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I. Introducción: 

La Programación General Anual se rige por el Art. 14 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se 

establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan 

enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León, y a la normativa que afecte a las enseñanzas que 

imparte (art. 16 del Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León, Art. 16 de la Orden 

EDU/362/2015, de 4 de mayo (ESO) y por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 

desarrollo de la Educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, y Art. 19 de la Orden 

EDU/363/2015, de 4 de mayo (BACH) por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 

desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	 Equipo Directivo 

Curso 2020-2021 
 

II. Objetivos para el curso. 

Según lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, se recogen en este apartado los 

objetivos que surgen de las propuestas del consejo escolar en la sesión mantenida el miércoles 5 de julio y las 

reuniones de coordinadores y tutores de curso en junio del curso 2019/2020. 

 

OBJETIVOS GENERALES. PROPUESTA DE MEJORA 

● Formación a las familias sobre herramientas digitales.. 

● Formación en la atención a alumnos y familias con hipoacusia: sensibilización, atención curricular, 

emisoras, etc. 

● Impulsar el foco competencial TIC: creación de grupo y plan de trabajo. 

● Uso responsable nuevas tecnologías 

● Evaluar en competencias 

● Reforzar el trabajo de tutoría sobre estrategias de estudio. 

 

REGLAMENTO INTERIOR (NORMAS DE CONVIVENCIA Y APLICACIÓN) 

1. Trabajar con ellos la elaboración de unas normas de “clase” y diseñar las posibles consecuencias de su no 

cumplimiento. 

2. Recordar en una sesión de tutoría al comienzo de cada evaluación, las normas básicas de convivencia. 

3. Trabajo con el claustro sobre las normas de convivencia. 
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a. Objetivo específico de mejora de resultados. 

 
Relación de medidas (planes) específicos que inciden en la mejora de resultados: 
 

Descripción de la medida (plan) Destinatarios Responsables de la 
aplicación 

Indicadores de 
seguimiento 

 Organizar los 
agrupamientos para atender 
mejor a la diversidad y al 
alumnado en situación de riesgo 
de fracaso. 
 

Alumnos con 
necesidades. 
Alumnos con alguna 
repetición. 
Alumnos repetidores 
del curso en el que se 
encuentran. 
Alumnos de la TDI 

DOE 
Dirección de etapa 
Jefatura de estudios 

Número de 
repeticiones. 
%  de alumnos que en 
esta situación  
continúan con sus 
estudios. 

Desdoble en las materias de 
lengua (2º ESO),matemáticas (1º, 
2º y 3º ESO) e inglés (2º ESO) 

Alumnos con 
necesidades. 
 

Dirección de etapa 
Jefatura de estudios 

% de alumnos que 
aprueban las materias 
desdobladas.  

Desdoble de materias no 
bilingües en 1º, 2º y 3º ESO: 
Tecnología, Geografía e Historia, 
Música, Física y Química, Inglés. 

Alumnos que no 
cursan bilingüismo 

Dirección de etapa 
Jefatura de estudios 

% de alumnos que 
aprueban las materias 
desdobladas.  

Desdoble en primaria en 
castellano en las asignaturas de  
sociales y naturales para los 
alumnos no bilingües y desdoble 
de la asignatura de inglés en 3º, 
5º y 6º. 

Alumnos que no 
cursan bilingüismo 

Dirección de etapa 
Jefatura de estudios 

% de alumnos de los 
desdobles que 
aprueban las materias 
desdobladas.  

Refuerzo de Matemáticas en 1º, 

2º, 3º y 4º ESO 

Alumnos con la 
materias de 
Matemáticas 
pendientes de cursos 
anteriores o 
dificultades detectadas 
en la evaluación inicial. 

Dirección de etapa 
Jefatura de estudios 

% de alumnos 
asistentes al refuerzo 
que aprueban la 
materia de 
matemáticas en 
enero/junio. 

Conocimiento de Lengua y de 

Matemáticas  

Alumnos que se 
detectan con 
dificultades tras la 
evaluación inicial 

Coordinadores Alumnos que 
cursando 
conocimiento logran 
aprobar Matemáticas 
y Lengua.  

Formación de las familias en 

herramientas digitales. 

 Padres de alumnos Dirección de etapa 
Coordinadores 
Tutores 

Número de 
participantes. 
Valoración del taller a 
través de una 
encuesta online. 
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Impulsar el foco competencial 

TIC: implantación del plan de 

trabajo. 

Profesorado EP y ESO Jefatura de estudios 
Responsable del foco 
TIC 

% de profesores que al 
final de curso en su 
evaluación de la 
práctica docente ha 
hecho uso de las TIC 
en la docencia de sus 
materias.   

Reforzar el trabajo de tutoría 

sobre estrategias de estudio. 

Alumnos DOE 
Coordinadores  
Tutores  

% de alumnos que 
aprueban cada 
evaluación 

Formación en la atención a 

alumnos y familias con 

hipoacusia: sensibilización, 

atención curricular, emisoras, etc. 

Profesorado Equipo directivo 
DOE 

Plan de formación. 
Participación en los 
cursos. 
Instrucciones básicas 
para el manejo de la 
emisora. 
Cartelería en el centro 
usando pictogramas 

Revisión del plan de seguimiento 

de pendientes. 

Profesorado Jefatura de estudios Establecimiento de 
fechas para recoger 
trabajo asignado. 
Presentar el modo de 
seguimiento en el 
departamento. 

Auxiliares de conversación Alumnos desde 
primero de Educación 
Primaria a segundo de 
Bachillerato 

Departamento de 
inglés 

% de alumnos que 
aprueban la parte oral 
de la materia. 

Facilitar la preparación de las 

pruebas final de evaluación 

Semana de repaso 

 Secundaria 
 
 
Primaria y secundaria 

 
 
Jefatura de estudios 
 
 

La semana de 
exámenes se 
interrumpe con el fin 
de semana para que 
tengan mayor tiempo 
de repaso. 
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b. Objetivos relacionados con el reglamento de régimen interior (normas de 

convivencia). 

 
Objetivo: Dar a conocer el reglamento interno tanto a alumnos como a nuevas incorporaciones 

                 Orientar a posibles intervenciones antes de aplicar una medida disciplinaria. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
Recordar en una sesión de tutoría al comienzo de cada 

evaluación, las normas básicas de convivencia. 

Tutores Número de conflictos 
registrados 

Trabajar con ellos la elaboración de unas normas de 

“clase” y diseñar las posibles consecuencias de su no 

cumplimiento. 

Tutores Número de conflictos 
registrados 

Entregar al comienzo de curso el “Guion de 

conflictos” elaborado por el claustro en el que se 

marcan los conflictos y las posibles intervenciones 

con el responsable de su aplicación. 

Claustro ESO recordatorio normas en el aula y en el 

patio. 

 

Publicación en la plataforma de las normas de 

conducta de primaria y secundaria tras las reuniones 

iniciales con las familias.. 

Dirección de etapa 
 
 
 
 
 
Dirección de etapa 
 
 
Dirección de etapa 
 

Anexo 7 de la plataforma en 
la que se recoge el conflicto 
y las intervenciones por 
parte del tutor.  
 
Número de acuerdos 
reeducativos y expedientes 
académicos incoados. 
 
Número de conflictos 
cerrados al finalizar el curso 
escolar. 

 
Objetivo: Reducir el número de retrasos en determinados alumnos reincidentes 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
El profesor avisará al tutor de curso cuando un alumno 

tenga tres retrasos sin justificar. La familia será 

informada de inmediato. 

Profesores Número de retrasos 
injustificados por trimestre. 

 

Objetivo: Realizar un mayor control en los cambios de hora 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
Los despachos de profesores de curso están cerca de las 

aulas para controlar el comportamiento de los alumnos 

Profesores Descenso del número de 
conflictos durante el tiempo 
destinado al cambio de aula 
por parte del profesor. 
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Objetivo: Controlar el tiempo de recreo, en todos los niveles, para evitar hurtos, fugas, tabaco, uso de móvil, zonas no 

permitidas durante el recreo. 

 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
Aumentar las zonas de vigilancia por parte del 

profesorado vigilando: 

-Que las puertas de las aulas queden cerradas. 

-El uso de los baños. 

-El acceso a zonas que comunican con el exterior. 

-Inclusión de un nuevo puesto de control del patio: aulas  

de la 2ª planta en el tiempo de recreo (4º ESO y 

Bachillerato). 

COVID: Según el protocolo COVID de inicio de curso se 

han zonificado los espacios del patio y aumentado el 

número de profesores de vigilancia.  

Todo el profesorado Número de conflictos en el 
patio 
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c. Objetivos relacionados con la gestión del centro: recursos humanos, instalaciones, 

etc. 

 
Objetivo: Facilitar el acceso a las aulas donde van a estar atendidos los alumnos con dificultades, evitando 

despistes y pérdida de tiempo 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
Ubicar al orientador escolar y las aulas de apoyo y refuerzo 

en el piso en el que están los alumnos que las reciben. 

Equipo 
directivo 

Mejora en el tiempo 
dedicado al cambio de clase. 

 

Objetivo: Centralizar las zonas de trabajo para profesores 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Tres zonas de trabajo para infantil y primaria: 
Despacho de infantil, de primer internivel y segundo 
internivel. 

Equipo directivo Asignación de profesores a 
despachos 

Tres zonas de trabajo/despacho (profesores de 1º ESO/ 

profesores de 2º y 3º ESO y profesores de 4º ESO/bach) 

Equipo directivo Asignación de profesores a 
despachos 

Auxiliares de conversación desde 1º EP hasta 1º bach. Departamento de 
inglés 

Formación de grupos por 
aulas 
Coordinación con la 
profesora titular. 

COVID: Limitación del número de personas por 

despacho. 

Equipo directivo Personas asignadas al 
despacho.  

 
Objetivo: Buen reparto de las instalaciones. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
No sobreexplotar el pabellón en las horas de EF. Jefatura de estudios En horario no aparecen más de 

cuatro secciones en la misma 
franja horaria 

Destinar aulas al desdoble o apoyo y equiparlas Jefatura de estudios Asignación de aulas a secciones 
de desdoble y apoyo. 

COVID: Limitación del uso de aulas compartidas: 

(informática, laboratorios de idiomas...) para su 

correcta desinfección 

Equipo Directivo Horario específico de uso a 
primeras y últimas horas  

COVID: Se han organizado grupos de refuerzo y 

apoyo en base a sus aulas de referencia para no 

mezclar alumnos de distintas secciones.  

Departamento de 
orientación 

Seguimiento del profesorado de 
apoyo y del departamento de 
orientación.  
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d. Objetivos relacionados con propuesta curricular: 

 
Objetivo: Facilitar que  los alumnos  de la opción de ciencias cursen la optativa de Taller de Filosofía 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
Facilitar en el horario la posibilidad de que cualquier 
alumno de 4º ESO pueda cursar Taller de Filosofía 

Jefatura de estudio Alumnos que escogen la 
optativa 

Los alumnos de Ciencias en 2º bachillerato pueden cursar 
filosofía como optativa 

Jefatura de estudio Alumnos que escogen la 
optativa 

 
 

Objetivo: Mantener en bachillerato la formación humana dentro de su plan de estudios 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Programa Chanon: Tres horas al mes concentradas en 
una tarde en la que se realizarán distintas actividades de 
formación humana, religiosa y de experiencia de servicio 

Coordinación 
bachillerato 
Departamento de 
pastoral 
Formación humana 

Alumnos que participan 
Grado de satisfacción de los 
alumnos 

 

e. Objetivos relacionados con programaciones didácticas: 

 
Objetivo: Revisar la adecuación de nuestras programaciones a lo que marca la JCYL 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Curso de formación FUNDAE: Evaluación en competencias Jefes de 
departamento 

Asistencia de todo el 
claustro 

Adecuación de las programaciones a la evaluación en 
competencias 

Profesores Programación 

Establecer unos indicadores de logro para cada competencia Profesores Programación 
 
Objetivo: Mejora de la evaluación competencial por parte del profesorado 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Establecer instrumentos para la evaluación competencial 
comunes y obligatorios para todos los departamentos. 

CCP % de los profesores que usan 
más de tres instrumentos 
diferentes. 
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f. Objetivos relacionados con los procesos de enseñanza: 

 
Objetivo: Incluir como sistema de aprendizaje significativo el grupo cooperativo (temporalmente inactivo por el 

COVID) 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Trabajar en grupos cooperativos desde cada materia, 
siguiendo el criterio de formación de los mismos marcados 
desde tutoría. 

Profesores % de profesores que usan el 
cooperativo en sus clases 

 
Objetivo: Revisar los criterios de calificación 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
Revisión del sistema de calificación en Primaria y 
secundaria 

Jefatura de estudios Número de los criterios que 
supera el 35% de la nota 
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III. Modificaciones de los documentos institucionales del centro. 

Modificaciones o revisión realizadas para el curso 2020-21 
 

Propuesta curricular Completa 

 
Previsiones de revisión a lo largo del curso: 
 

Plan de convivencia En la comisión de convivencia, una vez por trimestre. 
Proyecto educativo En reunión del Equipo Directivo. 

Proyecto bilingüismo En la comisión de bilingüismo. 

Proyecto TIC En la comisión TIC. 

IV. Organización general del centro 

 

a. Horario general. Criterios pedagógicos para su elaboración. 

Durante este curso debido a la situación sanitaria, el Centro está abierto todos los días de 7.45 h de la mañana a 

19h para acoger y realizar, además de las actividades lectivas, las siguientes actividades: 

a. “Primeros del cole”. 

b. Comedor. 

c. Biblioteca escolar de lunes a jueves de 16h a 19 h. 

Criterios pedagógicos para su elaboración: Ver propuesta curricular de cada etapa.  

b. Oferta educativa 

En la actualidad, el Colegio San José- Jesuitas mantiene la siguiente oferta educativa: 

EDUCACIÓN INFANTIL 
EDUCACIÓN INFANTIL 1er ciclo, abarca de 1 a 3 años. No concertado. 
EDUCACIÓN INFANTIL 2º ciclo, abarca de 3 a 6 años.  
EDUCACIÓN PRIMARIA: 6 cursos, de 6 a 12 años.  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Cuatro cursos, de 12 a 16 años.  
BACHILLERATO:  Dos cursos, de 16 a los 18 años No concertado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	 Equipo Directivo 

Curso 2020-2021 
 

c. Horario lectivo de los alumnos. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

SEPTIEMBRE 
Servicio “Los primeros del cole” 

De 7:45 a 9:00 

DE OCTUBRE A MAYO 
Servicio “Los primeros del cole” 

De 7:45 a 9:30 

JUNIO 
Servicio “Los primeros del cole” 

De 7:45 a 9:30 

1ª CLASE 9:00 – 10:00   1ª CLASE 9:30 – 10:10 

2ª CLASE 10:00 – 10:55 1ª CLASE 9:30 – 10:30 2ª CLASE 10:10 - 11:50 

3ª CLASE 10:55 – 11:50 2ª CLASE 10:30 - 11:30 3ª CLASE 11:50 - 11:30 

RECREO  11:50 - 12:20 RECREO 11,30 – 12,00 RECREO  11,30 – 11,55 

4ª CLASE 12:20 - 13:10     3ª CLASE 12:00 - 13:00 4ª CLASE 12:00 - 12:45 

5ª CLASE 13:10 - 14:00   5ª CLASE 12:45 - 13:30 

TARDE 

  4ª CLASE 15:10 – 16:10   

  5ª CLASE 16:10 - 17:10   

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

1ª CLASE  8:15-9:05 1º ESO, 3º ESO y 4º ESO 

Lunes, miércoles, jueves y viernes 

8:15 - 14:05 

Martes 8:15 – 15:00 

 

2º ESO 

Lunes a viernes 8:15 - 14:05 

 

2ª CLASE 9:10-10:00 

3ª CLASE 10:05-10:55 

RECREO 
4ª CLASE 11:25-12:15 

5ª CLASE 12:20-13:10 

6ª CLASE 13:15-14:05 

7ª CLASE 14:10-15:00 
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d. Órganos de gobierno:  

EQUIPO DIRECTIVO 

Es el órgano coordinador para la realización del Proyecto Educativo del Colegio. En el presente curso lo forman: 

Titular: ROBERTO OTERO ANDRÉ S.J. 

Director General: CARLOS ENTRAMBASAGUAS ARREGUI 

Jefe de Estudios: ESTER GARRIDO CALVO 

Director de ESO: JAVIER CARRO MARTÍNEZ 

Directora de Infantil y Primaria: Mª JESÚS PÉREZ MARTÍN 

Jefe de Estudios Infantil/Primaria.: BERTA MELGOSA MARTÍNEZ 

Coord. Gral. de F. Humana: Mª JESÚS PARDO DÍAZ 

Coordinador de Pastoral: ROBERTO OTERO ANDRÉ S.J. 

Coordinadora de innovación educativa: MARÍA NEVARES DOMÍNGUEZ 

Coordinador del Equipo de Calidad: Mª JOSÉ PÉREZ MADRID 

Coordinador de Bach.: LUIS ANGEL LORO BOBIS 

Administradora: ANA SERRATO BOLAÑOS 

 

e. Órganos colegiados  

CONSEJO ESCOLAR 

 

 Compuesto por los miembros que siguen: 

PRESIDENTE: CARLOS ENTRAMBASAGUAS ARREGUI 

Directora de Ed. Infantil y Primaria: Mª JESÚS PÉREZ MARTÍN 

Director de ESO: JAVIER CARRO MARTÍNEZ 

Representantes de la Entidad Titular:    

                                                             ROBERTO OTERO ANDRÉ S.J. 

                JOSÉ LUIS MARTÍN PAJARES S.J 

                                                                     JESÚS ROYO SÁNCHEZ S.J.                
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Representantes de Padres de Alumnos:  

     MARTA ÁLVAREZ CARRASCO 

     JUAN ANTONIO GARCÍA TEJEDOR 

     EDUARDO CURIEL LÓPEZ 

      

Representantes de Profesores:  

     NOELIA FRANCO  

                                                                       MONTSERRAT GUERRERO 

                                                                       JOSÉ MIGUEL BURGOS 

     NOELIA PEÑA GONZÁLEZ 

        

Representantes de Alumnos:                    

                                                                     ALBA GONZÁLEZ ANIBARRO 

                                           PABLO RAMOS VIDAL 

       

Representante del Personal de Administración y Servicios: RUBÉN MONTALVILLO 

Secretario del Consejo Escolar: RUBÉN MONTALVILLO 

Coordinador de Convivencia: RODRIGO HURTADO / ANA MARÍA CALLEJA MARTÍNEZ 

Miembro del Consejo Escolar designado para impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres: Mª JESÚS PARDO DÍAZ 

 

f. Órganos de coordinación pedagógica 

EI EP 

Mª JESÚS PÉREZ MARTÍN (DIRECTORA) 

BERTA MELGOSA (JEFE DE ESTUDIOS) 

ANA Mª CALLEJA MARTÍNEZ (D.O.E.) 

MARTA GANSO (Pastoral) 

MILAGROS BARRIO HERNÁNDEZ (Coordinadora de infantil) 

NOELIA PEÑA GONZÁLEZ (Coordinadora de primer interciclo) 

I. EVA REY ARIÑO (Coordinadora de primero de EP) 

CAROLINA PEÑA ROGEL (Coordinadora de segundo de EP)  
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REBECA PARDO (Coordinadora de tercero de EP) 

IGNACIO FERNÁNDEZ DÍAZ (Coordinador de segundo interciclo) 

MIRIAM CASTRILLEJO (Coordinadora de cuarto de EP) 

EMILIANA HERMOSILLA GÓMEZ (Coordinadora de quinto de EP) 

MARÍA JOSÉ PÉREZ MADRID (Coordinadora de sexto de EP) 

 

ESO 

JEFE GENERAL DE ESTUDIOS: Ester Garrido Calvo 

Departamento de Ciencias Sociales 

Jefe de departamento:      Fernando Paredes Belmonte 

Coordinador del Área de Ciencias Sociales:  Fernando Paredes Belmonte 

Coordinador del Área de Arte:                             Carlos Entrambasaguas Arregui 

Coordinador del Área de Economía:         Roberto Otero André 

Coordinador del Área de E. Física:   Juan Manuel Gago Caballero 

Coordinador del Área de Música:    Mª Ángeles Martín Prieto 

Coordinador del Área de Filosofía:    Fernando Paredes Belmonte 

 

Departamento de Ciencias y Tecnología 

Jefe de Departamento:     Mª José Paredes Morago 

Coordinador del Área de Fís. y Quím.:    Ester Garrido Calvo 

Coordinador del Área de Biología:   Mª José Paredes Morago 

Coordinador del Área de Tecnología:       Noelia Díez Urueña 

Coordinador del Área de Informática:   Mª Ángeles Martín Prieto 

 

Departamento de Matemáticas y Plástica 

Jefe de Departamento:      Carmen Fernández Valderrama 

Coordinador del Área de Plástica:    Ignacio Caballo Trébol 

 

 

Departamento de Lenguas y Literatura 

Jefe de departamento:      María Nevares Domínguez 
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Coordinador del Área de Inglés:    María Nevares Domínguez 

Coordinador del Área de Leng. Cast. y Lit.:   Mª Jesús Pardo Díaz 

Coordinadora del Área de Francés:   Marta Mariscal Calleja 

Coordinadora del Área de Latín:                  Mª Pilar Ramos Alonso 

 

g. Organización del profesorado: responsables, coordinadores 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

                                                Directora de Etapa: Mª JESÚS PÉREZ MARTÍN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL: MILAGROS BARRIO HERNÁNDEZ 

PROFESORES TUTORES 

1ºA: GABRIELA SALDAÑA CARDONA 

1º B: BLANCA AUTRAN GAMAZO 

1ºC: ISABEL URETA GONZÁLEZ 

 

2ºA: EVANGELINA DIENTE FRANCISCO 

2ºB: NATALIA GÓMEZ FRAILE 

2ºC: INÉS SANZ OCAÑA 

 

 3ºA: Mª JESÚS DE LA CRUZ DIENTE 

 3ºB: ELENA MARTÍN APARICIO 

 3ºC: MILAGROS BARRIO HERNÁNDEZ 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

COORDINADORA DE PRIMER INTERNIVEL: NOELIA PEÑA 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE PRIMER CURSO. COORDINADORA EVA REY 

CURSO MATERIAS A B C D 

1EP 

Lengua 
Castellana y 

literatura 
MARTÍNEZ ROMÁN, 
LAURA 

MONTERO 
MATEOS, JUAN 

REY ARIÑO, EVA 
Mª 

ANA 
SANTOS 
BONILLA 

1EP Matemáticas 
MARTÍNEZ ROMÁN, 
LAURA 

MONTERO 
MATEOS, JUAN 

MONTERO 
MATEOS, JUAN 

MARTÍNEZ 
ROMÁN, 
LAURA 

1EP Inglés 
MARTÍN CURTO, 
CAROLINA  

MARTÍN CURTO, 
CAROLINA  

MARTÍN CURTO, 
CAROLINA  

MARTÍN 
CURTO, 
CAROLINA  

1EP 
Ciencias 

Naturales BIL 
MARTÍNEZ ROMÁN, 
LAURA 

REY ARIÑO, EVA 
Mª 

REY ARIÑO, EVA 
Mª 

MARTÍNEZ 
ROMÁN, 
LAURA 

1EP 

Ciencias 
Naturales NO 

BIL 
ANA SANTOS 
BONILLA    

1EP 
Ciencias 

Sociales BIL 
MARTÍNEZ ROMÁN, 
LAURA 

REY ARIÑO, EVA 
Mª 

REY ARIÑO, EVA 
Mª 

REY ARIÑO, 
EVA Mª 

1EP 

Ciencias 
Sociales NO 

BIL 
ANA SANTOS 
BONILLA    

1EP Música 
ANA SANTOS 
BONILLA 

ANA SANTOS 
BONILLA 

ANA SANTOS 
BONILLA 

ANA 
SANTOS 
BONILLA 

1EP Plástica BIL 
MARTÍNEZ ROMÁN, 
LAURA 

REY ARIÑO, EVA 
Mª 

REY ARIÑO, EVA 
Mª 

REY ARIÑO, 
EVA Mª 

1EP 
Educación 

Física 
ALCALDE ANDRÉS, 
IGNACIO 

ALCALDE 
ANDRÉS, IGNACIO 

ALCALDE 
ANDRÉS, IGNACIO 

ALCALDE 
ANDRÉS, 
IGNACIO 

1EP Religión 
ANA SANTOS 
BONILLA 

ANA SANTOS 
BONILLA  

REY ARIÑO, EVA 
Mª 

ANA 
SANTOS 
BONILLA 

1EP Coordinación REY ARIÑO, EVA Mª    
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE SEGUNDO CURSO. COORDINADORA CAROLINA PEÑA 

CURSO MATERIAS A B C D 

2EP 

Lengua 
Castellana y 

literatura 
PEÑA ROGEL, 
CAROLINA 

FRAILE 
ARGÜELLO, 
EMMA 

PEÑA ROGEL, 
CAROLINA 

PEÑA 
GONZÁLEZ, 
NOELIA 

2EP Matemáticas 

PEÑA 
GONZÁLEZ, 
NOELIA 

FRAILE 
ARGÜELLO, 
EMMA 

FRAILE 
ARGÜELLO, EMMA 

PEÑA 
GONZÁLEZ, 
NOELIA 

2EP Inglés 
MARTÍN CURTO, 
CAROLINA  

BRAGADO 
YOUNG, ILIA  

BRAGADO YOUNG, 
ILIA 

MARTÍN CURTO, 
CAROLINA  

2EP 
Ciencias 

Naturales BIL 
MARTÍN CURTO, 
CAROLINA  

MONTERO 
MATEOS, JUAN 

MELGOSA 
MARTÍNEZ, BERTA 

MELGOSA 
MARTÍNEZ, 
BERTA 

2EP 

Ciencias 
Naturales NO 

BIL  

FRAILE 
ARGÜELLO, 
EMMA   

2EP 
Ciencias 

Sociales BIL 
MARTÍN CURTO, 
CAROLINA  

MONTERO 
MATEOS, JUAN 

MELGOSA 
MARTÍNEZ, BERTA 

MELGOSA 
MARTÍNEZ, 
BERTA 

2EP 
Ciencias 

Sociales NO BIL  

FRAILE 
ARGÜELLO, 
EMMA   

2EP Música 
ANA SANTOS 
BONILLA 

ANA SANTOS 
BONILLA 

ANA SANTOS 
BONILLA 

ANA SANTOS 
BONILLA 

2EP Plástica BIL 
MARTÍN CURTO, 
CAROLINA  

MELGOSA 
MARTÍNEZ, 
BERTA 

MELGOSA 
MARTÍNEZ, BERTA 

MELGOSA 
MARTÍNEZ, 
BERTA 

2EP 
Educación 

Física 

ALCALDE 
ANDRÉS, 
IGNACIO 

ALCALDE 
ANDRÉS, IGNACIO 

ALCALDE ANDRÉS, 
IGNACIO 

ALCALDE 
ANDRÉS, 
IGNACIO 

2EP Religión SÁEZ , SHEILA 
PÉREZ MARTÍN, 
Mª JESÚS SÁEZ , SHEILA SÁEZ , SHEILA 

2EP Coordinación 
PEÑA ROGEL, 
CAROLINA    
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE TERCER CURSO. COORDINADORA REBECA PARDO 

CURSO MATERIAS A B C D 

3EP 

Lengua 
Castellana y 

literatura 
MERINO DÍEZ, 
PRIMITIVO 

CALLEJA 
GÓMEZ, SARA 

MERINO DÍEZ, 
PRIMITIVO 

CÉSPEDES 
GARCÍA, 
NATALIA 

3EP Matemáticas 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, REBECA 

CALLEJA 
GÓMEZ, SARA 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, 
REBECA 

CALLEJA 
GÓMEZ, SARA 

3EP Inglés 
ZAMACOLA, 
HENAR 

ZAMACOLA, 
HENAR 

ZAMACOLA, 
HENAR 

ZAMACOLA, 
HENAR 

3EP 
Inglés no 
bilingüe  

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO   

3EP 
Ciencias 

Naturales BIL 
CÉSPEDES GARCÍA, 
NATALIA 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, 
REBECA 

CÉSPEDES 
GARCÍA, 
NATALIA 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO 

3EP 

Ciencias 
Naturales NO 

BIL  

FRAILE 
ARGÜELLO, 
EMMA   

3EP 
Ciencias 

Sociales BIL 
CÉSPEDES GARCÍA, 
NATALIA 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, 
REBECA 

CÉSPEDES 
GARCÍA, 
NATALIA 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO 

3EP 

Ciencias 
Sociales NO 

BIL  

FRAILE 
ARGÜELLO, 
EMMA   

3EP Música 
CALLEJA GÓMEZ, 
SARA 

CALLEJA 
GÓMEZ, SARA 

CALLEJA GÓMEZ, 
SARA 

CALLEJA 
GÓMEZ, SARA 

3EP Plástica BIL 
CÉSPEDES GARCÍA, 
NATALIA 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO 

3EP 
Educación 

Física 
RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

3EP Religión 
MERINO DÍEZ, 
PRIMITIVO 

CALLEJA 
GÓMEZ, SARA 

MERINO DÍEZ, 
PRIMITIVO 

MERINO DÍEZ, 
PRIMITIVO 

3EP Coordinación 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, REBECA    

3EP 
Coordinación 

Internivel 
PEÑA GONZÁLEZ, 
NOELIA    
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COORDINADOR SEGUNDO INTERNIVEL: JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE CUARTO CURSO. COORDINADORA MIRIAM CASTRILLEJO 

CURSO MATERIAS A B C D 

4EP 

Lengua 
Castellana y 

literatura 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, 
ÁLVARO 

CASTRILLEJO 
GONZÁLEZ, 
MIRIAM 

CASTRILLEJO 
GONZÁLEZ, MIRIAM 

CASTRILLEJO 
GONZÁLEZ, 
MIRIAM 

4EP Matemáticas 

GANSO 
GUTIÉRREZ, 
MARTA 

GANSO 
GUTIÉRREZ, 
MARTA 

GANSO GUTIÉRREZ, 
MARTA 

GANSO 
GUTIÉRREZ, 
MARTA 

4EP Inglés 
ORDÓÑEZ DE 
DIEGO, CRISTINA 

ORDÓÑEZ DE 
DIEGO, CRISTINA 

HERRERO SERRADA, 
JOSÉ IGNACIO 

ORDÓÑEZ DE 
DIEGO, CRISTINA 

4EP 
Ciencias 

Naturales BIL 

HERRERO 
SERRADA, JOSÉ 
IGNACIO 

ORDÓÑEZ DE 
DIEGO, CRISTINA 

HERRERO SERRADA, 
JOSÉ IGNACIO 

ORDÓÑEZ DE 
DIEGO, CRISTINA 

4EP 

Ciencias 
Naturales NO 

BIL   

GUERRERO 
PALACIOS, MARÍA 
MONTSERRAT 

GUERRERO 
PALACIOS, MARÍA 
MONTSERRAT 

4EP 
Ciencias 

Sociales BIL 

HERRERO 
SERRADA, JOSÉ 
IGNACIO 

ORDÓÑEZ DE 
DIEGO, CRISTINA 

HERRERO SERRADA, 
JOSÉ IGNACIO 

ORDÓÑEZ DE 
DIEGO, CRISTINA 

4EP 

Ciencias 
Sociales NO 

BIL   

GUERRERO 
PALACIOS, MARÍA 
MONTSERRAT 

GUERRERO 
PALACIOS, MARÍA 
MONTSERRAT 

4EP Música 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, 
ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, 
ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, 
ÁLVARO 

4EP Plástica BIL 

ALONSO 
LANDÁBURU, 
GONZALO 

ALONSO 
LANDÁBURU, 
GONZALO 

ALONSO 
LANDÁBURU, 
GONZALO 

ALONSO 
LANDÁBURU, 
GONZALO 

4EP 
Educación 

Física 
RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

4EP Religión 

CASTRILLEJO 
GONZÁLEZ, 
MIRIAM 

CASTRILLEJO 
GONZÁLEZ, 
MIRIAM 

CASTRILLEJO 
GONZÁLEZ, MIRIAM 

GANSO 
GUTIÉRREZ, 
MARTA 

4EP Coordinación 

CASTRILLEJO 
GONZÁLEZ, 
MIRIAM    
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE QUINTO CURSO. COORDINADORA EMILIANA HERMOSILLA 

CURSO MATERIAS A B C D 

5EP 

Lengua 
Castellana y 

literatura 

HERMOSILLA 
GÓMEZ, 
EMILIANA 

HERMOSILLA 
GÓMEZ, EMILIANA 

HERMOSILLA 
GÓMEZ, 
EMILIANA 

HERMOSILLA 
GÓMEZ, 
EMILIANA 

5EP Matemáticas 

ALONSO 
GALLEGO, 
CARLOS 

ALONSO GALLEGO, 
CARLOS 

ALONSO 
GALLEGO, 
CARLOS 

ALONSO 
GALLEGO, 
CARLOS 

5EP Inglés 

ARIÑO 
FRAILE, 
DANIEL 

ZAMACOLA, 
HENAR 

HERRERO 
SERRADA, JOSÉ 
IGNACIO 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

5EP Inglés NO BIL 
ZAMACOLA, 
HENAR   

ZAMACOLA, 
HENAR 

5EP 
Ciencias 

Naturales BIL 

ARIÑO 
FRAILE, 
DANIEL 

ZAMACOLA, 
HENAR 

HERRERO 
SERRADA, JOSÉ 
IGNACIO 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

5EP 

Ciencias 
Naturales NO 

BIL 

GUERRERO 
PALACIOS, 
MARÍA 
MONTSERRAT   

GUERRERO 
PALACIOS, MARÍA 
MONTSERRAT 

5EP 
Ciencias Sociales 

BIL 

ARIÑO 
FRAILE, 
DANIEL 

ZAMACOLA, 
HENAR 

HERRERO 
SERRADA, JOSÉ 
IGNACIO 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

5EP 
Ciencias Sociales 

NO BIL 

GUERRERO 
PALACIOS, 
MARÍA 
MONTSERRAT   

GUERRERO 
PALACIOS, MARÍA 
MONTSERRAT 

5EP Música 

FERNÁNDEZ 
DEL PALACIO, 
ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, 
ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, 
ÁLVARO 

5EP Plástica BIL 

ALONSO 
LANDÁBURU, 
GONZALO 

ALONSO 
LANDÁBURU, 
GONZALO 

ALONSO 
LANDÁBURU, 
GONZALO 

ALONSO 
LANDÁBURU, 
GONZALO 

5EP Educación Física 
RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

RUIZ CASADO, 
TOMÁS 

5EP Religión 

ALONSO 
GALLEGO, 
CARLOS 

ALONSO GALLEGO, 
CARLOS 

ALONSO 
GALLEGO, 
CARLOS 

HERMOSILLA 
GÓMEZ, 
EMILIANA 

5EP EOE 
MERINO DÍEZ, 
PRIMITIVO 

MERINO DÍEZ, 
PRIMITIVO 

MERINO DÍEZ, 
PRIMITIVO 

HERMOSILLA 
GÓMEZ, 
EMILIANA 

5EP Coordinación 

HERMOSILLA 
GÓMEZ, 
EMILIANA    
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE SEXTO CURSO. COORDINADORA Mª JOSÉ PÉREZ 

CURSO MATERIAS A B C D 

6EP 

Lengua 
Castellana y 

literatura 
PÉREZ MADRID, 
Mª JOSÉ 

PÉREZ MADRID, Mª 
JOSÉ 

PÉREZ MADRID, Mª 
JOSÉ 

PÉREZ MADRID, 
Mª JOSÉ 

6EP Matemáticas 

FERNÁNDEZ 
DÍAZ, JOSÉ 
IGNACIO 

FERNÁNDEZ DÍAZ, 
JOSÉ IGNACIO 

FERNÁNDEZ DÍAZ, 
JOSÉ IGNACIO 

FERNÁNDEZ 
DÍAZ, JOSÉ 
IGNACIO 

6EP Inglés 
ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO 

6EP Inglés2 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO  

BUSTOS CARABIAS, 
GREGORIO  

6EP 
Ciencias 

Naturales BIL 
ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO 

6EP 

Ciencias 
Naturales NO 

BIL 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO  

BUSTOS CARABIAS, 
GREGORIO  

6EP 
Ciencias 
Sociales 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, 
REBECA 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, REBECA 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, REBECA 

PARDO 
FERNÁNDEZ 
LOMANA, REBECA 

6EP Música 

FERNÁNDEZ 
DEL PALACIO, 
ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, 
ÁLVARO 

6EP Plástica BIL 
ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

ARIÑO FRAILE, 
DANIEL 

BUSTOS 
CARABIAS, 
GREGORIO 

6EP 
Educación 

Física 

GAGO 
CABALLERO, 
JUAN MANUEL 

GAGO CABALLERO, 
JUAN MANUEL 

GAGO CABALLERO, 
JUAN MANUEL 

GAGO 
CABALLERO, 
JUAN MANUEL 

6EP Religión 

FERNÁNDEZ 
DEL PALACIO, 
ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, ÁLVARO 

FERNÁNDEZ DEL 
PALACIO, 
ÁLVARO 

6EP EOE Mª JESÚS PÉREZ Mª JESÚS PÉREZ Mª JESÚS PÉREZ Mª JESÚS PÉREZ 

6EP Coordinación 
PÉREZ MADRID, 
Mª JOSÉ    

6EP 
Coordinación 

Intern 

FERNÁNDEZ 
DÍAZ, JOSÉ 
IGNACIO    
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE ESO  

Director de Etapa: JAVIER CARRO 

PROFESORES 1º ESO 

CURSO MATERIAS A B C D 

1ESO 
Lengua Castellana y 

literatura 
MARTÍN 
Gemma 

MARTÍN 
Gemma 

MARTÍN 
Gemma 

MARTÍN 
Gemma 

1ESO Matemáticas 
FERNANDEZ 

Carmen 

FERNANDEZ 
Carmen 
PAINO 
Agustín 

FERNANDEZ 
Carmen 

 

FERNANDEZ 
Carmen 
 

1ESO Inglés BIL NIETO Ana NIETO Ana NIETO Ana 

1ESO Inglés NO BIL  
FONSECA 

María 
NIETO Ana  

1ESO 
Geografía e Historia 

BIL 
SARABIA 

Javier 
SARABIA Javier SARABIA Javier 

1ESO 
Geografía e Historia 

NO BIL 
 

ENTRAM. 
Carlos 

MAYOR Ana  

1ESO Biología-geología MOZO Eva MOZO Eva MOZO Eva MOZO Eva 

1ESO 
Ed.  plástica, visual y 

audiovisual 
PAINO 
Agustín 

PAINO 
Agustín 

PAINO 
Agustín 

PAINO Agustín 

1ESO Tecnología BIL AYALA Sara AYALA Sara AYALA Sara 

1ESO Tecnología NO BIL  
GARRIDO 

Ester 
PAINO 
Agustín 

 

1ESO Educación Física 
GAGO Manu GAGO Manu 

GAGO Manu 
SENOVILLA 

ALBERTO 

1ESO Religión 
MORCILLO 
ANTONIO 

MORCILLO 
ANTONIO 

MORCILLO 
ANTONIO 

MORCILLO 
ANTONIO 

1ESO Francés 
MARISCAL 

Marta 
MARISCAL 

Marta 
MARISCAL 

Marta 
ALONSO 
Victoria 

1ESO Coordinación NIETO Ana 

1ESO 
Apoyo Lengua y 

Matemáticas 
 MUÑOZ Laura MUÑOZ Laura  

1ESO 
Conocimiento del 

lenguaje 
 

GONZALEZ 
MARA 

  

1ESO 
Conocimiento de 

matemáticas 
    

GONZALEZ 
MARA 

  

1ºESO 
Apoyo Audición y 

Lenguaje 
 

CELEMÍN Mº 
José 

  

1ºESO Ref. Mat. 1º ESO HERMOSILLA Mariola 

1ESO Tutoría AYALA Sara 
MARTÍN 
Gemma 

NIETO Ana  PAINO Agustín 

Se desdobla en las secciones B y C: tecnología no bilingüe, inglés no bilingüe, geografía e historia no bilingüe. 
Se desdobla en la sección C: matemáticas.  Secciones mixtas B y C 
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PROFESORES 2º ESO 
CURSO MATERIAS A B C D 

2ESO 
Lengua Castellana y 

literatura  
BURGOS José 

Miguel 
BURGOS José 

Miguel 
BURGOS José 

Miguel 

BURGOS José 
Miguel 

FONSECA María  

2ESO Matemáticas  
MARTÍN 
Antonio 

MARTÍN 
Antonio 

HERMOSILLA 
Mariola 

HERMOSILLA 
Mariola 

Mª Ángeles Martín 

2ESO Inglés BIL PAREDES Alba PAREDES Alba 
FONSECA 

María 
PAREDES Alba 

2ESO Inglés NO BIL PAREDES Alba   PAREDES Alba 
2ESO Coordinación BURGOS José Miguel 

2ESO Geografía e Historia  MAYOR Ana MAYOR Ana MAYOR Ana 
G.CARRAVILLA  

Fernando 
2ESO Física y Química BIL DIEZ NOELIA DIEZ NOELIA DIEZ NOELIA DIEZ NOELIA 

2ESO 
Física y Química NO 

BIL 
 MURUZABAL 

Lola 
  

MURUZABAL 
Lola  

2ESO Música BIL 
MARTÍN Mª 

Ángeles 
MARTÍN Mª 

Ángeles 
MARTÍN Mª 

Ángeles 
MARTÍN Mª 

Ángeles 

2ESO Música NO BIL 
SARABIA Javier   MARTÍN Mª 

Ángeles 

2ESO Ref. Mat. 2º ESO HERMOSILLA Mariola 

2ESO Cultura Clásica  
ALONSO 
Victoria 

SARABIA Javier 
ALONSO 
Victoria 

ALONSO Victoria 

2ESO Educación Física  GAGO Manu GAGO Manu GAGO Manu GAGO Manu 

2ESO Religión 
VILLASANTE 

Roberto 
VILLASANTE 

Roberto 
VILLASANTE 

Roberto 
VILLASANTE 

Roberto 

2ESO Tutoría  
BURGOS José 

Miguel 
PAREDES Alba 

FONSECA 
María 

MURUZABAL 
Lola 

2ESO Francés 
ALONSO 
Victoria 

ALONSO 
Victoria 

ALONSO 
Victoria 

ALONSO Victoria 

2ESO 
Apoyo Lengua y 

Matemáticas 
MUÑOZ Laura    

2ESO 
Conocimiento del 

lenguaje 
GONZALEZ 

Mara 
      

2ESO 
Conocimiento de 

matemáticas 
      GONZALEZ Mara 

 
Secciones mixtas A y D 
 
Se desdobla en las secciones A y D: música no bilingüe, inglés no bilingüe, física y química no bilingüe. 

Se desdobla en la sección D: lengua, matemáticas e inglés 
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PROFESORES 3º ESO 

CURSO MATERIAS A B C D 

3ESO 
Lengua Castellana y 
literatura  

PAREDES 
Fernando PARDO Chus 

MARTÍN 
Gemma 

PARDO 
Chus 

3ESO Inglés BIL PAREDES Alba PAREDES Alba 
PAREDES 
Alba 

3ESO Inglés NO BIL    FONSECA María 
 FONSECA 

María   

3ESO Geografía e Historia BIL SARABIA Javier SARABIA Javier 
SARABIA 
Javier 

3ESO 
Geografía e Historia NO 
BIL  ENTRAM. Carlos   

3ESO Biología-geología  MOZO Eva MOZO Eva MOZO Eva MOZO Eva 

3ESO Física y química  
MURUZABAL 
Lola 

MURUZABAL 
Lola 

MURUZABAL 
Lola 

MURUZAB
AL Lola 

3ESO Matemáticas académicas 
FERNANDEZ 
Carmen 

MARTÍN Antonio 
AYALA Sara 

FERNANDEZ 
Carmen 

MARTÍN 
Antonio 

3ESO 
Ed. plástica, visual y 
audiovisual  CABALLO Ignacio CABALLO Ignacio 

CABALLO 
Ignacio 

CABALLO 
Ignacio 

3ESO Tecnología NO BIL  PAINO Agustín DIEZ Noelia   

3ESO Tecnología BIL DIEZ Noelia DIEZ Noelia DIEZ Noelia 

3ESO Apoyo de lengua y mates   Laura Muñoz  

3ESO Educación Física 
SENOVILLA 
Alberto 

SENOVILLA 
Alberto 

SENOVILLA 
Alberto 

SENOVILL
A Alberto 

3ESO Religión 
MORCILLO 
Antonio Mª 

MORCILLO 
Antonio Mª 

MORCILLO 
Antonio Mª 

MORCILLO 
Antonio Mª 

3ESO Francés 
MARISCAL 
Marta MARISCAL Marta 

MARISCAL 
Marta 

3ESO 
Taller de Comunicación O 
y E   BURGOS José Miguel  

3ESO 
Conocimiento de 
matemáticas 

 
 DIEZ Noelia  

3ESO Conocimiento de Lengua  MARTÍN Gemma   

3ESO Ref. Mat. 3º ESO MARTIN Antonio 

3ESO Tutoría  
PAREDES 
Fernando CABALLO Ignacio DIEZ Noelia 

SENOVILL
A Alberto 

3ESO Coordinación CABALLO Ignacio 

 

Se desdobla en las secciones B y C: tecnología no bilingüe, inglés no bilingüe. 
Se desdobla en la sección C: matemáticas 
Secciones mixtas B y C 
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PROFESORADO 4º ESO 

CURSO MATERIAS A B C D 

4ESO Geografía e Historia 
G. CARRAVILLA  

Fernando 
G. CARRAVILLA  

Fernando 

G. 
CARRAVILLA  

Fernando 

G. 
CARRAVILLA  

Fernando 

4ESO 
Lengua castellana y 
literatura 

CALLE Elena de CALLE Elena de 
CALLE Elena de CALLE Elena de 

4ESO Inglés BIL NEVARES María NEVARES María 
NEVARES 

María 
NEVARES María 

4ESO Inglés NO BIL FONSECA María    FONSECA María 

4ESO Física y Química  AYALA Sara FRANCO Noelia FRANCO Noelia  

4ESO Biología y Geología  FRANCO Noelia 
PAREDES Mª 

José 
PAREDES Mª 

José 

4ESO 
Matemáticas 
académicas 

CARRO  Javier CARRO  Javier CARRO  Javier CARRO  Javier 

4ESO Economía 
HERMOSILLA 

Mª Mar 
      

4ESO Latín RAMOS Pilar       

4ESO Educación física BIL ALONSO Gonzalo ALONSO Gonzalo 
ALONSO 
Gonzalo 

ALONSO 
Gonzalo 

4ESO 
Educación física NO 
BIL 

SENOVILLA 
Alberto 

    
SENOVILLA 

Alberto  

4ESO Religión 
VILLASANTE 

Roberto 
VILLASANTE 

Roberto 
VILLASANTE 

Roberto 
VILLASANTE 

Roberto 

4ESO Tutoría 
VILLASANTE 

Roberto 
ALONSO Victoria 

NEVARES 
María 

FRANCO Noelia 

4ESO Cultura Científica BIL AYALA Sara AYALA Sara AYALA Sara AYALA Sara 

4ESO 
Cultura Científica NO 
BIL 

MURUZABAL 
Lola 

    
MURUZABAL 

Lola 

4ESO 
Conocimiento de 
Lengua 

FONSECA María  
 FONSECA María 

4ESO 
Conocimiento de 
Matemáticas 

HERMOSILLA 
Mª Mar  

  
HERMOSILLA 

Mª Mar 

4ESO 
Programación 
Informática 

MARTIN 
Antonio 

  MARTIN Antonio 

4ESO 
Ed. Plástica, Visual y 
Audiov. 

  
MARTÍN Mª Ángeles 

4ESO Francés ALONSO Victoria ALONSO Victoria 
ALONSO 
Victoria  

ALONSO 
Victoria  

4ESO Ref. Mat. 4º ESO MARTIN Antonio 

4ESO Coordinación FRANCO Noelia  

 

Secciones mixtas A y D 
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PROFESORES 1º Bachillerato 

 

CURSO MATERIAS A (11) B (12) C (13) 

1BACH 
Lengua Castellana y 
Literatura I  PARDO Chus PARDO Chus PARDO Chus 

1BACH Inglés I NIETO Ana  NIETO Ana PAREDES Alba 

1BACH Filosofía PAREDES Fernando 
PAREDES 
Fernando PAREDES Fernando 

1BACH Latín I  RAMOS Pilar     

1BACH Coordinación LORO Luis Ángel 

1BACH 
Matemáticas aplicadas a 
las CCSS I LORO Luis Ángel     

1BACH Economía OTERO Roberto OTERO Roberto OTERO Roberto 

1BACH 
Hª del Mundo 
Contemporáneo 

G. CARRAVILLA 
Fernando     

1BACH Literatura Universal MARISCAL Marta     

1BACH Francés I MARISCAL Marta MARISCAL Marta 

1BACH Educación Física 
SENOVILLA 
ALBERTO 

SENOVILLA 
Alberto 

SENOVILLA 
Alberto 

1BACH Matemáticas II   GARRIDO Ester GARRIDO Ester 

1BACH Física y Química  LORO Luis Ángel LORO Luis Ángel  

1BACH TIC I MARTÍN Antonio  

1BACH Tutoría MARISCAL Marta 
MARTÍN Mª 
Ángeles PARDO Chus 

1BACH Dibujo Técnico I   CABALLO Ignacio   

1BACH Biología y Geología   PAREDES Mª José PAREDES Mª José 
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PROFESORES 2º Bachillerato 

 
CURSO MATERIAS A (21) B (22) C (23) 

2BACH 
Lengua Castellana y 
Literatura II 

RAMOS Pilar  RAMOS Pilar RAMOS Pilar 

2BACH Inglés II NEVARES María  NEVARES María NEVARES María 
2BACH Historia de España MAYOR Ana  MAYOR Ana MAYOR Ana 

2BACH Latín II RAMOS Pilar     

2BACH Coordinación LORO Luis Ángel 

2BACH 
Matemáticas 
aplicadas a las CCSS 
II 

CARRO Javier     

2BACH Economía HERMOSILLA Mª Mar     

2BACH 
Historia de la 
filosofía 

PAREDES Fernando (2 grupos) 

2BACH Geografía 
G. CARRAVILLA 
Fernando 

    

2BACH TIC II MARTÍN Antonio MARTÍN Mª Ángeles 
2BACH Matemáticas II  LORO Luis Ángel LORO Luis Ángel 

2BACH Tutoría 
G. CARRAVILLA 
Fernando 

LORO Luis Ángel PAREDES Mª José 

2BACH Biología    PAREDES Mª José 
2BACH Química  FRANCO Noelia FRANCO Noelia 

2BACH Dibujo Técnico II   CABALLO Ignacio   

2BACH Física  GARRIDO Ester  GARRIDO Ester 

2BACH 
CC de la Tierra y el 
Medio Ambiente 

  PAREDES Mª José  PAREDES Mª José 

2BACH Francés  MARISCAL Marta 

2BACH Psicología HURTADO Rodrigo  HURTADO Rodrigo  
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN: 

JAVIER CARRO MARTINEZ (DIRECTOR DE LA ESO) 

ANA NIETO BLANCO (CURSO 1º)  

JOSÉ MIGUEL BURGOS MAZAS (CURSO 2º) 

IGNACIO CABALLO (CURSO 3º) 

NOELIA FRANCO (CURSO 4º) 

Mª JESÚS PARDO DÍAZ (coordinadora de Formación Humana) 

RODRIGO HURTADO MARTÍN (DOE) 

ROBERTO OTERO ANDRÉ S.J.  (PASTORAL) 

LUIS ÁNGEL LORO BOBIS (COORDINADOR BACHILLERATO) 

ESTER GARRIDO CALVO (JEFA DE ESTUDIOS) 
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h. Utilización de espacios. 

PRIMARIA 

 

AULAS 

 

UBICACIÓN 

 

MATERIAS ASIGNADAS AL ESPACIO 

 

AULA DE APOYO 1 

 

 

 

Primer piso edificio de primaria 

 

Apoyo alumnos hipoacúsicos  y con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

AULA DE APOYO 2 

 

 

 

Segundo piso edificio de primaria 

 

Apoyo alumnos hipoacúsicos  y con 

necesidades educativas especiales 

 

 

AULA DE APOYO 3 

 

 

 

Segundo piso edificio de primaria 

 

Apoyo alumnos hipoacúsicos  y con 

necesidades educativas especiales 

 

AULA DE DESDOBLE 1 

 

 

Primer piso edificio de primaria Desdoble de alumnos no bilingües en 

naturales y sociales. 

 

 

 

AULA DE DESDOBLE 2 Segundo piso edificio de primaria Desdoble de alumnos no bilingües en 

naturales y sociales. 
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AULA DE DESDOBLE 3 Segundo piso edificio de primaria Desdoble de alumnos no bilingües en 

naturales y sociales. 
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ESO 

AULAS UBICACIÓN MATERIAS ASIGNADAS AL 

ESPACIOS 

Apoyo 1 Claustro bajo 

 

Grupos de apoyo. 

Alumnos con necesidades educativas 

Apoyo 2 Frente Pastoral Desdobles materias bilingües y no 

bilingües 

Apoyo 3 Junto aula música Desdobles materias bilingües y no 

bilingües 

Apoyo 4- Bach Aula junto a multimedia Opción aplicadas 4º ESO, y optativas de 

bachillerato  

Aula PMAR 3º Al lado del aula actual de dibujo Conocimientos de lengua y 

matemáticas 

Música Junto clases 1º ESO 

 

Desdoble música 2º eso  

Multimedia Aula antigua de dibujo 

 

Matemáticas 4º ESO(una 

sección),Biología 4º eso, CMT, Biología 

1º Bach y 2º Bach 

Dibujo Antiguo taller tecnología 

 

Plástica 3º ESO, Dibujo 1º Bach 2º Bach, 

Informática 1 Pasillo ESO 

 

TIC I, TIC II, Programación 4º ESO 
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Informática 2 Pasillo BACH 

 

TIC I, TIC II 

Polideportivo Polideportivo Educación Física (nunca coinciden más 

de 4 secciones a la vez en el 

polideportivo 

 

AULA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN/TITULAR MATERIA INGLÉS SECUNDARIA 

 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.15 – 9.05 

  

 3º C/B 

MARIA 

FONSECA 

APOYO 3 

 3ºA 

MARÍA 

FONSECA 

1º ESO D 

1 BACH 

ALBA 

PAREDES 

APOYO 3  

9.10 – 10.00 2º C 

ALBA 

PAREDES 

APOYO 3 

  1º BACH 

ANA 

NIETO 

2º ESO D 

3ºB 

M. FONSE 

APOYO 2 

4º A/D 

MARÍA 

NEVARES 

12 

1 ESO  B/c BIL 

MARÍA 

NEVARES 

APOYO 2 

 

10.05-10.55 2 A/D 

ALBA 

PAREDES 

APOYO 3 

4º A/D 

MARÍA 

FONSECA 

4º ESO B 

1 ESO A 

ANA NIETO 

APOYO 3 

1º BACH 

MARIA 

NEVARES 

APOYO3 

4º B 

MARÍA 

NEVARES 

APOYO 3 

RECREO 
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11.25-12.15 2º B 

ALBA 

PAREDES 

APOYO 3 

2 NB 

ANA NIETO 

APOYO 3 

1º D 

ANA NIETO 

APOYO 3 

2 NB 

JAVI 

SARABIA 

APOYO 3 

4º C 

MARÍA 

NEVARES 

APOYO 3 

12.20-13.10 3º D 

ALBA 

PAREDES 

3º ESO A 

     3º C/B 

ALBA 

PAREDES 

APOYO 3 

13.15-14.05    1 ESO C 

ANA NIETO 

APOYO 2 

1 ESO NB 

JAVI 

SARABIA 

1º ESO A 
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V. Programa anual de actividades complementarias. 

Debido a la situación sanitaria quedan temporalmente pospuestas hasta que la situación sanitaria lo 

permita. 

VI. Programa anual de actividades extraescolares. 

Debido a la situación sanitaria quedan temporalmente pospuestas hasta que la situación sanitaria lo 

permita. 

VII. Servicios complementarios. 

A. SERVICIO DE COMEDOR 

Es un servicio complementario que el Colegio pone a disposición de las familias, para hacer compatibles sus 

necesidades socio-laborales y las educativas de sus hijos. Tiene un carácter opcional, con gestión indirecta, mediante 

contratación del servicio con una empresa del sector. Se oferta de septiembre a junio. 

 Antes y después de las comidas, los alumnos, especialmente los más pequeños, están atendidos por 

cuidadores y varios profesores del Centro. 

El comedor es un lugar donde los alumnos han de ejercitar normas elementales de urbanidad; modo y 

manera de comer, coger los cubiertos, higiene, autonomía....  

Horario de comedor: de 13:00 a 15:10 horas en los meses de octubre a mayo, de 13:30 a 15:30 en junio y de 

14:00 a 15:30 en septiembre.  

Los objetivos para el curso 2020/21: 

      Educación para la salud: 

-   Fomentar y desarrollar hábitos personales de higiene y buena alimentación como base de una correcta 

Educación para la Salud. 

-   Poner en práctica normas higiénicas y sanitarias. 

-   Iniciarse en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos. 

-   Mantener posturas correctas en la mesa. 
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-   Desarrollar hábitos en el uso adecuado de los utensilios relacionados con la comida. 

-   Iniciar a los niños en la ingestión de distintas texturas. 

-   Adquirir y poner en práctica hábitos relacionados con las normas de educación básica en la mesa. 

      Educación para la convivencia: 

-   Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia y cooperación en las tareas comunes. 

-   Despertar en los alumnos el espíritu de cooperación, implicándoles, según sus posibilidades, en tareas de 

servicio de comedor: poner y retirar el servicio, ayuda a los más pequeños... 

-   Fomentar la educación en valores (compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia hacia los demás) 

-   Lograr un comportamiento correcto en la mesa. 

-   Cuidar y respetar el mobiliario, enseres y utensilios. 

-   Lograr un ambiente sin mucho ruido. 

COVID: Durante este curso se han habilitado más espacios y se ha dotado de un mayor número de 

monitores para adaptarlo a la actual situación sanitaria. 

B. “LOS PRIMEROS DEL COLE” (SERVICIO DE GUARDERÍA) 

El programa de “Primeros del cole” es un servicio complementario del horario escolar y responde a la necesidad 

social de muchas familias de anticipar la entrada de sus hijos en el centro escolar. Por tanto, el principal objetivo es 

fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar 

Horario de madrugadores: de 7:45 a 9:00 en el mes de septiembre, de 7:45 a 9:30 el resto del curso. 

Los objetivos para el curso 2020/21: 

-        Ofrecer a los niños un espacio adecuado para el estudio y trabajo personal (4º a 6º de EP) 

-        Ofrecer a los niños un espacio adecuado para el juego y la comunicación 

-        Potenciar la educación en valores. 
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-        Fomentar el uso adecuado y cuidado de los materiales de juego 

    COVID: Durante este curso se han habilitado más espacios y se ha dotado de un mayor número de 

monitores para adaptarlo a la actual situación sanitaria 

C. OTROS SERVICIOS, CAMPAÑAS, ACTIVIDADES. 

a) El Colegio ofrece a los alumnos otros servicios entre los que cabe señalar el Departamento de Orientación 

Educativa en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, el servicio de enfermería, el Seguro de 

Accidentes Escolares, etc. 

b) El desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación (TIC) y la generalización de su uso en la sociedad de 

nuestros días, permite dar una respuesta eficaz y de calidad a una de las demandas más solicitada por las familias del 

Colegio San José en los últimos años: el aumento y mejora de la información relacionada con el proceso educativo de 

sus hijos. 

c) Desde el Colegio San José está en marcha un completo programa de comunicación con las familias a través 

del servicio EDUCAMOS.. Desde esta plataforma, las familias pueden acceder a las calificaciones; tanto de las 

evaluaciones como de exámenes parciales; ausencias, retrasos, comportamientos, progresos, tareas, noticias, agenda, 

calendarios de exámenes, recuperaciones�y todos los datos relacionados con las actividades diarias de sus hijos . 

Junto con las claves de acceso a la plataforma, las familias obtienen una cuenta de correo electrónico a través 

de la cual podrán recibir comunicaciones periódicas, informaciones personales del tutor, resúmenes de las 

incidencias� y desde la que podrán ponerse en contacto con tutores y profesores. Cada curso los desarrolladores de 

esta plataforma nos ofrecen nuevos y más completos servicios que favorecen la comunicación con las familias y la 

gestión de aula.  

Sin embargo, no deseamos que este sistema de comunicación sustituya las entrevistas personales, las 

reuniones periódicas con el tutor y el intercambio de impresiones entre el centro y las familias, algo que, a nuestro 

juicio, es fundamental para una completa labor educativa. 

d) Participación en distintos concursos y certámenes. 

Debido a la situación sanitaria quedan temporalmente pospuestas hasta que la situación sanitaria lo 

permita. 
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e) Grupo scout Horizonte: cuyo fin es contribuir al desarrollo integral de la persona ayudándoles a potenciar 

sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, actuando como personas activas y comprometidas con 

la sociedad.   

f) Actividades pastorales: 

• Coincidiendo con los tiempos litúrgicos todos los miembros de la comunidad educativa participan en las 

distintas celebraciones. 

• Los alumnos una vez al mes, tienen una celebración religiosa con su curso. 

• Grupo Magis: en horario extraescolar un grupo de alumnos de primaria a través de la música trabaja 

valores de inclusión y convivencia. 

• Proyecto Chanon: formación humana para bachillerato. 
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VIII. Proceso de adaptación del alumnado que se incorpora por primera vez al segundo ciclo de 

educación infantil.  

PERIODO DE ADAPTACIÓN EN 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

  El ingreso en el Colegio supone para el niño una experiencia nueva. Implica la salida del mundo familiar, 

donde se siente protegido y seguro, para incorporarse a otro mundo más amplio y desconocido. Este proceso es 

distinto para cada niño tanto en tiempo (días, semanas...) como en actitudes (llorar, no querer ir al colegio, dormir 

mal...).  

Los padres tienen gran influencia en este momento, por lo que es conveniente tener una actitud positiva 

hacia el Colegio, estar tranquilos, no transmitirles angustia, darles seguridad y confianza. Es importante una buena 

comunicación y colaboración entre familias y profesores, para que su adaptación sea lo más rápida posible.  

Consideramos fundamental la relación con las familias desde el inicio de su etapa escolar, dada la 

importancia que tiene la colaboración e implicación de la familia en nuestro colegio. Es necesario que exista una 

comunicación fluida y continua en el proceso educativo. Además de los contactos que se realizan de manera 

informal, las familias pueden entrevistarse con los tutores siempre que lo crean conveniente, es preciso concretar el 

día y la hora con la persona interesada. 

La preparación para la incorporación de los alumnos de tres años en el centro sigue un proceso con distintas 

intervenciones en las que es muy importante la información a las familias. Por esta razón en junio tuvimos la 

primera reunión con los padres de nuestros alumnos nuevos. En esta reunión les informamos de las características 

específicas de nuestro centro (carácter propio del centro), así como de las características propias de la etapa de 

Educación Infantil y de los niños de 3 años. También les facilitamos, a los padres, toda la documentación relativa al 

comienzo de curso: fechas, materiales, periodo de adaptación�)  

ACTUACIONES CON LOS NIÑOS: 

Con la finalidad de facilitar la incorporación de los alumnos al aula, el inicio de curso se realiza siguiendo los pasos 

siguientes:   

1.- El primer de clase se realiza con la asistencia de seis/siete alumnos, durando la jornada dos horas (de 9:00 a 11:00 

horas o bien de 12 a 14:00). Los alumnos tienen su primer día de clase los días 9 o 10 de septiembre. 
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2.- El segundo, tercer y cuarto día de clase acuden todos los alumnos en dos grupos. La jornada dura dos horas, y se 

realiza en el mismo horario que tuvieron en la primera sesión (de 9:00 a 11:00 horas o bien de 12 a 14:00). Esta jornada 

tiene lugar los días 11, 14 y 15 de septiembre. 

3.- El primer día de clase con todos los alumnos se realiza el 16 de septiembre. La jornada dura desde las 9:00 hasta las 

14:00. 

4.- El horario a partir del día 1 de octubre es de 9:30 a 13:00 en la mañana, y de 15:10 a 17:10 en la tarde. Siendo el 

horario habitual del curso. 

5.- Para facilitar la incorporación de los niños al centro se recomienda a los padres, que durante el periodo de 

adaptación (del día 9 al 15 de septiembre) los niños no hagan uso del servicio de madrugadores ni comedor, con el 

objetivo de no alargar la jornada escolar de los niños hasta que estos estén más tranquilos. 
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IX.   Procedimientos, indicadores, y los criterios para el seguimiento y evaluación de la 

PGA.  

a) A través de las auditorías, indicadores, encuestas, etc. de los diferentes equipos de proceso de calidad. 

b)  En las distintas reuniones por curso o departamento. 

c) Se hace seguimiento del plan de bilingüismo en una reunión trimestral: coordinación bilingüe/no bilingüe, 

casos particulares que solicitan entrar o salir en el programa, procedimiento para las nuevas incorporaciones 

en el centro. 

d)  Las memorias de fin de curso que entregan los responsables de los planes concretos desarrollados por el centro. 

e)  Se recogen las conclusiones de las memorias y se presentan al consejo escolar quien evalúa el grado de 

consecución de los objetivos y planes de la PGA y hace sus propuestas de mejora. 
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X.  Nota final de difusión y aprobación 

La programación general anual se depositará en la Secretaría del colegio a disposición de cualquier miembro 

de la comunidad educativa que quiera realizar alguna consulta. Dicha programación obligará a todo el personal del 

centro y vinculará a la comunidad educativa del mismo. Del mismo modo, se colgará en la página web del colegio. 
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 XI) DOCUMENTOS ANEXOS (integrados en la PGA): 

A. Plan de acción tutorial 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

1. Introducción 

2. Objetivos generales  

3. Agentes 

4. La acción tutorial en Educación Infantil y Primaria 

5. La acción tutorial en ESO y Bachillerato 

6. La acción tutorial con las familias 

 
ANEXOS 

● Documentos de referencia (normativa, Carácter propio, EE.EE) 

● Despliegue del PAT en Educación Infantil 

● Despliegue del PAT en Primaria 

● Despliegue del PAT en ESO 

● Plan Chanon1522 

● Planes de fomento de la igualdad  

 
	  



	
	
	 Equipo Directivo 

Curso 2020-2021 
 

 
● Introducción.  

Desde el colegio San José consideramos la educación integral de nuestro alumnado como el objetivo principal de 

nuestra labor y, para conseguirlo, la acción tutorial se convierte en un elemento clave dentro de la actividad docente.  

Es desde esta perspectiva educacional integradora desde la que se articula la función tutorial. Por ello, la acción 

tutorial será una labor continua a lo largo de todos los niveles educativos, implicará al conjunto de la comunidad 

educativa, buscará capacitar al alumnado para que sean protagonistas responsables de su propio proceso de madurez 

y atenderá a las características individuales de cada alumno y alumna. 

Como carácter general, buscamos formar una persona libre, capaz de decidir y dirigir su vida, consciente de sus 

potencialidades y con las habilidades necesarias para desarrollarlas.  Una persona comprometida en la elaboración de 

un mundo más justo y misericordioso, abierta a la trascendencia y con deseos de vivir su vida de cara a los demás y 

acorde a sus convicciones religiosas. La educación integral propuesta por el Colegio San José se resume, por tanto, en 

formar personas Conscientes, Competentes, Compasivas y Comprometidas.  

Además de la normativa vigente, este Plan de Acción Tutorial se elabora y revisa atendiendo a las fuentes que 

caracterizan la educación jesuítica en general y del Colegio San José en particular.  Dichos documentos aparecen 

reflejados en el ANEXO I.  
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● Objetivos Generales  

La acción tutorial, a grandes rasgos, se apoyará en tres grandes ejes y pivotará más sobre unos u otros 

dependiendo de los niveles educativos, las necesidades de cada alumno o la situación general del grupo de referencia.  

Los tres ejes o dimensiones son: 

• Dimensión personal, que engloba todo lo relativo al proceso de maduración personal. Desde las primeras 

nociones de autoconocimiento hasta los procesos de orientación profesional pasando por el cuidado de la 

salud, la autoestima o la interioridad entre otros. 

• Dimensión comunitaria, donde se trabajan las relaciones con los otros: normas, empatía, convivencia, 

educación sexual, familia, etc. 

• Dimensión global (o glocal) en la que el alumnado aprende no solo a insertarse en sociedad sino que 

también se hace consciente de su posibilidad y responsabilidad en la búsqueda del bien común: cuidado 

del medio ambiente, planes de igualdad e inclusión, comercio justo, etc. 

Las actividades asociadas a la función tutorial perseguirán, por tanto: 

• El crecimiento personal e integral del alumnado, tanto desde un punto de vista académico como 

emocional.  

• La orientación personalizada tanto del alumnado como de las familias. 

• Prevenir y, en su caso, mitigar las dificultades de aprendizaje. 

• La correcta convivencia de toda la comunidad educativa y su participación en el conjunto de la sociedad. 

• La sensibilización frente a las situaciones de desigualdad o injusticia. 

• El compromiso con la mejora de las situaciones de desigualdad o injusticia. 
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● Agentes de la acción tutorial 

Tradicionalmente, el tutor, junto con el equipo de tutores del curso y el apoyo de los Departamentos de Formación 

Humana y Orientación Escolar, ha sido el responsable de la acción tutorial. Así se recoge en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento que enumera las siguientes funciones asociadas al tutor/a 

• Favorecer la integración y participación de los alumnos e impulsar la aplicación del plan de 

convivencia. 

• Dialogar con los alumnos, individual y colectivamente, procurando conocerlos en los distintos aspectos 

de su personalidad. 

• Informar y promover entre los alumnos aquellos aspectos del Proyecto Educativo que les afecten 

directamente. 

• Llevar a cabo con los alumnos, en la hora de Tutoría semanal, el programa de Formación Humana, 

previamente elaborado por el Equipo de Tutores y coordinado por el Coordinador de Ciclo o Etapa. 

• Velar por la coherencia educativa en la programación de las diversas materias y con el resto de secciones 

del curso. 

• Moderar la sesión de evaluación correspondiente a su grupo de alumnos. 

• Proponer al equipo docente cuantas medidas de adaptación y recuperación considere pertinentes para 

sus alumnos. 

• Realizar el seguimiento de las adaptaciones curriculares y de cuantas decisiones tomadas en la Junta de 

Evaluación lo necesiten.  

• Coordinar las actividades extraacadémicas de su grupo de alumnos, salvadas las competencias del 

Coordinador de Actividades Paraescolares. 

• Presentar, desde su función de educador, ante los órganos de gobierno personales y colegiales, su visión 

de las necesidades, incidencias y situaciones especiales de su grupo de alumnos. 

• Promover la elección libre y responsable de los Delegados de Curso y otros representantes de los 

alumnos; dialogar con ellos, y ayudarles en el ejercicio de su función. 

• Ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y de madurez humana, a través de entrevistas de 

orientación, clarificación y consejo, en los tiempos semanales señalados por la Dirección. 

• Mantener contactos personales con los padres de los alumnos por medio de entrevistas o reuniones, en 

los tiempos señalados por la Dirección, especialmente con los padres de alumnos con problemas 

académicos, personales o de convivencia. 

• Llevar a cabo un seguimiento de la asistencia a clase de los alumnos, y el cumplimiento de las Normas 

de Convivencia, actuando en primera instancia, en las incidencias que ocurran y trasladando el asunto 

al Coordinador de Ciclo o al Director de Etapa según la gravedad de las faltas, de acuerdo con las 

Normas de Convivencia del Centro. 

• Llevar al día el registro o fichero de datos personales, escolares, familiares de los alumnos. 

• Participar en la elaboración de los programas de Formación Humana y de Orientación Educativa tanto 

individuales como de grupo. 
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No obstante, la acción tutorial en cuanto educación integral y al igual que el resto de la labor educativa, es 

responsabilidad del conjunto de la comunidad educativa. Por ello, son todos los integrantes de dicha comunidad 

quienes deben responsabilizarse y facilitar la labor tutorial y es necesario facilitar la participación de todos ellos en 

los despliegues del Plan de Acción Tutorial. 

Asimismo, la “rigidez” de la hora de tutoría o la ausencia de la misma (Educación Infantil, Primaria y 

Bachillerato) dificultan una correcta labor tutorial y hacen necesaria la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan 

el seguimiento personalizado del alumnado, su participación en la comunidad educativa y su implicación en la 

búsqueda del bien común. 
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● La acción tutorial en Infantil y Primaria 

La acción tutorial en las etapas de Infantil y Primaria tiene un carácter eminentemente transversal y se aborda 

desde el conjunto de materias y campañas.  Los objetivos específicos son fijados por los equipos de tutores y 

persiguen el crecimiento personal, comunitario y social del alumnado de acuerdo a lo expuesto en los puntos 

anteriores. 

Las actividades para lograr los objetivos (consultar en los anexos para un mayor detalle) son diferentes en cada 

uno de los cursos, pero destacamos aquí las actividades generales y las campañas interciclos con las que se refuerza la 

labor tutorial: 

• Asambleas 

• Ofrecimiento y presentación del día 

• Evaluación de la semana 

• Educación para la protección del medio ambiente (#losmartesverdes) 

• Operación kilo y campaña de Navidad 

• Semana Ignaciana 

• Jornada por la Paz 
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● La acción tutorial en ESO y Bachillerato 

En la Educación Secundaria Obligatoria, buena parte de la acción tutorial se canaliza a través de la hora de 

tutoría contemplada en el horario. En ella se desarrollan actividades que ayudan a completar el proceso de 

maduración del alumnado y cuyo planteamiento general puede consultarse en el anexo correspondiente.  

Además de la hora específica, se busca que la acción tutorial sea interdisciplinar y por ello, fundamentalmente 

en momentos asociados a campañas de todo el colegio como la Semana Solidaria o la de Navidad, se trabajan, de 

forma coordinada, aspectos tutoriales desde distintas materias.  

Asimismo, la atención personalizada cobra especial importancia en esta etapa por lo que, además de las 

actividades grupales, se fomenta la entrevista individual con el alumno a fin de poder ayudarle mejor en su proceso 

tanto académico como personal.  

Junto a las entrevistas llevadas a cabo por el tutor, el centro propone un programa de acompañamiento en el que 

un conjunto de profesores se entrevista periódicamente con todos los alumnos ayudándoles en su crecimiento 

personal y manteniendo abiertos canales de comunicación que ayuden a la prevención de conflictos o hábitos no 

saludables. 

Al igual que en la etapa de Infantil y Primaria, las actividades para lograr los objetivos (consultar en los anexos 

para un mayor detalle) son diferentes en cada uno de los cursos, pero destacamos aquí las actividades generales y las 

campañas intercursos con las que se refuerza la labor tutorial: 

 
• Ofrecimiento y presentación del día 

• Evaluación de la semana 

• Operación kilo y campaña de Navidad 

• Semana Ignaciana 

• Jornada por la Paz 

• Talleres de afectividad y sexualidad 

• Campañas de prevención de adicciones y mejora de la autoestima 

• Semana solidaria 

• Educación para la protección del medio ambiente (#losmartesverdes) 

• Sesiones de orientación escolar 

• Elección de representantes del alumnado 

• Sesiones de preparación y evaluación de las calificaciones trimestrales. 

En el caso de Bachillerato, la acción tutorial interdisciplinar se lleva a cabo de igual modo que en la ESO, así 

como las entrevistas individualizadas, pero ante la ausencia de una hora fija para la tutoría y orientación del 

alumnado, el centro optó por crear un plan específico para esta etapa: CHN1522. Dicho plan puede consultarse en los 

anexos.  
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● La acción tutorial con las familias 

Las familias son uno de los pilares sobre los que apoya la educación integral de nuestros alumnos y por ello, se 

busca la colaboración con las familias en todos aquellos ámbitos tutoriales en que es posible. 

Para ello se fomenta la implicación y la colaboración de las familias en aquello relacionado con el trabajo de sus 

hijos e hijas, la organización del tiempo de estudio, la consecución de los objetivos académicos, la educación en 

valores de acuerdo al carácter propio del colegio y todos aquellos aspectos que contribuyen a una mejor formación de 

sus hijos.  

Una de las cuestiones fundamentales es mantener una comunicación fluida con las familias y, además de las 

comunicaciones contempladas en los órganos pertinentes (Consejo Escolar, AMPA, etc.), se fomenta la comunicación 

a través de los siguientes canales: 

• Entrevistas personales siempre que la familia, el tutor o un profesor lo considere necesario. 

• Comunicación de los aspectos diarios a través de la plataforma de comunicación on-line 

• Entrevistas grupales online, al menos, dos momentos del curso para informar y orientar de manera 

general.  

Nos parece que ayudar a la formación de las familias para dotarlas de herramientas y habilidades que faciliten 

su labor educativa, es también una de las funciones del centro y así aparece recogida en nuestro ideario. Para ello, se 

organizan distintas actividades de formación algunas de las cuales son: 

• Educación afectivo sexual. 

• Uso y abuso de las redes sociales. 

• Hábitos saludables y alimentación. 

• Prevención de adicciones 

• Normas y límites en la adolescencia 

Junto a todas estas actividades formativas, se ofrece también una “Escuela de Padres on line” que facilite la labor 

diaria de nuestros padres y madres y que se reúne una vez al mes así como una “Escuela de Oración” para compartir 

la labor paterna desde el punto de vista espiritual. 
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● ANEXO I. Documentos de referencia 

 
• Libro de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.  

• Carácter propio de la Compañía [http://www.colegiosanjose.org/enlaces-y-

documentos/documentos/Documentos/Documentos-generales-del-centro/Carácter-Propio-de-la-

Compañía/]  

• Características de la Educación de la compañía [http://www.colegiosanjose.org/enlaces-y-

documentos/documentos/Documentos/Documentos-generales-del-centro/Características-de-la-

Educación-de-la-Compañía/] 

• Paradigma Pedagógico Ignaciano [http://www.colegiosanjose.org/enlaces-y-

documentos/documentos/Documentos/Documentos-generales-del-centro/Paradigma-Pedagógico-

Ignaciano/] 

• Coloquio internacional de la Educación Secundaria Jesuita. Declaración final. 

[http://www.sjweb.info/education/doc-news/ICJSE-Vision-Statement-SP2.pdf]  

• Código de conducta [http://www.colegiosanjose.org/enlaces-y-

documentos/documentos/Documentos/Documentos-generales-del-centro/Código-de-Conducta/] 
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● ANEXO II. PAT en Educación Infantil 

1. ACTIVIDADES TUTORIALES CON LAS FAMILIAS: 

Junio.  

     Reunión con los padres de los alumnos admitidos para el siguiente curso. 

1er trimestre. 

● Septiembre. Reunión con todas las familias para explicarles aspectos relacionados con el funcionamiento del 

centro (horario, normas, posibilidades de participación, metodología�) y con el periodo de adaptación. 

o Contenidos: 

▪ Presentación del tutor y de los profesores que van a impartir distintas áreas de conocimiento. 

▪ Exposición de las normas del centro. 

▪ Presentación y explicación de las características psicoevolutivas de la edad de sus hijos. 

▪ Presentación de los objetivos del ciclo y del curso. 

▪ Explicación del currículum. 

▪ Presentación de horarios. 

▪ Información sobre el calendario escolar. 

▪ Actividades culturales. 

▪ Presentación del material didáctico. 

▪ Para los alumnos que se incorporan al centro explicación del periodo de adaptación. 

▪ Ruegos y preguntas. 

Las reuniones de curso con los padres se realizan en las aulas de educación infantil. 

● Entrevistas individuales con cada familia para recabar la información necesaria acerca de sus hijos y más 

individualmente repasar toda la información relativa al centro y su funcionamiento. Y conocer la situación 

socio-educativa de las familias. 

● Si existe un expediente académico anterior, repasarlo. 

A lo largo del curso. 

1. Informar periódicamente a los padres sobre las conductas de sus hijos, especialmente sobre la adquisición de 

aprendizajes, mediante: 

a. Informes escritos de evaluación. 

b. Reuniones grupales con las familias. 

i. Se realizará una reunión a mediados del tercer trimestre para realizar la encuesta de 

satisfacción de clientes, del proceso de calidad. 
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ii. Reuniones a nivel informativo-práctico sobre actividades de participación de los padres en 

el aula. 

c. Entrevistas individuales con cada familia dando detalles sobre el desarrollo de sus hijos. Para:  

1.- Informar y recoger información para un mejor conocimiento del alumno y una mejor   comprensión del proceso 

educativo. 

     a)- Recoger información sobre la situación familiar, actitudes en casa, relación con los hermanos, etc. 

     b)- Informar a los padres de aspectos relacionados con la Institución escolar. 

     c)- Informar a las familias sobre la conducta y rendimiento académico del alumno. 

     d)- Informar sobre la marcha del grupo en el que se encuentra su hijo.         

2.-Colaborar con los padres en el conocimiento y comprensión del momento evolutivo que está atravesando su hijo y 

orientarlos sobre pautas que favorezcan su desarrollo. 

         Se encargará de:    

     a)- Asesorarlos para que favorezcan la autonomía de su hijo. 

     b)- Ayudarles en la valoración de sus hijos, a comprender las causas que influyen en sus dificultades y en la 

búsqueda de soluciones. 

     c)- Animarlos a fomentar situaciones de diálogo e intercambio de opiniones con sus hijos. 

     d)- Pedir su colaboración para la creación de condiciones que favorezcan el trabajo personal de sus hijos 

(organización del tiempo de estudio y descanso, interés por las tareas escolares...)   

3.-Favorecer una actitud positiva y colaboradora de los padres hacia el Centro docente.  

       El profesor deberá:     

     a)- Procurar su participación en las diversas actividades del Centro: reuniones, charlas... 

     b)- Recoger y canalizar sus sugerencias o posibles reclamaciones sobre el Centro escolar. 

     c)- Pedir su colaboración en las actividades complementarias específicas en las que se 

requiera.                                                                                                                                               

Cada tutor realizará las reuniones que considere necesarias para tener informadas a las familias sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos, tanto individual como grupalmente. Para: 

2. Conseguir la colaboración de los padres con relación al trabajo personal de los niños fuera del aula, que se 

muestren interesados por ayudar a los niños a ir afianzando en casa los aprendizajes adquiridos dentro del 

aula, organizando tiempos de juego, descanso y alimentación adecuados. 

3. Ayudar a los padres a conocer mejor a sus hijos. 

4. Fomentar con ellos el diálogo, para intercambiar información y analizar la marcha del curso. 
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Final de curso. 

I. Reunión con las familias para dar información relacionada con el desarrollo general del grupo de niños. 

• Entregar el informe final de evaluación de cada niño. 

• Informar sobre los trabajos a realizar en el verano. 

• En la memoria final de curso, hacer una evaluación sobre los aspectos importantes de la relación con las 

familias: grado de participación, satisfacción en la realización de esas actividades� 

 

2. ACTIVIDADES TUTORIALES CON LOS ALUMNOS: 

 2.1 GRUPALMENTE: 

Temporalización:  

1er trimestre. 

● Organizar actividades de acogida: 

o Entrada escalonada de los alumnos nuevos- periodo de adaptación. 

o Enseñar el aula a los pequeños y a sus familias. Visita informal, en septiembre, antes del comienzo 

del curso, para traer el material y entrar en contacto con el centro. (además de la reunión de junio). 

o Presentación de cada espacio y su utilidad. 

o Conocer el centro y sus dependencias. 

o Conocer a su profesora y a otras personas que trabajan en el centro. 

o Conocer al resto de sus compañeros. 

● Comentar las normas del colegio: 

o Marcar las normas de la clase. 

o Enseñar las formas de uso de espacios y materiales del aula. 

● Conocer la dinámica del aula. 

● Conocer la organización del aula. 

A lo largo del curso. 

● Conocer la dinámica del grupo e intervenir, si fuese necesario, para recomponer dicha dinámica. 

● Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la participación y la integración de los alumnos 

dentro del aula, en la vida del centro. 

o Participación en actividades conjuntas del aula y del centro. 

o Participación y ayuda en las fiestas del aula y del centro. Aprender a convivir tanto dentro como fuera 

del aula. 
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o Integrarse y participar en las actividades extraescolares. 

● Detectar posibles dificultades en el aprendizaje de los alumnos. 

● Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares que ayuden a los niños con necesidades educativas 

especiales. 

Final de curso. 

● Realizar la evaluación del grupo. 

● Dejar constancia de lo realizado a lo largo del curso en la memoria final de curso. 

 

 2.2. INDIVIDUALMENTE: 

Temporalización: 

1er trimestre. 

● Profundizar en el conocimiento de las actitudes, intereses y motivaciones de cada uno de los 

alumnos. 

● Conocer el tipo de relaciones que el niño establece con los otros, las cosas y consigo mismo. 

A lo largo del curso. 

- Favorecer las actitudes positivas ante las actividades que se realizan en el aula: 

o Ofrecer actividades que resulten motivadoras para su realización. 

o Ofrecer actividades acordes con la edad y nivel de maduración. 

- Conocer el nivel de integración del niño en el grupo y, si fuese preciso, ayudar a esa integración. 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades y 

las necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los 

oportunos asesoramientos y apoyos.  

- Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la autoestima. 

Final de curso. 

● Realizar la evaluación individualizada respecto al nivel de maduración y aprendizajes adquiridos durante el 

curso y que presentan el alumno en ese momento. Estos documentos servirán a otros profesores como base de la 

cual partir el próximo curso. 
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● ANEXO III. PAT en Educación Primaria 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1. ACTUACIONES TUTORIALES: 

 ACTIVIDADES TUTORIALES CON LAS FAMILIAS. 

Las reuniones informativas con grupos de padres constituyen un momento importante de encuentro entre 

el tutor/a y las familias. 

Los objetivos que pretendemos alcanzar con las reuniones son los siguientes: 

● Fomentar la relación entre el tutor y las familias. 

● Informar al principio de curso sobre los horarios, normas y la estructura del curso en general. 

● Informar a los padres sobre todos aquellos asuntos que afectan a la educación de sus hijos. 

● Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

● Debatir conjuntamente los objetivos y normativas que sigue el centro. 

A la hora de planificar y organizar este tipo de reuniones se tienen en cuenta ciertas consideraciones 

prácticas: 

● Se realizarán 2 o 3 reuniones con todos los padres para informarles de la marcha del curso 

en general y de aspectos importantes para el desarrollo integral de los niños. 

● Las reuniones se convocan en horarios asequibles para los padres. 

 

Tutoría individualizada con los padres. 

Se realizarán en dos momentos: 

▪ Inicial: Se realizará a principio de curso y servirá para tener un primer contacto familia-tutor y 

recoger cierta información sobre aspectos importantes en nuestra labor educativa. 

▪ Final: Servirá para informar a los padres sobre los resultados logrados por el alumno y si fuera 

necesario para orientarlos en actividades de apoyo para suplir las deficiencias detectadas. 

 

A lo largo del curso se llevarán a cabo otras entrevistas si el tutor lo considera necesario o si las familias lo 

solicitan por algún aspecto puntual. 
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2. ACTIVIDADES TUTORIALES CON LOS ALUMNOS: 

 2.1 GRUPALMENTE: 

En este nivel no hay un tiempo marcado para la tutoría sino que ésta se realiza en cada momento y en cada 

materia, puesto que la docencia en Primaria se basa en un principio de unidad por parte del profesor. 

3. ACTIVIDADES TUTORIALES CON OTROS PROFESIONALES. 

REUNIÓN DE TUTORES. 

Se efectuará a lo largo del curso en diferentes momentos: 

1. Inicial: donde se establecen las pautas comunes a seguir para llevar una mejor coordinación y planificación 

del año. 

2. Ocasional: Se realizarán una vez al mes y se tratarán los asuntos estrictamente necesarios del momento.  

4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVO GENERAL 

● Iniciar al niño en las normas de respeto y convivencia: 

▪ Consigo mismo. 

▪ Con los demás. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Afirmación de sí mismo: 

▪ Adquirir el sentido de la responsabilidad y trabajo. 

▪ Desarrollar la espontaneidad y creatividad. 

▪ Fomentar hábitos de higiene y aseo. 

● Integración en el grupo: 

▪ Mejorar su capacidad de integración. 

▪ Desarrollar su afirmación personal dentro del grupo. 

▪ Desarrollar la capacidad de diálogo y respeto mutuo con los demás. 

▪ Fomentar el cuidado y respeto por cosas comunes. 

VALORES Y COMPORTAMIENTO 

- Desarrollar e integrar en el comportamiento cotidiano los valores de (amor, bondad, paz, convivencia, 

respeto, belleza, trabajo y ayuda). 

- Tener un comportamiento correcto y adecuado a las situaciones en las que el niño/a se desenvuelve 

diariamente. 

- Crear una actitud de servicio y disposición a los demás. 
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- Cultivar algunos valores como la Solidaridad. Participación en la semana solidaria del centro, Operación 

Kilo, Jornada escolar de la Paz y la no violencia. 

PROGRAMACIÓN  
▪ SEPTIEMBRE 

OBJETIVOS 

1. Fomentar hábitos de convivencia, compañerismo y respeto mutuo entre compañeros. 
2. Acoger y ayudar a integrar a los compañeros/as nuevos. 
3. Habituar al niño a situarse en el tiempo. 
4. Fomentar hábitos de higiene personal. 

 
▪ OCTUBRE 

 

OBJETIVOS 
5. Habituar a los alumnos a responsabilizarse de los materiales del aula y de los suyos 

propios. 
6. Educar en y para la democracia adaptado a su nivel. 
7. Fomentar hábitos de higiene personal. 
8. Acoger y ayudar a integrar a los compañeros nuevos. 
9. Conocer la vida y muerte de San Ignacio de Loyola (Fundador de la Compañía de 

Jesús) 
 

▪ NOVIEMBRE 

 

OBJETIVOS 

10. Habituar a los alumnos que no discriminen a nadie por su sexo, ni en el trabajo diario 
ni en el juego. 

11. Respetar y aceptar a los compañeros de distintas culturas. 
12. Eliminar del vocabulario usual las palabras groseras y malsonantes. 

 
▪ DICIEMBRE 

 
OBJETIVOS 

13. Habituar a los alumnos a prestar ayuda a los demás. 
14. Descubrir el verdadero espíritu de la Navidad. 
15. Disfrutar y valorar las actividades realizadas fuera del aula. 
16. Educar a los alumnos a responsabilizarse del cuidado de su propio material. 

 
▪ ENERO 

 

OBJETIVOS 
17. Educar en y para la Paz. 
18. Fomentar sentimientos de responsabilidad y amabilidad. 
19. Fomentar hábitos de compañerismo e igualdad. 
20. Concienciar a los alumnos/as de la no violencia y en el diálogo para la superación de 
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sus propios conflictos. 

 
▪ FEBRERO 

 
OBJETIVOS 

21. Prepararse para la llegada de la Cuaresma. 
22. Fomentar actitudes de compañerismo y respeto por los demás. 

 
▪ MARZO 

 
OBJETIVOS 

23. Valorar el significado de las fiestas colegiales. 
24. Iniciar a los alumnos en reglas deportivas y acostumbrarse a ganar y perder. 
25. Lograr que ganadores y perdedores se feliciten. 

 
▪ ABRIL 

 

OBJETIVOS 

26. Valorar el significado de la Semana Santa. 
27. Conocer la vida y muerte de Jesús. 
28. Fomentar e inculcar el gusto por la lectura. 

 
▪ MAYO 

 

OBJETIVOS 

29. Despertar sentimientos de solidaridad. 
30. Habituar a los alumnos a ser solidarios. 
31. Respetar y valorar la figura de la madre dentro del ámbito familiar. 
32. Conocer a María como la madre de Jesús y madre nuestra. 

 
▪ JUNIO 

 

OBJETIVOS 
33. Fomentar el compañerismo y la unión del grupo. 
34. Preparar las vacaciones. 
35. Evaluar la marcha y trayectoria del curso. 

 
SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1. ACTUACIONES TUTORIALES: 

○ ACTIVIDADES TUTORIALES CON LAS FAMILIAS. 

Las reuniones informativas con grupos de padres constituyen un momento importante de encuentro entre el tutor y 

las familias. 

Los objetivos que pretendemos alcanzar con las reuniones son los siguientes: 
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● Fomentar la relación entre el tutor y las familias. 

● Informar al principio de curso sobre los horarios, normas y la estructura del curso en general. 

● Informar a los padres sobre todos aquellos asuntos que afectan a la educación de sus hijos. 

● Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

● Debatir conjuntamente los objetivos y normativas que sigue el centro. 

● Presentación y explicación de informaciones generales del centro. 

● Informaciones generales (Académicas, horarios de tutoría, vacaciones, entregas de notas�) 

● Actividades culturales. 

● Presentación del material de clase. 

● Ruegos y preguntas. 

A la hora de planificar y organizar este tipo de reuniones se tienen en cuenta ciertas consideraciones prácticas: 

● Se realizarán 2 o 3 reuniones con todos los padres en el aula para informarles de la marcha del curso en 

general y de aspectos importantes para el desarrollo integral de los niños. 

● Las reuniones se convocan en horarios asequibles para los padres. 

 

Tutoría individualizada con los padres. 

Se realizarán en dos momentos: 

▪ Inicial: Se realizará a principio de curso y servirá para tener un primer contacto familia-tutor/a y recoger 

cierta información sobre aspectos importantes en nuestra labor educativa. 

▪ Final: Servirá para informar a los padres sobre los resultados logrados por el alumno/a y si fuera 

necesario para orientarlos en actividades de apoyo para suplir las deficiencias detectadas. 

A lo largo del curso se llevarán a cabo otras entrevistas si el tutor/a lo consideran necesario o si las familias lo 

soliciten por algún aspecto puntual. 

2. ACTIVIDADES TUTORIALES CON LOS ALUMNOS: 

 2.1 GRUPALMENTE: 

En este nivel no hay un tiempo marcado para la tutoría sino que ésta se realiza en cada momento y en cada materia, 

puesto que la docencia en Primaria se basa en un principio de unidad por parte del profesor. 

Un solo profesor se encarga de la mayor parte, es decir, de todas las áreas exceptuando las implantadas por los 

profesores/as especialistas. 
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3. ACTIVIDADES TUTORIALES CON OTROS PROFESIONALES. 

REUNIÓN DE TUTORES. 

Se efectuará a lo largo del curso en diferentes momentos: 

3. Inicial: donde se establecen las pautas comunes a seguir para llevar una mejor coordinación y planificación 

del año. 

4. Ocasional: Se realizarán una vez al mes y se tratarán los asuntos estrictamente necesarios del momento.  

 

4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVO GENERAL 

● Iniciar al niño/a en las normas de respeto y convivencia: 

▪ Consigo mismo. 

▪ Con los demás. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Afirmación de sí mismo: 

▪ Adquirir el sentido de la responsabilidad y trabajo. 

▪ Desarrollar la espontaneidad y creatividad. 

▪ Fomentar hábitos de higiene y aseo. 

● Integración en el grupo: 

▪ Mejorar su capacidad de integración. 

▪ Desarrollar su afirmación personal dentro del grupo. 

▪ Desarrollar la capacidad de diálogo y respeto mutuo con los demás. 

▪ Fomentar el cuidado y respeto por cosas comunes. 

 

VALORES Y COMPORTAMIENTO 

La referencia de S. Ignacio de Loyola motivará: 

- Desarrollar e integrar en el comportamiento cotidiano los valores de (amor, bondad, paz, convivencia, 

respeto, belleza, trabajo y ayuda). 

- Tener un comportamiento correcto y adecuado a las situaciones en las que el niño/a se desenvuelve 

diariamente. 

- Crear una actitud de servicio y disposición a los demás. 
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- Cultivar algunos valores como la Solidaridad. Participación en la semana solidaria del centro, Operación 

Kilo, Jornada escolar de la Paz y la no violencia. 

 

PROGRAMACIÓN  

▪ SEPTIEMBRE 

 
OBJETIVOS 

36. Fomentar hábitos de convivencia, compañerismo y respeto mutuo entre compañeros. 
37. Acoger y ayudar a integrar a los compañeros nuevos. 
38. Habituar al niño a situarse en el tiempo. 
39. Fomentar hábitos de higiene personal. 

 
▪ OCTUBRE 

 

OBJETIVOS 

40. Habituar a los alumnos/as de responsabilizarse de los materiales del aula y de los suyos 
propios. 

41. Educar en y para la democracia adaptado a su nivel. 
42. Fomentar hábitos de higiene personal. 
43. Acoger y ayudar a integrar a los compañeros nuevos. 
44. Conocer la vida y muerte de San Ignacio de Loyola (Fundador de la Compañía de Jesús) 

 
▪ NOVIEMBRE 

 

OBJETIVOS 

45. Habituar a los alumnos que no discriminen a nadie por su sexo, ni en el trabajo diario 
ni en el juego. 

46. Respetar y aceptar a los compañeros de distintas culturas. 
47. Eliminar del vocabulario usual las palabras groseras y malsonantes. 

 
▪ DICIEMBRE 

 
OBJETIVOS 

48. Habituar a los alumnos/as a prestar ayuda a los demás. 
49. Descubrir el verdadero espíritu de la Navidad. 
50. Disfrutar y valorar las actividades realizadas fuera del aula. 
51. Educar a los alumnos/as a responsabilizarse del cuidado de su propio material. 

 
▪ ENERO 

 

OBJETIVOS 
52. Educar en y para la Paz. 
53. Fomentar sentimientos de responsabilidad y amabilidad. 
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54. Fomentar hábitos de compañerismo e igualdad. 
55. Concienciar a los alumnos de la no violencia y en el diálogo para la superación de sus 

propios conflictos. 
 

▪ FEBRERO 

 
OBJETIVOS 

56. Prepararse para la llegada de la Cuaresma. 
57. Fomentar actitudes de compañerismo y respeto por los demás. 

 
▪ MARZO 

 

OBJETIVOS 
58. Valorar el significado de las fiestas colegiales. 
59. Iniciar a los alumnos en reglas deportivas y acostumbrarse a ganar y perder. 
60. Lograr que ganadores y perdedores se feliciten. 

 
▪ ABRIL 

 

OBJETIVOS 

61. Valorar el significado de la Semana Santa. 
62. Conocer la vida y muerte de Jesús. 
63. Fomentar e inculcar el gusto por la lectura. 

 
▪ MAYO 

 

OBJETIVOS 

64. Despertar sentimientos de solidaridad. 
65. Habituar a los alumnos/as a ser solidarios. 
66. Respetar y valorar la figura de la madre dentro del ámbito familiar. 
67. Conocer a María como la madre de Jesús y madre nuestra. 

 
▪ JUNIO 

 

OBJETIVOS 
68. Fomentar el compañerismo y la unión del grupo. 
69. Preparar las vacaciones. 
70. Evaluar la marcha y trayectoria del curso. 
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TERCER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
1. ACTUACIONES TUTORIALES: 
El profesor deberá:     

A. Conseguir una tutoría personalizada. 

B. Mantener el contacto con las familias.  

C. Mantener los documentos del alumnado de su tutoría.  

D. Elaborar los informes y boletines trimestrales.  

E. Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo.  

F. Coordinar con el profesorado de refuerzo la elaboración de las Adaptaciones curriculares del alumnado de su 

tutoría.  

G. Realizar las actividades programadas con su grupo. 

• ACTIVIDADES TUTORIALES CON LAS FAMILIAS. 

o Objetivos: 

o Establecer relaciones adecuadas: conocimiento mutuo.  

Con este fin se celebrará una reunión general a principio de curso. Para informarles sobre la hora de visita y acción 

tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas generales de actuación y los criterios educativos, las 

actitudes y valores que deseamos potenciar, etc. 

o Conocer a los padres y el ambiente familiar: estructura familiar, relaciones con los 

hermanos si los tuviere, etc. 

 Se dará oportunidad, por causa justificada, para concertar entrevistas en otros momentos. 

o Informar a los padres de la marcha intelectual, afectiva y social de su hijo en el 

Centro. 

o Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus 

hijos: organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de 

descanso, al menos un mínimo de atención a las tareas escolares. Así como facilitar 

el desarrollo de hábitos de trabajo y estudio.  

o Informarse de la causa por la que los alumnos y alumnas faltan a clase. 

2. ACTIVIDADES TUTORIALES CON LOS ALUMNOS 

La labor del tutor en relación con los alumnos irá encaminada a: 

1. Facilitar la integración de las alumnas y los alumnos nuevos en el grupo y en el conjunto de la dinámica del 

colegio 

2. Individualizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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3. Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en grupo. 

4. Seguimiento e intervención de los alumnos con necesidades educativas especiales estando en permanente 

contacto el departamento psicopedagógico y recurrir a los refuerzos o actividades adecuadas. 

5. Crear un clima afectivo propicio para el respeto, la confianza y la ayuda entre los alumnos dentro del grupo, 

facilitando situaciones de éxito. 

6. Controlar las ausencias de los alumnos e indagar la causa por la que faltan a clase. 

7. Captar la atención del alumno facilitando su gusto por el aprendizaje. 

8. Dar a conocer las normas del grupo, corregir comportamientos no adecuados, así como velar por el buen 

funcionamiento del grupo. 

9. Subir y bajar en fila manteniendo el orden y la seguridad de los alumnos y alumnas. 

10. Ayudar a nuestros alumnos y alumnas a conocerse a sí mismos, generándolos confianza en sus propias 

capacidades para superar los diferentes problemas que se presentan a lo largo de la vida colegial. 

11. Velar por su seguridad y acompañar al grupo en todas las actividades del curso.  

12. Animar a los alumnos y alumnas para asumir responsabilidades dentro del aula que dinamicen y beneficien 

la marcha del grupo: delegados... 

13. Recoger información sobre la marcha individual y grupal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

14. Esmerarse por la decoración de la clase, con carteles y motivos adecuados a las épocas del año 

15. Fomentar la participación de los alumnos y alumnas en el centro; 

16. Actualizar las fichas con los datos personales de cada uno de sus alumnos. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

Objetivos generales:  

1.- Respetar a personas e ideologías. 

2.- Respetar las normas y el material común. 

3.- Colaborar: ayuda y servicio. 

4.- Comprender y aceptar: así mismo y a los demás. 

5.- Fomentar la comunicación interpersonal. 

6.- Enseñar las normas de educación y cortesía. 

7.- Adquirir sensibilidad social. 

8.- Aprender a estudiar a lo largo del curso. 

Actitudes para cada objetivo general: 
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1.- Respetar a personas e ideologías. 

• Iniciarse en evitar el acudir a la violencia como medio para lograr sus propósitos. 

• Iniciarse en evitar el acudir a la violencia verbal (tacos). 

• No dejarse llevar en lo posible por un ambiente colectivo hacia determinados niños poco populares. 

• Iniciarse en evitar actos de venganza más o menos deliberada. 

• Habituar al alumno a valorar y respetar el trabajo de todos. 

• Iniciarse en evitar manifestaciones de superioridad. 

• Adquirir el hábito de la puntualidad. 

2.- Respetar las normas y el material común. 

 - Respeto al material común: 

● Perfeccionar los hábitos de respeto a las cosas privadas, de uso común y de medio ambiente. 

● Avanzar progresivamente en los hábitos de no utilizar sin permiso cosas de otras personas. 

● Iniciarse en hábitos y actitudes de respeto a los bienes de utilidad pública.  

● Iniciarse en hábitos y actitudes de respeto a objetos símbolos relacionados con el Estado, 

Religión e ideologías. 

 - Respeto a las normas: 

● Completar y Perfeccionar los hábitos de comportamiento acerca de la educación vial. 

● Comportarse adecuadamente en todos los lugares, como la capilla, clase, etc. 

● Aceptar normas de juegos, deportes, con sentido de compañerismo y equipo. 

3. Colaborar: ayuda y servicio. 

● Avanzar progresivamente en las actitudes y hábitos de ayuda a los demás. 

● Iniciarse en ofrecer y compartir sus cosas con los demás con generosidad. 

● Iniciarse en la capacidad de trabajar en grupo, en equipo. 

● Iniciarse en la costumbre de admitir en el juego a los poco hábiles. 

● Iniciarse en la aceptación de responsabilidades para el bien común de la clase o del curso. 

 

4.  Comprender y aceptar: así mismo y a los demás. 

● Tener autoestima. 	

● Iniciarse en la actitud de interés por las personas y cosas de los demás. 

● Iniciarse en la actitud de tener en cuenta a los demás, sin ignorarlos. 

5. Fomentar la comunicación interpersonal.  
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● Perfeccionar el trato flexible y amplio con actitudes de acogida cordial a los compañeros. 

● Saber perder con deportividad, controlando reacciones negativas, felicitando al vencedor. . . 

Tener gestos y detalles cariñosos y amables con las personas. 

● Iniciarse en las reglas del diálogo: respetar, saber escuchar, saber esperar su turno, etc. 

● Iniciarse en el hábito de decir la verdad a los mayores, iguales y a sí mismo. 

● Acostumbrarse a perdonar las ofensas de los demás. 

6. Aprender las normas de educación y cortesía.  

● Perfeccionarse en los hábitos de limpieza personal y orden en sus cosas. 

● Lograr un mayor cuidado en no estropear las cosas que utiliza 

● Evitar en lo posible las formas desagradables de comer (ruidos, posturas, gestos...) 

● Reforzar el hábito de la puntualidad. 

● Lograr cierta regularidad en los hábitos de saludar, despedirse, llamar, etc. 

7. Adquirir sensibilidad social. 

1. Iniciarse en un conocimiento elemental de organizaciones y movimientos internacionales en favor 

de personas o países necesitados y de la paz así como de las situaciones de necesidad humana, locales 

y nacionales. 

8. Aprender a estudiar. 

2. Iniciarse en las técnicas más sencillas para el estudio. 

3. Aprendiendo a organizarse para trabajar. 

4. Utilizando lápiz y papel para estudiar. 

5. Subrayando las frases importantes del tema a estudiar. 

6. Leyendo y resumiendo un texto sencillo. 

7. Haciendo cuadros sinópticos. 

 

Temporalización de objetivos y actividades a lo largo del curso. 

1er T R I M E S T R E 

OBJETIVOS.  

Respetar a personas e ideologías 

Respetar el material común y las normas. 

Colaborar: ayuda y servicio. 

Enseñar a estudiar. 
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Comprender y aceptar.  

Solidaridad navideña. 

ACTIVIDADES. 

1ª quincena. 

- Dramatizar escenas en las que (si o no)  se respeten a personas, cosas y normas. 

- Dialogar sobre esta dramatización. 

2ª quincena. 

- Realizar talleres de motivación con los alumnos para que ellos propongan conductas de no discriminación. 

3ª quincena. 

- Diversas estrategias de colaboración que se realizan en el aula para el buen funcionamiento. 

- Debate sobre los derechos y deberes de los niños. 

4ª quincena. 

- Hacer trabajos en grupo respetándose y compartiendo los materiales. 

- Formar equipos en los que participen niños con distintas habilidades. 

- Asistir a representaciones teatrales con la temática propia del momento. 

5ª quincena. 

- Partiendo de la frase "TODOS SOMOS NECESARIOS EN ESTE GRUPO" Y "CONTAMOS CONTIGO". Dialogar y 

participar preguntando: a) ¿has contado alguna vez con todos tus compañeros para alguna cosa?  ¿Por qué? 

¿Han contado contigo todos y cada uno de los componentes del grupo aunque sea en algo pequeño? ¿Por qué? 

6ª quincena. 

- Participar todos en la decoración navideña del aula (haciendo hincapié en la ayuda de los menos hábiles) 

- Representar el misterio de la Navidad. 

2° T R I M E S T R E 

OBJETIVOS:  

Fomentar la comunicación interpersonal. 

Enseñar las normas de educación y cortesía. 

Solidaridad 

Enseñar a estudiar. 

ACTIVIDADES 

7ª quincena. 

- Nombrar personas, que le ayuden. 
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- Confecciona una lista con las situaciones en las que has necesitado ayuda y no te has atrevido a pedirla. 

- Atreverse a mostrar gestos de cariño y gratitud a todas las personas. 

8ª quincena. 

- Dialogar sobre un tema respetando cada uno su turno. 

- Comentar el cuento de Pinocho y resaltar la importancia de decir siempre la verdad. 

-Autoevaluarse del orden o desorden que tienen. 

- Dialogar sobre la importancia del aseo personal. 

9ª quincena. 

- Ver vídeos de dibujos animados con distintos hábitos de higiene. 

- Ver vídeos del cuidado con las cosas que utilizan. 

10ª quincena. 

- Dramatizar escenas sobre las relaciones con los demás (ceder el paso, saludar, despedir, llamar, etc.) 

- Realizar murales con recortes de revistas y dibujos sobre el tema tratado.  

11ª quincena 

Participar en la campaña solidaria de Entreculturas. 

- Realizar murales sobre el tema. 

- Recoger información en noticias que nos hablen del tema elegido en la campaña. 

12ª quincena. 

- Formar equipos para la organización de las fiestas del colegio. 

3° T R I M E S T R E 

OBJETIVOS: 

Colaborar: ayuda y servicio. 

Adquirir sensibilidad social. 

Día del libro 

Enseñar a estudiar. 

ACTIVIDADES: 

13ª quincena. 

- Leer cuentos, leyendas, fábulas. 

- Hacer murales y dibujos sobre temas leídos 

- Exponer los trabajos realizados. 

14ª quincena. 
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- Recoger información sobre problemas sociales (revistas, periódicos, fotos...) 

- Dialogar sobre los diversos temas. 

15ª quincena 

- Hacer murales sobre temas sociales. 
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CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

Objetivos generales:  

1.- Respetar a personas e ideologías. 

2.- Respetar las normas y el material común. 

3.- Colaborar: ayuda y servicio. 

4.- Comprender y aceptar: así mismo y a los demás. 

5.- Fomentar la comunicación interpersonal. 

6.- Enseñar las normas de educación y cortesía. 

7.- Adquirir sensibilidad social. 

8.- Aprender a estudiar a lo largo del curso. 

Actitudes para cada objetivo general: 

 

1.- Respetar a personas e ideologías. 

• Iniciarse en evitar el acudir a la violencia como medio para lograr sus propósitos. 

• Iniciarse en evitar el acudir a la violencia verbal (tacos). 

• No dejarse llevar en lo posible por un ambiente colectivo hacia determinados niños poco populares. 

• Iniciarse en evitar actos de venganza más o menos deliberada. 

• Habituar al alumno a valorar y respetar el trabajo de todos. 

• Iniciarse en evitar manifestaciones de superioridad. 

• Adquirir el hábito de la puntualidad. 

2.- Respetar las normas y el material común. 

 - Respeto al material común: 

● Perfeccionar los hábitos de respeto a las cosas privadas, de uso común y de medio ambiente. 

● Avanzar progresivamente en los hábitos de no utilizar sin permiso cosas de otras personas. 

● Iniciarse en hábitos y actitudes de respeto a los bienes de utilidad pública.  

● Iniciarse en hábitos y actitudes de respeto a objetos símbolos relacionados con el Estado, 

religión e ideologías. 

 - Respeto a las normas: 

● Completar y Perfeccionar los hábitos de comportamiento acerca de la educación vial según las 

normas del MEC. 
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● Comportarse adecuadamente en todos los lugares, como la capilla, clase, etc. 

● Aceptar normas de juegos, deportes, con sentido de compañerismo y equipo. 

3. Colaborar: ayuda y servicio. 

● Avanzar progresivamente en las actitudes y hábitos de ayuda a los demás. 

● Iniciarse en ofrecer y compartir sus cosas con los demás con generosidad. 

● Iniciarse en la capacidad de trabajar en grupo, en equipo. 

● Iniciarse en la costumbre de admitir en el juego a los poco hábiles. 

● Iniciarse en la aceptación de responsabilidades para el bien común de la clase o del curso. 

● Iniciarse en la participación activa como organizadores, en sencillas actividades 

paraescolares (deportivas,etc. ) 

4.  Comprender y aceptar: así mismo y a los demás. 

● Tener autoestima. 	

● Iniciarse en la actitud de interés por las personas y cosas de los demás. 

● Iniciarse en la actitud de tener en cuenta a los demás, sin ignorarlos. 

5. Fomentar la comunicación interpersonal.  

● Perfeccionar el trato flexible y amplio con actitudes de acogida cordial a los compañeros. 

● Saber perder con deportividad, controlando reacciones negativas, felicitando al vencedor. . . 

Tener gestos y detalles cariñosos y amables con las personas. 

● Iniciarse en las reglas del diálogo: respetar, saber escuchar, saber esperar su turno,etc.  

● Iniciarse en el hábito de decir la verdad a los mayores, iguales y a sí mismo. 

● Acostumbrarse a perdonar las ofensas de los demás. 

6. Aprender las normas de educación y cortesía.  

● Perfeccionarse en los hábitos de limpieza personal y orden en sus cosas. 

● Lograr un mayor cuidado en no estropear las cosas que utiliza 

● Evitar en lo posible las formas desagradables de comer (ruidos, posturas, gestos...) 

● Reforzar el hábito de la puntualidad. 

● Lograr cierta regularidad en los hábitos de saludar, despedirse, llamar. 

 

7. Adquirir sensibilidad social. 
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8. Iniciarse en un conocimiento elemental de organizaciones y movimientos internacionales en favor de 

personas o países necesitados y de la paz así como de las situaciones de necesidad humana, locales y 

nacionales. 

8. Aprender a estudiar. 

9. Iniciarse en las técnicas más sencillas para el estudio. 

10. Aprendiendo a organizarse para trabajar. 

11. Utilizando lápiz y papel para estudiar. 

12. Subrayando las frases importantes del tema a estudiar. 

13. Leyendo y resumiendo un texto sencillo. 

14. Haciendo cuadros sinópticos. 

Temporalización de objetivos y actividades a lo largo del curso. 

1er T R I M E S T R E 

OBJETIVOS.  

Respetar a personas e ideologías 

Respetar el material común y las normas. 

Colaborar: ayuda y servicio. 

Enseñar a estudiar. 

Comprender y aceptar.  

Solidaridad navideña. 

ACTIVIDADES. 

1ª quincena. 

- Dramatizar escenas en las que (si y no) se respeten a personas, cosas y normas. 

- Dialogar sobre esta dramatización. 

2ª quincena. 

-Realizar talleres de motivación con los alumnos para que ellos propongan conductas de no discriminación. 

3ª quincena. 

- Diversas estrategias de colaboración que se realizan en el aula para el buen funcionamiento. 

- Debate sobre los derechos y deberes de los niños. 

4ª quincena. 

-Hacer trabajos en grupo respetándose y compartiendo los materiales. 

-Formar equipos en los que participen niños con distintas habilidades. 
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-Asistir a representaciones teatrales con la temática propia del momento. 

5ª quincena. 

- Partiendo de la frase "TODOS SOMOS NECESARIOS EN ESTE GRUPO" Y "CONTAMOS CONTIGO". Dialogar y 

participar preguntando: a) ¿has contado alguna vez con todos tus compañeros para alguna cosa? (dar un mordisco de 

bocadillo) ¿Por qué? 

¿Han contado contigo todos y cada uno de los componentes del grupo, aunque sea en algo pequeño? ¿Por qué? 

6ª quincena. 

-Participar todos en la decoración navideña del aula (haciendo hincapié en la ayuda de los menos hábiles) 

-Representar el misterio de la Navidad. 

2° T R I M E S T R E 

OBJETIVOS:  

Fomentar la comunicación interpersonal. 

Enseñar las normas de educación y cortesía. 

Enseñar a estudiar. 

ACTIVIDADES 

7ª quincena. 

- Nombrar personas, que le ayuden. 

- Confecciona una lista con las situaciones en las que has necesitado ayuda y no te has atrevido a pedirla. 

- Atreverse a mostrar gestos de cariño y gratitud a todas las personas. 

8ª quincena. 

- Dialogar sobre un tema respetando cada uno su turno. 

- Comentar el cuento de Pinocho y resaltar la importancia de decir siempre la verdad. 

- Abrir el pupitre y autoevaluarse del orden o desorden que tienen. 

- Dialogar sobre la importancia del aseo personal. 

9ª quincena. 

- Ver vídeos de dibujos animados con distintos hábitos de higiene. 

- Ver vídeos del cuidado con las cosas que utilizan. 

10ª quincena. 

- Dramatizar escenas sobre las relaciones con los demás (ceder el paso, saludar, despedir, llamar...) 

- Realizar murales con recortes de revistas y dibujos sobre el tema tratado.  

11ª quincena. 
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- Participar en la campaña solidaria de Entreculturas. 

- Realizar murales sobre el tema. 

- Recoger información en noticias que nos hablen del tema elegido en la campaña. 

12ª quincena. 

- Formar equipos para la organización de las fiestas del colegio. 

3° T R I M E S T R E 

OBJETIVOS: 

Colaborar: ayuda y servicio. 

Adquirir sensibilidad social. 

Día del libro 

Enseñar a estudiar. 

ACTIVIDADES: 

13ª quincena. 

- Leer cuentos, leyendas, fábulas. 

- Hacer murales y dibujos sobre temas leídos 

- Exponer los trabajos realizados. 

14ª quincena. 

- Recoger información sobre problemas sociales (revistas, periódicos, fotos...) 

- Dialogar sobre los diversos temas. 

15ª quincena 

- Hacer murales sobre temas sociales. 
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QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 La acción tutorial de quinto de primaria consiste en realizar un seguimiento continuo de cada uno de sus 

alumnos con el fin de conseguir un desarrollo autónomo en la realización de sus tareas, tanto dentro como fuera del 

aula. 

En el quinto curso no existe una hora dedicada exclusivamente a la acción tutorial. Esta se lleva a cabo a lo 

largo de toda la jornada lectiva aprovechando todos los momentos propicios, independientemente de la asignatura 

que se esté impartiendo, para poder abordar cualquier asunto que veamos oportuno.  

1. ACTUACIONES TUTORIALES: 

1.1. ACTIVIDADES TUTORIALES CON LAS FAMILIAS. 

Tutoría de grupo con los padres 

A principio de curso se realiza una reunión informativa con la que se pretende que los padres conozcan:  

1. Objetivos que se pretenden conseguir en las distintas asignaturas. 

2. Forma en la que el tutor va a desarrollar la clase. 

3. Criterios de calificación. Evaluación continua.  

4. Profesores que imparten cada una de las asignaturas. 

5. Normas de convivencia. 

6. Puntualidad. Uniforme. 

Una segunda reunión en el tercer trimestre, con el fin de tratar de ver como se ha desarrollado el curso hasta 

ese momento y los objetivos que faltan por cumplirse.  

 Tutoría con cada uno de los padres  

 El tutor llama como mínimo dos veces a cada uno de los padres en el curso. Todos los padres pueden 

solicitar una entrevista siempre que lo deseen. 

2. ACTIVIDADES TUTORIALES CON LOS ALUMNOS: 

 En el caso de quinto el tutor utiliza cualquier momento en la clase para poder hablar de algún tema que en 

ese momento sea adecuado. 

Se habla personalmente con cada uno de los alumnos siempre que lo necesiten, cuando tengan algún 

problema, etc. 

3. ACTIVIDADES TUTORIALES CON OTROS PROFESIONALES. 

REUNIÓN DE TUTORES. 

Se efectúan a lo largo del curso semanalmente tras la reunión Interciclo. 
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4. PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON ALUMNOS. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

 Objetivos generales: 

● Desarrollar hábitos de: orden, limpieza, etc. 

● Practicar hábitos de cortesía: saludo, llamar a la puerta, etc.  

● Desarrollar habilidades sociales de aceptación, respeto, etc. 

● Respetar el medio ambiente. 

● Planificar el trabajo y aprender a estudiar. 

● Conocer y valorar los derechos y deberes de la persona. 

● Saber aceptar responsabilidades en la organización y realización de actividades. 

● Respetar los bienes culturales. 

● Saber planificar su tiempo libre. 

● Potenciar el desarrollo de valores como el compañerismo, compartir, respeto, solidaridad, 

paz, tolerancia� 

  1ª QUINCENA 

 Objetivos:  

▪ Aprender a moverse por el colegio de una forma ordenada, silenciosa, 

respetando a los demás. 

▪ Reforzar el hábito de la puntualidad. 

▪ Aceptar a los compañeros tal y como son. 

 Actividades: 

▪ Subir y bajar las escaleras con orden y silencio. 

▪ Llegar puntual a las clases. 

▪ Admitir en los juegos a todos los compañeros. 

▪ Nombrar responsables de distintas tareas. 

 2ª QUINCENA  

Objetivos:  

• Lograr hábitos autónomos de higiene personal relacionándola con los valores de salud y consideración con 

los demás. 

• Aprender a cuidar y respetar el material escolar. 

 Actividades: 
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● Dialogar sobre el aseo personal. 

● Asistir a las clases bien uniformados.  

● Intercambiar libros y otros materiales con los compañeros. 

● Trae el material escolar debidamente forrado y bien presentado. 

3ª QUINCENA 

 Objetivos: 

1. Desarrollar hábitos de urbanidad. 

2. Evitar la violencia física. 

3. Crear hábitos de estudio. 

 Actividades:  

• Escenificaciones. 

• Juegos participativos. 

• Dedicar a su trabajo personal un tiempo determinado y constante. 

4ª QUINCENA  

Objetivos: 

• Evitar la violencia verbal: ridiculizar, 

• No utilizar sin permiso cosas de otras personas. 

• No participar en las críticas infundadas a personas: educadores, compañeros, etc. 

 Actividades: 

● Realizar un mural sobre situaciones de comportamiento violento. 

● Confeccionar por grupos normas de convivencia. 

● Buscar personajes cuya vida sea modelo de valores humanos. 

 5ª QUINCENA 

 Objetivos: 

● Aprender a confeccionar un calendario y un horario de estudio. 

● Saber aceptar responsabilidades en la organización y realización de actividades. 

● Captar las injusticias derivadas del mal uso y reparto de los bienes. 

 Actividades: 

● Escoger un lugar tranquilo para estudiar. 

● Prepara cada día los temas que se han explicado en clase. 

● Distribuir responsabilidades dentro de la clase. 
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● Representación de tareas que se pueden realizar en casa.   (poner la mesa, hacer la cama, etc.). 

 6ª QUINCENA 

 Objetivos:  

● Conocer y valorar los derechos y deberes de las personas. 

● No utilizar sin permiso cosas de otras personas. 

Actividades:  

● Montajes audiovisuales. 

● Debate sobre los derechos y deberes de las personas. 

7ª QUINCENA 

 Objetivos:  

● Valorar el servicio social que los demás hacen por nosotros. 

● Conocer y respetar el patrimonio artístico local y nacional. 

Actividades:  

● Componer poesías de agradecimiento a las personas que me ayudan. 

● Visitar algunas de las zonas monumentales del entorno. 

 8ª QUINCENA 

 Objetivos:  

- Despertar actitudes críticas respecto a los medios de comunicación. 

- Respetar los libros como bien cultural. 

  Actividades:  

● Diálogo sobre un programa de televisión. 

● Sacar libros de las bibliotecas públicas.  

9ª QUINCENA  

Objetivos:  

● Saber actuar de una manera autónoma sin dejarse influenciar por los demás. 

● Reconocer el sentido de la fiesta como algo lúdico. 

  Actividades:  

• Los alumnos organizan las fiestas colegiales. 

• Piensan juegos para las casetas. 

• Participa en las competiciones. 

 10ª QUINCENA  
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Objetivos: 

● Saber planificar el tiempo libre. 

● Respetar las opiniones de los demás. 

  Actividades:  

● Planifica los fines de semana. 

● Organiza debates. 

 11ª QUINCENA 

 Objetivos: 

I. Aprender el significado de la palabra “paz “ e intentar practicarlo. 

II. Valorar el trabajo de todas las personas que forman la comunidad educativa. 

Actividades: 

● Analiza situaciones injustas debido a la guerra. 

● Recoge los papeles en el patio y no mancha la clase. 

12ª QUINCENA 

 Objetivos: 

● Respetar los signos religiosos independientemente de sus creencias. 

● Preparar las vacaciones. 

Actividades:  

1. Visitar la capilla y participar en los actos religiosos con respeto. 

2. Conoce las actividades académicas para el verano y se organiza. 
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SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

QUINCENAS                              OBJETIVOS 

 

 

1ª y 2ª  

● Establecer normas de convivencia en el aula. 

● Respecto a las normas del colegio. 

● Cuidar y respetar el material común y propio. 

● Motivar el apoyo y la colaboración con la familia. 

● Fomentar los hábitos de autonomía en el trabajo personal y estudio. 

 

 

3ª y 4ª 

● Crear hábitos de estudio y trabajo. 

● Saber comportarse en situaciones diferentes. 

● Evitar la violencia verbal y física. 

● No participar en críticas infundadas a personas: educadores, compañeros, etc... 

● Hablar con cortesía y educación. 

 

 

5ª y 6ª 

● Conocer y valorar los derechos de la persona. 

● Desarrollar la confianza en las propias capacidades para abordar situaciones de 

creciente dificultad. 

● Campaña de Navidad: Operación Kilo. 

● Captar las injusticias derivadas de un mal uso y reparto de bienes. 

 

 

7ª y 8ª 

● Igualdad de género. Nuestras semejanzas y diferencias. No discriminación en función 

del sexo. Formación afectivo-sexual. Taller despedida de la infancia. 

● Aceptar normas de juegos y deportes con sentido de compañerismo y equipo. 

● Saber aceptar responsabilidades en la organización y realización de actividades. 

 

 

9ª y 10ª 

● Asumir responsabilidades en la organización, planificación y realización de actividades 

dentro y fuera del colegio. 

● Valorar y respetar a todos, aceptando la diversidad como una fuente de riqueza. 

● Concienciar de la importancia de que los niños reciban una educación. 

● Potenciar el gusto por la lectura mediante la realización de actividades entorno al Día 

del Libro. 

 

11ª y 12ª 

● Asumir responsabilidades en la organización, planificación y realización de actividades 

dentro y fuera del colegio. 

● Fomentar la tolerancia y la solidaridad. Feria solidaria. 

● Disfrutar de la naturaleza: excursión de fin de curso. 
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● ANEXO IV. PAT en Educación Secundaria1         

1º ESO 

 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. CURSO 2020/2021 

 
FECHA 

 
1ª Evaluación 1º ESO 

14 sep Presentación y acogida durante toda la mañana lectiva 
21-25 sep Recogida de datos. 

5 -8 oct Normas básicas de funcionamiento. Elección del delegado 
13 – 16 oct Pruebas Psicopedagógicas colectivas realizadas por el orientador.. 
19 - 23 oct Elaboración de horario de estudio personal. 

26 - 30 oct Estrategias de Aprendizaje. Realizadas por el orientador. 
3 -6  nov Estrategias de Aprendizaje. Realizadas por el orientador 

9 - 13  nov Semana de repaso  

16 - 20 nov Semana de exámenes: Sociograma. 
23-27 nov Estrategias de Aprendizaje. Realizadas por el orientador. 

30-4 dic Última tutoría sobre Estrategias de Aprendizaje. Realizadas por el 
orientador. 

 

 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. CURSO 2020/2021 
 

 
FECHA 

 
2º EVALUACIÓN-1º ESO 

7- 11 dic Sociograma 

14-18 dic Análisis de los resultados 1º Evaluación 

21-22 dic Pastoral: Celebración 

11-15 ene Asertividad 

18-22 ene Ocio y tiempo libre 

25-29 ene Hábitos saludables. 

27-31 ene Autoestima. Los diferentes aspectos de la personalidad 
1-5 feb Análisis de la convivencia 

8-12 feb Orientación y preparación de exámenes 

15-19 Feb Semana de repaso exámenes 2ª evaluación 

22 - 26 feb Semana de exámenes 2ª evaluación 
 
 

																																																								
1	Los desarrollos de las sesiones de tutoría se encuentran disponibles en el espacio digital común del centro.  
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. CURSO 2020/2021 

 
FECHA 

 
3º EVALUACIÓN-1º ESO 

1- 5 marzo Charla de Aspaym online. Discapacidad. 

8-12 marzo Cultivar la amistad. 
15-19 marzo Reglamento de Clase 

22- 26 marzo Tutoría comodín (hablar con los alumnos, análisis convivencia). 

6- 9 abril La casa de tu vida. Interacción social. Juego de llaves. Fundación Aldaba 

12-16 abril ¿Qué ocurre cuando me pasan cosas? Gestión emocional. Juego de llaves. 
F. Aldaba 

19-23 abril Tabaco. Juego de Llaves. Fundación Aldaba. 
26- 30 abril Estilos atribucionales. Estrategias cognitivas. Juego de Llaves 

3-7 mayo Preparación de la Feria solidaria. 
10-14 mayo Semana de exámenes 3ª evaluación. 

17-21 mayo Análisis resultados de la 3ª evaluación y de la convicencia 

24-28 mayo Visionada del documental “Camino a la escuela” 

31 mayo - 4 junio  Preparación Exámenes globales 

8-12 junio  Exámenes globales 

 
NB: Durante este curso se implantará el programa Discover de la JCYL una vez que los tutores de 1º ESO terminen la 
formación iniciada el curso pasado. 
 
2º ESO 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º ESO -1º TRIMESTRE 

 
FECHA 

 

 
 

14 sep Presentación y acogida durante toda la mañana lectiva. 

21-25 sep Ficha recogida de datos. Normas de convivencia y normas en las pruebas 
escritas. 

5 -8 oct Comienzo de la actividad de conocimiento personal “El objeto de mi vida”. 

13 – 16 oct Fin de la actividad “el objeto de mi vida” 

19 - 23 oct Elección de delegado/a de clase 

26 - 30 oct Criterios de calificación ESO (recordarlos). Recordatorio de normas. 

3 -6  nov Anuncio del programa de Ocio municipal Vallatarde. 
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9 - 13  nov Semana de repaso 

16 - 20 nov Técnicas de estudio I (condiciones generales del estudio). Realización de un 
horario de estudio EN CLASE para casa. 

23-27 nov Acabamos Técnicas de estudio I (importante, que hagan en clase el horario 
de estudio de casa) y empezamos Técnicas de estudio II (hasta donde 
lleguemos): Cómo estudiar materias de Ciencias y de Letras.  

30-4 dic Sociograma.. Si nos da tiempo, seguimos con técnicas de estudio. 

7- 11 dic Análisis de la 1ª evaluación, materia por materia. Comentario de notas. 
Tutoría de Adviento 

14-18 dic Amigo invisible 

21-22 dic Pastoral: Celebración 

 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º ESO - 2º TRIMESTRE 

      FECHA  
 

11-15 ene Tutoría valores – urbanidad. Recordamos normas. 

18-22 ene Tutoría juego de llaves 1. Colaboración. 

25-29 ene Comienzo de Internet 1. Ventajas y desventajas. También de las Redes Sociales. 

27-31 ene Semana de la PAZ. 

1-5 feb Internet 2. Situaciones de Internet. 

8-12 feb  Internet 3. Vídeos. Decálogo de la Junta de Castilla y León. Entrega de la Carta 
del Museo de la Ciencia. 

15-19 Feb Juego de llaves 2 

22 - 26 feb Semana de exámenes de la 2ª evaluación 

1 - 5 marzo Gestión de emociones 
8 - 12 marzo Comentario de notas 2ª evaluación, materia por materia. Tomamos notas de lo 

que dicen. 
15 - 19 marzo Revisión normas de convivencia 

22-26 marzo Debate ecológico (juego de llaves 3). Debate con roles. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º ESO - 3º TRIMESTRE 

 
FECHA 

 

6 -9  abril  

12 -16 abril Tutoría Feria Solidaria. Se nos dará desde Pastoral. 

19 - 23 abril Orientación para el curso que viene, elección de optativas. Dado por Mara o 
Rodrigo (falta concretar). 

26 - 30 abril Feria Solidaria. Cae en viernes, pero al perder hora de clase ese viernes, lo 
hacemos coincidir con tutoría. 

3 - 7 mayo Juego de llaves. Prevención. 

10 - 14 mayo  Semana de exámenes de evaluación. 

17 - 21 mayo Juego de llaves. Prevención. 

31- 4 junio Comentario de notas 3ª evaluación. 

8 - junio Semana de exámenes globales. 

 
3º ESO 

 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL-1º TRIMESTRE. CURSO 2020/2021 

 

 
FECHA 

 

 
3º ESO 

14 sep 1. Presentación y acogida durante toda la mañana lectiva 

21-25 sep 2. Recogida de datos. 

5 -8 oct 3. Normas de convivencia.  
13 – 16 oct 4. Elección de delegado. 

19 - 23 oct 5. Verdadera Amistad (Informe Robinson “Iñaki Ochoa de Olza”) 

26 - 30 oct 6. Planificación y organización del trabajo. 
3 -6  nov 7. Taller educación afectivo- sexual 

9 - 13  nov 8. Semana de repaso 
16 - 20 nov 9. Semana de exámenes 1ª evaluación 

23-27 nov 10. Taller educativo afectivo-sexual 

30-4 dic 11. Sociograma 

7 - 11 dic 12. Taller educación afectivo-sexual 
14 - 18 dic 13. Análisis de resultados y de la convivencia 

21 - 22 dic 14. Pastoral: Celebración 
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL-2º TRIMESTRE. CURSO 2020/2021 

 

 
FECHA 

 

 
3º ESO 

11-15 ene 1. Comunicación en la familia 

18-22 ene 2. Acoso escolar 
25-29 ene 3. Acoso escolar 

27-31 ene 4. Acoso escolar 
1-5 feb 5. Violencia de género 
8-12 feb 6. Violencia de género 

15-19 Feb 7. Repaso exámenes de evaluación 
22 - 26 feb 8. Exámenes de evaluación 

1 - 5 marzo 9. Cuidado del cuerpo: nutrición y deporte 
8 - 12 marzo 10. Emocionario 

15 - 19 marzo 11. Consumo de alcohol en adolescentes 

22-26 marzo 12. Consumo de alcohol en adolescentes. 

 
 

 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL-3º TRIMESTRE. CURSO 2020/2021 

 

 
FECHA 

 

 
3º ESO 

6 - 9 abril 1.Proyecto “Conoce Valladolid”-Búsqueda de información en Internet 

12 - 16 abril 2. Proyecto “Conoce Valladolid”- Cómo escribir un correo 
electrónico/Contactar con la institución 

19 - 23 abril 3. Proyecto “Conoce Valladolid”-Elaboración de un tríptico sobre la 
institución elegida 

26 - 30 abril 4. Proyecto “Conoce Valladolid”-Elaboración de un tríptico sobre la 
institución elegida 

3 - 7 mayo 5. Proyecto “Conoce Valladolid”-Elaboración de un tríptico sobre la 
institución elegida 

10 - 14 mayo 6. Semana de exámenes 3ª evaluación 

17 - 21 mayo 7. Análisis de los resultados de la 3ª evaluación 
24 - 28 mayo 8. Proyecto “Conoce Valladolid”-Montaje exposición 

31 - 4 junio  8. Proyecto “Conoce Valladolid”-Presentación 
7 - 11  junio 9. Exámenes globales 
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.     CURSO 2020/2021 

 

FECHA 4º ESO 

14 sep Presentación y acogida durante toda la mañana 

21-25 sep Recogida de los datos de los alumnos 

5 -8 oct Preparación/motivación convivencias y elección de delegado 

13 – 16 oct Valoración de las convivencias y dinámica del foco 

19 - 23 oct Comunicación de las normas básicas de convivencia 

26 - 30 oct Lista de problemas 

3 -6  nov Habilidades sociales 

9 - 13  nov Repaso exámenes 1ª evaluación 

16 - 20 nov Exámenes 1ª evaluación 

23-27 nov Sociograma 

30-4 dic Análisis de los resultados y convivencia. 

7 - 11 dic 1ª sesión orientación 

14 - 18 dic Campaña de Navidad / Operación Kilo; campus científicos 

21 - 22 dic 2ª sesión de orientación (Cuestionario “Orientación”) 

11-15 ene Juego de la NASA 

18-22 ene Reciclaje 

25-29 ene 3ª sesión de orientación (Programa Orienta/páginas web) 

27-31 ene 4ª sesión de orientación (Enseñanzas medias) Rodrigo 

1-5 feb Semana de exámenes 

8-12 feb Charla antiguos alumnos 

15-19 Feb Técnicas Pomodoro 

22 - 26 feb Exámenes evaluación 

1 - 5 marzo ‘De profesión, estudiante’ 

8 - 12 marzo Charla coordinador de BACH Luis Ángel 

15 - 19 marzo Concurso acertijos 

22-26 marzo Los jóvenes de hoy 

6 - 9 abril Vídeo ‘El machismo mata’ 
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12 - 16 abril Semana Solidaria 

19 - 23 abril Técnicas de relajación 

26 - 30 abril Calendario exámenes / Semana solidaria 

3 - 7 mayo Semana de repaso 

10 - 14 mayo Exámenes 3ª evaluación 

17 - 21 mayo Análisis de los resultados de la 3ª evaluación 

24 - 28 mayo Charla de los abuelos 

31 - 4 junio  Exámenes globales 

7 - 11  junio Exámenes globales 
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● ANEXO V. PAT en Bachillerato. CHN1522 

Fecha 
 

Contenido 
 

Objetivos y Desarrollo 
 

Septiembre 
Presentación del plan y 

fechas 

Presentación de plan en líneas generales, normas 
de funcionamiento, elaboración de los grupos y 
entrega de calendario. 

Oct 

Tarde 
 

SESIÓN 01 
Find your greatness 

Que sean capaces de mirarse a sí mismos y cómo 
afrontan este tiempo de bachillerato que 
comienza a todos los niveles.  
Momento para pararnos en este comienzo de 
curso y pulsar como lo empezamos (empezar a 
escribir la propia autobiografía, encuentro con 
diferentes personas que no han hablado de su 
etapa colegial, etc.) 

Convivencias 
Pendiente fijar 
fecha final de 

curso 

Camino del Buen Pastor 

Convivencias del curso en clave de peregrinación, 
siendo los elementos principales el silencio, la 
reflexión personal y el caminar atento a los 
demás. 

Nov. 
 

Tarde 
 

SESIÓN 02 
Find your happiness 

Salimos fuera de nuestros contextos para conocer 
otras realidades. Visita a Benito Menni y San 
Juan de Dios. 
Con estas visitas se comienza a preparar la 
experiencia de servicio del segundo trimestre. Se 
les presentan las diferentes posibilidades y se 
establece un tiempo para que muestren sus 
preferencias. 

Mañana 
 

SESIÓN 03 
Find your school 

Conocer la realidad del colegio. El Sanjo es mucho 
más que Bachillerato. No son el centro de todo. 
Acercamiento a la realidad del colegio a través de 
visitas a sus distintos ámbitos: infantil, primaria, 
administración, limpieza, comunidad de jesuitas, 
profesores,� 
Hacer memoria agradecida de su recorrido por el 
colegio. 
Tiempo de encuentro con el tutor. 

Ene y Feb. 
Experiencia de servicio y 

acompañamiento 

Participación en una pequeña experiencia de 
servicio (Benito Menni, San Juan de Dios y Red 
Íncola). Tres jornadas en cada uno de los sitios. 
Entrevista posterior con un acompañante. 

Febrero 
SESIÓN 04 

Find your creativity 

Expresar a través de diferentes artes (escritura, 
fotografía y dibujo) nuestras percepciones sobre 
nosotros mismos, los demás y Dios. 
Reflexionar sobre las imágenes de uno mismo, el 
otro y Dios. 
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Aprender a “leer” expresiones en lenguajes 
visuales y literarios. 
Tener una primera aproximación a expresarse 
mediante estos lenguajes. 

Marzo 
 

SESIÓN 05 
Find the people 

Acercamiento a la realidad que rodea el colegio a 
través de diferentes visitas a comercios y 
asociaciones de nuestro entorno. 
Tiempo de oración, reflexión y silencio (dentro 
de ese rato, dedicar un momento a la recogida de 
la experiencia de servicio en la que han 
participado a lo largo de los meses de enero y 
febrero. 
Descubrir la realidad social que rodea el colegio: 
asociaciones, pequeño comercio, vecindario,� 
pero sobre todo conocer la realidad de las 
personas de nuestro entorno; con las que muchas 
veces nos cruzamos o entramos en sus 
establecimientos. 
Tiempo de encuentro con el tutor. 
Eucaristía final. 

Abril 
 

SESIÓN 06 
Find your mercy 

Hacernos conscientes de cómo en la vida tenemos 
que tomar partido ante las diferentes situaciones 
que se nos van planteando; y cómo esa toma de 
decisiones nos llevará hacia un lado o hacia otro. 
Con el trasfondo de los episodios de Black Mirror, 
la idea es que debatan y en el fondo que tomen 
partido y se posicionen en torno a diferentes 
cuestiones. Así que empezaremos desde debates y 
cuestiones más triviales a otras más profundas. 

Mayo 
 

SESIÓN 07 
Find your future 

Al hilo de la presentación de la oferta educativa 
para 2º Bach, nos acercamos a través del 
testimonio de estudiantes universitarios, a cómo 
ellos tomaron la decisión de qué estudiar y cómo 
es su experiencia en estos primeros años 
universitarios. 

Mayo 
Mañana 

 
SESIÓN 08 

Find 

Acercamiento al mundo de la ecología, la 
contemplación de la naturaleza y el cuidado de la 
misma. Importancia de generar dinámicas de 
silencio que nos ayuden a contemplar y hacernos 
conscientes de lo que tenemos a nuestro 
alrededor. Invitar a descubrir desde la 
interioridad de cada uno cómo se concreta el 
cuidado de la “casa común”, y cómo ello está en 
relación a cómo nos cuidamos a nosotros 
mismos, cómo cuidamos a los demás y cómo 
cuidamos el mundo. 
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Junio 
Tarde 

 
SESION 09 

Evaluación CHN1522 

Evaluación de la experiencia a varios niveles: 
personal (lo que me ha ayudado a crecer, en qué 
noto que he cambiado, etc.), valoración global y 
de las diferentes sesiones de la experiencia (ficha) 
y mensaje a transmitir a los alumnos del 
próximo curso (paneles). 
Terminamos con una pequeña merienda. 
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● ANEXO VI. Planes de fomento de la igualdad. 

Aquí se incluyen tanto el plan para el desarrollo de medidas para promover la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres como los Programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la 

comunidad educativa, de la igualdad de oportunidades y la efectiva inclusión de las personas con discapacidad   

Aunque se trata de dos planes diferenciados y más adelante se contemplan las actividades y áreas específicas, 

desde el centro se procura que, más allá de las actividades tutoriales propias, todas las actuaciones, comunicaciones y 

actividades contribuyan a una igualdad real sin distinción de sexos, religión, funcionalidad u orientación sexual. 

Asimismo, contactamos con las organizaciones e instituciones especializadas para que impartan sus talleres de 

sensibilización.  

 
FOMENTO DE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Partimos de la idea de que, en el desarrollo de todas nuestras actividades, no existe distinción de ningún tipo 

entre los alumnos, no solamente de sexo sino de raza, cultura, capacidades u otras. Por todo ello, en la programación 

diaria se establecen criterios para que esto siempre sea así. 

Siendo conscientes que en la sociedad que nos rodea no están superadas totalmente las desigualdades entre 

hombres y mujeres. Y que en algunos conflictos en el centro surge este matiz de discriminación. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

• Criterios para realizar los grupos: a la hora de crear los grupos seguimos un orden alfabético, que en algunas 

ocasiones es necesario alterar teniendo en cuenta que haya un grupo lo más equilibrado posible entre niños 

y niñas, sobre todo en las primeras etapas. En etapas posteriores priman otra serie de criterios como elección 

de materias, etc. 

● Criterios para realizar agrupamientos en el trabajo individual en el aula: Las mesas se suelen distribuir con 4 

o 6 alumnos.  

● Criterios para el agrupamiento en rincones: Grupos de entre 3 y 5 alumnos, cada grupo compuesto por niños 

y niñas. Los rincones son los mismos para todos, todos los alumnos pasan por todos los rincones. Los 

rincones representan juegos con gran variedad de roles.  

• En las rutinas diarias: Cada día un alumno es el responsable de grupo, las tareas y responsabilidades dentro 

del aula y del cole son las mismas independientemente de quién sea el encargado. Así mismo, las normas 

establecidas son iguales para todos así como los refuerzos tanto positivos como negativos. 

● Patio: En el juego libre del patio no hay niños ni espacios reservados, hay equipos, grupos de amigos abiertos 

y juegos sin limitaciones. 
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● Metodología: Mismos principios metodológicos para todos. Igualdad en elogios y castigos, mismo 

planteamiento en las conversaciones, desarrollo de la autonomía, en el juego todos ganamos, trabajo en 

equipo. Potenciamos la iniciativa y el sentido de la responsabilidad personal. No enseñamos conocimientos 

sino estrategias de aprendizaje según los intereses de los alumnos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Mantenemos los mismos criterios en Educación Primaria. Todas las actividades que se proponen 

contemplan que no haya ningún tipo de discriminación. 

● Juegos cooperativos en el área de Educación Física, fundamentalmente. 

•  Reparto de responsabilidades dentro de las rutinas establecidas en clase y en el patio 

• Trabajo sobre valores, igualdad y respeto, actividades de tutoría. 

● Agrupamiento heterogéneo y mixto de alumnos en la realización de actividades grupales.  

1. Disposición espacial de alumnos y alumnas dentro del aula. 

Como actividades más específicas realizadas durante este curso, destacamos: 

● Taller sobre estereotipos de género en 1º en el que a través de juguetes y sus estereotipos asociados, se rompe con 

la visión sexista de determinados juguetes. 

● Aunque no se trata de actividades cuyo único objetivo sea el fomento de la igualdad, en distintos cursos de 

primaria se ha trabajado la gestión de emociones (2º) y el uso correcto de las redes sociales (4º) y (6º) de forma 

que se evite cualquier discriminación a través de las redes. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 También en educación secundaria, en todos los cursos, se trabajan aspectos relacionados con el uso correcto 

y no discriminatorio de las redes sociales. Del mismo modo, en los primeros cursos, se ha abordado la gestión 

emocional y el desarrollo de la autoestima como forma de prevenir discriminaciones o situaciones abusivas.  

De forma más específica, se realizan las siguientes acciones: 

●  En 3º se realiza también un taller de Educación Afectivo sexual.  

● También en 3º se desarrollan varias sesiones de tutoría con dinámicas destinadas a prevenir la violencia de 

género y lograr una igualdad real y efectiva.  

● En 4º también se desarrollan sesiones de tutoría fundamentalmente enfocadas a detectar conductas 

discriminatorias o de violencia de género. Asimismo, se trabaja con los alumnos y alumnas los aspectos que 

conlleva la igualdad real entre mujeres y hombres.  

Tenemos en cuenta en el Centro a nivel organizativo y como forma de trabajo: 

El cuidado de las relaciones cotidianas en el centro educativo, promoviendo una educación afectiva que 

favorezca relaciones en igualdad y rechace la violencia, los prejuicios y los comportamientos sexistas y promueva la 

resolución pacífica de conflictos. 

El desarrollo del sentido crítico del alumnado, para que chicas y chicos se cuestionen los roles impuestos y se 

propongan una vida más rica, más diversa. 

La formación del profesorado y la implicación de las familias, para reflexionar sobre nuestras propias prácticas y 

actitudes; para aprender a identificar el sexismo en la vida cotidiana; para sumar esfuerzos. 

La revisión de los materiales que utilizamos en el aula para no reproducir y perpetuar estereotipos y mostrar 

otros modelos masculinos y femeninos. 

La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los 

centros docentes. 

En las campañas transversales como la Semana Solidaria, se presta especial atención a la promoción de la mujer 

en aquellos lugares en los que se encuentra en una posición de inferioridad. 

Igualmente, durante los últimos años, más allá del PAT y otros planes de centro, cada vez son más las materias que 

incluyen en sus actividades acciones para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.  
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B. Programa de actividades de formación permanente del profesorado 

 
Varios profesores del centro participan todos los años en diferentes cursos en la formación de sentido, académica 

y tutorial. La mayoría están organizados por los CFIES, FERE, EDUCSI, COF, Universidades. 

Los Cursos de Formación en Salamanca organizados por EDUCSI. Son varios los ofertados por EDUCSI en 

Salamanca y Madrid intentando que interfiera lo menos posible en la marcha ordinaria del curso (a lo largo del año/ 

julio/septiembre). Estos cursos se ocupan de la dimensión académica, pastoral y tutorial, en diferentes módulos. 

También hay cursos específicos para profesores nuevos. Al final de los cursos se celebran también jornadas 

educativas de carácter nacional o provincial más dirigidas a los equipos directivos. 

Cursos de formación de la FERE: comprensión lectora, fomento a la lectura, pastoral, etc. 

En el curso 2020/2021 la formación se focaliza en: 

● Formación en Entusiasmat y Ludiletras- Editorial Tekman- Primaria 

● Talleres sobre hipoacusia. 

● Misión e identidad: profesores nuevos 

● Curso de acompañamiento 

● Curso organización extraescolares 

● Plataforma Educamos 

● Curso Jefatura de estudios 

● Evaluación por competencias: Todo el claustro 

● Aprendizaje y servicio: equipo directivo 

● Dimensiones de la misión educativa ignaciana 

● Master de Pedagogía Ignaciana: Deusto- Carlos Entrambasaguas, Roberto Otero y Ester Garrido 

● Curso de Liderazgo Ignaciano- Javier Carro 

● Competencia TIC: todo el claustro 
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C. Plan de lectura de centro 
	
Educación Infantil y Primaria       

 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 

  Según la orden EDU/747/2014, de 22 de agosto de la Consejería de Educación de Castilla y León, Plan para el 

fomento de la lectura y la comprensión lectora. 

Por la relación que existe entre el hábito lector con el rendimiento académico, todos los profesores de 

Educación Infantil y Primaria se implicarán en el aprendizaje de la lectura en sus respectivas áreas y durante todos 

los cursos de E. I. y E. P. 

Se iniciará el aprendizaje sistemático de la lectura en el 2º ciclo de Infantil mediante un método global y 

silábico trabajado simultáneamente. Se continuará en 1º y 2º  de Primaria donde adquiere mayor relevancia y se 

reforzará en los cursos de 3º, 4º y 5º principalmente, llevando a cabo una labor de equipo absolutamente necesaria 

para lograr los objetivos marcados, poniendo especial énfasis en el desarrollo de las capacidades lectoras: la lectura 

oral (en los primeros cursos), la lectura silenciosa y la fluidez, que no afecta solamente a la velocidad sino a la 

atención, a la exactitud, a la comprensión, a la memoria, al vocabulario� 

La necesidad de motivar para leer. 

Para leer eficazmente es imprescindible la intencionalidad de desear descubrir algo en la escritura y la 

atención. Es importante la motivación para leer. Para conseguirlo no proponemos leer por leer para mejorar la 

lectura, sino un entrenamiento intencional de todas las habilidades implicadas en el acto lector. 

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA 

Una vez realizada una evaluación inicial de nuestros alumnos sobre su nivel lector, buscamos las distintas 

fórmulas para mejorar sus resultados e integrar en el alumno el gusto y disfrute por la lectura básicos para su 

desarrollo integral en el futuro. Buscamos las distintas estrategias y metodologías para cambiar la tendencia de que 

la lectura es aburrida, una actividad obligatoria evitando ser un medio para reconducir conductas negativas en 

nuestros alumnos. 

A continuación detallaremos las competencias que intentamos conseguir en nuestros alumnos, estrategias y 

recursos sobre los que basaremos nuestro plan lector. 
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2.1 COMPETENCIAS LECTORAS DE LOS ALUMNOS 

Se van a tratar todas las competencias básicas y en especial la competencia lingüística. 

  Evaluación de competencias lectoras 1 2 3 

1º 

Y 

 2º 

D 

E 

P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

Observa y comenta los elementos de una ilustración       

Asimila vocabulario nuevo y lo usa adecuadamente       

Conoce las letras y fonemas del alfabeto castellano y su 

combinación 

      

Lee textos sencillos dándoles la entonación adecuada.       

Lee de forma comprensiva: palabras y oraciones.       

Cuida los libros y otros materiales de lectura.       

En una lectura reconoce a los protagonistas e identifica donde 

transcurre. 

      

Muestra interés por la lectura.       
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  Evaluación de competencias lectoras  1 2 3 

3º 

y 4º 

D 

E 

P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

Lee con el ritmo, velocidad  y entonación adecuados a su nivel.       

Comprende el sentido general de un texto y sus distintas partes.       

Toma la iniciativa y practica la lectura como formación y diversión.       

Muestra interés por la biblioteca y respeta sus normas de uso.       

Emite juicios sobre las lecturas y respeta las opiniones ajenas.       

Memoriza y reproduce distintos tipos de textos: trabalenguas, 

adivinanzas, poemas. 

      

Se interesa por lecturas complementarias de diferentes tipos.       

  

 

 

  Evaluación de competencias lectoras  1 2 3 

5º Lee con ritmo y entonación adecuados       
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Y 

6º 

D 

E 

  P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

Comprende el sentido general de un texto y sus distintas partes, 

siendo capaz de extraer la información necesaria 

      

Toma la iniciativa y práctica la lectura como formación y 

diversión 

      

Muestra interés por la biblioteca y respeta sus normas       

Argumenta correctamente sus gustos y preferencias literarias       

Se interesa por lecturas complementarias de diferentes tipos       

Memoriza y reproduce distintos tipos de textos: trabalenguas, 

adivinanzas, poemas 

      

 

1. Iniciado pero necesita mejorar 

2. Progresa adecuadamente 

3. Óptimamente conseguido. 

2.2 RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ORGANIZATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

Recursos humanos: 

Internos: 

Todos los profesores de Educación Infantil y Primaria  impulsan y motivan, desde su área, el buen 

desarrollo  de este “Plan de Fomento de la Lectura”. 

Participando algunos de ellos en Jornadas de Animación a la lectura promovidas por entidades privadas y/o 

públicas. 
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Externos. 

Un referente importantísimo en las edades con las que trabajamos son los adultos. El ambiente familiar 

tiene una gran importancia. En el trabajo con las familias insistimos en la importancia de los modelos educativos. 

Los niños que ven a sus padres leer piden libros con mayor frecuencia que en aquellos ambientes en los que no es 

habitual la presencia de libros. Se fomenta en los distintos ciclos educativos la visita a las bibliotecas municipales. A 

raíz de estas visitas muchos de nuestros alumnos solicitan los carnets de usuarios acudiendo con sus padres, los más 

pequeños. 

Los alumnos visitan una biblioteca pública, donde les muestran cómo es, cómo funciona y cómo deben  

comportarse en ella. En esta visita se realiza una actividad de animación a la lectura dirigida por personal 

especializado de las bibliotecas. 

Recursos materiales: 

Las aulas disponen de un rincón de biblioteca con libros de lectura: aventuras, cuentos, científicos, de 

geografía y revistas apropiadas a cada edad. 

Las aulas de infantil y primaria tienen ordenadores, pizarra digital para la proyección de cuentos y power-

point sobre narraciones infantiles y actividades propias de cada asignatura. 

Biblioteca de centro que se utiliza para préstamo de libros, lectura  y realizar diferentes actividades 

relacionadas con la lectura. 

Libros de lectura: 

CURSO Castellano Inglés 

1º “El arca de los cuentos” Vicens - Vivens 
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2º “ El arca de los cuentos ” Vicens-Vivens 

  

  

  

  

3º “El juego de la oca. Lecturas 3”. S.M. 

 La nave de los libros” Santillana 

“El parque natural de Aguaslibres” Edebé. 

“Esto no es (solo) un diario” Edebé. 

  

  

4º “El juego de la oca. S.M. 

 “La nave de los libros” Santillana 

“El parque natural de Aguaslibres” Edebé. 

Trotamundos.S.M. 

   

  

  

5º “La pandilla del gato encerrado”. S.M. 

“Luna de papel  5º”. Anaya. 

 “De buena tinta” Santillana. 

“Oliver Twist” - Editorial Vicens Vives 

“la isla del tesoro” Editorial Anaya 

ESTE AÑO NO SE UTILIZARÁN POR EL 

COVID 
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6º “Caravana de lecturas 6”. Editorial Anaya. 

“Luna de papel”. Editorial Anaya. 

“Lecturas amigas”. Editorial  Santillana. 

“La pandilla del gato encerrado”. Editorial S.M. 

ESTE AÑO NO SE VAN A UTILIZAR - 

COVID 

  

Recursos organizativos: 

El equipo de animación a  la lectura elabora y coordina el Plan de Fomento de la lectura. 

Los profesores de E. Infantil y Primaria llevan  a cabo el Plan. 

2.3 ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO 

  En Educación Infantil, donde la colaboración con los padres es más estrecha, al comienzo de curso, en la 

primera reunión de padres se informa del funcionamiento de la biblioteca y del préstamo interno en el colegio. 

Se motiva a los padres para que recuerden a los niños el día que devuelven el libro  y se informa que el niño 

que no devuelve el libro el día señalado no podrá acceder al préstamo la semana siguiente. 

Se dan pautas para motivar a la lectura desde casa: 

- Que elijan ellos mismos los  libros que van a leer. 

- Leer en voz alta con ellos. 

- Leer cuentos, historias, sobre todo los primeros cursos. 

- El adulto lee algún capítulo de un libro y anima a que el niño continúe. 

*Debido al covid,este curso no se utilizará. 

En las entrevistas  personales con los padres se dan consejos, de una manera más personal, según las 

necesidades de cada alumno. 
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En el resto de los ciclos la implicación de los padres está más orientada hacia el fomento de la lectura en casa 

a través de la imitación, los niños hacen lo que ven, son el modelo a seguir, si les ven leer están motivando a sus hijos 

a leer. Colaborar en el aprendizaje y refuerzo de hábitos lectores como la lectura en voz alta, comprensión de lo leído, 

etc. 

3. OBJETIVOS GENERALES:  

A continuación detallaremos los objetivos generales comunes a todos los niveles y etapas del centro. 

Despertar y aumentar el interés por la lectura. 

Potenciar la fluidez y comprensión lectora. 

Utilizar la lectura para aprender los contenidos de las diversas áreas curriculares. 

Conseguir disfrutar con la lectura y utilizarla de  manera lúdica y recreativa para ocupar el tiempo de ocio. 

Desarrollar la memoria para poder dar cuenta del contenido de textos medianamente extensos. 

Habituar al alumno a prestar y a recibir prestados, libros de la biblioteca o de sus compañeros. 

Conocer la estructura, organización y funcionamiento de una biblioteca, de aula, de centro o pública. 

Interiorizar normas de comportamiento en un lugar común, en el colegio, o en un lugar público como es la 

biblioteca 

Conocer otros lugares donde se lee, fuera del entorno escolar. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1 EDUCACIÓN INFANTIL 

3 años: 

●       Comprender y reproducir algunos textos de tradición cultural. 

●       Comprender y reproducir fragmentos de poemas, detalles de cuentos, etc... 

●       Desarrollar el gusto o placer por oír y mirar cuentos cuando el adulto lee. 

●       Leer e interpretar pictogramas e imágenes. 

●       Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros. 

●       Ampliar el vocabulario a través de diferentes textos de tradición cultural. 

4 años: 
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 ●    Comprender y reproducir algunos textos orales actuales. 

●    Comprender y reproducir algunos textos de tradición cultural: cuentos, canciones,  poemas, 

adivinanzas, trabalenguas, greguerías, etc.… 

●    Contar detalles de los cuentos y memorizar poemas. 

●    Ordenar viñetas relacionadas con un cuento secuencialamente. 

●    Seguir la direccionalidad adecuada a la hora de leer. 

●    Desarrollar el gusto y el placer de escuchar y contar cuentos. 

●    Reproducir alguna palabra significativa relacionada con el cuento. 

●    Representar el argumento del cuento o de algún detalle a través de la expresión escrita, corporal 

o plástica. 

5 años: 

●   Comprender y reproducir algunos textos orales actuales valorándose y  mostrando interés hacia 

ellos. 

●  Identificar y memorizar fragmentos de textos de tradición cultural: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones,  trabalenguas, etc.… 

●  Reconocer algunas palabras en textos de uso común: libros, revistas, periódicos, cuentos… 

●   Leer e interpretar frases de los cuentos. 

●  Ordenar viñetas relacionadas con un cuento secuencialmente. 

●  Representar el argumento del cuento o de algún detalle a través de la expresión escrita, corporal o 

plástica. 

●  Mostrar iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas. 

●  Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros. 

●  Desarrollar el gusto y placer por oír y contar cuentos. 

●  Iniciarse en la expresión utilizando las normas que rigen los intercambios lingüísticos. 

4.2 EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1º y 2º DE E.PRIMARIA 

●    Despertar el interés y el gusto por la lectura a través de distintos tipos de textos (cuentos, rimas, adivinanzas, 

poemas...). 

●    Iniciar la lectura con entonación y ritmo. 
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 ●    Aumentar la comprensión lectora y el vocabulario del alumno. 

●    Iniciar al alumnado al uso del diccionario. 

●    Ser capaz de contar una historia o expresar su idea principal después de haberla escuchado o leído. 

●    Potenciar el uso de la biblioteca de aula y centro. 

      *Este curso debido a la alerta sanitaria, no se utilizará la biblioteca de aula. Los alumnos tendrán acceso a 

dichos libros pero,  para evitar su intercambio cada uno dejará el libro correspondiente en su cajonera. 

3º Y 4º DE E.PRIMARIA 

●    Mejorar la pronunciación, entonación, velocidad y el ritmo en la lectura. 

●    Mejorar la comprensión lectora y ampliar el vocabulario. 

●    Reconocer la estructura de un determinado texto (presentación, nudo y desenlace) así cómo su idea 

principal. 

●    Identificar a los personajes protagonistas y secundarios. 

●    Fomenta en el alumnado el uso del diccionario. 

●    Potenciar el uso de las bibliotecas públicas. 

●    Iniciar en el análisis crítico de lo leído descubriendo su gustos personales. 

5º Y 6º DE E.PRIMARIA 

●    Perfeccionar la pronunciación, entonación y el ritmo en la lectura. 

●    Mejorar la comprensión lectora y ampliar el vocabulario. 

●    Reconocer la estructura de un determinado texto (presentación, nudo y desenlace). 

●    Distinguir diferentes tipos de textos (narrativo, descriptivo, expositivo…). 

●    Reconocer el sentido global de un texto e identificar las ideas principales y secundarias del mismo. 

●    Fomentar el uso del diccionario. 

●    Potenciar el uso de las bibliotecas municipales. 

●    Desarrollar la escritura con pequeñas composiciones. 

●    Desarrollar  la creatividad, fantasía e imaginación. 

●    Conocer a los autores para tomar contacto con los creadores de las historias. 
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN-ALUMNOS DE PRIMARIA 

Como hemos comentado anteriormente partimos  de una “evaluación inicial”, cada profesor  

correspondiente en su clase, para analizar los gustos y hábitos lectores de nuestros alumnos, recursos y hábitos 

familiares, además de evaluar la fluidez y comprensión lectora.. 

Para realizar la Evaluación Final del Plan de este presente curso utilizaremos plantillas de seguimiento de 

las actividades realizadas, listas de observación. 

Realizaremos una evaluación objetiva de cada una de las actividades llevadas a cabo con el fin de valorar la 

incidencia de estas actividades en el desarrollo de la Competencia Lingüística. 

6. COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA  

Se pretende que con el Plan lector se trabajen el máximo de competencias básicas para que el  alumno 

progrese en su adquisición: 

• Comunicación lingüística: escuchar, hablar, leer, escribir. 

•Tratamiento de la información y competencia digital: consulta y obtención de información, elaboración de textos 

propios, uso guiado del procesador de textos y de Internet. 

• Competencia social y ciudadana: trabajo en grupo y cooperativo. 

• Aprender a aprender: comprensión lectora, búsqueda de información. 

• Autonomía e iniciativa personal: lectura voluntaria, hábito lector. 

• Artística y cultural: libros ilustrados, obras literarias. 

• Matemática: libros que incluyan enigmas, fórmulas, cálculos, etc. 

• Medio físico: libros que incluyan animales, cuidado del planeta, salud e higiene, etc. 

 7. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

El equipo de coordinación del plan para el fomento de la lectura está formado por dos coordinadores. Un 

coordinador que se encarga de la supervisión del plan en Educación Infantil y Primaria y otro que realiza las 
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mismas funciones en ESO, siempre manteniendo una comunicación directa con los directores y jefes de estudio de 

ambas etapas. 

A su vez cada uno de los coordinadores tiene un equipo de profesores de etapa que ayudan a analizar la 

coherencia y adecuación de las actividades que próximamente pasaremos a enumerar.  

Para mantener un nexo común y seguir fieles a los objetivos iniciales nos reunimos periódicamente ambos 

coordinadores junto con nuestros equipos de trabajo para poner en común toda la tarea realizada y trabajar bajo las 

mismas premisas y objetivos. 

Las funciones del equipo de coordinación del centro serán las siguientes: 

- Elaborar y revisar el plan para el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora, en colaboración 

con los equipos de ciclo o departamentos. 

-  Supervisar su correcto desarrollo. 

- Impulsar cuantas iniciativas y proyectos proponga el profesorado en relación con el fomento de la lectura y la 

comprensión lectora. 

- Establecer comunicación con el Ampa para el desarrollo de actividades o financiación de las mismas. 

- Memoria final. 

Funciones del Coordinador: 

-Realizar el análisis y elección de los libros de lectura junto el equipo de profesores de área. 

-Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos de la biblioteca del centro, 

manteniéndolos operativos y actualizados. 

-Impulsar en el centro  iniciativas y proyectos motivantes para los alumnos (contratación de cuentacuentos, 

jornadas�) 

-Informar  al profesorado de convocatorias, cursos o jornadas de formación fuera del horario lectivo. 

-Elaborar el horario del uso de la biblioteca del centro, así como su cuidado y mantenimiento. 
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8. ACTIVIDADES 

  Todas las actividades van dirigidas a fomentar el interés por la  lectura y a desarrollar la comprensión 

lectora  desde todas las áreas curriculares. 

8.1 EDUCACIÓN INFANTIL 

Las actividades de lectoescritura de educación infantil están metidas dentro del marco de las inteligencias 

múltiples con el fin de desarrollar cada una de ellas atendiendo a la diversidad de los alumnos/as. 

Se sigue trabajando la narración en el aula de cuentos por parte de la profesora. Cuento motivador con cada 

proyecto,cuentos tradicionales y nuevos cuentos que aparecen en el material didáctico. 

1º E.I. 

Lectura de cuentos en el aula, por parte del profesor. Los niños realizan actividades relacionadas con el 

cuento: dramatización, dibujos, interpretación por los propios niños... 

Lectura de Ludicuentos y representaciones que se van aprendiendo del método Ludiletras. 

En 1º de E.I. trabajaremos la comprensión de manera similar a los de 2º y , además, la expresión oral a través 

de ejercicios de "praxias buco-fonatorias", es decir, motricidad buco-facial, entrenamiento fonético a través de 

imágenes, onomatopeyas de animales y cosas, discriminación auditiva y ejercicios de soplo. 

2º E.I. 

Lectura de cuentos clásicos por parte del profesor con la realización de un dibujo posterior. 

Lectura y representación  de poesías, adivinanzas, trabalenguas... 

Lectura de Ludicuentos y representaciones que se van aprendiendo del método Ludiletras. 

Reconocimiento  del grafema de cada letra asociándolo a un gesto (ludigesto). 

Pase de bits de las letras y palabras trabajadas. 

Oraciones de la mañana. 
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3º E.I. 

Lectura de Ludicuentos y representaciones que se van aprendiendo del método Ludiletras. 

Cuentos tradicionales donde se trabaja la comprensión lectora sacando los valores que conlleva cada cuento. 

Atendiendo a las inteligencias múltiples se realiza un trabajo artístico, de investigación etc� 

Lectura colectiva realizando juegos de lectoescritura. 

Trabajo de las rimas con el nombre de cada niño. 

Lectura de trabalenguas, adivinanzas, poesías y canciones. Los niños las copian y recrean. 

Cuentos secuenciados en frases. 

Reconocimiento  del grafema de cada letra asociándolo a un gesto (ludigesto). 

Pase de bits de las letras y palabras trabajadas. 

8.2 EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Las actividades para fomentar la lectura que realizaremos con los alumnos del Primer Ciclo son las 

siguientes: 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Lectura diaria, en voz alta, siguiendo la lectura con entonación y ritmo adecuados, haciendo hincapié en los signos 

de puntuación. 

- Lectura individual con el profesor, en voz alta, con el objetivo de corregir posibles defectos, muy puntuales. 

- Lectura individual en silencio. 

- Pruebas de fluidez lectora. 

- Iniciación al resumen de lo leído. Leer durante un determinado tiempo, un pequeño texto, historia, relato o cuento 

para luego realizar un resumen de lo leído: lectura comprensiva y expresión escrita. 

- Refuerzos individuales de lectura comprensiva, así como de expresión oral y escrita. 
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- Libros sobre el personaje de la Unidad didáctica. Atraen la atención de los niños por sus dimensiones y colorido. 

- Libro de lectura obligatorio  para trabajar la lectura y la comprensión.   

-Lectura individual o grupal una vez a la semana. 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Durante todo el curso habrá un tiempo semanal dedicado a la lectura en voz  alta de forma grupal. También se irán 

intercalando otras colecciones de libros que haya en el aula. 

- Lectura individual con el profesor para corregir posibles fallos. 

- A aquellos niños que acaban las actividades  de clase antes del tiempo previsto, se les ofrecerá la posibilidad de leer 

las revistas o cuentos de la biblioteca de aula en silencio. 

- Cada quince días, los cuentos que trae cada unidad didáctica se leerán en clase en voz alta. Se realizará un resumen 

oral de lo leído para comprobar la  capacidad de atención y memoria de los niños. Poco después se harán preguntas 

sobre el texto para comprobar la  capacidad de comprensión de los alumnos. 

- Durante todo el curso se leerá un libro con lecturas comprensivas. 

- Se iniciarán en el resumen escrito de un texto que previamente habrán leído y otras veces de un texto leído por el 

profesor. 

 -Se iniciarán en inventar cuentos con unas palabras dadas, a partir de un cuento ya empezado o simplemente a 

partir de un título dado. 

3º DE E.PRIMARIA 

- Lectura diaria  en voz alta, trabajando la entonación, ritmo y puntuación. 

- Trabajo de comprensión lectora y significado de las palabras nuevas que aparezcan en la lectura. 

- Cada sección dispone de un libro de lectura, y cada trimestre se intercambia con las demás secciones. Al final de 

curso cada niño ha leído mínimo tres libros. 
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- Cada niño aporta un libro de aventuras, terror, misterio, humor, poesía,�  para realizar una actividad de 

intercambio con sus compañeros. Una vez terminado el libro se les pregunta por el resumen del libro y a veces 

escriben un pequeño resumen en su cuaderno de Lengua.-El aula dispone de un rincón de biblioteca de aula para 

trabajar la lectura individualizada. 

- Un día a la semana, el día que corresponda, se hace lectura grupal. Y con bastante frecuencia se realiza en la 

biblioteca. 

En Inglés: Lectura del libro, se escucha el libro con un CD, se trabaja el vocabulario y se realizan una serie de 

actividades relacionadas con el libro preparadas por el profesor. 

(Este curso, debido a la alerta sanitaria TODAS  las actividades se realizarán acorde a protocolo COVID 19) realizando 

las adaptaciones oportunas. 

4º DE E.PRIMARIA 

Lectura diaria  en voz alta, trabajando la entonación, ritmo y puntuación. 

- Lectura comprensiva de los textos que vienen en cada unidad del libro de lengua. Estas preguntas se realizan 

oralmente. 

- Este curso se leerán un libro por evaluación, realizando a final de trimestre una ficha por escrito para trabajar la 

expresión escrita y la comprensión lectora con una serie de preguntas. 

- Cada sección dispone de un libro de lectura, y cada trimestre, después de desinfectarlos, se intercambia con las 

demás secciones. Al final de curso cada niño ha leído mínimo cuatro  libros. 

Los alumnos leerán cada uno individualmente en su casa un libro por trimestre,y que completarán con una ficha de 

la lectura de ese mismo libro, para ver si lo han comprendido. 

- *Este curso debido a la alerta sanitaria, no se utilizará la biblioteca de aula ni biblioteca. 

En expresión escrita trabajamos los anuncios, noticias, sucesos, cuentos, fábulas, cartas, poesía. 

Les daremos las pautas necesarias para elaborar dichos textos anteriormente citados y elaborarán el que corresponda 

en cada unidad y posteriormente lo presentarán ante sus compañeros para trabajar además de expresión escrita, la 

expresión oral. 
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5º DE E.PRIMARIA 

En 5º de E. P. los alumnos leen  libros propuestos por los profesores, con una periodicidad entre uno y dos 

meses. Estos libros van acompañados de una ficha, previamente elaborada,  para trabajar la comprensión y la 

expresión oral y escrita  de cada alumno. En esta ficha se recogen palabras para buscar su significado en el 

diccionario, preguntas sobre datos concretos del libro, actividades sugerentes en relación con el texto, carteles, 

dibujos, etc. 

*Este curso debido a la alerta sanitaria, no se utilizará la biblioteca, dado que no pueden compartir los libros. Los 

alumnos leerán cada uno individualmente en su casa un libro por trimestre, y que completarán con una ficha de la 

lectura de ese mismo libro, para ver si lo han comprendido. 

Los libros a leer son: 

1º trimestre- “Cuentos para jugar” de Gianni Rodari 

2ª trimestre- “La  vuelta al cole del pequeño Nicolás” de Goscinny-Sempé 

3º trimestre- “James y el melocotón gigante” de Roahl Dahl 

En el tiempo dedicado exclusivamente a la lectura, se leen diferentes textos acordes con la programación del 

momento: 

Narrativa: historias, cuentos, leyendas, fábulas� 

Poesía y teatro 

El periódico: noticias, opiniones, entrevistas, textos argumentativos, etc. 

Los criterios que se siguen para seleccionar los libros está en función del número de ediciones que tenga el 

libro, premios de ese libro. previamente leído por el profesorado. Todos los años se intenta introducir títulos nuevos 

Buscando un cierto equilibrio entre los gustos de los alumnos y el criterio del profesorado. Al finalizar el curso 

escolar se valora el grado de satisfacción sobre los títulos elegidos y se proponen títulos diferentes en función de la 

información obtenida. 

Al comienzo de cada unidad didáctica se lee un texto de comprensión lectora con sus preguntas 

correspondientes. Del mismo modo, se trabaja la comprensión lectora en la realización de distintos ejercicios  que se 
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desarrollan a lo largo del  curso ( textos breves de comprensión lectora, ejercicios propios del libro de texto, 

exposiciones de trabajos de manera oral, lectura individual de libros de aventuras, poemas, etc.)  atendiendo 

preferentemente a la comprensión de  sus enunciados. 

-Elaboración de distintos tipos de textos escritos y que  se  exponen también de manera oral : noticias, cuentos, 

cómics,  poesías, anuncios, descripciones, presentaciones, recetas. 

6º DE E. PRIMARIA 

1.- Actividades de comprensión lectora. Los alumnos realizarán distintas lecturas de distinta índole e intentando en 

todo momento que sean del gusto de la mayoría de nuestros alumnos. Posteriormente responderán a preguntas 

relacionadas con la lectura. Estas preguntas suelen responderlas de forma oral. 

También, tres veces al trimestre, haremos una prueba de comprensión lectora con la que podemos evaluar de forma 

objetiva los avances de nuestros alumnos en esta destreza. 

2.- Realizaremos la audición de la lectura de inicio de tema; de esta forma, desarrollaremos y trabajaremos más 

intensamente la comprensión oral. Posteriormente, realizaremos actividades para comprobar su nivel. 

Al final del tema también insistimos en esta destreza realizando una segunda audición de un texto diferente. 

3.- En todo momento se trabaja el fomento de la lectura en la asignatura de Lengua: en cada ejercicio, en cada 

enunciado, en cada concepto. Hay que asegurarse, utilizando diferentes técnicas, que los niños comprendan todo lo 

que leen. 

4.- Expresión escrita. Trabajaremos los siguientes tipos de textos: 

●       Textos informativos: la exposición, el reportaje y la entrevista. 

●       Textos informativos: la estructura cronológica. 

●       Textos argumentativos: la estructura y los argumentos. 

●       Cartas al director. 

●       La biografía. 

●       Redacciones de las diferentes salidas o actividades. 

●       La novela, el cuento y la poesía. 
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Comunicaremos a nuestros alumnos cuál es la estructura de cada uno de estos textos, les daremos pautas 

para saber organizar los diferentes párrafos, indicaremos los “conectores” más usados dependiendo de lo que se 

quiera transmitir, ayudaremos a nuestros alumnos a no repetir las mismas palabras en frases consecutivas, 

utilizando sinónimos; todo esto con el fin de que con ello descubran el arte de la escritura y que detrás de la  lectura 

de cada texto hay un importante trabajo detrás de personas que han pensado en ellos como protagonistas de todo el 

maravilloso proceso. 

Tres veces al trimestre realizaremos una prueba de expresión escrita que recogeremos para comprobar sus 

avances. La evaluaremos a través de una rúbrica. 

Posteriormente, los niños leerán todos sus escritos en alto para fomentar su expresión oral. De esta manera, 

sus compañeros y ellos mismos realizarán una “coevaluación” y “autoevaluación” de lo elaborado. 

La expresión oral es fundamental tanto para el desarrollo del fomento de la lectura como para su desarrollo 

personal. En su vida diaria y en un futuro, en su vida profesional, necesitarán saber desenvolverse de manera 

natural y correcta en diferentes ámbitos. Desde pequeños debemos educarles y enseñarles pautas básicas para saber 

hablar en público. Estos aspectos también se desarrollan en la asignatura de Expresión oral y escrita. 

5.- Realización de dictados: Una vez realizados los dictados, serán corregidos por el profesor. Realizaremos  un dictado 

quincenal. 

Los dictados y en consecuencia la ortografía, la evaluaremos dentro de la prueba de teoría que se realiza tres veces al 

trimestre. 

6.- En su casa, lectura de tres libros a lo largo del curso: uno por trimestre. Posteriormente realizarán un trabajo con 

unas actividades de comprensión. Títulos: 

●       Charlie y la fábrica de chocolate- Roald Dahl. 

●       Danny el campeón del mundo- Roald Dahl. 

●       Los futbolísimos. El misterio de los árbitros dormidos- Roberto Santiago. 

  Las actividades de comprensión lectora son fundamentales en todo el proceso de aprendizaje del alumnado; 

de aquí, la importancia que se le da y como consecuencia, su trabajo diario. Una buena comprensión implica una 

menor dificultad a la hora de asimilar los contenidos y un trabajo diario más claro y sencillo facilitando así el resto 
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de las áreas. A veces, confundimos una buena comprensión lectora con una buena fluidez lectora cuando en realidad 

no tiene porqué ser así.  

7.- Desde la asignatura de Expresión oral y escrita se trabaja en todo momento todo lo relacionado con el gusto por la 

lectura. 

Primeramente se trabaja la expresión escrita y posteriormente su exposición de forma oral de muy diversas 

formas. Los alumnos se sienten muy motivados porque es una asignatura diferente al resto en la que se pueden 

mostrar cómo son realmente y pueden desarrollar su creatividad. 

El profesorado por su parte puede descubrir facetas de la personalidad de sus alumnos que en otras 

asignaturas son más complicadas de percibir. 

8.- En sexto hay una hora destinada a Tutoría. Este año nos vamos a centrar en las Técnicas de Estudio; para ello, 

entre otras actividades, vamos a trabajar diferentes lecturas en las que vamos a aplicar diferentes técnicas como el 

subrayado, búsqueda de ideas principales y secundarias, realización de esquemas, resúmenes... 
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COMPRENSIÓN LECTORA: 

1º Y 2º EP: 

METODOLOGÍA: 

-Lectura y comprensión del texto que inicia la unidad de lengua. 

- Lectura semanal en voz alta con posterior trabajo de comprensión. 

- Actividades específicas del área de lengua: cuentos trimestrales, material realizado para mejorar este foco 

competencial. 

- Lectura, subrayado y comprensión de problemas. 

TIEMPO SEMANAL DEDICADO: 4 horas semanales. 

ÁREAS EN LAS QUE SE TRABAJA: Lengua y matemáticas. De manera más pautada en el área de lengua y de 

forma más global  en el resto. 

EVALUACIÓN, PERIODICIDAD: Semanal. 

INCIDENCIA EN LA CALIFICACIÓN: 10% fluidez y 10% comprensión, 20% en total. 

3º EP: 

METODOLOGÍA: 

1.    Área de Lengua 

-Lectura quincenal a principio de tema. 

- Visita semanal a la biblioteca. 

- Lectura semanal o quincenal de libros traídos por los niños de casa. 

- Lectura en clase del libro de lectura. 
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2. Actividades específicas: 

Se trabajan cuentos escritos con el fin de facilitar la comprensión de los mismos y las creaciones propias. Cada 

cuento se trabaja en una o  dos sesiones. El profesor escribe las respuestas consensuadas con todos en la pizarra u 

oralmente y a continuación los alumnos lo escriben en el papel. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUENTOS. Planteamiento y  título. Nudo  e  idea principal y desenlace. Texto mutilado, 

secuenciación de la historia, mejora de velocidad lectora, nuevas creaciones propias, opinión personal… Acabar la 

sesión con un dibujo relacionado con el cuento. 

3. Diversas áreas 

-Desde las áreas de bilingüismo se trabaja una revista específica y diferentes textos en Inglés y en las distintas 

asignaturas se leen diferentes textos en castellano siguiendo las pautas marcadas desde las actividades específicas 

(se hace una prelectura, lectura comprensiva y resumen). 

-En matemáticas se hace una lectura previa, subrayado y comprensión de problemas. 

TIEMPO SEMANAL DEDICADO: 

Lectura del libro de Lengua (cada quince días). 

Quincenalmente trabajamos un cuento citado anteriormente   

ÁREAS EN LAS QUE SE TRABAJA: Principalmente en el área de Lengua aunque se hace lectura comprensiva en 

las demás  asignaturas del currículo. 

EVALUACIÓN, PERIODICIDAD: 

La evaluación de lectura comprensiva de actividades específicas es continua,haciéndose una 

evaluación inicial del cuento, un seguimiento durante el curso y una evaluación final del 

cuento. 

INCIDENCIA EN LA CALIFICACIÓN: 

15% en el área de Lengua. 
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10% en el área de expresión oral y escrita 

30% en el área de Inglés de competencia lingüística. 

15% en el área de Matemáticas (resolución de problemas). 

4º EP: 

METODOLOGÍA: 

1.- Área de Lengua 

-Lectura quincenal a principio de tema. 

- Lectura en clase del libro de lectura, 15 minutos diarios. 

- Lectura en casa de tres libros propuestos  por el profesor que será evaluado a final de 

trimestre 

2- Actividades específicas 

• Se trabajan cuentos escritos de 4 o 5 párrafos proporcionando al alumno tanto el cuento como unas 

hojas de trabajo que se recogen al finalizar la sesión. 

• Cada cuento se trabaja en dos sesiones 

Actividades de comprensión lectora. Seguiremos el proyecto de comprensión lectora ( focos competenciales en el área 

de Lengua) que consistirá en la lectura de un breve cuento  y la realización de distintas actividades de comprensión. 

Cada quince días se les entrega un cuento diferente. 

Estas actividades tienen el mismo esquema: lectura, comprensión de lo leído, subrayado, respuestas a unas preguntas 

dadas sobre lo leído, resumen de lo leído. La forma de trabajar la comprensión siempre es la misma: subrayado en 

rojo del protagonista, subrayado en azul las preguntas, dónde sucede, cuándo sucede, qué sucede en el cuento, cómo 

se siente el protagonista. Una vez que han subrayado se responde a las preguntas 

El profesor corrige en alto y en gran grupo las respuesta a esas preguntas realizadas. 

         DISTRIBUCIÓN DE LOS CUENTOS 
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         Los dos primeros párrafos y el título. 

         Los dos párrafos siguientes y la idea principal. 

         El texto mutilado (sin el texto delante) 

         Acabar la sesión con un dibujo relacionado con el cuento. 

Además de trabajar el cuento se trabajará la noticia, los anuncios, el debate y las cartas. 

3.- Diversas áreas 

-En matemáticas se hace una lectura previa, subrayado y comprensión de problemas. 

TIEMPO SEMANAL DEDICADO: 

Lectura del libro de Lengua (cada quince días). 

Quincenalmente trabajamos un cuento citado anteriormente. 

ÁREAS EN LAS QUE SE TRABAJA: Principalmente en el área de Lengua aunque se hace lectura comprensiva en 

las demás  asignaturas del currículo. 

EVALUACIÓN, PERIODICIDAD: 

La evaluación de lectura comprensiva de actividades específicas es continua, haciéndose una evaluación inicial del 

cuento, un seguimiento durante el curso y una evaluación final del cuento. 

INCIDENCIA EN LA CALIFICACIÓN: 

15% en el área de Lengua ( velocidad y comprensión) 

15% expresión oral y escrita 

20% en el área de Inglés de competencia lingüística. 

20% en el área de Matemáticas (resolución de problemas). 
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5º Y 6º EP: 

METODOLOGÍA: 

-         Actividades específicas: (mensual) 

-        Lecturas de textos diversos con actividades de : 

o   Pre lectura. 

o   Comprensión de texto. 

o   Identificación del tipo de texto. 

o   Actividades de resumen, esquema, mapa conceptual� 

-          Área de Lengua 

o  Lectura quincenal al principio del tema. 

o  Lectura de un texto con sus preguntas correspondientes, ajeno al material del libro de texto,  de 

manera semanal.(5º de E.P.) 

o  Lectura y trabajo sobre un libro (trimestral). 

o  Lectura en clase (1 hora semanal) 

o  Evaluación de la fluidez lectora y de la compresión lectora. Rúbricas. Sexto E.P. 

-        Desde las diversas áreas se trabajan textos en inglés y en castellano siguiendo las pautas marcadas 

desde las actividades específicas. (1)(Prelectura/lectura comprensiva/conclusión, esquema, resumen�) 

TIEMPO SEMANAL DEDICADO: 4 horas semanales. 

ÁREAS EN LAS QUE SE TRABAJA: De manera más pautada en el área de Lengua y según estos criterios en 

el resto. 

EVALUACIÓN, PERIODICIDAD: La evaluación de las actividades específicas se hace a través de una  

rúbrica de forma trimestral: 
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o  Trimestre 1: Inicial 

o  Trimestre 2: seguimiento 

o  Trimestre 3: final 

 INCIDENCIA EN LA CALIFICACIÓN: 

o  30 % área de Lengua. (15% lectura (fluidez) y 15% comprensión lectora) 

o  Incluida en el 20% de competencia lingüística de las asignaturas en inglés. 
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8.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON 

LA CELEBRACIÓN DE FECHAS SIGNIFICATIVAS, ACTOS ORIENTADOS AL FOMENTO 

DE LA LECTURA Y/O CON LA REALIZACIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS A 

BIBLIOTECAS, LIBRERÍAS, EDITORIALES O ROTATIVAS DE PERIÓDICOS O 

SIMILARES. 

*Este curso, debido a la alerta sanitaria no se realizarán actividades complementarias o extraescolares que impliquen 

la salida del centro por parte del alumnado o la entrada de personas ajenas a la comunidad educativa. 

  

8.4 ACTIVIDADES ADAPTADAS PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS Y, EN PARTICULAR, LAS DESTINADAS A LOS ALUMNOS 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LOS ALUMNOS EXTRANJEROS. 

Se dedican varias horas de refuerzo y apoyo a los alumnos que tienen dificultades. 

  

8.5 ACTIVIDADES REFERIDAS A LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

DINÁMICA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR QUE POTENCIEN LA BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN, EL APRENDIZAJE Y SU USO COMO FUENTE DE PLACER. 

*Este curso, debido a la alerta sanitaria se suspende el préstamos de libros dentro del centro para evitar la circulación 

de libros entre familias diferentes. 

 

8.6 OTRAS ACTIVIDADES QUE SE CONSIDERAN RELEVANTES PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN. 

En todos los cursos se fomenta la creación literaria y los alumnos se presentan a concursos de redacción, cuentos, 

poesía�etc que se convocan desde La Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, Diputación, Centros Cívicos o 

entidades comerciales. 
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Desde la Asociación de Padres del Colegio se convocan anualmente concursos de poesía y redacción con motivo de 

las fiestas navideñas y de las fiestas colegiales. Estos concursos tienen distintas modalidades que abarcan desde la 

etapa de Educación Infantil hasta Bachillerato. 

9. LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Seguiremos insistiendo en la mejora del funcionamiento del uso de la biblioteca a través de diferentes normas que se 

deben llevar a cabo dentro de ella e intentaremos que muchas de las actividades lectoras se realicen en el aula. 

*Este curso queda suspendida la visita a la biblioteca. 

10. RECURSOS NECESARIOS 

 En apartados anteriores hemos comentado los recursos humanos y materiales disponibles en el centro para la 

ejecución de nuestro plan de lectura. A lo largo del presente curso iremos analizando las diferentes necesidades 

surgidas respecto a los recursos humanos y materiales e intentaremos buscar soluciones coherentes y efectivas. 

11. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

11.1 ACTIVIDADES CONCRETAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

- Intercambio de libro semanal. *Este curso, debido a la alerta sanitaria se suspende el préstamos de libros dentro del 

aula. 

- Talleres de cuentacuentos y lectura de libros, siempre y cuando sea realizado por personal interno del centro. 

- Asambleas 

11.2 ACTIVIDADES CONCRETAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

- 15 minutos diarios dedicados a la lectura 

-Lectura de libros en casa. Al final del trimestre se evaluará su comprensión lectora. 

- 3º y 4º leerá el  libro de lectura. 
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12. ADAPTACIÓN Y ACTUACIÓN DEL PLAN COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 

Debido a la alerta sanitaria, como consecuencia del Covid, se han suspendido todas las actividades 

extraescolares  relacionadas con fomento de la lectura. 

En caso de que surjan dificultades generadas por la situación sanitaria del covid, utilizaremos diferentes 

recursos y herramientas digitales que permitan al alumno  seguir leyendo en formato digital. 

Los libros que se les ha mandado durante el curso, se leerán en casa y posteriormente se les hará una prueba 

de lectura comprensiva. 

Además se les proporcionará diferentes páginas web en la que pueden descargarse libros adecuados a su edad 

para que puedan leerlos. 

Por otra parte, en nuestra página web del colegio, los alumnos  podrán compartir las lecturas que  más les 

hayan gustado para que otros lectores disfruten de dichas lecturas. 

Se trabajará las actividades relacionadas con el  fomento de la lectura, planteadas durante el curso escolar, 

desde casa, siendo de manera individualizada. 

Una vez realizadas, se le enviará al profesorado correspondiente. Estos trabajos podrán ser expuestos en la 

página web del colegio para que todo el alumnado pueda ver las diferentes actividades que se han realizado a lo largo 

del curso. 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 Trimestralmente evaluaremos los objetivos para valorar el funcionamiento del plan junto el equipo de trabajo. 

Llevaremos a cabo propuestas de mejora siempre contando con el respaldo y opinión del resto del profesorado que 

día a día trabajan con los niños para conseguir una notable mejora de su capacidad lectora y comprensiva. 
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PLAN DE LECTURA ESO   
 

o JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.  

Según la ORDEN EDU/ 747/ 2014, de 22 de agosto, de la Consejería de Educación de Castilla y León, 

por la que se regula la elaboración de los planes de lectura de los centros docentes de la Comunidad de 

Castilla y León. 

La lectura es importante: 

� Por ser la herramienta básica en todas las áreas del currículo. 

� Por la relación que se da entre el hábito lector y el rendimiento académico. 

� Porque la lectura es la puerta que conduce al conocimiento del mundo en todos sus aspectos y a 

cualquier edad. 

� Por la importancia que tiene en la formación del individuo y por tanto de la sociedad. 

� Por ser fuente de vocabulario y modelo en la expresión escrita y hablada. 

� Todos los profesores de Enseñanza Secundaria se implicarán en el fomento de la lectura  y en el 

desarrollo de la comprensión lectora en sus respectivas áreas y  en los cuatro cursos de ESO, trabajando sobre 

diferentes tipos de textos y distintos soportes. 

� Se pretenderá fomentar la motivación tanto externa como interna, favoreciendo las situaciones de 

encontrarse con el libro adecuado y a la vez estimulando la necesidad de buscar en los libros las respuestas a 

sus intereses. 

� Se trabajará especialmente la lectura silenciosa y comprensiva, sin descuidar el placer de una lectura 

expresiva que permita la exteriorización de los sentimientos y de las vivencias propias o ajenas. 

� Se buscará también el hábito lector en los ratos de ocio, como un elemento de satisfacción y disfrute 

personal. 

� Se facilitará al alumno las herramientas que le permitan un mayor disfrute en la lectura. Se 

trabajarán tres focos competenciales básicos: Comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

o ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA  

Este curso no hemos hecho una evaluación inicial sobre los hábitos de lectura que, en general, son buenos. 

Nuestro objetivo es trabajar distintos tipos de soporte y distintos tipos de texto. También estamos inmersos en un 

proyecto de trabajo de los focos competenciales que consideramos básicos para la lectura: comprensión lectora, 

expresión escrita y oral. 
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o OBJETIVOS GENERALES 

a) Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los escolares 

desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se formen como sujetos capaces de 

desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y fuera de él.  

b) Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la información 

relevante e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes soportes de lectura y escritura. 

c) Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral al desarrollo de las 

competencias.  

d) Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos en diferentes soportes, para la 

enseñanza, el aprendizaje y el disfrute de la lectura.  

e) Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura. 

f) Asociar, en educación básica, la lectura y la escritura a todas las competencias básicas. 

g) Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas/materias del currículo. 

h) Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre diferentes temas con claridad, 

coherencia y sencillez. 

i) Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito de la lectura como un elemento 

de disfrute personal. 

j) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la escritura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno, potenciando la utilización de fuentes de información variadas. 

k) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como consulta, mejora y apoyo al 

fomento de la lectura y al desarrollo de la comprensión lectora. 

l) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de recursos para el aprendizaje 

continuo, adaptándolas a las exigencias de la sociedad del conocimiento. 

m) Implicar a toda la comunidad educativa en el interés por la lectura. 

 

o OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Favorecer el desarrollo, la revisión y la mejora del plan. 

b) Proponer lecturas relacionadas con las diferentes Áreas o Departamentos. 

c) Fomentar la lectura de los libros, textos, revistas, artículos de periódicos, etc., en distintos soportes y 

propuestos en los diferentes Departamentos. 

d) Favorecer que los alumnos se impliquen en la elección de sus lecturas. 
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e) Fomentar el uso de las bibliotecas públicas de Valladolid. 

f) Ampliar el vocabulario de los alumnos para mejorar la comprensión de los textos. 

g) Diseñar actividades para mejorar la comprensión lectora. 

h) Revisar el plan de trabajo de la expresión escrita, comprensión lectora y expresión oral. 

i) Uso de las TIC como lectura de prensa digital, consulta y apoyo a la lectura. 

j) Asesorar a las familias en las lecturas propias de la edad. 

k) Diseñar una actividad que implique a todo el centro. 

 

o COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA 

a) Competencia lingüística: Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, 

emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, 

estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar 

decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye 

además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.  

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones 

constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y 

respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística está presente 

en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos.  

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser instrumento para la 

igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y 

expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la 

comunidad escolar. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser 

progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en 

situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también la utilización 

activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del 
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intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación 

de comunicación.  

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y 

procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 

comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su 

vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.  

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de la 

comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos rasgos 

fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse mentalmente, interpretar y 

comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.  

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento reflexivo 

sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje 

como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la 

situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación 

efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias necesarias para 

interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.  

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y 

aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en 

cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente -en 

fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.  

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta competencia significa, 

en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 

relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y 

diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el 

dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua 

extranjera.  

b)   Competencia digital 
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Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse.  

Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando 

técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice 

(oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos 

(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así 

como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 

fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que esta 

suele expresarse.  

Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la información en 

conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y 

hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en 

los esquemas previos de conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos 

adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 

específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento 

de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras de información 

y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el 

uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta 

competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver 

problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de 

comunicación para participar en comunidades de aprendizajes formales e informales, y generar 

producciones responsables y creativas.  

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su 

máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas 

tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo, supone 

manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware que vayan 

surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica 
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mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como 

diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de 

utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir 

objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos.  

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas 

fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su 

utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.  

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 

eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como 

las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.  

c) Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos.  

Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de aquellas 

habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de 

pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, 

valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 

d) Competencia para aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades.  

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las 

propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para 

desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de 

otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda 

en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.  
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Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se 

gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 

satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho 

de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 

aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.  

Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, 

entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas 

estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo 

cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y 

tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 

selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos.  

Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas 

posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan 

afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.  

Incluye, además, habilidades para obtener información -ya sea individualmente o en colaboración- y, muy 

especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información 

con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 

conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  

Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y 

cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.  

Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración como un elemento que 

enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva ser 

capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el 

esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás.  

En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento 

estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 

recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje 

conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
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o ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

El equipo de coordinación del plan para el fomento de la lectura está formado por dos coordinadores. Un 

coordinador que se encarga de la supervisión del plan en Educación Infantil y Primaria y otro que realiza 

las mismas funciones en ESO, siempre manteniendo una comunicación directa con los directores y jefes de 

estudio de ambas etapas.  

Los departamentos de la etapa de ESO son los encargados de llevar a cabo las actividades del plan de lectura. 

o ACTIVIDADES 

En todos los departamentos y en las programaciones de aula se siguen fijando las lecturas 

obligatorias de libros y de algunos textos. 

a) Departamento de Lengua española. 

Desde el departamento se va a lanzar una actividad de sensibilización a la ortografía. Se expondrá en el aula 

una palabra o expresión de uso frecuente que habitualmente los alumnos escriben de forma incorrecta. Se 

les anima a que investiguen cuál es la norma que rige la escritura de ese término y posteriormente se 

pregunta por ella en alguna de las pruebas escritas programadas.  

Cada curso de ESO tiene tres lecturas obligatorias, una por trimestre o por evaluación:  

1º ESO:  

� 3333, de Ricardo Gómez. 

� El fabuloso mundo de las letras, de Jordi Sierra I Fabra. 

� Manolito Gafotas, Elvira Lindo 

2º ESO: 

� Crónicas de la Torre I: El Valle de los Lobos, de Laura Gallego. 

� Los espejos venecianos, de Joan Manuel Gisbert 

� Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Se realizan también actividades de carácter 

lúdico sobre las lecturas que fomenten el acercamiento a las mismas. 

3º ESO:  

� El último trabajo del señor Luna, César Mallorquí 

� El lazarillo de Tormes 

� Aunque diga fresas, de Andrea Ferrari. 

4ª ESO:  

� Donde surgen las sombras, de David Gonzalo Garbala  

� Donde los árboles cantan, de Laura Gallego 



	
	
	 Equipo Directivo 

Curso 2020-2021 
 

� El camino, de Miguel Delibes 

� Lectura de un autor clásico por evaluación (Leyendas de Bécquer, La casa de Bernarda Alba de Federico 

García Lorca. 

Otras actividades relacionadas con la lectura: 

1ºESO:  

� Conferencias. Los alumnos consultan libros temáticos, revistas especializadas y páginas de Internet 

específicas del tema escogido. 

� Todos los alumnos tienen que seleccionar una noticia de un periódico digital, hacer un resumen de la 

misma y leerlo en voz alta. Posteriormente dictan un párrafo a sus compañeros para trabajar la ortografía, 

acentuación y puntuación.  

3º ESO:  

       � Libro fórum. El profesor lee alguna lectura juvenil y de actualidad propuesta por un grupo de alumnos 

para posteriormente comentarlo en grupo. 

� Vídeo reseña: Los alumnos, una vez por evaluación, presentan un libro que hayan leído a través de 

un vídeo casero. Se sugiere la herramienta Screen-o-matic. 

4º ESO:  

� “Libro amigo”: Los alumnos, una vez por evaluación, presentan un libro que hayan leído 

mostrándolo físicamente y explicando por qué lo han leído, un breve resumen y por qué les ha gustado. Los 

compañeros a su vez, incluyen los títulos en un glosario con una pequeña opinión personal con la intención 

de ir teniendo un listado de posible libros de su interés para futuras lecturas. 

� Inicio de lecturas de autores clásicos en el aula que pueden continuar o releer en páginas web 

oficiales recomendadas. 

� Lectura de una selección de Rimas de Bécquer y memorización de una de ellas para su posterior 

recitación en clase. 

� Desarrollo de la creatividad en la composición personal de poemas, obras de teatro o cuentos dentro 

del aula. 

� Exposiciones orales de los temas de Literatura de cada evaluación (voluntario). Los alumnos 

consultan libros temáticos, revistas especializadas y páginas de Internet específicas del tema escogido para 

poder explicárselo a sus compañeros en el aula. 

� Una sesión quincenal se dedicará a trabajar, de forma dirigida, la expresión escrita con distintos 

tipos de textos.  
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� Actividades específicas de comprensión lectora. 

 

b) Departamento de Lenguas extranjeras (Francés e Inglés) 

En cada curso se lee al menos un libro del nivel adecuado y los alumnos de 4º ESO asisten a una 

representación teatral en francés (véase el apartado de actividades complementarias) 

Se realizan también dos lecturas con comprensión de texto por unidad. 

En ambos idiomas se hace pruebas específicas de la destreza de comprensión escrita. 

Lecturas obligatorias de Inglés: 

� 1º ESO (no Bilingüe): Oliver Twist 

      (Bilingüe): The Canterville Ghost. 

� 2º ESO (no Bilingüe): Tales of the Alhambra 

        (Bilingüe): Classic Ghost Stories 

� 3º ESO:    (Bilingüe): American Horror Five Terrifying Tales, de Edgar Allan Poe. 

                      (no Bilingüe): Murder At Coyote Canyon, de Gina B.N. Clemen 

� 4º ESO:     (Bilingüe): The Murders in the Rue Morgue / The Problem in Cell 13. 

                      (no Bilingüe): £1,000,000 Banknote / The Return of Sherlock Holmes 

 

Lecturas obligatorias de Francés: 

� 2ºESO: La Belle et la Bête de Jeanne Marie Leprince de Beaumont 

� 3º ESO: Deux ans de vacances de Jules Verne 

� 4º ESO: Astérix légionnaire de René Goscinny et Albert Uderzo. 

 

c) Departamento de Ciencias sociales 

 

El aspecto específico del fomento de la lectura será abordado desde distintos ámbitos: 

- Al comienzo del curso, se mandará leer a todos los alumnos con el fin de detectar problemas 

específicos. Después, se pedirá que lean en clase aquellos que más necesiten practicar la lectura. 

- Se irán seleccionando textos (bien periodísticos, bien separatas de otras publicaciones) que se 

colocarán en las paredes de la clase para incitarles a buscar más información sobre los distintos aspectos que 

se están tocando en clase. 
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- En diciembre, se les pedirá que realicen un trabajo sobre la Constitución partiendo de material 

periodístico aparecido durante estos días. 

- A final de curso se les dará una lista de libros que poder leer durante el verano. 

CC SOCIALES 1º ESO y 3º ESO 

Además de los aspectos mencionados en el apartado anterior, se propone a los alumnos la lectura de uno o 

varios libros a lo largo de la evaluación. Estos libros se van variando por cursos, pero se seleccionan dentro 

del género de novela o, a lo sumo, ensayo. 

En 3º ESO, dentro del grupo de enseñanza en inglés, se ha decidido proponer libros indistintamente en 

español o inglés ya que, en la práctica académica, la realidad impone leer libros en diferentes idiomas. Ahora 

bien, sí se les exigirá que empleen el inglés como lengua vehicular durante las clases. 

Después, en el examen de evaluación, se incluye una pregunta voluntaria en la que se les pide que 

relacionen aspectos leídos en esos libros con aspectos estudiados en la materia del trimestre en curso. 

 

MÚSICA 2º, 3º Y 4º ESO 

Se fijan algunos textos y otros se van marcando en las diferentes evaluaciones. Todas las lecturas, 

obligatorias o voluntarias, en todos los cursos tienen sus correspondientes actividades (resúmenes, preguntas 

concretas sobre el texto, reflexiones sobre los temas del texto, etc.) 

En 2º ESO los alumnos leerán durante el curso “Credo. El futuro de la música” o “El piano preparado” del 

compositor norteamericano John Cage. En el repaso para la evaluación global, un fragmento de la novela 

“Concierto barroco” de Alejo Carpentier, en relación con los instrumentos musicales, la orquesta y otros 

conceptos musicales estudiados a lo largo del curso. 

 

d) Departamento de Matemáticas 

1º ESO:    

� Lectura en voz alta de los ejercicios y problemas 

� Lectura en voz alta de los textos introductorios de cada tema. 

2º ESO: 

� Lectura en voz alta por parte de un alumno de los enunciados de los problemas o ejercicios 

realizados en clase y mandados de tarea. Análisis detallado del enunciado y de la información transmitida, 

como parte del protocolo de resolución de problemas aplicado en la materia y a nivel departamental.  
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� Al finalizar cada tema o durante el repaso se lee un texto introductorio que versará sobre los 

contenidos de dicho tema. Después se resuelven unas preguntas relacionadas con dicho tema, a modo de 

competencias (corresponde al apartado “Ponte a prueba”). 

� A lo largo del curso se plantearán preguntas de “comprensión lectora”, en la que los alumnos 

tendrán que demostrar (contestando a las preguntas pertinentes) que han comprendido una información 

aportada sobre el tema en cuestión. 

3º ESO:    

� Lectura en voz alta de los ejercicios y problemas 

� Lectura en voz alta de los textos introductorios de cada tema. 

� Lectura en voz alta de anécdotas relacionadas con la Historia de las matemáticas. Dichos textos los 

leerá primero un alumno frente a toda la clase y posteriormente se les entregará a los alumnos para que se lo 

queden. 

 

4º ESO (MATEMÁTICAS ACADÉMICAS) 

� Lectura de los textos introductorios de cada tema. 

� Resolución, tras cada tema, de al menos un problema del apartado del libro “pon a prueba tus 

competencias” (o de problemas similares dictados por el profesor). Donde la lectura y comprensión del 

enunciado es fundamental para su resolución. 

� En cada examen del curso se fomentará la comprensión lectora, con enunciados de problemas y 

ejercicios no simplificados (evitando los enunciados tipo: “Calcula: ”, “Resuelve: “, y en los que los alumnos 

deben demostrar que han comprendido adecuadamente el enunciado. 

� Durante la 3ª evaluación se fomentará la búsqueda de información en Internet, la comprensión de 

la información buscada y su esquematización para ser presentada oralmente. 

 

e) Departamento de Ciencia y Tecnología  

En todas las materias se realiza la lectura de algún capítulo seleccionado o artículos científicos relacionados 

con la materia correspondiente. No incluimos la lectura de ningún libro completo por no sobrecargar el 

trabajo de los alumnos. En algunas materias del Departamento, se pone a disposición del alumno textos 

científicos de actualidad para suscitar su interés, tanto lector como científico. 
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El área de Informática tiene programada para los alumnos de 4º ESO una lectura semanal de un artículo de 

prensa digital (normalmente de la sección de tecnología llamada "El Navegante" de la página web del diario 

El Mundo, www.elmundo.es) 

Para las asignaturas de TIC I y II, los alumnos tendrán que leer en diversos momentos y para diferentes 

trabajos, varios textos relacionados con la asignatura. En algunas ocasiones, tendrán una prueba de 

comprensión lectora. 

 

f)    Departamento de Religión 

Desde el Departamento de Religión, proponemos una serie de medidas adaptadas a la realidad de las sesiones 

con las que cuenta la materia y a los recursos siempre cambiantes y abiertos a la innovación y las TIC. 

- El fomento de la lectura debe abordarse primero, desde el desarrollo de los focos competenciales, 

como la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita. Se trata de una relación polivalente 

que puede ayudarnos a suscitar en el alumno un nuevo interés para abordar los textos y al mismo tiempo 

sirve al docente para evaluar el aprendizaje a la hora de redactar, comprender o expresarse, mediante 

rúbricas, etc. 

- El soporte de los textos o lecturas deben ser distintos y enriquecedores. Contaremos con texto 

impreso, pero también acudiremos a otros materiales digitales, libros en PDF y textos de cualquier tipo que 

puedan crear en el alumno un interés renovado por las historias. 

- Crearemos en cada aula, un listado básico de textos del AT y del NT que se utilicen en clase,para que 

de forma independiente al libro de texto, el alumno pueda acudir a dicha relación de textos y citas para 

recordar los temas tratados en el aula y para ampliar sus conocimientos de Historia Sagrada, siempre 

necesaria referencia para la cultura de la cristiandad. 

- Se estimulará el gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios y eclesiales de 

diferentes épocas, (documentos del Magisterio de la Iglesia, de diversos concilios o del Catecismo de la Iglesia 

Católica), posicionamientos y autores, además del uso directo de la BIBLIA como libro fundamental para la 

lectura, tanto en soporte papel como digital. 

- La lectura también hay que buscarla. Los procesos de búsqueda de textos que los alumnos escojan 

atendiendo a sus intereses y gustos literarios, también deben ser evaluables en la medida de lo posible. 

Localizar y recuperar información supone una destreza necesaria y eficaz en el futuro. 

- Por último, se ha propuesto la lectura de un libro en cada curso, adecuado a cada etapa. De su lectura 

se pueden extraer varias actividades evaluables usando rúbricas y fichas-resumen. Como la mayoría de 
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actividades que se convierten en pauta, a leer se aprende leyendo, por eso creemos que leer en alto en la clase, 

puede resultar muy beneficioso. 

 

Religión y moral católica 

1º ESO.  Bergil, el caballero perdido de Berlindón. José María Carreras. 

2º ESO. San Francisco Javier. Por tierras y mares “de esperar en Dios”. Máximo Pérez Rodríguez 

3º ESO. Cinco panes y dos peces. Card. François Xavier Nguyen Van Thuan 

4º ESO. Camino de Auschwitz de Edith Stein. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

a) Con motivo de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Miguel Delibes, se ha 

diseñado un plan para trabajar en ESO y 1º BACH: 

1. En 1º ESO, trabajar a partir de un artículo de opinión del director de El norte de Castilla (ficticio) acerca 

del carril bici. Los alumnos tendrían que contestar como lectores al director. Trataríamos con esto de acercar 

al Delibes que cuida la naturaleza y de su "amor a la bici". Material de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uYoMiqKHHUk&ab_channel=RTVE 

 

2. En 2º ESO, trabajaríamos con las viñetas de Delibes hasta que pudieran ellos plasmar el cambio a esta 

nueva normalidad, el cambio de secundaria con sus propios diseños de viñetas. 

3. En 3º ESO, nos centraríamos en Mi idolatrado hijo Sisí, Seleccionando fragmentos, elaborando retratos-

robot. Ellos tendrían que pensar y escribir sobre cómo sería el Sisí en el siglo XXI. 

4. En 4º ESO, a partir de la lectura de El camino tendrán que escribir la historia de un jubilado que vuelve al 

pueblo en el confinamiento o después del confinamiento. O el mismo Daniel, ya jubilado. 

5. 1º bachillerato, a partir de las Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, la reflexión, producción... iría 

en la línea del amor platónico, del ligoteo a través de las redes sociales sin conocer a la persona, etc. 

b) Si las lecturas obligatorias del curso tienen alguna película relacionada con ellas, el profesor de 

Lengua proyecta toda o parte de esta para motivar la lectura. 

c) Se participa en concursos de narrativa a nivel local, autonómico y nacional (Jeromín, Certamen de 

narración breve de la Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja de Medina del Campo). También en aquellos 

de poesía y composición, que organiza la Asociación de Padres con motivo de las fiestas escolares o de 

Navidad.  
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d) Al final de curso se convoca un concurso de microrrelatos para publicar los mejores en el twitter 

oficial del colegio. 

 

10. ACTIVIDADES ADAPTADAS A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS 

 

Aula de apoyo de 1º  Y 2º ESO 

 

� Actividades de comprensión. Se trabajará con lecturas de textos y con fichas de competencias básicas para 

manejar situaciones de la vida diaria.  

 

� Actividades de expresión. Se trabajará con lecturas de textos y con fichas de competencias básicas para 

manejar situaciones de la vida diaria. 

 

11. BIBLIOTECA ESCOLAR 

Durante este curso, permanecerá cerrada dentro del protocolo COVID 19 

 

12. RECURSOS NECESARIOS 

Libros de lectura. El APA colabora con el préstamo de los libros de lectura obligatorios en ESO en la materia 

de Lengua y Literatura. 

 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Las reuniones de Departamento, (al menos dos por trimestre) son muy importantes para fijar las actividades 

a desarrollar, así como para recordar y revisar periódicamente el cumplimiento del Plan. 

Haremos la evaluación del plan a través de la evaluación de las actividades más significativas: 

En las materias de Lengua española y de Lenguas extranjeras, se pasan pruebas para comprobar la 

realización de las lecturas obligatorias y su comprensión. 

Los profesores de Lengua elaboran encuestas para conocer el número de lecturas no obligatorias de los 

alumnos, sus preferencias lectoras y si los libros son de su propiedad o los han tomado prestados de alguna 

biblioteca. 
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Los jefes de los diferentes departamentos pasan la información pertinente a la persona responsable del plan, 

sobre trabajos, textos y utilización de la prensa para favorecer la comprensión lectora en las materias de su 

incumbencia. 

En el Departamento de Lengua se fijan los concursos literarios en los que participan los diferentes cursos, a 

nivel de Centro, local o autonómico. 

Los Departamentos de Lengua española y Lenguas extranjeras informan de la asistencia a representaciones 

teatrales dentro y fuera del centro, así como de su aprovechamiento. 

Se pasará un cuestionario a los alumnos al final de curso para saber cuántos “libros amigos” presentados por 

sus compañeros, se animaron a leer. 
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D. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

- DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DE CENTRO: 47004330 

DENOMINACIÓN: SAN JOSÉ JESUITAS 

  
LOCALIDAD: 

VALLADOLID 

ENSEÑANZAS QUE IMPARTE: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, 
BACHILLERATO 

  

FECHA DE REMISIÓN DEL PLAN: 30/10/2020 

  

INSPECTOR/A: MANUEL MEDINA VAQUERO 
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- OBJETIVO 

Recuperar por parte del alumnado los aprendizajes imprescindibles que no alcanzaron durante el curso 2019/2020, 

debido a la suspensión de la actividad docente presencial provocada por la COVID-19, sobre la base de la 

información recogida en los informes de evaluación del citado curso, y lograr los objetivos previstos en cada 

enseñanza/etapa educativa. 

- CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y CURRICULARES 

Los criterios pedagógicos y curriculares establecidos para la realización del Plan, son: 

o El profesorado discernirá aquello que es fundamental de lo que no lo es, siendo el rigor la 

herramienta a usar.  

o Utilizaremos cualquier método a nuestra disposición para conectar a fondo con los alumnos, 

personalizando el aprendizaje, siendo flexible y adaptándonos a lugares tiempos y personas. El 

profesorado deberá buscar la mayor eficacia, usando diversos métodos y adaptándose al 

alumno, personalizando y buscando lo que mejor se adapte al acompañado-alumno.  

o Se cuidará todas las facetas del alumno buscando los puntos fuertes de cada uno de ellos para 

potenciarlos (Magis), dándole lo que puede asimilar no más. Para ello nos valdremos de la 

aplicación de las diferentes metodologías activas, cómo medio: Aprendizaje cooperativo, 

Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje por Proyectos, Aprendizaje basado en Problemas 

(Proyectos de Investigación),..., teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las tecnologías 

de la información y comunicación, pero sin perder de vista las ventajas que ofrece las clases 

magistrales antes de iniciar cualquier tipo de actividad y la evaluación mediante diferentes 

tipos de pruebas (escritas, orales, trabajos personales, porfolio, ...), para verificar al final del 

proceso cuál es el nivel de conocimientos y habilidades adquiridas. 

o Los materiales seleccionados para este plan deben permitir el desarrollo de los aspectos 

fundamentales de la pedagogía ignaciana: 

▪ Presentación previa de contenidos, indicación de objetivos y puntos clave, relación 

con conocimientos anteriores de la propia asignatura y de otras materias. 

▪ Síntesis, esquemas, resúmenes y actividades que favorezcan la reflexión. 

▪ Empleo de métodos didácticos variados, cooperativos, motivadores, etc. 
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o Debe apoyar la línea metodológica establecida por el centro: 

▪ Incluir actividades de desarrollo de competencias básicas 

▪ Incluye actividades que desarrollan el/los foco/s competencial/es propios de la 

materia. 

▪ Permite el desarrollo de la iniciativa del alumno (actividades resueltas, trabajos 

voluntarios, …) 

▪ Presenta actividades de repaso por evaluaciones, y para el global. 

▪ Incluyen tareas auténticas o significativas (de la vida real, en las que utilizar los 

contenidos vistos en la materia, contextualizadas, prácticas, …) 

 

o Criterios organizativos: 

▪ Infantil:  

● Refuerzo para apoyar el proceso de lectoescritura en 5 años.  

▪ Primaria: 

● Desdobles del programa no bilingüe. 

● Selección de los alumnos candidatos a refuerzo y apoyo por parte del DOE. 

● Los refuerzos y apoyo en grupo pequeño. 

● Se incrementa en media jornada el departamento de orientación. 

▪ Secundaria: 

● Se imparten en todos los cursos de la ESO, conocimiento de lengua y 

matemáticas, a pesar que en algunas materias el número de alumnos es de tres. 
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● Se ha sacado un grupo más de matemáticas en 1º, 2º y 3º ESO, y un grupo más 

de inglés y lengua en 2º ESO. 

● Se ha desdoblado el programa no bilingüe en 1º, 2º y 3º ESO. 

● El departamento de ciencias cede 10 horas para la contratación de una 

profesora de audición y lenguaje e intérprete de signos para nuestros alumnos 

de secundaria hipoacúsicos al no disponer de este recurso en esta etapa. 

▪ Generales:  

● El Equipo directivo ha asumido más horas de docencia para sacar todos los 

desdobles y refuerzos mencionados arriba. 

 

o Criterios de temporalización de las medidas a desarrollar: 

▪ El plan de refuerzo se implementa mediante ajustes curriculares según las necesidades 

individuales del alumnado que se han derivado de los resultados de la evaluación 

inicial y cuya duración puede extenderse a lo largo del primer trimestre según las 

necesidades. Transcurrido este periodo, se comenzarán a impartir los contenidos 

propios de cada curso y nivel educativo. En el caso del alumnado que no haya superado 

el plan de refuerzo o tenga áreas, materias, ámbitos o módulos pendientes, se 

establecerá un plan individualizado de apoyo, consensuado por todo el equipo docente, 

y con la intervención, en su caso, de los especialistas de Audición y Lenguaje y de 

Pedagogía Terapéutica.  

▪ Este plan de refuerzo será revisado en cada junta de evaluación para ajustarlo a las 

necesidades detectadas. 

 

- MEDIDAS Y DESTINATARIOS 

Medida destinada a grupos completos. 

Medidas Generales: 

▪ Se alarga la evaluación inicial hasta mediados de octubre para poder conocer mejor a 

los alumnos y poder hacer una selección más fiable de aquellos alumnos candidatos a 
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refuerzo o apoyo. 

▪ Se ha dedicado tiempo en las reuniones iniciales de curso para revisar los informes del 

curso anterior. 

▪ Se han desarrollado reuniones entre tutores del curso antiguo y tutores del curso 

nuevo para informar de las posibles dificultades de los alumnos. 

▪ Se ha revisado la temporalización de los contenidos de las materias del curso 20-21 

para ajustarnos al nivel actual de los alumnos coordinándonos vertical y 

pedagógicamente todas las materias y departamentos para paliar en los próximos 

cursos los contenidos no vistos en presencialidad durante el tercer trimestre del curso 

19-20. 

▪ Se han priorizado en estos planes individualizados los estándares considerados 

fundamentales que tenemos señalados en las programaciones didácticas. Los 

Estándares que se consideran Básicos, son fruto de la reflexión y de una coordinación 

vertical en los departamentos de coordinación didáctica, teniendo en cuenta 

fundamentalmente que el alumno debe adquirir con ellos la madurez suficiente, para 

poder abordar adecuadamente la materia en el curso siguiente. 

▪ Todas las programaciones didácticas afectadas incorporan un apartado específico 

denominado “Refuerzo y recuperación del curso 2019-20”, en el que se recogerán estos 

aspectos. 

▪ En todas las materias desde 5 de primaria a 4 eso se ha desarrollado una unidad, 

conocida como unidad 0, orientada específicamente a mejorar la competencia digital 

del alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, 

la metodología de trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el 

centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente 

destreza y funcionalidad. Las programaciones incorporan las herramientas y los 

recursos tecnológicos no solo como un medio o canal de comunicaciones y traspaso de 

información, sino también como fuentes de aprendizaje.  

▪ Se ha previsto el préstamos de equipos informáticos para alumnos que no dispongan 

de los suficientes medios tecnológicos para seguir las clases en caso de confinamiento 

domiciliario. 
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▪ Se han creado grupos de Teams por materia desde 5º de primaria a 2º bachillerato 

para ofrecer a los alumnos material de refuerzo extra.  

▪ Se está estudiando la posibilidad de creación de grupos de ayuda en Teams entre 

alumnos de 1º bachillerato y alumnos de cursos inferiores.  

 

Medidas específicas para el alumnado que lo precise. 

 A parte de las medidas propuestas y aplicadas por el DOE, se establecen estas otras que detallamos a 

continuación:  

Medida Destinatarios Responsables de la medida 

Realización de ACIS y planes de 

trabajo de los alumnos ACNEES 

en primaria, adaptando donde 

sea preciso su proceso de 

evaluación.  

ACNEES Claustro de profesores 

Se modifica la evaluación de los 

alumnos ACNEES en la ESO 

desapareciendo el item de 

examen de evaluación, siendo 

para estos alumnos las diez 

semanas de la evaluación 

periodo de evaluación continua 

ACNEES Claustro de profesores 

En la evaluación de los alumnos 

ANCES en la ESO, reducirán el 

porcentaje del examen para 

introducir herramientas de 

control del trabajo en el aula. 

NEV=0,7PEC+0,3E 

ANCES  Claustro de profesores 
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(NEV= Nota de Evaluación; 

PEC= Proceso de evaluación 

continua; E= Nota del examen 

de evaluación). 

Refuerzo de matemáticas para 

los alumnos con la materia 

pendiente del curso anterior. 

Este refuerzo se realizará fuera 

de horario escolar (1h semanal 

de 14-15h). Se podrá salir del 

refuerzo si la familia o el 

profesorado en las juntas de 

evaluación vemos una 

evolución favorable y recupera 

la materia en la evaluación 

extraordinaria de enero. Su 

puesto podría ocuparlo otro 

alumno en enero.  

Alumnos con la materia 

pendiente de matemáticas y 

alumnos con dificultades 

detectados en la evaluación 

inicial 

Profesores encargados del 

refuerzo. 

Adaptación de los contenidos de 

la materia de Tecnología a la 

mejora de la competencia 

digital del alumnado. 

Alumnos 1º ESO Profesores de Tecnología 1º ESO 

Las programaciones didácticas afectadas incorporarán, en el apartado específico “Refuerzo y recuperación 

del curso 2019-20” las medidas específicas para el alumnado que lo precise. 

- INFORMACIÓN A LOS PADRES/MADRES Y/O TUTORES LEGALES 

● Los tutores informarán por vía telemática (teléfono o videoconferencias) a las familias sobre la 

participación de sus hijos en el Plan de refuerzo y recuperación. Se les hará llegar una circular con acuse de 

recibo de las medidas a tomar. 

● Los planes de refuerzo y recuperación forman parte de las programaciones didácticas y de la PGA. 
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E. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

1.  EL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

 

1.1.  Características del Colegio. 

La descripción y las características del Colegio están escritas detalladamente en el Proyecto Educativo 

de Centro. Veamos un resumen: 

El Colegio San José es un colegio de Educación Infantil (EI), Educación Primaria (EP) y Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) concertados, y Bachillerato Privado. Está situado en la Zona centro de Valladolid, en 

la Plaza de Santa Cruz, y entre la C/ La Merced, la C/ Maldonado, la C/ Reyes y la C/ Cardenal Mendoza. El grupo 

mayoritario de los alumnos vive en la zona en la que se encuentra el centro, y en las zonas adyacentes; El resto de 

alumnos se distribuye por el resto de distritos de la ciudad, e incluso de los municipios que circundan la ciudad. 

El Colegio se compone de un edificio dividido en dos pabellones, uno para EI y EP y otro para ESO y 

Bachillerato. En total son 4.513,31 metros cuadrados para aulas, 2.268,91 para Laboratorios, Salón de Actos, 

Capillas, Biblioteca, Salas de usos múltiples…, y 7.360,00 metros cuadrados para Patios, Frontón, Gimnasio. 

El APA y la asociación de Antiguos Alumnos trabajan activamente por la buena marcha del Colegio. 

Los representantes del los padres del Consejo Escolar colaboran también con una actitud muy positiva. 

  

1.2.  Situación actual de la convivencia. 

 

El enfoque de la convivencia en el Colegio San José tiene una visión constructiva y positiva, por lo que 

las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y en la 

resolución de los conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de 

problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena convivencia y una normativa, que deben 

regular el funcionamiento del centro. 

 

  

En la actualidad el clima de convivencia en el Colegio San José es bueno. No se observan serios 

problemas, ya que el profesorado está especialmente atento para prevenir y controlar situaciones problemáticas. 
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Aparece de vez en cuando algún conflicto esporádico,  que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y con 

alguna medida disciplinaria de carácter menor. En algún caso se tiene que tomar alguna medida más severa; 

aunque, en general, la conflictividad es casi nula. Los principales problemas con que nos encontramos son 

alumnos con conductas disruptivas y problemas de relación entre alumnos, aunque su frecuencia de aparición es 

baja y centrada en pocos alumnos. 

 

1.3.  Respuestas del centro a estas situaciones. 

  

La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el Colegio es la de promover la actitud de 

participación y los cauces de diálogo y comunicación para solucionar cualquier conflicto y la de potenciar la mejora 

de la convivencia a través de la adquisición de habilidades para solucionar los conflictos, fundamentalmente, en la 

hora semanal de tutoría (En Secundaria). En Infantil y Primaria está basada en el trato continuo que se establece 

entre tutor y alumnos, ordinariamente con 18/20 horas de clase semanales. 

Aunque los problemas de convivencia son escasos, si es verdad que la obligatoriedad de la Etapa educativa 

de la ESO en el Colegio que abarca de los 12 a los 16 años comporta, junto a otros aspectos, la presencia en las aulas 

de un sector de alumnos que no encaja bien con las actuales propuestas educativas, generando a veces una cierta 

conflictividad. Esto nos está llevando a la reflexión de hacer algún tipo de actuación específica con este alumnado 

dentro de un paradigma global de integración en su clase: 

·    Organizar los recursos humanos de modo que haya el máximo de apoyos posible. 

·    Incrementando el número de profesores que cuidan los recreos. 

·    Turnos de control para las escaleras y puntos conflictivos. 

·    Reforzar el papel de los coordinadores, en personal y en horas. 

·    Facilitar la tutoría individualizada dentro del horario escolar en la medida de lo posible. 

·    Distribuir los alumnos conflictivos entre diferentes secciones para evitar los grupos homogéneos en 

cuanto a disciplina y actitud hacia los estudios. 

·    Organizar seminarios para familias para orientar y unificar criterios. 
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1.4.  Relación con las familias y la comunidad. 

La relación con las familias es buena, habiendo reuniones de información y coordinación de carácter 

global con flexibilidad horaria. Es relevante la actuación de los  tutores en la coordinación con las familias. 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el Colegio suele 

ser comentada con la familia si procede algún tipo de intervención o información de la conducta. 

También dos veces al curso se hacen charlas informativas-formativas para padres con el fin de dar 

pautas que mejoren la educación de sus hijos y la convivencia del centro. La asistencia de las familias a las 

reuniones es muy alta, (más del 70%). Además se dispone, de manera voluntaria, de una escuela de padres que con 

reuniones mensuales abordan muchas de las problemáticas que pueden darse a la hora de educar un hijo. 

Contamos además con un Plan de Gestión de Calidad, en el que las necesidades reflejadas en las 

encuestas de satisfacción de las familias son un factor fundamental a la hora de hacer nuestro Plan Anual. 

Por último, señalar que todos los padres que lo desean pueden tener un seguimiento diario de las 

incidencias de su hijo/a y ponerse en contacto con los tutores a través de Internet (Plataforma Educamos) 

  

1.5.  Experiencias de convivencia realizadas en el Colegio San José. 

 

Las experiencias que se han desarrollado este curso en el Colegio para favorecer la convivencia las 

podemos resumir en lo siguiente: 

  

o Debate y discusión sobre la Normativa del Colegio sobre convivencia en las aulas. Esto se hace al principio 

de curso en la hora de tutoría. 

o Potenciar habilidades de comunicación en el alumnado para la mejora de la convivencia del centro. Para 

ello, se desarrollan convivencias en todos los cursos de la Secundaria abiertas a todos los alumnos y 

actividades específicas dentro del Plan de Acción Tutorial, del Plan de Pastoral y del Plan de Formación 

Humana. 

o En el Colegio, y dentro del Plan de Gestión de Calidad, se sigue un proceso de Gestión de Tutoría específico, 

basado en la atención individualizada, y el seguimiento de los conflictos de los alumnos durante los 

diferentes cursos. Además se sigue el modelo EFQM para el Plan de Pastoral, el Plan de Formación 

Humana y el Plan de Convivencia y la Gestión de Aula, que inciden directamente en la Convivencia del 

Colegio. 
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o Actuaciones de orientación puntuales al profesorado implicado en torno a los alumnos con problemas de 

conducta a cargo del DOE y, en menor medida, del Servicio de Apoyo a Alumnos con Alteraciones de 

Comportamiento (S.A.A.A.C.) 

o Cursos de Habilidades Sociales y de Formación de Tutores en Salamanca. 

o Realización de tutoría específica sobre Bullying en cursos alternos y desde distintos puntos de vista (Aula, 

patios, CyberBullying). 

o Realización en los cursos de secundaria del socio-grama mediante el programa Sociescuela. 

o Curso de la fundación desarrollo y persona sobre desarrollo y adolescencia. Una de las sesiones es sobre la 

autoestima. 

o Charla-conferencia por sección del movimiento contra la intolerancia. 

1.6.  Necesidades de formación. 

La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es imprescindible para 

mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el Colegio. Es necesaria una formación 

específica para atender situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad. 

Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo mundo de las 

relaciones interpersonales en el Colegio: habilidades sociales, resolución de conflictos, estrategias para fomentar la 

participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre compañeros, 

mediación, etc. Estas necesidades de Formación se tratarán a través del Proceso de Formación del Colegio. 

  

2.  OBJETIVOS Y ACTITUDES A CONSEGUIR CON EL PLAN 

Para desarrollar este plan de convivencia en el Colegio nos hemos basado en los siguientes principios u 

objetivos generales: 

1.  La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de todos los sectores 

que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias y alumnado) para fomentar una buena 

convivencia en el Colegio. 

2.  En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están sometidos a la 

correspondiente normativa, tanto en la Orden 52/2005 relativa al fomento de la convivencia de los 

centros de Castilla y León y su modificación según Orden EDU/1106/2006, como al Decreto 51/2007 por el 

que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias 
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en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos 

de Castilla y León , y como a la normativa del Convenio Colectivo del Personal Laboral. 

3.  No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos sino además como 

contenidos a desarrollar y parte de la formación del alumnado. Se debe tener en cuenta la convivencia y 

la participación como parte del aprendizaje. 

4.  No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como un fin 

educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental de todo proceso 

educativo. Para conseguir una buena convivencia en el Colegio y para lograr un clima participativo y 

democrático es necesario potenciar estas conductas. Para ello, debe desarrollarse en los alumnos una serie 

de valores y habilidades de comunicación y de relación social. 

5.  El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y 

democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la labor educativa, y sobre todo, servir 

como medio de aprendizaje para solucionar el conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, 

buscando la armonía en las relaciones entre las personas. 

6.  Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque son propios 

de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea 

necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el 

buen funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta 

requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos educativos 

estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

7.  Las actitudes a desarrollar y la organización del Colegio en materia de convivencia deberán basarse en las 

siguientes Normas de Convivencia: 

  

a)  Asistir a clase y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio. 

b)  Respetar los horarios para el desarrollo de las actividades del Colegio 

c)  Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

d)  Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

e)  Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, éticas o morales, así como 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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f)   No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo 

o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

g)  Respetar el Proyecto Educativo y el Carácter Propio del Centro. 

h)  Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro. 

i)   Respetar el reglamento interior del Colegio. 

j)   Participar y colaborar activamente, junto con el resto de los miembros de la Comunidad Educativa, 

con el propósito de favorecer el mejor desarrollo de la enseñanza, de la orientación escolar y de la 

convivencia en el Colegio. 

 

Estas normas se revisarán y se concretarán por etapas durante el mes de junio. 

  

3. ACTIVIDADES PREVISTAS 

Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar las siguientes actividades, sin excluir otras 

actividades relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en la Programación General Anual (PGA) de 

ese curso escolar: 

  

1.  Actividad: Presentación al principio de curso aspectos esenciales del Plan de convivencia y las Normas de 

Convivencia a los alumnos. 

-    Responsable: Equipo Directivo, Equipo de Tutores y colaboración del Departamento  de Orientación. 

-    Recursos: Material impreso concretando aspectos claves del Plan y las Normas de Convivencia, y 

protocolos de actuación. 

-    Metodología: Charlas informativas con los alumnos. Activa y participativa. 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicarán 1 o 2 sesiones de tutoría con los alumnos 

para trabajar las normas de convivencia. (En Educación Infantil y Educación Primaria, al no haber 

una hora de tutoría, asignada los tutores utilizarán una de sus horas lectivas.) 
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2.  Actividad: Presentación al principio de curso aspectos esenciales del Plan de convivencia y las Normas de 

Convivencia a las familias. 

-    Responsable: Equipo Directivo, Equipo de Tutores y colaboración del Departamento  de Orientación. 

-    Recursos: Material impreso/acceso vía plataforma concretando aspectos claves del Plan y las Normas 

de Convivencia. 

-    Metodología: Punto dentro de las charlas informativas con los padres. Activa y participativa. 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará, dentro de las charlas con padres por 

secciones unos minutos para informar sobre las normas de convivencia, protocolos de actuación y 

objetivos del plan de convivencia. Se entregará a las familias un tríptico con dicha información. 

 

3.  Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la convivencia del 

Colegio con el alumnado implicado y su familia si procede. 

-    Responsable: Equipo de tutores y colaboración del Equipo Directivo y del Departamento de 

Orientación. 

-    Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación de las Normas de 

Convivencia. 

-    Metodología: Democrática y participativa. 

-    Espacios físicos: Despacho de Equipo de Tutores. 

-    Temporalización: Durante todo el curso. 

  

4.  Actividad: Realización de un análisis de la situación social de cada sección (Redes sociales, relaciones 

internas de amistad, de estudio,…) así como una valoración del estado de cada alumno a nivel personal, 

social, familiar y escolar.. 

-    Responsable: Equipo de tutores y colaboración del Equipo Directivo y del Departamento de 

Orientación. 

-    Recursos: Sociograma, Sociescuela; encuestas, etc. 

-    Metodología: Dedicar una sesión para motivar y realizar la evaluación con los alumnos.. 

-    Espacios físicos: Aula de informática para el Sociograma Sociescuela. 
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-    Temporalización: Octubre para EP, y noviembre para Secundaria. 

  

5.  Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez al final de cada 

trimestre para analizarlo posteriormente en las secciones y en las Juntas de Evaluación. 

-    Responsable: Equipo de Tutores y colaboración del Departamento de Orientación. 

-    Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase y ficha grupal de la marcha de la clase. Ficha 

resumen con las incidencias de Internet del curso y sección, proporcionada por el Proceso de Gestión 

de Aula. 

-    Metodología: Participativa y consensuada. 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría y Sala de Profesores. 

-    Temporalización: Al final de cada trimestre en la sesión de tutoría y en la Junta de Evaluación del 

curso. 

  

6.  Actividad: Se tratará en la hora de tutoría de clase, cuando el Equipo de Tutores y el DOE lo considere 

necesario, cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la convivencia del grupo o parte de él. 

-    Responsable: Equipo de Tutores y colaboración del Departamento de Orientación. 

-    Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación de las Normas de 

Convivencia. 

-    Metodología: Democrática, consensuada y participativa. 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Durante todo el curso. 

 

7.  Actividad: Desarrollo de habilidades de comunicación en el alumnado de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria, para la mejora de la convivencia del centro. 

-    Responsable: Equipo de Tutores y colaboración del Departamento de Orientación. 

-    Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto para su aplicación en el aula. 

Metodología: Activa y participativa 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 
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-    Temporalización: Al menos una sesión de tutoría por curso. 

8.  Actividad: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la 

diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta en todas las etapas. 

- Responsable: Equipo de Tutores y colaboración del Departamento de Orientación y Departamento de 

Pastoral 

-    Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto para su aplicación en el aula. 

Metodología: Activa y participativa 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso. 

9.  Actividad: Sensibilización y forma de proceder contra el Maltrato entre Iguales (bullying) en 3º, 4º, 5º y 

6º EP y 1º y 2º de la ESO. (en 3º y 4º de ESO y en BACH. Se realizará de forma individualizada) 

-    Responsable: Equipo de Tutores y colaboración del Departamento de Orientación. 

-    Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den en el Colegio. Formación en las 

reuniones de tutoría y material concreto para su aplicación en el aula (Anexo III de la orden de la 

Junta de Castilla y León y materiales del programa de sensibilización del maltrato entre iguales de 

REA). 

-    Metodología: Activa y participativa 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Al menos 1 sesiones de tutoría en cada curso. 

 

10.  Actividad: Medidas preventivas con los padres de 1º de ESO sobre el Maltrato entre Compañeros 

(bullying) y Nuevas Tecnologías 

-    Responsable: Departamento de Orientación y Coordinador TIC 

-    Recursos: Charla a padres donde se incida en la situación y las estrategias familiares que son más 

recomendables para favorecer la detección temprana y resolución de conflictos. 

-    Metodología: Información y debate. 

-    Espacios físicos: Sala de Conferencias. 

-    Temporalización: Dos sesiones a lo largo del curso. 
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11.  Actividad: Celebración el día 30 de Enero del: “Día escolar de la no violencia y la paz” 

-    Responsable: Equipo de Tutores y colaboración del Departamento de Orientación y Departamento de 

Pastoral. 

-    Recursos: Actividades que destaquen la importancia de las normas de convivencia y el respeto a las 

mismas, haciéndolas presentes en la vida ordinaria del Colegio. 

-    Metodología: Activa y participativa 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: 1 sesión de tutoría en cada curso. 

 

4.  PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Los procedimientos generales de actuación, para situaciones puntuales donde se observen alteraciones del 

comportamiento y maltrato entre compañeros, se guiarán fundamentalmente por el Reglamento del Centro, 

según los Procesos de Gestión de Aula y de Tutoría, y teniendo en cuenta la adaptación de los anexos II y III de la 

Orden de la Consejería  de Educación (ORDEN EDU/1921/2007) de 27 de Noviembre, por la que se establecen 

medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León, 

presentados en el siguiente plan (Anexos II y III) 

En concreto nos referimos a los protocolos que adjunta la Orden sobre: 

·    ANEXO II: Procedimiento de actuación ante situaciones de conflicto que afecten a la Convivencia Escolar 

·    ANEXO III: Procedimiento Específico de Actuación en un centro escolar en situaciones de posible 

Intimidación y Acoso entre alumnos (Bullying). 

Los procedimientos específicos de actuación en el Centro para mantener una buena convivencia y un 

clima positivo, se derivan de las Normas de Convivencia del Colegio. 

 

5.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

a) Dependiente del Consejo Escolar. 

En el seno del Consejo Escolar del Centro, y al efecto de conseguir la mayor eficacia en su cometido de 

velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes de los alumnos, se constituirá una 

Comisión de Convivencia, formada por los siguientes miembros con carácter permanente: 
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-  Los Directores de etapa. 

  

-  Un representante de los profesores en el Consejo Escolar. 

  

-  Un representante de los padres de alumnos 

  

-  El Coordinador de Convivencia 

  

Su labor es la de vigilar el cumplimiento de nuestros objetivos en cuanto a la convivencia y relación de 

los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

  

Competencias: 

  

1.  Elevar el “Informe anual sobre la situación de Convivencia en el centro” para su aprobación por parte 

del Consejo Escolar y su envío a la Dirección Provincial de Educación. 

2.  Velar por el cumplimiento de los distintos planes y protocolos de convivencia del colegio 

3.  Apoyar la labor del coordinador de convivencia del centro. 

4.  Colaborar en la elaboración del informe sobre materia de convivencia (incluido en la memoria final 

del curso) que presentará anualmente el Consejo Escolar. Dicho informe contemplará: 

a.  Evaluación de los resultados de la aplicación de las normas de convivencia. 

b.  Análisis de los problemas detectados y las medidas pedagógicas adoptadas en su aplicación. 

c.  Propuestas, en su caso, de actuaciones de mejora. 

 

- Periodicidad de reuniones: 

La Comisión de Convivencia en el Colegio se reunirá, al menos, dos veces al curso, cuando se reúna el 

Consejo Escolar. 
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6.   COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

 

En colaboración con los Directores de Etapa, el coordinador de convivencia escolar desempeñará, sin 

perjuicio de las competencias de la comisión de convivencia del centro, y en función de los recursos disponibles las 

siguientes funciones: 

  

·    Impulsar el desarrollo del Plan de Convivencia del centro y participar en su evaluación, detectando 

los factores de riesgo y analizando las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa con 

el objetivo de mejorar el clima escolar. 

·    Gestionar la información y comunicación de los datos relativos a la situación de la convivencia 

en el centro, tanto para su transmisión interna, como externa a la Administración educativa. 

·    Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en coordinación con el Departamento de Orientación, 

en lo referido al desarrollo de la competencia social del alumnado y la prevención y resolución de 

conflictos entre iguales. 

·    Llevar a cabo las actuaciones precisas de fomento de la mediación, como modelo para la resolución de 

conflictos en el centro escolar, en colaboración con el jefe de estudios y el tutor. 

·    Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de convivencia y resolución de 

conflictos, de todos los sectores que componen la comunidad educativa. 

·    Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo individual o colectivo, según 

el procedimiento establecido y promover la cooperación educativa entre el profesorado y las familias, así 

como otras propuestas que fomenten las relaciones del centro con su entorno social, de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Convivencia del Centro. 

·    Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación entre iguales. 

·    Aquellas otras que aparezcan en el Plan de Convivencia del Centro que le sean encomendadas por el 

equipo directivo del centro encaminadas a favorecer la convivencia escolar. 
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7.  MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia en el Colegio, sin excluir ningún 

otro procedimiento propio del Colegio que quedará reflejado en la Memoria anual de centro, se guiarán 

fundamentalmente por el Artículo IV de la Orden de la Consejería de Educación (ORDEN EDU/52/2005) de 26 de 

Enero, relativa al fomento de la convivencia en los centros docentes de Castilla y León, en concreto a lo referido a 

las actuaciones de seguimiento y de evaluación. 

  

De acuerdo con lo establecido en esta Orden, se llevarán a cabo en el centro docente las siguientes 

actuaciones de seguimiento y evaluación: 

  

a)  Al finalizar el curso, la Comisión de convivencia del Consejo Escolar elaborará un informe (Según Anexo 

II de la instrucción de 11 de junio de 2009, por la que se establecen indicadores para la elaboración de los 

informes de seguimiento y evaluación de la convivencia escolar en los centros educativos de Castilla y 

León) que recoja de forma simple y precisa, una serie de indicadores sobre la convivencia escolar con el 

objetivo de que los centros centren su análisis en aspectos comunes facilitando, con ello, la labor de 

análisis de la Administración Educativa. 

b)  Una copia del informe, se enviará a la Dirección Provincial de Educación (Área de Inspección Educativa). 
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F. Plan anual de mejora y experiencias de calidad:  

Introducción 

Soñar el futuro para construirlo es posible a través de los 450 años de tradición educativa en la Compañía 

de Jesús, que han hecho del mundo un lugar más humano, solidario y justo. Esta mirada en perspectiva nos lleva 

al futuro, al momento de desplegar nuestro potencial humano para que educadores y alumnos, trabajando con 

rigor, lleguemos a ser personas integrales. 

● Conscientes 

● Competentes 

● Compasivos  

● Comprometidos 

● Con identidad propia y proyecto vital 

El gran reto de los colegios es pasar de ser un centro educativo de enseñanza a un centro educativo de 

aprendizaje donde los alumnos aprenden haciendo y donde son los verdaderos protagonistas. 

Este reto requiere varios ingredientes: 

o Un colegio sensible, abierto e integrador, donde lo humano y el compromiso, sean realidades 

innegociables. 

o Un colegio entendido como lugar de encuentro, una comunidad. En esta familia, el protagonista 

es el alumno. 

o Un colegio donde se fomente el trabajo por competencias. Este “saber hacer” tan necesario en la 

sociedad del siglo XXI, donde los contenidos caducan rápidamente, es imprescindible dotar al 

alumno de los recursos necesarios para que él sea el motor de su proceso individual de 

enseñanza-aprendizaje. La mera transmisión de saberes no parece suficiente sin lograr crear 

verdaderas experiencias de aprendizaje, relevantes y significativas. 

o Un colegio con nuevas herramientas: las Inteligencias múltiples, la Cultura de pensamiento, el 

Aprendizaje cooperativo y aprendizaje servicio, el Aprendizaje basado en problemas (PBL). 

También en la Evaluación: el portfolio y la rúbrica, los Proyectos de comprensión en 

inteligencias múltiples: proyectos de investigación y proyecto mentor, Workshops.... 

La innovación se concibe así como un plan de mejora, un instrumento para aprender y enriquecer la 

gestión educativa. Un instrumento que aumenta la calidad del centro y nuestra práctica profesional, así como la 

evaluación interna. Un instrumento de innovación educativa. 
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En definitiva, buscamos un proyecto donde el rigor académico, la autenticidad, el aprendizaje aplicado, 

la exploración activa, la conexión directa con el mundo y las prácticas de evaluación continuada sean los pilares. 

El estudiante del siglo 21 es diferente del tipo de estudiante que ha dominado el siglo 20. Lo que 

aprendemos, cómo lo aprendemos, y cómo esto es enseñado, está cambiando. Esto tiene implicaciones para las 

escuelas. 

Competencias como inteligencia emocional, flexibilidad, liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, 

gestión del tiempo, responsabilidad... son las que demandan los empleadores y las que se necesitarán en el futuro, 

comunes a todos los jóvenes, independientemente del grado de formación adquirido. 

Nuestro reto es buscar una escuela que actúe, cambie, crezca y se desarrolle atenta al presente, a la 

investigación y a la realidad global y local; para que nuestros alumnos aprendan a vivir, narren su identidad, 

descubran el mundo y lo transformen. 

Bases del plan de innovación 

1. El objetivo de la educación es ayudar a crecer a las personas (a estructurarse y a encontrar un sentido a 

su vida) que han de incorporarse a la sociedad con el propósito de hacerla más justa y habitable. El 

alumno es el centro del proceso de aprendizaje. Él es, por lo tanto, el auténtico protagonista. 

2.  El seguimiento individual y personal del alumno, el interés y respeto por su persona, en definitiva, la 

“cura personalis”, ha de guiar nuestra relación educativa. 

3.  Cuidaremos la  interioridad  de  nuestros  alumnos.  En  este  proceso  es  tan importante el qué como 

el cómo lo hacemos. 

4. Debemos trabajar y desarrollar todas las  inteligencias. Debemos incidir de forma  decidida  en  las  

inteligencias  intrapersonal  e  interpersonal.  El  trabajo  de  las competencias está en esta línea. Es 

importante conocer los puntos fuertes de la persona de cada alumno para potenciarlos (magis)  

5. Intentamos generar en los alumnos aprendizajes significativos, esto es: aquellos que son fruto de una 

reflexión sobre la experiencia, que conducen a la acción y generan el hábito de la autoevaluación 

6.  El  rigor  y  la  profundización  los  consideramos  importantes.  En  cada  momento debemos  

discernir  aquello  que  es  fundamental  para  concentrar  nuestros esfuerzos y así evitar la dispersión. 

Non multa, sed multum.   

7. Practicamos una variedad metodológica que nos permite atender la diversidad de capacidades e 

intereses del alumnado. Preferimos las metodologías que ayuden a la reflexión y a la obtención de 

aprendizajes más significativos. La prelección y la repetición deben ser técnicas didácticas presentes en 

nuestra manera de proceder  
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8. Uno de los roles más importantes de los profesores es entrenar el pensamiento y el aprendizaje de los 

alumnos. Trabajar el pensamiento convergente y creativo, la capacidad  de  indagación  y  presentar  un  

amplio  repertorio  de  estrategias  de aprendizaje son tareas prioritarias . 

9. La formación en valores debe integrarse en el ámbito académico y trabajarse de forma coordinada 

desde las diferentes áreas.  

10. Trabajamos especialmente las expresiones oral y escrita. Lo queremos hacer de forma sistemática 

desde las diferentes áreas y a través de talleres específicos. 

  

GRUPO INNOVACIÓN: 

1. Rodrigo Hurtado 

2. Berta Melgosa 

3. Antonio María Morcillo 

4. José Miguel Burgos 

5. Laura Muñoz 

6. Noelia Peña 

7. Inés Sanz Ocaña 

8. Arwed Funck 

9. Eva Rey 

10. Gabriela Saldaña 

11. Ester Garrido 

12. Marta Mariscal 

13. José Ignacio Fernández 

14. María Nevares 

 

 PLAN A SEGUIR 

- Proyectos de colegio:  El colegio plantea dos proyectos a lo largo del año que recorren verticalmente el 

centro, desde 2º ciclo de Educación Infantil hasta 4º de ESO, con una temática común. Son el proyecto 

de Ecología y el proyecto de Culturas. 

- Ecología: (15 al 17 diciembre) Será el cuarto  año que se hace el proyecto. El año pasado se aprovechó para 

repasarlo y mejorarlo. Como novedad este curso se incorporará una evaluación del mismo que llevarán a 

cabo los profesores implicados en cada curso. 
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-  Culturas: (3 y 4 de febrero) El objetivo del proyecto es que todas las materias de un mismo curso 

aporten al proyecto. Se basa en la metodología ABP. El estudiante usará lo aprendido hasta ese momento 

del curso para resolver problemas o desafíos que le permitirán cumplir un reto. 

-  Infantil trabajará todo el año por proyectos. Editorial Tekman- Planeta Spoonk. 

-  2º ciclo de Educación Infantil y 1º, 2º  y 3º de Educación Primaria: trabajará el área de matemáticas y 

lengua desde las Inteligencias Múltiples, a través del programa Entusiasmat y Ludiletras.   

Proyectos externos 

- Youth for Good: Por segundo año se establece una  alianza con Vodafone para lanzar un proyecto de 

Aprendizaje y servicio que refuerce el trabajo online, la colaboración y la conciencia social y crítica 

del alumnado mediante el diseño de retos que identifiquen y planteen una solución a un problema 

local. 

-  En el momento de redacción de este documento se siguen buscando colegio extranjeros con los que 

elaborar un proyecto común que les permita usar lo que aprenden en el aula para trabajar on line 

con compañeros internacionales ya que presencialmente no parece viable. 

Formación 

- Evaluación por competencias: Se llevará a cabo en grupos y a ser posible de forma presencial.. Tendrá 

una duración de  3 horas para cada grupo.  Impartida por Concha Llordén, Jefa de estudios del 

Colegio de Jesuitas de León.  

- Grupo Norte- Equipo  PII: Se mantiene el trabajo en red con repositorio de ideas y proyectos, e 

intercambio de material, banco de recursos 
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G. Programa Releo 

• INTRODUCCIÓN 

El centro sigue participando en el Programa de Reutilización Escolar de Libros Texto, denominado RELEO PLUS, 

según la ORDEN EDU/150/2017, de 3 de marzo, por la que se crea el Banco de libros texto de Castilla y León y se 

establece el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las bases reguladoras de las ayudas en él 

incluidas.  

Una vez consultada la normativa se llevan a cabo las siguientes actuaciones:  

·  Constitución de la Comisión del Programa 

·  Utilización de la aplicación informática para su gestión.  

·  Verificación de los libros donados y solicitados por los alumnos del centro durante los meses de junio y 

julio para saber las necesidades del alumnado.  

·  Solicitud a la Consejería de Educación del libramiento de fondos para complementar los bancos de libros 

o adquirir para los alumnos material escolar fungible.  

·  Registro e inventario tanto de los libros donados como de los adquiridos  

·  Reparto del material bibliográfico a los alumnos que lo habían solicitado. previa firma de compromiso 

de mantenimiento en buen estado de los mismos.  

·  Envío a la Dirección Provincial de Educación la documentación solicitada sobre los alumnos 

beneficiarios de la ayuda de libros.  

• BENEFICIARIOS  

En total este año han participado del Plan Releo 146 alumnos (79 de EP y 67 de ESO). 

De todos ellos, 121 alumnos han podido recibir algún tipo de ayuda del Plan Releo (o bien con Beca o bien con 

acceso al Banco de Libros) 

De estos 121, 92 estaban becados con derecho a ayuda monetaria (49 de EP y  43 de ESO).  

(hay que tener en cuenta que este año, al subvencionar con la Beca los libros de ejercicios, casi todos los alumnos 

han necesitado comprar algún libro, mínimo uno, pero contabilizar el tipo de ayuda recibida, no se tendrán en 

cuenta la compra de estos libros), 15 alumnos son de 1º o 2º EP y sus libros no se reutilizan, se deben comprar 

nuevos todos los años. 

·       24 alumnos han recibido ayuda sólo en especie (solo libros del banco); 8 de EP y 16 de ESO. 

·       29 alumnos del centro han recibido sólo ayuda monetaria, 16 de EP y 13 de ESO. 
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·       24 alumnos han recibido parte de los libros del Banco de Libros y otra parte recibirán ayuda monetaria, 10 

de EP y 14 de ESO. 

A otros 29 alumnos (17 de EP y 12 de ESO), que no tenían ayuda monetaria pero si eran candidatos a 

participar en el banco de libros, se les ha podido prestar parte de los libros procedentes del banco del centro. 
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H. PROYECTO BILINGÜE    

El programa se imparte en toda primaria.En todos cursos tenemos secciones mixtas para adecuarnos a la 

incorporación al centro de alumnos que no han cursado el programa bilingüe con anterioridad y también 

alumnos que presentan  dificultades madurativas y del lenguaje que hacen complicada su inmersión en una 

clase bilingüe. 

En Educación Secundaria, de 1º a 4º de la ESO, hay dos secciones bilingües y dos secciones mixtas en las que los 

alumnos se separan a la hora de recibir las materias implicadas en el proyecto y que se citarán a continuación. 

En Bachillerato y para dar respuesta a las inquietudes de la continuación del proyecto en esta etapa tenemos la 

posibilidad de un inglés avanzado.  

● Objetivos generales del programa bilingüe. 

El proyecto está estructurado en base a la consecución por parte de los alumnos de los siguientes objetivos: 

1. Alcanzar una competencia lingüística que vaya más allá de los resultados de la enseñanza habitual de 

idiomas. 

2. Adquirir una lengua extranjera en el nivel de competencia coloquial en las distintas áreas. 

3. Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa por parte de los alumnos de manera natural y desde 

los primeros momentos del aprendizaje. 

4. Lograr el dominio de las cuatro destrezas que caracterizan el aprendizaje de una lengua: speaking, writing, 

reading y listening. 

5. Conocer y aprender los aspectos socioculturales que caracterizan a las sociedades de los países de cultura 

anglosajona, y de esa forma valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la 

lengua inglesa, haciendo posible el acercamiento entre los ciudadanos de la Unión Europea y con los de 

otros continentes. 

6. Propiciar el trabajo en equipo entre los diferentes departamentos del Centro, que hagan que el aprendizaje 

de la lengua se relacione de manera directa con el resto de las materias impartidas. 

 

Objetivos para la materia de Inglés dentro de la sección bilingüe. 

Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y desde el punto de vista 

puramente lingüístico nuestro principal objetivo para un alumno/a que haya terminado con éxito el curso de 

4º de ESO es alcanzar la competencia lingüística en la mayor parte de capacidades lingüísticas expresadas en el 

nivel B2, es decir, será un usuario independiente que: 
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● será capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su 

campo de especialización; 

● podrá relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad 

de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 

interlocutores; 

● podrá producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto 

de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

● Áreas o materias que se impartirán en Inglés. 

CURSO MATERIAS HORAS 

SEMANALES  

1º EP NATURAL SCIENCES 

SOCIAL SCIENCES 

ARTS AND CRAFTS 

2 

2 

2 

2ºEP NATURAL SCIENCES 

SOCIAL SCIENCES 

ARTS AND CRAFTS 

2 

2 

1 

3º EP NATURAL SCIENCES 

SOCIAL SCIENCES 

ARTS AND CRAFTS 

2 

2 

1 

4º EP NATURAL SCIENCES 

SOCIAL SCIENCES 

ARTS AND CRAFTS 

3 

3 

2 

5º EP NATURAL SCIENCES 

SOCIAL SCIENCES 

ARTS AND CRAFTS 

3 

2 

1 

6º EP NATURAL SCIENCES 

ARTS AND CRAFTS 

2 

1 

1º ESO TECNOLOGÍA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

3 

3 
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2º ESO MÚSICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

3 

3 

3º ESO TECNOLOGÍA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

3 
3 

4º ESO CULTURA CIENTÍFICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

2 
2 

 

● Metodología. 

o Metodología de la materia de Inglés en Primaria 

 Nuestra metodología en Primaria va encaminada a poner en práctica los medios necesarios para que el niño 

"adquiera" la lengua extranjera de forma natural y significativa, que es la manera en la que ha aprendido la lengua 

materna, con vistas a capacitarse para entender y comunicarse en dicha lengua a un nivel elemental.   

 Teniendo en cuenta que el alumno está inmerso en un contexto académico, nuestra labor como Departamento 

es optimizar esos medios, de año en año, para imitar lo máximo posible un contexto de inmersión real. Por ello, a la 

hora de crear esos medios tenemos siempre presentes los siguientes principios didácticos, que nos sirven como hilo 

conductor y a la vez nos proporcionan una identidad propia como Departamento de inglés del Colegio San José.  

 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS: 

● Integración de destrezas: 

 Desde el inicio de la adquisición de la L2 se trata la lengua en sus cuatro destrezas: Listening (comprensión oral), 

Speaking (expresión oral), Reading (comprensión lectora), Writing (expresión escrita), intentando con mayor o 

menor hincapié según el estadio académico, que el alumno adquiera una buena competencia lingüística en los 

cuatro planos de la lengua. 

● Enfoque comunicativo  

La función comunicativa del lenguaje es nuestro principal objetivo y para conseguirlo utilizaremos actividades 

basadas especialmente en la comunicación, valorando y enfatizando la expresión oral sobre la escrita. Para ello, 

crearemos situaciones de comunicación partiendo de las necesidades e inquietudes de los alumnos.  

●  English atmosphere 

 Le damos especial relevancia al hecho de que el alumno esté expuesto a un “ambiente en inglés” lo máximo posible, 

por lo que desde el primer momento el profesor hablará en Inglés y el alumno es motivado y animado a 

comunicarse en el idioma "target" (la lengua inglesa), sin que llegue a sentirse forzado, dado que podría crear un 

rechazo y por consiguiente alimentar actitudes contrarias a las que se desean fomentar. Por ello, el uso del 

castellano se verá reducido a situaciones muy concretas en las que el objetivo fundamental sea asegurarse la 
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comprensión del input lingüístico: instrucciones y órdenes específicas, componentes del uso de la lengua relevantes, 

etc. 

 Para favorecer el uso del idioma en el aula se confeccionará una lista de vocabulario y expresiones habituales para 

los distintos ciclos (classroom language). Con el mismo propósito, es importante tratar de crear un ambiente físico 

en el aula lo más propicio posible, con pósters, dibujos, etc., que impregne el ambiente de un tinte inglés. 

● Tratamiento del error 

 Consideramos importante que los alumnos se expresen libremente sin importarle la cantidad de errores que 

cometan. Esto lo tenemos muy en cuenta, sobre todo en 1º Y 2º de Primaria, en donde en el caso extremo de 

corregir errores, estos son corregidos cuando de alguna manera dificultan la comunicación. En los cursos posteriores 

es tarea del profesor corregir al alumno buscando el modo y momento más oportuno, tendiendo más bien a la 

autocorrección del propio alumno, ya que entendemos que es la manera más eficaz para que el alumno aprenda de 

sus errores. 

● Estrategias metodológicas:  

        Acorde a las edades de nuestros alumnos reforzaremos el aprendizaje del idioma de una manera activa 

mediante : 

● Conversación o audiciones 

● Materiales escritos o gráficos 

● Libros de consulta 

● Cd Rom 

● Juegos aplicados al aula 

● Uso de las TIC’s, pizarra digital, � 

 También utilizaremos los instrumentos de evaluación para encontrar métodos que nos sirvan para mejorar, 

ampliar y fijar el aprendizaje de los alumnos (ejercicios, redacciones, intercambios orales, lecturas graduadas, pruebas 

escritas, etc.) 

o Metodología de la materia de inglés en Secundaria 

En Secundaria somos conscientes de la dificultad que entraña el tratar de crear un contexto de inmersión real, 

dado que debido al crecimiento progresivo del volumen de contenidos, con vistas a la cada vez más cercana 

universidad, el peso académico es cada vez mayor; a lo que hay que añadir la reducción en el número de horas (3 

horas semanales).  

Sin embargo, dado que la consciencia en el aprendizaje y la capacidad de autocorrección en el alumno aumenta, 

debido a su progresiva madurez personal, intentamos optimizar nuestros medios para que su aprendizaje siga siendo 
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significativo, y capacitarlo para entender y comunicarse en un nivel B1 en 1º Y 2º de la ESO, y un nivel B2 en 3º Y 

4º de la ESO 

El planteamiento lingüístico sigue girando en torno a las cuatro destrezas. Como ya se marcaba en sexto de 

Primaria, que es el puente de transición hacia la Secundaria, las destrezas escritas (comprensión lectora y expresión 

escrita) cobran mayor relevancia que las orales (comprensión oral y expresión oral), sobre todo teniendo en cuenta 

que la gramática y el vocabulario se trabajan fundamentalmente desde el punto de vista de la comprensión y 

expresión escrita. 

Los alumnos siguen reflexionando sobre la lengua que están aprendiendo, por lo que las estructuras 

gramaticales tienen un peso específico en el conjunto del aprendizaje. Esto, sin embargo, no es óbice para que el 

alumno no siga intentando utilizar la lengua de forma natural, que es la forma en la que se ha expresado desde el 

primer ciclo de Primaria. 

A partir de la Educación Secundaria el aprendizaje lleva una carga adicional de precisión en los mensajes orales y 

escritos, de manera que sin abandonar el objetivo principal de un idioma, que es la comunicación, la precisión entra 

a formar parte del objetivo a alcanzar. 

La motivación es siempre una constante vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el estilo 

actitudinal del alumno en Secundaria cambia sustancialmente. De esta  manera, la motivación extrínseca cobra 

mayor relevancia, con factores condicionantes como los siguientes: las notas cuantitativas tan importantes para la 

preparación  frente a las demandas existentes fuera del sistema escolar (aspecto éste que en gran medida viene 

provocado por la influencia de los padres), etc. La motivación intrínseca sigue estando presente, aunque en menor 

medida (curiosidad, gusto por el reto de aprender, etc.). 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, seguimos con la máxima de crear actividades lo más 

interesantes posibles teniendo en cuenta la realidad del adolescente. Al igual que en Primaria se siguen factores 

motivadores como el enfoque positivo o la familiaridad. El peso de lo académico suele dejar relegado a un segundo 

plano al componente lúdico tan propio de Primaria. 

Los distintos estilos de aprendizaje, así como los diferentes niveles de adquisición mantienen un gran peso a la 

hora de programar las actividades a llevar a cabo en el aula. 

En Secundaria este procedimiento toma una gran importancia, dado que con el progresivo aumento de 

contenidos, es mayor el riesgo de que haya alumnos con preconceptos o dificultades para seguir el ritmo de 

aprendizaje. Por esta razón, se generan actividades de apoyo para aquellos casos concretos de alumnos con mayores 

dificultades, sobre todo en el plano gramatical. 
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En Secundaria los alumnos ya están acostumbrados a utilizar el idioma, la lengua inglesa en distintos contextos 

comunicativos básicos dentro del aula, por consiguiente, el ambiente en inglés sigue primando en el día a día en el 

aula y fuera de ella. 

Aunque la limitación horaria y el cúmulo de contenidos nos marca en todo momento, consideramos al alumno 

como principal protagonista de su propio aprendizaje. Así, intentamos que la cantidad de información elaborada que 

recibe el alumno sea la menor posible, de manera que haciendo uso de su madurez intelectual (reflexión, 

conceptualización, etc.) con técnicas fundamentalmente deductivas, el alumno sigue adquiriendo un input cada vez 

más sofisticado de forma significativa. 

Un claro ejemplo es el de la adquisición de las estructuras gramaticales. Dado su peso específico en Secundaria, 

los alumnos trabajan con un libro de gramática que acompaña al libro de texto. Sin embargo, no se les expone 

directamente a una explicación elaborada, sino que el profesor suele hacer acopio de una serie de estructuras objeto 

de análisis, contextualizadas de forma que el alumno deduzca su uso pertinente. Posteriormente recurrirá al libro de 

gramática para asentar conceptos.  

En cuanto a la programación en Secundaria seguimos con los dos tipos de programación: la vertical y la 

horizontal. La vertical consta de los mismos bloques que en Primaria: objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación. La horizontal, sin embargo, ya no es semanal, sino por evaluación. En dicha programación se plasman 

las actividades de aprendizaje y evaluación que se desarrollan en cada día de la evaluación. 

Las destrezas orales pierden el papel preferente que jugaban en los primeros cursos de Primaria. 

No obstante, seguirá primando el enfoque comunicativo dentro del aula trabajando la expresión oral mediante 

ejercicios individuales, por parejas o en grupos. Dichos ejercicios serán de diferente índole: actividades comunicativas, 

debates temáticos, recreación de situaciones, etc. de manera que se pongan en práctica las diferentes funciones 

comunicativas del lenguaje. 

En cuanto a la comprensión oral, se trabajará con la audición de distintos tipos de expresión oral (diálogos, 

entrevistas, canciones, etc.).  

La comprensión lectora se trabajará siguiendo dos tipos de procedimientos. Por un lado, mediante el análisis de 

distintos textos, y por otro, mediante la lectura de un libro graduado por evaluación que también servirá como tema 

de conversación en el aula.  

Para trabajar la expresión escrita, los alumnos serán expuestos a una doble realidad. Por una parte, se trabajarán 

distintos puntos de análisis en la escritura de redacciones y, por otra parte, tendrán que realizar composiciones 

temáticas  
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El afianzamiento de las estructuras gramaticales y léxicas cobrará mayor relevancia que en Primaria, ya que el 

hecho de buscar la precisión en la propia producción de mensajes escritos y orales conlleva un análisis 

pormenorizado del uso de la lengua. Por ello, como ya explicamos anteriormente, el alumno contará con un libro de 

gramática que acompaña al libro de texto, para reforzarlo. Los ejercicios de vocabulario vendrán determinados por 

los diversos campos semánticos trabajados en el aula. 

El campo de la fonética adquiere en Secundaria un tratamiento más específico, con el establecimiento de 

distintos puntos objeto de análisis durante la evaluación. Por ello, el tipo de actividades irá encaminado 

principalmente a consolidar una correcta pronunciación de los distintos sonidos, así como una adecuada entonación 

en la producción de los distintos fragmentos discursivos. 

o Metodología de las materias impartidas en Inglés, en Primaria y Secundaria.  

Como punto de partida nos parece importante señalar el hecho de que los contenidos de las diferentes áreas o 

materias que se imparten en el programa bilingüe y los del alumnado no bilingüe son los mismos. 

Las diferencias estriban como es lógico en el enfoque metodológico y en el uso del inglés como lengua vehicular 

en clase, y en el resto de las instalaciones del colegio entre los alumnos y los profesores que imparten las materias 

bilingües. 

Los contenidos de las materias que forman parte del programa bilingüe serán impartidos en su totalidad en 

inglés. La metodología a aplicar en este tipo de enseñanza debe basarse en el uso fundamentalmente comunicativo 

de esa lengua. 

Es igualmente importante potenciar el trabajo colaborativo en las diferentes tareas y actividades que se puedan 

plantear en el aula. Será  necesario diseñar actividades que sean significativas y funcionales y se deberán incluir 

también tareas que vayan fomentando un aprendizaje cada vez más autónomo o dirigido mediante el uso de 

materiales y recursos digitales. En este aspecto juega un papel muy importante el banco de recursos tecnológicos con 

los que cuenta el centro: servidor TIC, acceso a Internet, Pizarra Digital Interactiva, Laboratorio de Idiomas, 

Laboratorio de Física y Química, etc. 

Se deberán promover trabajos de investigación que habrán de ser expuestos a los compañeros y se organizan 

debates en torno a un problema concreto. 

Por supuesto se deberá tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios de ampliación 

del conocimiento para aquellos alumnos con altas capacidades, pero también de refuerzo para los alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 
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● La evaluación y los criterios de evaluación del programa bilingüe. 

Los criterios de evaluación son los establecidos en la programación de cada uno de los cursos y de las 

asignaturas, en estrecha relación con la normativa propuesta para asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua 

inglesa. 

Las pruebas de evaluación se realizarán en inglés en todas las materias impartidas en esa lengua. Los criterios de 

evaluación serán los mismos que el profesor tiene actualmente en su programación y en cada unidad didáctica. Sin 

embargo, los contenidos no lingüísticos tendrán preponderancia sobre los lingüísticos. No obstante, el profesor habrá 

de asegurar la asimilación de la terminología específica.  

La evaluación abarca no sólo los aprendizajes que el alumno haya adquirido en el aula, sino otros conocimientos 

que haya podido adquirir en la materia de inglés, así como todos los conocimientos que tenga el alumno procedentes 

de otros contextos relacionados con la materia bilingüe.  

Será concebida como un proceso de evaluación continua. 

Se valorará la participación activa en clase de los alumnos, de forma especial aquellos que contribuyan a que la 

clase se desarrolle en la lengua inglesa. 

Se  pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante de las distintas unidades de las 

diferentes materias bilingües y de distinguir las ideas principales de las  secundarias, identificando la información 

requerida en los textos escritos de interés general y de divulgación que  ofrezcan suficiente precisión y  detalle como 

para poder analizar críticamente dicha información, aplicando las  estrategias necesarias para la realización de una 

tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista.  

Se evaluará, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y 

bibliográficos con el fin de  buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión. 

Se evaluará además la capacidad de analizar, a  través  de  documentos  auténticos, aspectos geográficos, sociales, 

científicos, históricos y artísticos relevantes de los países de lengua inglesa, relacionados con eventos culturales 

significativos. 

Instrumentos de evaluación: 

● Pruebas orales y escritas. 

● Trabajo de clase. 

● Observación en el aula. 

● Trabajos cooperativos. 

● Exposiciones orales 

● Rúbricas 
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● Justificación de viabilidad y medios materiales. 

Respecto al contexto social, vivimos en un entorno en el que el dominio de uno o varios idiomas extranjeros se 

ha convertido en una necesidad imperiosa. La globalización del mercado laboral y la posibilidad de acceso a enormes 

cantidades de información a través de las redes de comunicación hacen absolutamente imprescindible el 

conocimiento de otras lenguas. Hasta hace unos años una segunda lengua era una puerta abierta al mercado laboral 

casi sin ningún género de dudas y sin importar demasiado el nivel de excelencia en el manejo de ese idioma, pero las 

circunstancias han cambiado y hoy en día se ha convertido en un elemento de corte, imprescindible para siquiera 

entrar en determinados procesos de selección. En este contexto, no es importante sólo el estudio de una lengua 

extranjera sino que el dominio que se adquiera de la misma sea cualitativamente distinto y superior a la media. Por 

esa razón iniciamos en nuestro Centro hace ya doce años la implantación de un ambicioso proyecto bilingüe en 

Educación Primaria y al que se le fue dando continuidad en Educación Secundaria con los mismos niveles de 

excelencia y calidad. 

Consideramos nuestra obligación tanto profesional como moral el proporcionar a nuestros alumnos las mejores 

posibilidades para afrontar los retos que se les van a presentar en el mundo laboral y profesional dentro de un 

escenario cada vez más internacional, y para ello los idiomas juegan un papel capital. Por otra parte, entendemos que 

el dominio de un idioma proporciona una riqueza que va mucho más allá de la simple mejora en las posibilidades de 

obtener un empleo. Ser capaz de expresarse y comunicarse en varias lenguas implica aumentar exponencialmente la 

capacidad de disfrute de nuestros alumnos en lo que se refiere al cine o la literatura sin necesidad de traducciones. El 

idioma es un elemento importantísimo de nuestra configuración personal y por ello el conocimiento de otros 

idiomas nos enriquece como personas de un modo muy especial.  

Por otra parte, la solicitud que presentamos en su momento es el reflejo de una apuesta del Centro por lo que 

consideramos que es una parte importante del salto de calidad que debe dar la educación en España para equipararse 

a los países que deberían ser su referencia. Entendemos que los centros educativos deben dar un paso al frente para 

contribuir a mejorar un aspecto clave como la enseñanza de idiomas, y en ese sentido la apuesta que ha realizado 

nuestro Centro es audaz pero entendemos que no debemos aspirar a menos. Nuestras premisas básicas, que han 

funcionado a completa satisfacción del profesorado, los alumnos y sobre todo las familias, han sido básicamente tres.  

La primera ha sido mantener siempre la idea de un profesor/una lengua, es decir que el profesor de las materias 

que se imparten en inglés se dirige a los alumnos exclusivamente en inglés, tanto en el aula como fuera de ella, de 

modo que supone un claro referente lingüístico para los alumnos. La segunda ha sido la de impartir el cien por cien 

de la materia en inglés. Esto generó dudas en su momento, ya que tanto las familias como los propios profesores 

temían que el nivel de adquisición de conocimientos de los alumnos iba a ser inferior al que alcanzaban cuando las 
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materias se impartían en castellano, o temían que los alumnos no iban a ser capaces de expresar en castellano los 

conocimientos que adquirían en inglés. A día de hoy, podemos decir que el tiempo ha conjurado estos dos temores. 

En tercer lugar, las materias que hemos buscado impartir en inglés han sido aquellas que implican por parte de los 

alumnos el manejo de las cuatro competencias básicas implicadas en el dominio de un idioma, es decir, ser capaces 

de leer en otra lengua, escribir en ella, hablar en ella y entender mensajes orales. 

De este modo, hemos logrado que nuestros alumnos de Educación Primaria, y poco a poco Educación 

Secundaria, cambien por completo su percepción del Inglés, puesto que para ellos no es una materia más de su 

currículum sino un instrumento de comunicación y aprendizaje. No sólo aprenden inglés, sino que aprenden el 

inglés, y se comunican en dicha lengua, lo que supone un giro enorme y un extraordinario avance cualitativo 

respecto a lo que venía siendo habitual. 

Somos plenamente conscientes del riesgo que hemos corrido pero los resultados nos alentaron a aplicar las 

mismas premisas en Educación Secundaria, y para ello estamos dispuestos a implementar los cambios que sean 

necesarios, puesto que creemos firmemente que este es el camino que puede proporcionar a nuestros alumnos una 

diferencia cualitativa respecto a otras experiencias bilingües. Somos conscientes que la implantación de un programa 

bilingüe en Educación Secundaria implica un cambio muy notable en la organización del Centro, que vamos 

afrontando día a día. Del mismo modo, implica una fuerte inversión que hemos ido realizando a lo largo de los años 

en previsión de la llegada de este momento, y en tercer lugar implica atender a la renovación del profesorado 

atendiendo a unos criterios de excelencia lingüística que van en la medida de los posible más allá de lo que 

legalmente se exige. 

Para nosotros como Centro, además, no es una apuesta pasajera sino una clara opción de futuro enmarcada tanto 

en un contexto social que lo demanda como en un contexto escolar claramente favorable. El objetivo es conseguir 

que nuestros alumnos alcancen el más alto grado posible de cualificación y de espontaneidad en el manejo del 

idioma. No somos tan ingenuos como para pensar que nuestros alumnos van a salir de nuestro Centro siendo 

bilingües, puesto que para eso es absolutamente imprescindible un largo período de inmersión, pero estamos 

convencidos de que estamos en el buen camino para alcanzar la excelencia en este campo, y la búsqueda de la 

excelencia es una parte consustancial del Ethos corporativo de los Centros de la Compañía de Jesús. 

En lo material, de un completo laboratorio de idiomas que nos ha permitido dar un salto cualitativo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de Inglés y Francés. El horario del Centro en la etapa de 

Educación Secundaria, tanto obligatoria como Bachillerato, está organizado de tal modo que todas las secciones de 

las etapas citadas trabajan al menos una hora semanal de la materia en el laboratorio. Así mismo, hemos renovado 
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todo el equipamiento de audio de los profesores de las materias para mejorar al máximo la calidad del sonido que 

ofrecemos a nuestros alumnos.   

Todas las aulas de primaria están equipadas con pizarra digital y todas las aulas de secundaria con cañones y 

acceso a Internet. Las editoriales que hemos escogido para nuestras asignaturas bilingües proporcionan también gran 

cantidad de recursos, así como libros digitales que favorecen nuestras metodologías activas y nos hacen estar al día 

en cuanto a recursos tecnológicos se refiere.  

En cuanto a nuestros medios personales, nuestra política de contrataciones en los últimos años ha considerado la 

acreditación del dominio del idioma inglés como un elemento indispensable del perfil idóneo y hemos buscado esta 

acreditación tanto mediante la presentación por parte de los aspirantes de sus credenciales en este campo como a 

través de una entrevista en inglés realizada por especialistas de nuestro Centro, para comprobar que la acreditación 

se corresponde con la capacitación real. Llevamos ya cinco años con un asistente lingüístico en secundaria y cuatro 

años en primaria, lo cual proporciona una oportunidad nueva para nuestros alumnos de escuchar diferentes acentos 

en lengua inglesa y de mejorar sus destrezas orales tanto de comprensión como de expresión.  

Desde el principio del proyecto bilingüe, el colegio fue centro examinador del Trinity College de Londres. Eso 

supuso que muchos de nuestros alumnos se beneficiasen de esos exámenes y obtuviesen titulaciones que certificasen 

su nivel de inglés. Buena parte de esta buena acogida y de esos buenos resultados fue fruto del compromiso e 

implicación de nuestro profesorado del área, que va mucho más allá de lo que podríamos considerar la 

profesionalidad exigible. No obstante, actualizándonos y adecuándonos a la demanda social y a las exigencias en lo 

que a la certificación del nivel de inglés se refiere en nuestro país y en el contexto social de nuestros alumnos, el 

centro comenzó un proyecto muy ambicioso llamado Cambridge English for Schools. Esto constituye un acuerdo 

con la Universidad de Cambridge, a través de Cambridge University Press y Cambridge English Language 

Assessment, en el que nos hemos convertido en Centro CES (Centre of English Studies) y con ello logramos que 

nuestros alumnos puedan adquirir, tras superar los consiguientes exámenes, la Certificación Cambridge. Todo esto 

se lleva a cabo desde unas potentes clases de inglés extraescolar en la que un nutrido grupo de profesionales prepara 

a nuestros alumnos para dichas pruebas.  

Este junio pasado hemos vuelto a realizar una tanda de exámenes. Los resultados fueron altamente positivos, en 

todos los niveles, con un 99% de aprobados. Ahora nos queda consolidar esta gran oportunidad y potenciar dichas 

actividades extraescolares en el cole.  
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● Profesores que imparten las materias bilingües y titulaciones correspondientes 

PROFESOR/A TITULACIÓN MATERIA 

María Ángeles Martín Prieto 

Licenciada en Arquitectura.  

Título profesional de música.  

Máster Enseñanza Secundaria, con 

habilitaciones en Tecnología e 

Informática.  

Cambridge First Certificate.  

Música 2º ESO  

Sara Ayala Lázaro 

Licenciada en Física, con habilitaciones 

para Física y Química (ESO y Bach), 

Cultura Científica (ESO y Bach), 

Matemáticas (ESO y Bach), Tecnología 

(ESO). 

Cambridge Advanced Certificate. 

Tecnología 1º ESO  

Cultura científica 4º ESO 

 

Javier Sarabia 

Doctor en Geografía e Historia. 

Habilitaciones para diferentes 

asignaturas en ESO. 

Cambridge Advanced Certificate. 

ISE IV 

Geografía e Historia 1º ESO 

Geografía e Historia 3º ESO 

Noelia Díez Uña 
Licenciada en Ingeniería industrial. 

Cambridge First Certificate. 

Tecnología 3º ESO 

Física y Química 2º ESO 

Berta Melgosa 

Licenciado en Filología Inglesa. 

Magisterio especialidad Lengua 

Extranjera. 

Certificate of Proficiency in English 

(CPE). 

Certificado Superior de la Escuela Oficial 

de Idiomas. 

Natural Sciences 2º EP  

Social Sciences 2º EP 

Arts and Crafts 2ºEP 
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Carolina Martín Curto 

 

Licenciado en Filología Inglesa. 

Magisterio especialidad Lengua 

Extranjera. 

Cambridge Advanced Certificate. 

Sciences 2º EP 

Natural Sciences 2º EP  

Arts and Crafts 2º EP 

Gonzalo Alonso Landáburu 

Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte.  

Magisterio especialidad Educación Física 

Certificado Superior de la Escuela Oficial 

de Idiomas (C1) 

 

 Arts 4º EP y 5º EP 

Physical Education 4º ESO  

Eva Rey Ariño 

Licenciado en Filología Inglesa. 

Magisterio especialidad Lengua 

Extranjera. 

Cambridge First Certificate. 

Natural Sciences / Social Sciences / 

Arts  1ºEP 

Natalia Céspedes García 

Licenciado en Filología Inglesa. 

Magisterio especialidad Lengua 

Extranjera. 

Social Sciences 3º EP 

Arts 3º EP 

Natural Sciences 3ºEP 

Ignacio Herrero Serrada 

Licenciado en Filología Inglesa. 

Magisterio especialidad Lengua 

Extranjera. 

Certificado Superior de la Escuela Oficial 

de Idiomas. 

Social Sciences 5º EP 

Natural Sciences  5ºEP 

Social Sciences 4º EP 

Natural Sciences  4ºEP 

Daniel Ariño Fraile 

Magisterio especialidad Lengua 

Extranjera. 

Cambridge Advanced Certificate in 

English. 

Natural Sciences 6º EP 

Arts and Crafts 6ºEP 

Social Sciences 5º EP 

Natural Sciences  5ºEP 

 

Cristina Ordóñez Diego 

Licenciado en Filología Inglesa 

Magisterio especialidad Lengua 

Extranjera 

Social Sciences 4ºEP 

Natural Sciences 4ºEP 
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Juan Montero 
Certificación B2 Inglés. 

Sciences 2º EP 

Natural Sciences 2º EP  

Arts and Crafts 2º EP 

Laura Martínez 
Certificación B2 Inglés. 

Magisterio especialidad Lengua 
Extranjera 

Natural Sciences / Social Sciences / 

Arts  1ºEP 

Rebeca Pardo Certificación C1 Inglés. 
 

 

Natural Sciences 3º EP 

Social Sciences 3º EP 

 

Henar Zamacola 

Certificación B2 Inglés. 

Magisterio especialidad Lengua 
Extranjera 
 

Social Sciences 5º EP 

Natural Sciences  5ºEP 

 

Gregorio Bustos 
Magisterio especialidad Lengua 
Extranjera. 
Licenciado en Filología Inglesa 

Arts and Crafts 3º EP 

Natural Sciences 3º EP 

Social Sciences 3º EP 

Arts and Crafts 6º EP 

Natural Sciences 6º EP 

 

 

● Formación. 

La formación permanente es algo inherente al profesorado a lo largo de toda su carrera profesional y en este caso 

se trata de algo especialmente relevante al tratarse de algo tan complejo como la puesta en marcha y continuación de 

un programa bilingüe. El éxito futuro de dicho programa dependerá en buena parte de la capacidad del profesorado 

de reciclarse y seguir al día tanto en el aspecto pedagógico como en el puramente lingüístico. En este momento, los 

profesores implicados en la implantación del programa bilingüe están todos ellos inmersos en diferentes 

experiencias de formación, pero el Centro, como institución, promueve la participación de estos profesores en 

diferentes experiencias pedagógicas en el extranjero, tales como cursos, intercambios, etc. Y, estamos metidos en la 
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elaboración y puesta en práctica de un proyecto de innovación, iniciado hace cuatro años, y en una clara apuesta por 

proyectos de Erasmus Plus y de intercambio de metodologías y docentes.    

         Este curso la coordinadora María Nevares ha asistido a “KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA 

COORDINACIÓN DE SECCIONES BILINGÜES SECUNDARIA. 20-21” organizado por CFIE ESPECÍFICO CENTRO 

DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN IDIOMAS. 

● Proyectos conjuntos. 

En los últimos ocho años hemos potenciado los intercambios con Inglaterra en tercero de ESO y 1º de 

Bachillerato, lo que nos ha permitido enviar  a un número muy importante de alumnos a estancias en el extranjero, 

tanto en colegios internos como en familias. A pesar de que el escenario Covid nos impide afirmar con certeza 

cuándo se reanudarán, hay actividades alternativas como mantener correspondencia y proyectos conjuntos en las 

que ya se están trabajando, para mantener un contacto real entre pares. 

● Participación en otros proyectos. 

Hemos participado en proyectos E-twinning en Educación Infantil y Primaria, nuestro profesorado ha solicitado 

proyectos Erasmus +, tanto para formación del profesorado como para movilidad de alumnos y el profesorado 

bilingüe de Educación Primaria ha creado blogs para facilitar el aprendizaje de las materias bilingües y de Inglés en 

Educación Primaria. Hace tres años se nos concedió un proyecto Erasmus +, que supuso que nuestro centro tuviese la 

oportunidad de viajar por Europa, a cuatro colegios diferentes, de la Compañía de Jesús, para aprender de ellos y 

sacar el máximo partido de las visitas.  

● Grado de implicación de la Comunidad Educativa 

Los departamentos implicados y el claustro de profesores han acogido el proyecto con responsabilidad y el 

compromiso de trabajar para el éxito del programa, conscientes del reto que supone y de la dificultad que entraña, 

pero con el convencimiento de que es una apuesta de futuro de gran importancia. El Consejo Escolar y las familias de 

Primaria y Secundaria que han tomado parte en el programa a lo largo de estos años han mostrado una gran 

satisfacción por el desarrollo del proceso, el área de Inglés ha mostrado también un compromiso con el proyecto que 

va mucho más allá de la simple profesionalidad, y tanto el Equipo Directivo como la Entidad titular están 

dispuestos a asumir y responder a las necesidades y compromisos que exijan la aprobación y continuación del 

proyecto. 
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● Actuaciones futuras. 

En función de las jubilaciones y prejubilaciones posibles de profesorado, la selección del nuevo profesorado 

tendrá en cuenta como algo prioritario el perfil bilingüe para abrir lo más posible las posibilidades de nuestro 

programa en cuanto a las materias que se puedan impartir y en cuanto a la excelencia en la enseñanza de esas 

materias.  

Se intentará estabilizar nuestro proyecto Cambridge, asentarlo y aumentar el número de alumnos participantes 

en el mismo. También, el equipo de bilingüismo y las asignaturas bilingües formarán parte de todas las mejoras, 

innovaciones, que salgan desde el claustro y que consideremos apropiadas para estar a la última en educación y en 

pedagogía. 
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I. MEMORIA ADMINISTRATIVA 

El Colegio presenta a lo largo del curso escolar todos los documentos necesarios desde el punto de vista 

administrativo cumpliendo los plazos establecidos, entre ellos: 

● ORDEN EDU/687/2017, de 18 de agosto, donde se establece el procedimiento de comunicación y 

autorización de las actividades escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios 

complementarios en los centros docentes concertados de la Comunidad de Castilla y León.  

● ORDEN EDU/1118/2011, de 1 de septiembre, por la que se establecen normas relativas al libramiento de las 

cuantías correspondientes a “otros gastos” a los Centros Concertados, y la justificación de dichas cuantías 

por estos Centros. 

Desde el punto de vista laboral, el Colegio mantiene una comunicación constante con el negociado de Centros 

Concertados de la Dirección Provincial de Educación, cumpliendo lo especificado en la Instrucción  de 10 de 

julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa y de la Dirección 

General de Recursos Humanos, para regular la gestión de la nómina de pago delegado de los centros privados 

concertados durante el curso escolar 2020/2021 
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J. ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO 

1411  alumnos matriculados en el colegio San José curso 20202-2021 distribuidos de la siguiente manera: 

Etapa Curso Número alumnos 

Infantil 
(238) 

3 años 67 

4 años 69 

5 años 75 

Primaria 
(584) 

1º EP 92 

2º EP 92 

3º EP 98 

4º EP 100 

5º EP 101 

6º EP 101 

ESO 
(435) 

1º ESO 113 

2º ESO 115 

3º ESO 111 

4º ESO 96 

Bachillerato 
(154) 

1º Bachillerato 81 

2º Bachillerato 73 
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K. PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS Y DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

INTRODUCCIÓN. 

Nos encontramos ante una nueva cultura1, con tres características significativas en cuanto a los estilos de 

aprendizaje y de enseñanza: 

o Demasiados estímulos e información: 

• Aprenden en un contexto en el que la información es inconexa, incompleta y deslavazada. 

• Debemos enseñarles a no naufragar en un mar de información, a contrastarla, conectarla, relacionarla, en 

definitiva, trabajar el pensamiento crítico. 

o No existe una única verdad: 

• Aprenden en un contexto en el que los conocimientos cambian con el tiempo, ya no son eternos y las 

verdades ahora son poliédricas. 

• Debemos enseñarles a aprender ‐ desaprender, dialogar con la incertidumbre, construir una verdad 

particular, desde muchas verdades parciales. 

o Sociedad del Aprendizaje Continuo: 

• Aprenden en un contexto en el que la educación formal se prolonga durante más tiempo, hay un 

incremento de la movilidad profesional y aparecen nuevos perfiles profesionales. 

• Debemos enseñarles a ser aprendices flexibles, eficaces y autónomos. 

En esta sociedad de la información y la comunicación, en la que todo se transforma rápidamente, estamos 

constatando que nuestros alumnos ya no aprenden de la misma forma que lo hacíamos nosotros, tienen una nueva 

cultura de aprendizaje, de ahí, la necesidad urgente de incorporar al sistema educativo las competencias. 

En este marco de cambio continuo, nuestro Centro educativo no debe quedarse atrás, sino más bien todo lo 

contrario, la Educación en un Colegio de la Compañía de Jesús, debe de ser capaz de seguir contribuyendo a la 

misión creativa y humanizadora, hoy y en el futuro2. 

 

 

 

1 Pozo, J. I. (1996): Aprendices y maestro. Madrid. Alianza. 

2 Características de la educación de la Compañía de Jesús, n. 1. 
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Sabe
r	
SER	

Saber	
HACE
R	

Sabe
r	

CONOCE

 

OBJETIVOS GENERALES. 

1. Del aprendizaje por competencias: 

• Facilitar el aprendizaje por competencias entre nuestro alumnado, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• La definición de competencia, con su triple perfil: saber conocer 

(conocimientos), saber hacer (procedimientos) y saber ser (actitudes). 

No es una suma de saberes fragmentados. 

• La competencia no se adquiere por transmisión, la construye cada 

individuo a partir de una secuencia de actividades que movilizan 

múltiples conocimientos especializados. 

• Explicitar la Pedagogía Ignaciana: 

• La formación integral del alumno ‐ ejercitante, sistema de estudios 

centrado en la persona y no en las materias3. 

• La adaptación a las circunstancias de personas y lugares4. 

• Educación que pone en el centro del proceso de aprendizaje al alumno, 

con vocación de servicio al profesorado5. 
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2. De la evaluación por competencias: 

• Originar el cambio metodológico, de manera efectiva y real. 

• Orientar los contenidos del currículo. 

• Realizar un diagnóstico más amplio, clave para la atención a la diversidad, indicando: 

• Al educador, las fortalezas y los aspectos que puede mejorar el alumno. 

• Al alumno, las posibilidades de su propia mejora continua, a través de la 

metacognición (autorregulación y autonomía). 

• Modificar el rol del docente: 

• Cede progresivamente el control sobre el proceso de aprendizaje al alumnado y 

puede resultar una fuente de motivación. 

• Es un proceso interactivo, retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Características de la educación de la Compañía de Jesús, n. 42. 

4 Características de la educación de la Compañía de Jesús, n. 108, 147. 

5 Características de la educación de la Compañía de Jesús, n. 155. 
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CONCIENCIACIÓN	
	
Conocer	el	contexto	(debilidades	y	fortalezas)	

SENSIBILIZACIÓN	Y/O	FORMACIÓN	

Cómo	trabajar	las	competencias	en	el	aula	 Cómo	evaluar	las	competencias	

Revisión	de	Descriptores	→	
Subcompetencias	→	Indicadores.	

DISEÑO	DE	LA	IMPLANTACIÓN	

Revisión	de	las	Matrices	sobre	los	 Revisión	de	Porcentajes	en	el	reparto	por	
indicadores	de	logro.	 	 materias.	

PRÁCTICA	

Qué	evaluamos.	 Quiénes.	 Cuándo.	 Cómo.	 Con	qué.	

EVALUACIÓN	DEL	PROCESO	
	

Propuestas	de	mejora	

 

DISEÑO PARA LA IMPLANTACIÓN EN EL CENTRO. 

En la implantación de la evaluación por competencias se está seguiendo en el Centro el siguiente esquema, 

que consta de cinco fases, en aplicación del Paradigma Pedagógico Ignaciano: 

 

CONTEXTO → EXPERIENCIA → REFLEXIÓN → ACCIÓN → EVALUACIÓN 

 

1. CONCIENCIACIÓN. 

El proceso de concienciación, ha sido largo, desde que aparecieran las Competencias Básicas, en la LOE (Ley 

Orgánica 2/2006) y evaluarlas, fuera preceptivo en nuestro sistema educativo, para la promoción de ciclo o etapa en 

PRIMARIA (Art.20.2) y para la titulación en SECUNDARIA (Art.28.2 y 31). Pasando por los siguientes momentos 

destacados: 
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a) Curso 2012/2013: 

Presentación por parte de CEFA‐EDUCSI, en el encuentro de Jefes de Estudios (febrero de 2013), de una 

propuesta para impulsar en los centros de la Compañía de Jesús, la incorporación de las Competencias Básicas en las 

aulas, un camino por el que consideramos que vale la pena apostar. El motivo fundamental por el cual, la 

incorporación está siendo más lenta de lo esperado, es porque no se puede con todo a la vez, por ello surge la 

necesidad de priorizar, escogiendo las competencias o subcompetencias que se consideran fundamentales y den 

acceso a las demás y trabajando a fondo sobre ellas. Resultando de este análisis los siguientes denominados “Focos 

Competenciales”: 

1. FC1: Compresión lectora. 

2. FC2: Expresión oral y escrita. 

3. FC3: Resolución de problemas. 

4. FC4: Habilidades digitales. 

5. FC5: Interioridad. 

6. FC6: Aprender a aprender 

7. FC7: Habilidades sociales. 

 

b) Curso 2013/2014: 

Se presentan los Focos Competenciales al Claustro y se comienza a preparar el “Programa para la implantación de los 

Focos Competenciales en el Centro”, planteando las siguientes actuaciones anuales, según el calendario propuesto por 

EDUCSI: 

1. Revisión de los documentos de centro en relación a las competencias. 

2. Formación en metodologías y evaluación. 

3. Aplicación práctica, desarrollo de las actividades para el trabajo de competencias durante el curso. 

4. Evaluación de competencias. 

 

c) Curso 2015/2016  

¿Qué colegio queremos? Soñamos nuestro colegio antes de organizarlo. Y lo soñamos SENSIBLE, ABIERTO E 

INTEGRADOR, donde lo humano y el compromiso, sean realidades innegociables. Porque trabajamos con el 

corazón, somos profesionales vocacionados, pero siempre buscamos la excelencia, de acuerdo con nuestra identidad. 

Diseñamos el perfil del alumno que queremos: Agradecidos y generosos. Atentos a la vida y capacitados para 

discernir. Compasivos y con capacidad de amar. Llenos de fe y esperanzados. Elocuentes y sinceros. Formados y 



	
	
	 Equipo Directivo 

Curso 2020-2021 
 

sabios. Curiosos y activos. Conscientes libre y proféticos Globalizados e implicados 

d) Curso 2017/2018. 

A partir de este curso, la renovación – innovación pedagógica es un objetivo general del centro y se ha venido 

trabajando en diferentes ponencias y talleres sobre motivación al cambio con el claustro, visitas a otros centros y 

sobre todo con la presentación y reflexión en grupos de profesores, sobre el documento de EDUCSI: “a dónde vamos 

y a qué”. 

 

2.  SENSIBILIZACIÓN Y/O FORMACIÓN. 

En un primer nivel, si verificamos que un porcentaje alto del claustro, no ve necesario una renovación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, no se encuentran motivados, ni comprometidos con el aprendizaje por 

competencias, es necesario comenzar por la sensibilización. Esto requiere de ponencias y grupos trabajo de profesores 

para fomentar la reflexión y el debate. 

 

Una vez esté alcanzado este primer nivel, pasamos al segundo nivel el de la formación, tanto en metodologías 

que faciliten el aprendizaje por competencias, como en su evaluación para verificar el grado de eficiencia de las 

metodologías aplicadas en los alumnos. Se precisa, no sólo de ponencias, también son de ayuda, los talleres, 

compartir buenas prácticas y las visitas a otros centros: 

 

o Para trabajar las competencias en el aula, es necesaria formación en: 

• Tareas Competenciales. 

• Secuencias didácticas. 

• Aprendizaje basado en proyectos. 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Rutinas de pensamiento. 

o Para evaluar las competencias, sería necesario la reflexión y el incremento del número de técnicas e 

instrumentos de evaluación (y si fuera preciso, formación específica), atendiendo a las siguientes cuestiones: 

− Qué evaluar en competencias. Partimos de la base que se deben evaluar las EVIDENCIAS FÍSICA que tengan 

que ver con: 

! SABER CONOCER: conocimientos. 

! SABER HACER: procedimientos. 

! SABER SER: actitudes. 
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− Quiénes participan en el proceso. 

− Cuándo, en qué momento. 

− Cómo, de qué manera. 

− Con qué, técnicas / instrumentos. 

 

En el Centro, desde curso 2015/2016, se establecen las siguientes prioridades en cuanto a formación: cómo 

trabajar las competencias en el aula y cómo evaluar las competencias en el aula. 

 

a) Durante el Curso 2015/2016: 

Se crea un grupo tractor de innovación en el centro 

Se diseña un plan de formación para todo el claustro sobre trabajo Cooperativo. 

Reflexión conjunta sobre el marco pedagógico institucional y personal como contexto para el desarrollo de 

metodologías activas de enseñanza. 

El Equipo directivo visita otros centros y se forma durante el verano: Summer Camp- Loyolanet y I 

Simposio Barcelona Cambio Educación-Jesuites Educació. 

Se crea el grupo Pi de la zona CentroNoroeste participando en sus formaciones y en el grupo. 

 

b) Durante el Curso 2017/2018: 

Este curso empezamos una nueva andadura junto al colegio del Niño Jesús. 

Pasamos a ser el colegio en Valladolid de referencia para alumnos hipoacúsicos. 

Enorme cambio en nuestra manera de pensar y funcionar. Hemos tenido que practicar una variedad 

metodológica que nos permite atender la diversidad de capacidades e intereses del alumnado. Preferimos las 

metodologías que ayuden a la reflexión y a la obtención de aprendizajes más significativos. 

Curso de formación para toda la CCP en evaluar en competencias 

 

c) Durante el Curso 2018/2019: 

Creación de la comisión TIC liberando horas a profesores para que diseñen y establezcan el perfil de la 

competencia digital del alumnado de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. 

El plan se divide en cinco áreas que se trabajarán en todas las etapas a distintos niveles. Las áreas son las 

siguientes: información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de 

contenidos digitales, uso ético, responsable y seguro y resolución de problemas. Cada ítem está siempre 
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clasificado en tres niveles de apropiación: I. CONOCE / II. UTILIZA /III.TRANSFORMA. 

 

3. IMPLANTACIÓN. 

La estrategia para desplegar el aprendizaje por competencias en el centro, se centrará en dos líneas de actuación: 

1. La primera es articular un sistema de evaluación, sencillo, flexible y fácilmente aplicable al día a día de 

nuestras aulas. Esta es la razón fundamental que justifica la priorización de subcompetencias e indicadores, 

limitando su número. Es una premisa constante en la Pedagogía Ignaciana, “No multa, sed multum: Trata la 

materia seleccionada en profundidad; no intentes cubrir todos los temas de un determinado campo de 

investigación”8. 

La segunda es establecer como proyecto de Etapa y/o de Centro y partiendo del perfil de salida del alumnado” 

(centrado en nuestro caso en la premisa de alumnos compasivos, conscientes, competentes, comprometidos), una 

graduación de indicadores de logro de las competencias, que servirá para reflexionar sobre nuestra práctica docente, 

materializar un diagnóstico real sobre el alumnado, realizando una valoración eficaz para el proceso de aprendizaje 

de nuestros alumnos, no un mero trámite. Resulta además completamente independiente de los cambios en la 

legislación educativa, pues es compatible con la LOE y sus objetivos de aprendizaje y también lo es con la LOMCE y 

sus estándares de aprendizaje. 

a) Matrices sobre los indicadores de logro. 

Tenemos que graduar los indicadores y actividades, por curso, sin perder de vista el perfil queremos que 

tenga el alumnado, al acabar su etapa de formación en el Centro. 

Dicha graduación se debe realizar de manera coherente y realista, teniendo en cuenta el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado: “que son capaces de hacer con esta edad”, concretando lo más posible el 

carácter de los indicadores y de las actividades. 

 

COMPETENCIA 

SU
BC

O
M

PE
T

N
EI

CA
 

Curso Actividades 

1ºESO:  

2ºESO:  

3ºESO:  

4ºESO:  

1ºBACH:  

2ºBACH:  
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Estos documentos son revisados anualmente por el claustro de profesores, a principios de curso, han sido 

modificados varias veces. 

 

b) Porcentajes en el reparto por materias. 

Para llevar a cabo este paso, previo a la propia evaluación de competencias, el claustro de profesores, debe 

reflexionar desde cada una de sus materias y teniendo en cuenta los indicadores de logro del apartado 

anterior, sobre los siguientes aspectos: 

 

 

8 EE, annotacion 11.Características de la educación de la Compañía de Jesús, n. 163. Pedagogía Ignaciana, un 

planteamiento práctico, n. 108. 

− Qué objetivos de aprendizaje (LOE) o posteriormente, qué estándares de aprendizaje (LOMCE) son coherentes 

con las matrices de competencias consensuadas en el Centro. 

− Qué evidencias físicas reales, puedo obtener con las herramientas/instrumentos de evaluación que utilizo. 

Con la normativa LOMCE, este paso es consecuencia del apartado que se define en las Programaciones 

Didácticas como “Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden 

ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO”. 

 

Se establece, en una puesta en común por curso (que es revisada todos los años a comienzo de curso), un 

documento que denominamos “reparto de porcentajes según materias para la evaluación de competencias”, que 

tendrá el siguiente aspecto.  

 

CURSO 1º ESO 

COMPETENCIA 1 MATERIAS 

L

E

N 

M

A

T 

I

N

G 

G

H 

B

G 

R

E

L 

E

F 

T

E

C 

E

P 

F

R

A 

C

L 

C

M 

SUBCOMPETENCIA 

1.1 

% % % % % % % % % % % % 

SUBCOMPETENCIA % % % % % % % % % % % % 
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1.2 

SUBCOMPETENCIA 

1.3 

% % % % % % % % % % % % 

SUBCOMPETENCIA 

1.4 

% % % % % % % % % % % % 

 

Una vez se hayan fijado el porcentaje de reparto entre las diferentes materias, se comunicará esta 

información a través de diferentes medios: 

− A las familias y alumnos, pues el perfil competencial de la materia, forma parte de los criterios de 

calificación que cada alumno recibe en papel, con acuse de recibo para las familias, que debe ser devuelto a 

Centro. 

− Al resto del claustro, la hoja de cálculo donde se explicitan estos porcentajes, forma parte del banco de 

recursos sobre competencias. 

− A la Administración Educativa, pues los criterios de calificación, forman parte de las Programaciones 

Didácticas que se presentan junto a la PGA. 

 

Para luego resulte efectivo todo este trabajo realizado por el claustro de profesores, los porcentajes se trasladarán 

a la plataforma Educamos, para que el profesorado pueda completar con sus valoraciones, la evaluación de 

competencias, desde cada una de sus materias, de una manera sencilla y eficaz. El cómputo global de los resultados, 

se revisará en la junta de la evaluación final (junio), por todo el claustro de profesores en las actillas de evaluación 

que la aplicación extrae. 
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Vista de los porcentajes según materias en la Plataforma Educamos 

Vista de la valoración en la Plataforma Educamos para cada profesorado por alumno 

 

Vista de la actilla para la junta de evaluación final (se excluye el nombre de los alumnos) 

 

4. PRÁCTICA. 

Una vez el claustro tenga claro por qué hacemos la evaluación de competencias y qué el sistema de evaluación 

de competencias es una responsabilidad compartida, estableceremos unas directrices de Centro (para ello intervienen 

desde el Equipo Directivo, hasta la CCP), consensuadas con los departamentos, para que el claustro realice un análisis 

desde cada una de sus materia y que luego serán explicitado en los criterios de calificación, sobre los siguientes 
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aspectos: 

Qué evaluar en competencias. Partimos de la base que se deben evaluar las EVIDENCIAS FÍSICA que tengan que ver 

con el: 

o SABER CONOCER: conocimientos. 

o SABER HACER: procedimientos. 

o SABER SER: actitudes. 

a) Quiénes participan en el proceso: 

o Autoevaluación. 

o Coevaluación. 

o Heteroevaluación. 

b) Cuándo, en qué momento: 

o Diagnóstica, Inicial. 

o Formativa. 

o Sumativa. 

c) Cómo, mediante los siguientes métodos: 

o Observación. 

o Exploración a través de preguntas. 

o Desarrollo de productos. 

o Pruebas escritas y orales. 

d) Con qué, técnicas / instrumentos: 

o Técnicas con las que llevar a cabo la evaluación: 

• Sobre el SABER CONOCER, conocimientos. 

− Pruebas escritas. 

− Pruebas orales. 

− Ensayos, monografías. 

− Pequeñas investigaciones. 

− Diario. 

− Porfolio. 

• Sobre el SABER HACER, procedimientos. 

− Ensayos, monografías. 

− Pequeñas investigaciones. 
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− Diario. 

− Porfolio. 

− Proyectos. 

− Resolución de problemas / retos. 

− Simulaciones. 

• Sobre el SABER SER, actitudes. 

− Diario. 

− Porfolio. 

− Debates / asamblea. 

− Entrevistas / diálogos. 

o Instrumentos donde recoger los resultados de la evaluación: 

• Sobre el SABER CONOCER, conocimientos. 

− Rúbricas. 

− Dianas. 

           -   Listas de cotejo. 

− Escalas de valoración. 

• Sobre el SABER HACER, procedimientos. 

− Rúbricas. 

− Dianas. 

− Listas de cotejo. 

− Escalas de valoración. 

• Sobre el SABER SER, actitudes. 

− Listas de cotejo. 

− Escalas de valoración. 

− Registro de incidencias. 
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El apartado sobre cómo llevar a la práctica en el aula la evaluación de competencias, se resume en el siguiente 

gráfico: 

 



5. EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

 Cada año, tras realizar la evaluación de competencias y la evaluación ordinaria, a final de 

curso y de cara a la realización de la memoria, se analizan los resultados del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

La evolución de estos resultados, se presentará a las familias en la reunión para planificar el 

curso siguiente (entre la tercera evaluación y la evaluación final), a modo de rendición de cuentas. 

También ayudará en la evaluación de todo el proceso, los resultados de las pruebas externas 

realizadas al Centro, Evaluación final de 3º y 6º de primaria, Pisa for Schools,… 

 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

 Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se realizará cada año, un análisis de los 

resultados, pero no sólo para publicitarlos y para cumplir con la normativa vigente, también para 

verificar la eficacia o no del programa, para localizar las dificultades encontradas en el proceso y 

fundamentalmente para extraer propuestas de mejora, entre las que resultan, habitualmente: acciones 

formativas y mejorara de la gestión de recursos y tiempo y que son tenidas en cuenta para la generación 

de la PGA, en el curso siguiente.  
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L. PLAN DE CONTINGENCIA 

CÓDIGO DE CENTRO: 47004330 

DENOMINACIÓN: SAN JOSÉ JESUITAS 

  

LOCALIDAD: 

 

VALLADOLID 

ENSEÑANZAS QUE IMPARTE: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO 

  

  

FECHA DE REMISIÓN DEL PLAN: 30/09/2020 

  

  

INSPECTOR/A: MANUEL MEDINA VAQUERO 
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0. INTRODUCCIÓN 

La crisis provocada por la pandemia causada por la COVID-19 ha supuesto un reto a todos los 
niveles. Nuestro centro ha tratado de dar una respuesta a toda su comunidad educativa en la que se 
conjugara la competencia académica con un cuidado de las personas y sus situaciones, todo ello con el 
marco de la Pedagogía Ignaciana como base. 
 

La experiencia del curso anterior nos lleva a dos grandes conclusiones: por un lado que este es un 
momento de oportunidad que nos permite afianzar nuestro trabajo en red y hacerlo más fuerte y sólido 
y por otro que mucho de lo vivido y aprendido puede ser aplicable a un contexto de enseñanza 
presencial y no solo online. 
 

Esperamos que este documento sirva para ayudarnos a seguir caminando y contribuya a ese 
MAGIS y a esa CURA PERSONALIS ignacianas que deben ser elementos caracterizadores e 
identificadores de nuestros centros en unos tiempos complejos. 
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1. ELEMENTOS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 

  

EQUIPO COORDINADOR. 

 

Cargo/Puesto/Órgano Nombre y apellidos Tfno. y email 

Director CARLOS 
ENTRAMBASAGUAS 

983299400 

c.entrambasaguas@colegiosanjose.org 

Administradora ANA SERRATO BOLAÑOS 983299400 
ana@colegiosanjose.org 

Jefa de estudios general ESTER GARRIDO CALVO 983299400 
e.garrido@colegiosanjose.org 

Jefa de estudios de Infantil y 
Primaria BERTA MELGOSA 

MARTÍNEZ 
983299400 
b.melgosa@colegiosanjose.org 

Directora de Infantil y Primaria MARÍA JESÚS PÉREZ 983299400 
m.perez@colegiosanjose.org 

Director de la ESO 
JAVIER CARRO 
MARTÍNEZ 

983299400 
j.carro@colegiosanjose.org 

Coordinador Pastoral ROBERTO OTERO 983299400 
r.otero@colegiosanjose.org 
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Coordinadora Formación 
Humana Mº JESÚS PARDO 983299400 

mj.pardo@colegiosanjose.org 

Coordinadora Innovación 
MARIA NEVARES 983299400 

m.nevares@colegiosanjose.org 

Coordinadora de Calidad 
Mº JOSÉ PÉREZ 983299400 

mj.perez@colegiosanjose.org 

Coordinador Bachillerato 
LUIS ANGEL LORO 983299400 

la.loro@colegiosanjose.org 
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2. CUIDADO DE LAS PERSONAS: PROFESORADO-PAS, FAMILIAS Y 
ALUMNADO 

En caso de volver a tener un confinamiento y llevar a cabo docencia online, hemos de prestar 
especial atención al cuidado de la persona, bien sea alumno, trabajador o familia. Un centro escolar no 
tiene solo una dimensión académica sino otra, también muy fundamental,  que es el cuidado de la vida 
y de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  Para ello es importante detectar desde dónde 
partimos emocionalmente y eso guiará nuestra labor.  
 

Para llevar a cabo este cuidado tendremos que seguir tres claves: presencia, escucha y cuidado. 
Cuidado que está unido con el concepto de salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solo definida como la ausencia de enfermedad (OMS). Y autocuidado, porque si no 
nos cuidamos el cuerpo nos para.  
 

Alumnos 

 
Destacar la importancia de trabajar la consciencia, la responsabilidad y la autonomía. 

 

Se proponen las siguientes acciones: 
 

• Incluir la oración de la mañana y el Examen Ignaciano (pausa ignaciana, materiales de LdF) al 
final de la semana en los Sites. 

• Enseñanza entre iguales. 
• Elaboración de planes personales de compromiso con el propio aprendizaje y diarios de 

aprendizaje.  
• Grupos de trabajo cooperativos online. Estos grupos serán heterogéneos. 
• Los alumnos nuevos tendrán durante todo el curso a su acompañante en estos grupos. Crear 

vínculos con aquellos alumnos nuevos. 
• Trabajar la cohesión de grupo. 
• La consciencia de la responsabilidad individual en el cuidado colectivo (por ejemplo, el uso de 

mascarilla).  
• Insistir en la importancia de los horarios de trabajo tanto del alumnado como para el 

profesorado. Respetarlos. 
• Hacer encuestas al inicio y sobre todo al final, a toda la comunidad educativa para evaluar el 

proceso y establecer áreas de mejora. 
• Orientación académico-profesional: Sobre todo en los niveles de finalización de etapa, conviene 

dedicar alguna sesión a este aspecto. 
• Tutorías grupales: A desarrollar por los tutores, una vez por semana. Si el grupo es numeroso, 

mejor dividirlo. EI y EP Teams semanales para socializar y trabajar las emociones en grupos 
reducidos  de 3 a 5. 

• Tutoría de encuentro cada mañana, 10-15’ para hacer la oración y seguimiento del alumnado. 
• Espacios Verdes: Para el cuidado emocional de alumnos, familias y personal del centro. Ofrecer 

de forma voluntaria para aquellos que lo necesiten, de manera quincenal. Los materiales ya 
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están a disposición. Más allá de estos espacios que podamos generar, la clave y generar dinámicas 
grupales estará como en este tiempo pasado en la tutoría. 

• Articular y poder mantener la dinámica de acompañamiento (no es lo mismo que presencial 
pero no podemos perderlo) 

Familias 

Las familias son uno de los tres pilares en los que se vertebra la comunidad educativa y son el 
entorno y el corazón del alumno. Es fundamental apoyarnos en ellas, acercarnos y no considerarlas 
como una molestia sino como un recurso y apoyo a nuestra labor.  

Quizá necesitamos hacernos cargo, escucharlas y cambiar la mirada: pasar de tener que resolver 
o de sentirnos juzgados a acompañar, a observar, preguntar o a escuchar. No hay nada que hacer más 
que estar, acoger, recibir como comunidad, como red. Dentro de lo posible hemos de facilitarles las cosas. 

La comunicación ha de cuidarse y mejorar ciertos aspectos que recogimos en las valoraciones del 
periodo de confinamiento anterior. Tiene que ser continua y fluida e intentar crear espacios de 
encuentro.  

Es prioritario cuidar los canales de comunicación: el dónde, el cómo y el cuándo se da el 
encuentro. Es importante conocer los límites, lugar privilegiado para promover el respeto y con ello el 
entendimiento. Explicitar lo que se puede y también lo que no se puede hacer, así como lo que se 
necesita. De esta manera es más fácil la comunicación. Cuando lo anterior no está claro provoca 
desencuentros y confusión. Cuando hay buena comunicación se posibilita la colaboración; encontrando 
lo que cada uno puede hacer para contribuir a la mejora del desarrollo del hijo/alumno. 

Hay una necesidad clara de conciliar el horario de las familias con el horario de trabajo del 
profesorado buscando un equilibrio que evite la sobrecarga a familias, alumnado y profesorado. 
 

Se proponen las siguientes acciones: 
 

• Afinar el acompañamiento emocional a las familias, y en especial a las de mayor vulnerabilidad. 
• Dar espacio a las familias para recoger y compartir. 
• Cuidar la relación familia-escuela en todas las etapas educativas.  
• ¿Posibilidad de escuela de padres online? La comunidad de Jesuitas podría echar una mano. 
• Implementar tareas de conexión y coordinación entre colegio y casa: (diario) cuaderno viajero 

que incluya la relación entre tareas virtuales y académicas…que no se pierda el contacto en lo 
virtual…  

• Trabajar desde el comienzo con la formación y el uso de Teams con las familias, pudiendo 
realizar jornadas a comienzo de curso, tutorías para ayudar en la formación digital, etc. Pasar las 
comunicaciones vía plataforma Educamos, email, …  

• Reuniones por videoconferencia con las familias. 
• Anticipar a las familias la postura del centro educativo ante las medidas adoptadas, que sirvan 

de orientación y cuidado.  
• Cuidar la manera de redactar los correos. Ponernos en su lugar, desarrollar empatía con las 

familias. 
• Contar con la asociación de madres y padres de alumnos como recurso de colaboración. 

Promover, a través de ellos por ejemplo, la formación de las familias para intentar disminuir la 
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brecha digital a la que se ven expuestas algunas de ellas así como formación relativa a cómo 
abordar para con sus hijos la ciberseguridad.  

• Comunicar nuestro manual de Entorno Seguro. 
• Hacer encuestas al inicio y sobre todo al final, a toda la comunidad educativa para evaluar el  

proceso y establecer áreas de mejora. 
• El confinamiento supone estar más cerca de las tareas cotidianas y aprender a resolver 

cuestiones que muchas veces damos resueltas a los niños y niñas, en esos momentos de 
confinamiento aprender a realizar tareas domésticas constituyen un buen objetivo: tareas de 
orden (hacer la cama, recoger la mesa, barrer). Tareas que tienen que ver con la logística como 
realizar la lista de la compra, tareas que tienen que ver con las necesidades básicas como ayudar 
a hacer o hacer la comida.  

• Orientación académico-profesional: Sobre todo en los niveles de finalización de etapa, conviene 
dedicar alguna sesión a este aspecto. 

• Hacer encuestas al inicio y sobre todo al final, a toda la comunidad educativa para evaluar 
el  proceso y establecer áreas de mejora. 

• Espacios Verdes: Para el cuidado emocional de alumnos, familias y personal del centro. Ofrecer 
de forma voluntaria para aquellos que lo necesiten, de manera quincenal. Los materiales ya 
están a disposición. 

 

Profesores 

 
HORARIOS PROFESORADO (horarios centros)  

• Se propone un horario de atención a familias y compañeros por parte del centro de 8:00-14:00 h 
y de 16:00-18:00h. (Ha de ser comunicado al claustro y familias por parte del centro en el 
momento de la vuelta a la enseñanza online).En total 40 horas de trabajo entre clases,atención a 
familias y preparación de materiales. 

 
ESPACIOS REFLEXIÓN (1 hora a la semana) 

Creando espacios de reflexión. Necesitamos reflexionar entre todos sobre cómo encontrar un 
equilibrio entre las medidas de prevención y el cuidado de la comunidad educativa. El claustro de 
profesores es un grupo humano de lo más dispar, diverso y heterogéneo y sus aportaciones nos pueden 
hacer crecer como grupo.   
 
Se proponen las siguientes acciones: 

• Incluir la oración de la mañana y el Examen Ignaciano (pausa ignaciana, materiales de LdF) al 
final de la semana en los Sites. 

• Insistir en la importancia de los horarios de trabajo tanto el alumnado como para el profesorado. 
Respetarlos. Desde los Equipos directivos, buscar momentos para agradecer el trabajo, la ayuda y 
la colaboración a nivel personal de los miembros de nuestra comunidad educativa. 

• Establecer “profesorado de apoyo” para aquel profesorado que, por edad o por carencias digitales, 
se ven superados en su trabajo diario. Se ha creado un grupo de formación en el centro desde la 
comisión TIC dotando de horas a ciertos compañeros para ayudar en este campo.  

• Atención a familias con video tutorías, haciendo petición por la plataforma escogida. 
• Establecer reuniones online con las familias para transmitir informaciones relevantes. 
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• Atención específica con el Departamento de Orientación en un horario marcado, a través de 

Teams o vía telefónica.  
• Tutoría de encuentro cada mañana, 10-15’ para hacer la oración y seguimiento del alumnado. Se 

encargaría el profesor de la primera sesión  
• Espacios Verdes: Para el cuidado emocional de alumnos, familias y personal del centro. Ofrecer 

de forma voluntaria para aquellos que lo necesiten, de manera quincenal. Los materiales ya 
están a disposición. 

• Hacer encuestas al inicio y sobre todo al final a toda la comunidad educativa para evaluar el  
proceso y establecer áreas de mejora. 

 
Se buscarán responsables ,encargados y coordinadores de todas estas acciones si llega el caso. 
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3. ASPECTOS ACADÉMICOS 

Reajuste currículum importante: recuperar lo esencial 

Potenciar autonomía personal: Las propuestas en el trabajo virtual van muy unidas al grado de 
autonomía que el alumnado tiene ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación, por ello, 
ofreceremos alternativas que contemplen los diferentes niveles educativos. 
 

Facilitar el debate, tanto en situaciones conflictivas como no conflictivas, que hayan podido 
experimentar en este tiempo. El diálogo y la escucha facilita las habilidades comunicativas, estas últimas 
necesarias para que los adolescentes transmitan a los docentes sus vivencias, sobre todo cuando éstas 
obstaculizan el desempeño de las tareas, siendo así una oportunidad de generar crecimiento y cambios 
constructivos. 
 

3.1 HORARIOS 
 
Propuesta modelo de horario en semanas de clases no presenciales 
 

 
Etapa 

 
Tutoría 
/Pastoral 

Académico 

videoconferencias Apoyo 

E.I. 2ºciclo de 
infantil 
1h semanal  
(grupos 
pequeños) 

1er ciclo de Infantil, diseñar intervención.  
Tareas semanales, seguimiento en grupos pequeños. Actividades de lectura, 
apoyo a la lectoescritura.  
 

1º-2º-3º 
EP 

1h semanal  
(grupos 
pequeños) 

2 h diarias materias troncales 
+Tareas del site y apoyos 

Llamadas en grupos pequeños 
1 h diaria a repartir semanalmente entre 
“áreas troncales”  
1 h diaria refuerzos 

4º-5º-6º 
EP 

1h semanal 3 h diarias materias troncales 
Tareas del site y apoyos 

1 h diaria a repartir semanalmente entre 
“áreas troncales” 
1 h diaria refuerzos 

ESO 1h semanal  
10 min inicio 
del día 

 
3-4 h diarias 

Se mantendrán en el horario las horas de 
apoyo de lo alumnos ACNEES Y ANCES 

BACH 1h semanal  
10 min inicio 
del día 

 
4-5 h diarias 

 

 
*Garantizaremos períodos de clase de 30 minutos para poder cubrir todas las asignaturas del 

horario lectivo de los alumnos.  
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Para poder garantizar que todos los alumnos puedan disponer de dispositivos,en el caso de ser 

varios hermanos proponemos las siguientes franjas para la realización de videoconferencias 
 

Infantil  1hora de tutoría por la tarde 

1º-3º EP 11:30-13:30 

4º-6º EP 9:30- 11:30 

1º-3º ESO 11:30-14:30 

4º ESO- Bachillerato 8:15-12:30 

 
  Tras esos periodos el alumno dispone del resto de la mañana para realizar el trabajo pedido. 

 
Se proponen las siguientes acciones: 
 

• Se establecerá un mecanismo de préstamo de dispositivos digitales para aquel profesorado, 
alumnado o familias con dificultades para disponer de ellos.  

 
• Formación familias y alumnos. En los planes de formación podría incluirse al alumnado y a las 

familias ya que se ha detectado que  tienen dificultades a la hora de manejar las plataformas del 
centro u otras herramientas. Se propone, en relación con este punto, la preparación, por parte de 
los equipos TIC, de videotutoriales relacionados con el acceso y utilización de las plataformas del 
centro para profesorado y familias y también sería conveniente establecer un mecanismo de 
préstamo de dispositivos digitales para aquel alumnado o familias con dificultades para 
disponer de ellos. 

• Al principio curso se  crearán cuentas de alumnos desde 5º EP hasta Bachillerato 
 

Aquellos centros que han podido cuidar más el vínculo con su alumnado han conseguido un 
grado de satisfacción mayor por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. En este sentido 
creemos que las videoconferencias, las grabaciones de voz, videos explicativos pueden ser un buen 
recurso, todo esto es importante desarrollarlo atendiendo al feedback de las familias. (informar de los 
buenos resultados…)  
 

Podemos utilizar el aprendizaje invertido (Flipped Classroom), es un enfoque pedago ́gico que 
mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando, fuera del aula, actividades de aprendizaje 
sencillas (observar, memorizar, resumir, etc.) y, convierte el aula en un espacio donde se comparten ideas, 
se plantean interrogantes y se resuelven dudas, fortaleciendo la interacción y fomentando el 
pensamiento crítico, analítico y creativo. Y permite compartir información con las familias con lo que 
aumenta su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Una alternativa que lo digital ofrece es realizar propuestas de investigación en la red sobre los 
contenidos que se van a trabajar con los alumnos: ofrecer la posibilidad de elegir un área de investigación 
usando los materiales disponibles (video, grabaciones de voz, montajes de fotos) y plasmar lo aprendido 



	

Colegio San José – Jesuitas 983299400  Plaza del Colegio Sta. Cruz, 9 

Equipo directivo 
Curso 2020-2021 

 
en portfolio, compartirlo en Onedrive (Microsoft), canales en Teams (Microsoft), en Aulas Virtuales de 
Moodle, canales privados de Youtube. 
 

En primer lugar, la evaluación es una respuesta de los objetivos que previamente se han 
establecido. No es más que el cierre de un proceso, que si ha sido coherente con sus finalidades 
educativas, supone un broche de oro para afianzar los aprendizajes y habilidades planificadas. Los 
criterios de evaluación, por tanto, deben partir de los objetivos de aprendizaje, nunca de las actividades. 
Parece obvio pero en la práctica hay mucha confusión con este aspecto. Si son las actividades las que 
marcan el rumbo, será el instrumento o la herramienta la que diga lo que tienen que saber los niños en 
vez de hacerlo las finalidades últimas de la educación.  
 

En segundo lugar, debe existir una secuencia organizada donde existan varios niveles de 
dificultad para superar el criterio de evaluación concreto y que cada estudiante pueda saber los pasos que 
han dado y los que le quedan por dar.  
 

Dadas las circunstancias estos criterios deberán ser tangibles y visibles a los escolares y también 
podrán aparecer tanto el formato digital para que puedan ser compartidos con sus familiares en caso de 
que el escenario de la escuela en casa sea recurrente alguna otra vez.  
 

Los criterios de evaluación deberán recoger los tres ámbitos de desarrollo del alumno (cognitivo, 
emocional y motriz). De ahí que todo el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la evaluación deberá 
contemplar esta visión holística del niño.  
 

En cuanto al aprendizaje y consolidación de los aprendizajes sería un buen momento para que 
mediante las coordinaciones de los claustros, se priorizará aquellos contenidos sin caducidad, es decir 
habilidades de pensamiento que van a ser útiles para el resto de su vida.  
 
  Será necesario potenciar los criterios de evaluación que tengan que ver con la profundización de 
los aprendizajes y no con la acumulación de contenidos. Priorizar calidad a la cantidad en este momento 
de inicio. Algunos de estas habilidades evaluables a las que nos referimos son: (inferencias de contenidos, 
aplicación de los contenidos a otros contextos, creación de nuevas ideas a partir del contenido, relaciones 
entre las causas y los efectos de un fenómeno, cadenas de causas y consecuencias a partir de un hecho, 
habilidades para la selección y búsqueda de información, contrastar información objetiva con 
información sesgada, habilidades para el análisis y secuenciación de la información). 
 
Se proponen las siguientes acciones: 
 

• Incluir en la evaluación la meta cognición de los aprendizajes que han adquirido así como la 
consciencia de las emociones que han ido recorriendo durante el proceso de aprendizaje.  

• Crear asambleas donde se incluya el diálogo con los estudiantes, trabajar a partir de las 
preguntas que les van surgiendo a cada estudiante sobre el tema que se haya estudiado.  

• Promover actividades y espacios de evaluación donde los iguales interaccionen entre sí. 
Interacciones de contacto afectivo y también de identificación entre ellos de las lagunas, de 
explicar o repasar los procesos de aprendizaje que han llevado a cabo.  
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• Potenciar que los estudiantes diseñen ellos mismos su propio itinerario para alcanzar su objetivo 

de aprendizaje y que lo dividan en fases y secuencias para saber dónde se llegan y qué les queda 
por aprender. 

• Hacer una coordinación entre el tutor saliente y el entrante es esencial. En este curso que 
comienza, sería deseable facilitar que durante la primera semana estén con el tutor anterior, 
para que se puedan despedir, contar lo que pasó, recoger el curso pasado (en lo material y 
también en lo afectivo). Se puede utilizar el acompañamiento afectivo del proyecto Espacio de 
Vuelta 

 
Personalizar y humanizar el seguimiento de los alumnos es fundamental. Una opción es que se 

comience con un acompañamiento personal: un “cómo estás” sentido, no forzado ni protocolario; y luego 
pasar al “qué necesitas”, “en qué te puedo ayudar” o “qué dificultades estás teniendo''. Es necesaria mucha 
escucha, ofrecer un espacio de confianza real, donde puedan decir tanto lo que va bien como lo que no. 
Es la manera de establecer una relación acogedora, una experiencia de vínculo y afectividad.  
 

 ¿CÓMO NOS RELACIONAMOS CON LAS FAMILIAS?  

El punto de partida básico es la coordinación y la comunicación tanto con el profesorado y PAS 
como con las familias y alumnado, para ello, es fundamental que todo el profesorado emplee la misma 
plataforma, que será aquella que determine el Equipo Directivo o la CCP para ello será clave también 
saber el grado de competencia  digital que tiene el claustro. 

A este respecto, deberán tenerse en cuenta en los planes de formación de cada centro, opciones 
formativas que permitan al claustro ir avanzando y mejorando su competencia digital. 
Se han puesto a disposición de las Jefaturas de Estudios y las Coordinaciones de Innovación una serie de 
carpetas en las que se encuentran materiales ya elaborados para poder compartir con los claustros y que, 
a su vez, se podrán emplear con el alumnado. Esos materiales podrán subirse a los Sites que ya han sido 
creados o bien incorporarse a las diversas plataformas de las que disponen los centros. 
 

3.2 ACTIVIDADES Y PERIODICIDAD 
En general, las actividades para todas las etapas deberán ser globalizadoras, en las que prevalezca 

el diseño de tareas competenciales en las que se trabaje de forma interdisciplinar. 
Además de esto, se pueden tener en cuenta también actividades basadas en los libros y las 

plataformas digitales existentes, pero siempre teniendo en cuenta el nivel de autonomía del alumnado y 
buscando un equilibrio sostenible entre tareas autocorregibles/autoevaluación con aquellas que 
conlleven feedback por parte del profesorado. 

Es importante que en Infantil y Primaria se centralice en el tutor/a la coordinación de las tareas 
semanales. 

Videoconferencias: Cuando sea necesario transmitir información a los alumnos con posibilidad 
de interacción por parte de estos en tiempo real (explicar algún contenido, resolver dudas, tutoría grupal, 
etc.) Se ha señalado en la parte de los horarios una propuesta para realizarlas. 
 
Algunas recomendaciones serían: 
 

• Si los grupos de alumnos son grandes, mejor dividirlos. 
• Actividades para EI o EP en directo por las tardes más lúdicas (cuentacuentos, experimentos…) 
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• Seguir las pautas de “Entorno seguro”: Evitar los encuentros virtuales individuales con 

alumnado. 
• Protección de datos: Hay que tener cuidado con este aspecto (cámaras, grabaciones, uso de 

cuentas personales, utilización de determinadas aplicaciones, llamadas con número oculto, etc.) 
• En las videoconferencias se pueden realizar cuestionarios en tiempo real que nos dan un reporte 

con un porcentaje de objetividad mayor que cuando se realizan fuera de las mismas. 
• Videotutoriales: Muy útiles para exponer contenido. El alumnado los puede visionar en 

cualquier momento. Se pueden enriquecer con herramientas tipo EdPuzzle. 
 
En EI y EP:  
 

• Grabación de clases explicando el paso a paso (tareas de corta duración atendiendo al tiempo de 
atención del alumnado)  

• Grabación de clases explicando el paso a paso (tareas de 5 min como máximo) dos tareas 
grabadas de forma diaria para 1º y 2º de EP (lengua, matemáticas, inglés y science). 

• Clases en directo y grabadas para su uso en streaming a partir de 3º aumentando las horas 
diarias desde 3º hasta 6º de EP. 

• Cuestionarios de autoevaluación: Para que el alumnado pueda comprobar lo que ha aprendido 
tras el desarrollo de cierto contenido. 

• Encargo de tareas, trabajos, etc.: A través  de la plataforma Educamos y Teams. 
• Corrección y feedback: Haciendo un feedback individualizado. No enviar únicamente la 

calificación o el solucionario. Es algo que lleva mucho trabajo, aunque hay herramientas 
facilitadoras, como Talk and Comment. En cualquier caso, esa atención individualizada es uno 
de nuestros elementos diferenciadores y debemos prestarle especial atención. 

• Actividades de aprendizaje cooperativo utilizando  Teams, etc. El alumnado se podrá reunir en 
equipos para realizar las diferentes tareas. Se pueden mantener roles cooperativos. 

• Crear actividades que hagan referencia a las campañas de forma online. 
 

3.3  EVALUACIÓN. 
 

Al inicio de curso será especialmente importante que se hagan unas exhaustivas evaluaciones 
iniciales para detectar las diferencias de consecución de los objetivos y contenidos propuestos. En general, 
la evaluación deberá ser continua y formativa: Mejor basar la evaluación en el trabajo diario del 
alumnado y en actividades o proyectos en los que no sea relevante que se tenga acceso al libro o a los 
apuntes. 

Evaluaciones que se basen en demostrar la competencia del alumnado. Para ello se deben 
generar rúbricas, escalas de evaluación, checklists que pueden hacerse por departamentos y cursos. 

Especificar a las familias los criterios de evaluación. Una manera también de involucrar a las 
familias en el proceso de enseñanza aprendizaje es a través de la co-evaluación para la que pueden 
emplearse rúbricas sencillas. 
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3.4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Este es un punto clave que, en este tipo de situaciones, debe ser especialmente cuidado. Para ello, se 
proponen las siguientes acciones: 
 

• Especial cuidado en la elaboración de planes de refuerzo y de apoyo a los alumnos con 
necesidades educativas especiales y con necesidades de aprendizaje. 

• Herramientas TIC específicas para ellos. 
• Comunicación muy específica con PT y tutores. Intentar mantener un tratamiento muy 

personalizado con este alumnado. 
• Videoconferencias individuales con la familia presente. 
• Hacer también seguimiento con esas familias. 
• Confeccionar un horario paralelo o exclusivo para atender a alumnos NNEE (1 hora diaria de 

refuerzo con ellos).  
 

3.5. ESPACIOS 
 

Espacios online ( apoyo y acompañamiento entre iguales, espacios para experimentar, para 
interaccionar, para escucharse…; talleres de actividades lúdicas;...).  
 
4. COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
4.1. FAMILIAS Y ALUMNADO. 
 
Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente: 
 

• Utilizar siempre los canales institucionales del centro (correo electrónico y plataformas). 
• En el caso de las familias, aglutinar la información en comunicados o circulares, cuidando el 

estilo. En los niveles iniciales, es bueno convocar algún encuentro virtual con las familias para 
transmitir información más compleja o relevante.  

• Cuidar la atención personalizada pero limitar, en cierto modo, horarios de respuesta de correos o 
dudas de familias y alumnado. Es muy importante que, desde las direcciones de etapa o jefatura 
de estudios, se le indique al alumnado y a las familias que, salvo excepciones, las dudas o las 
cuestiones que no sean urgentes, se responderán en un horario que se corresponda al horario de 
trabajo habitual al profesorado. Por supuesto, se valorará la importancia del mensaje recibido y 
la urgencia o no de la respuesta que, en cualquier caso, debe darse lo antes posible dentro de los 
horarios que se establezcan. 

• Enviar un comunicado semanal a las familias desde las tutorías contextualizando la semana, 
ofreciéndose para cualquier duda o necesidad... 

• Evitar el uso de teléfonos personales y WhatsApp. En caso de llamadas especificar número 
oculto o desde números oficiales del centro. En cualquier caso, esta circunstancia responderá 
siempre a casos excepcionales. 

 
4.2. PROFESORADO-PAS 
 
Se proponen las siguientes acciones:   
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• Un encuentro semanal o cada dos semanas del profesorado de la sección y de los equipos 

tutoriales de cada curso para analizar los problemas que van surgiendo, evitar duplicidades, 
dosificar el encargo de tareas al alumnado, etc. 

• Un encuentro semanal o cada dos semanas de la dirección pedagógica de cada etapa con el 
profesorado. 

• Encuentros de 15 o 20 minutos para ver cómo están las personas, realizar seguimiento, resolver 
problemas y dudas. 

• Registrar en un documento compartido un resumen del trabajo realizado por el alumnado de 
manera semanal. Incluir algún indicador indirecto (% de alumnado que entrega las tareas, por 
ejemplo) (Esto ya se podría hacer en las plataformas tipo Educamos, pero se tiene que rellenar). 

• Registrar en un documento compartido un resumen del funcionamiento de las tutorías, de 
manera semanal. Qué es lo que se ha hecho, y cuál ha sido la respuesta del alumnado. 

• Utilizar un calendario compartido para la programación de videoconferencias y exámenes que 
ayude a programar una carga adecuada de actividades con el alumnado, sobre todo en etapas 
donde entra mucho profesorado en cada aula. 

• Establecer un calendario específico para todas las actividades organizativas, reuniones, etc., con 
dirección Meet o con Teams. 

• Disponibilidad diaria alterna de Jefatura de Estudios y Dirección de Etapa para necesidades y 
atención al profesorado, al principio de la mañana. 

 
5. EVALUACIÓN, TAREAS Y PROGRAMACIÓN 
 

• Se introducen tres apartados en la programación didáctica 

Unidad inicial orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la 
que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en 
línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la 
conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Las programaciones 
deben incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos no solo como un medio o canal de 
comunicaciones y traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje. 

Plan de Refuerzo del primer trimestre. Todos debemos planificar las actuaciones que resulten 
más eficaces para paliar los efectos negativos que para un aprendizaje efectivo haya podido tener 
la suspensión de las actividades lectivas presenciales en el último trimestre del curso 2019-2020. 
A partir de la evaluación inicial con valor diagnóstico y formativo para determinar el nivel 
académico del alumnado en relación con el curso en que esté matriculado y a reuniones por 
áreas entre profesores se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos 
mínimos imprescindibles del curso anterior. El plan de refuerzo se implementará mediante 
ajustes curriculares según las necesidades individuales del alumnado que se deriven de los 
resultados de la evaluación inicial y cuya duración puede extenderse a lo largo del primer 
trimestre según las necesidades. Transcurrido este periodo, se comenzarán a impartir los 
contenidos propios de cada curso y nivel educativo. En el caso del alumnado que no haya 
superado el plan de refuerzo o tenga áreas, materias, ámbitos o módulos pendientes, se 
establecerá un plan individualizado de apoyo, consensuado por todo el equipo docente, y con la 
intervención, en su caso, de los especialistas de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica. 
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Enseñanza a distancia nuestros documentos programáticos tienen que contemplar la regulación 
y programación específica de la enseñanza en la modalidad telemática.  

En caso de confinamiento parcial o total, se priorizarán los estándares de aprendizaje fijados en 
las programaciones como básicos usados en los casos de decisión de promoción. 

• Realización en los departamentos de una programación vertical por si el confinamiento obliga a 
tener que realizar ajustes en la programación 

6. ESCENARIOS 
 

1. Todo online 
2. Presencial primaria y online secundaria 
3. Organización por ámbitos 

 
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Marco  de actuación común para los colegios Jesuitas de la zona CentroNoroeste 
• Spaciodevuelta-Fundación Splora (www.splora.es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



	

Colegio San José – Jesuitas 983299400  Plaza del Colegio Sta. Cruz, 9 

Equipo directivo 
Curso 2020-2021 

 
M. PROPUESTA CURRICULAR EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

ÍNDICE 

 

a) Adecuación y concreción de los objetivos generales de la Educación Primaria al contexto 

socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta lo 

establecido en el proyecto educativo. 

b) Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a cada 

área y curso, desarrollando y complementando los establecidos en los Anexos I.B y I.C 

c) Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos propios del centro para la etapa. 

d) Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la organización y horarios de las 

actividades.   

e) Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular.  

f) Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

g) Criterios sobre promoción del alumnado. 

h) Orientaciones para incorporar el desarrollo de las competencias, a través de los aspectos didácticos y 

metodológicos de las distintas áreas, y de la organización y funcionamiento del centro. 

i) Orientaciones para incorporar los elementos transversales establecidos en el artículo 10 del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, a 

través del desarrollo del currículo, y de la organización y el funcionamiento del centro. 

j) Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular.  
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a) Adecuación y concreción de los objetivos generales de la Educación Primaria al 

contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del 

alumnado, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo. 

 

A continuación detallaremos los objetivos educativos propios del centro, según sus señas de 

identidad y, en estrecha relación con estos, los objetivos de la etapa de Educación Primaria.  

DESARROLLO DE TODAS LAS POTENCIALIDADES DEL ALUMNO  

El objetivo principal es la formación integral del alumno, de acuerdo con los principios y visión 

humana y cristiana de la vida.  

Teniendo en cuenta que la educación cristiana es una dimensión sustancial, inspiradora de los 

aspectos formativos del centro, tratamos de ayudar a todos los alumnos, con la colaboración activa de los 

mismos, a desarrollar todas las potencialidades de que están dotados.  

ASPECTOS FÍSICOS, INTELECTUALES, ARTÍSTICOS Y TÉCNICOS  

La motricidad y habilidades sensoriales del alumno, su capacidad de expresión corporal y los 

diversos aspectos de la cultura física y deportiva.  

La capacidad de comprensión lectora, oral y gráfica, utilizando los diversos tipos de procesos 

mentales, generales y específicos, y profundizando en su dimensión crítica.  

La asimilación y expresión coherente y precisa de los contenidos intelectuales; así como la 

búsqueda creativa de nuevas relaciones o soluciones en el área de las ciencias y de las letras.  

La sensibilidad artística para captar la belleza del mundo plástico, musical, etc.; la capacidad de 

expresarse personal y de forma creativa a través de estas artes, y de los medios de comunicación.  

Los aspectos técnico-profesionales, para lograr no sólo el dominio de habilidades y especialidades 

técnicas generales o específicas, sino la utilización creativa de dichos elementos y especialidades. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MADUREZ AFECTIVA  

La aceptación, dominio propio y visión positiva de sí mismos; la integración de la propia 

sexualidad en el proceso de madurez afectiva; y una sensibilidad equilibrada ante los problemas y 

situaciones humanas.  

La capacidad de trabajo, personal y en equipo, superando dificultades; así como la disposición 

para aprender nuevas experiencias que realizan su personalidad y adquirir las aficiones culturales y 

deportivas que dan sentido a su tiempo libre.  
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La capacidad de elegir libremente las amistades y relaciones humanas, las cosas y elementos de 

su actividad, etc., y la responsabilidad de comprometerse en acciones libres, de afrontar decisiones y 

problemas por sí mismos.  

La capacidad de convivencia social, que entraña corrección y respeto en las relaciones humanas; 

así como la espontánea comunicación de opiniones y experiencias propias, y la acogida de las ideas, 

actitudes y disposiciones de los demás.  

La actitud de solidaridad y responsabilidad por el bien común, ofreciendo a los demás el servicio 

de sus capacidades personales, y tomando iniciativas en favor de la comunidad escolar.  

La sensibilidad ante las desigualdades, injusticias y discriminaciones sociales, económicas, 

culturales, etc., especialmente las más próximas a su entorno; llegando a plantearse su orientación 

profesional desde esta actitud de servicio a la sociedad y a la comunidad política, motivados por las 

exigencias del Evangelio.  

La búsqueda e integración de los valores humanos, la vocación personal y el sentido ético de su 

vida y de las relaciones sociales, así como la apertura a la evolución y cambio de la sociedad, y a los 

nuevos modelos de realización liberadora y humana.  

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MADUREZ CRISTIANA  

La profundización progresiva en las razones y motivaciones de los valores y actitudes humanas 

anteriormente indicadas, que permite al alumno descubrir simultáneamente el sentido cristiano o 

dimensión trascendente de los mismos, y realizar la integración de la formación humana y cristiana.  

El conocimiento del Jesús histórico y de su mensaje, que permite al alumno descubrir su 

relación personal y viva con el Cristo de la fe, y realizar gradualmente un proceso de maduración que les 

lleve hasta el compromiso cristiano. De este modo podrán colaborar con otros en la actividad de la Iglesia 

local y diocesana, y realizar como creyentes un auténtico testimonio cristiano en el mundo. 

La realización de una vivencia y expresión libre de la fe, a través de la oración, la Eucaristía, 

otras celebraciones sacramentales, y el culto renovado a la Virgen María. Todo ello de una manera viva, 

personal y comunitaria, en el seno de la comunidad educativa y de la Iglesia como comunidad de fe.  

Desde la urgencia de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, la capacidad de valorar la justicia y la 

paz como actitudes que se derivan de la misma fe, y de comprometerse libremente con ellas. 

Este es nuestro marco de referencia como centro educativo de la Compañía de Jesús. Desde el 

mismo y adaptándonos a la legislación vigente, de acuerdo a la ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, 

por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación 
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Primaria en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 20/06/2014) la Educación Primaria contribuirá a 

desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo y crítico de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 

sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 

y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.  

I) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado.  
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo 

y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

b) Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes a cada área y curso, desarrollando y complementando los 

establecidos en los Anexos I.B y I.C. 

 Ver programaciones didácticas. En ellas aparecen los elementos curriculares del epígrafe, 

ordenados por áreas y cursos.  

 

c) Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos propios 

del centro para la etapa. 

La Educación Primaria es esencial en la formación de la persona, ya que es en esta etapa en la 

que se establecen las bases para el aprendizaje en etapas educativas posteriores y se adquieren hábitos de 

trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda la vida. Es por esto que los aspectos metodológicos 

adquieren una gran relevancia.  

La acción educativa en Educación Primaria procurará la integración de las distintas experiencias 

del alumnado y se adaptará a sus características y ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, la respuesta 

educativa de los centros que imparten esta etapa deberá integrarse dentro del diseño curricular en 

función, entre otros factores, de la naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales del entorno, 

la disponibilidad de recursos y las características del alumnado, teniendo en cuenta las posibilidades que 

nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación en el aula. 

Deberán diseñarse actividades de aprendizaje que, partiendo del nivel competencial previo del 

alumnado, le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje que abarquen más de una 

competencia. Por ello, la metodología se orientará hacia las capacidades, hacia el «saber hacer» que se 

aplica a una diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, de forma que el tratamiento integrado de 

los contenidos de la etapa educativa faciliten la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos.  
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El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa 

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en él la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 

cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varías 

áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 

destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

Las estrategias interactivas son las más adecuadas en un proceso de enseñanza y aprendizaje 

basado en competencias, al permitir compartir y construir el conocimiento, dinamizando las propuestas 

didácticas mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías activas han de apoyarse 

en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, 

los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares facilitando los procesos de generalización y de transferencia de los aprendizajes.  

Teniendo en cuenta que la evaluación de los alumnos comprobará el logro de los objetivos y el 

grado de adquisición de las competencias correspondientes, hemos de plantear unos principios 

metodológicos para la etapa que incluyan tanto la descripción de las prácticas educativas como la 

organización del trabajo docente y se definen como el diseño y puesta en marcha de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los alumnos y el logro de los objetivos 

planteados.  

No debemos dejar de lado el aspecto relacionado con la atención a la diversidad del alumnado de 

la etapa. Dicha atención hace referencia a la adaptación del proceso de enseñanza aprendizaje a los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades educativas especiales, altas 

capacidades intelectuales, su integración tardía en el sistema educativo español o dificultades específicas 

de aprendizaje, valorando de forma temprana sus necesidades, adoptando diversas medidas 

organizativas. Para dar respuesta a dicha diversidad se establecerán los mecanismos de refuerzo y/o 

flexibilización de los agrupamientos que el equipo docente considere oportunos para favorecer el éxito 

educativo.  

La acción tutorial potenciará la implicación de las familias en el trabajo escolar cotidiano de sus 

hijos, facilitando su vinculación con el profesorado y la vida de los centros. La metodología docente 
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incluirá información sobre el planteamiento, desarrollo y finalidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los alumnos tienen que conocer los objetivos, que serán medibles en términos de criterios de evaluación, 

y adecuarán su respuesta a la situación planteada. Se emplearán diferentes instrumentos de evaluación 

por parte del docente, sus iguales o él mismo que, tomando como referencia la evaluación inicial, 

permitan al alumno conocer el grado de consecución de sus logros.  

El nuevo marco legislativo define que el discente se convierte en el responsable activo de su 

aprendizaje. El diseño metodológico tiene que favorecer el trabajo por proyectos, la interacción y 

colaboración entre los alumnos, el aprendizaje basado en problemas, la elaboración de proyectos 

autónomos y grupales, el diálogo como medio y método de resolución de conflictos; demandar la 

exposición oral y escrita del aprendizaje adquirido, la reflexión sobre el proceso seguido para alcanzarlo 

y la intención de incluir la creatividad, el emprendimiento y el esfuerzo como elementos comunes.  

Estos principios metodológicos requieren la implicación del docente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El docente tiene asumirá el papel de creador de situaciones de aprendizaje que 

estimulen y motiven al alumnado para que sea capaz de alcanzar el desarrollo adecuado de las 

competencias que se le van a exigir al finalizar la etapa y le capacite funcionalmente para la 

participación activa en la vida real. Es su misión adecuar la oferta educativa a las necesidades de cada 

alumno y de guiar y orientar el proceso que éste sigue hacia la excelencia de sus capacidades.  

La coordinación docente es clave en el diseño, concreción y secuenciación de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación así como en la selección de materiales y recursos didácticos de 

calidad. Todo ello desde la combinación de la tradición con propuestas de innovación que generen 

entornos de aprendizaje que faciliten, enriquezcan y secuencien el aprendizaje del alumnado. El empleo 

de recursos tecnológicos institucionales será prioritario y permitirá el intercambio profesional que 

facilite el desarrollo de coordinaciones docentes que enriquezcan la respuestas educativas.  

 

d) Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la organización y 

horarios de las actividades. 

 CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS POR SECCIONES:  

Se tendrán en cuenta las disposiciones legales en cuestiones de matriculación alumnos y de 

adscripción a los correspondientes niveles.  
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El criterio principal que se sigue en el centro a la hora de organizar a los alumnos  es el 

alfabético, para las etapas: 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Se contemplan algunos 

matices a la hora de realizar esta organización: 

- Tener en cuenta el número de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Número de repetidores, alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Tener en cuenta el programa bilingüe.  

- Lazos familiares: ante cualquier situación de parentesco que se presente en la escolarización de 

nuestro centro para ocupar plazas de un mismo curso se intentará que estos no coincidan en el 

mismo grupo/sección. Este año debido a la pandemia, hemos priorizado mantener a los 

hermanos que estuvieran en el mismo curso en el mismo grupo de referencia.  

- Problemas de convivencia (acoso, maltrato entre iguales,…) 

- Compensar el número de niños-niñas en cada aula. 

- Algún motivo familiar importante, problemas legales, judiciales o similares… 

Las incorporaciones, una vez comenzado el curso, se realizan en la sección que cuente con menor 

número de alumnos. 

La razón fundamental para seguir esta organización es los  problemas que plantean las familias al 

organizar los grupos-clases. Para las familias tiene una gran importancia mantener las relaciones de 

amistad (esto sucede en el paso de Educación Infantil a Primaria y en la incorporación de alumnos a 1º 

de Primaria procedentes del colegio Santa Catalina ). 

A los alumnos del 1er ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) se les agrupa en función de la fecha de 

nacimiento. Esto nos permite confeccionar grupos de edades (con unas características evolutivas muy 

similares) lo que permite una mejor atención. 

 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

CURRICULARES 

 Durante este curso, y de manera extraordinaria, el agrupamiento fundamental será gran grupo, 

para poder mantener las medidas de seguridad, salvo en Educación Infantil que la disposición en el aula 

será en pequeño grupo.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

 
CRITERIOS INFANTIL 

- Se pide que en la medida de lo posible, los tutores estén en las primeras y últimas horas del 

horario escolar para facilitar la comunicación con las familias en las filas, para recibir a los niños 

y marcar las rutinas diarias y también los viernes por la tarde, para recoger toda la semana.  

- Se realiza una organización por módulos que permite realizar actividades de psicomotricidad, 

inglés y música en cada clase. Se intenta que estos no coincidan seguidos en la misma jornada. 

 

CRITERIOS PRIMARIA 

- Priorizar las primeras horas de la mañana para las asignaturas instrumentales (lengua, 

matemáticas e inglés). 

- Reparto equitativo de las especialidades a lo largo de la semana (días alternos). 

- Las actividades de refuerzo para los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria se realizarán en 

la hora previa al comienzo de las actividades lectivas. Los alumnos del resto de los cursos 

recibirán refuerzos y apoyos en las horas dentro del horario escolar.  

- Intentar que el tutor/a imparta el mayor número de horas en su tutoría. 

- Tener en cuenta que el tutor/a no se quede algún día sin dar clase en su tutoría. 

 

e) Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular. 

SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DE LOS ALUMNOS 

El colegio ha elaborado un protocolo de actuación a seguir a la hora de evaluar y seleccionar los 

libros de texto, y otros materiales editoriales como diccionarios, cuadernos de trabajo, etc. 

La normativa en la que se inspira el procedimiento y que se toma como referencia es: 

- ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León. 

 

7. Los libros de texto adoptados, considerados como el material curricular destinado a ser 

utilizado por el alumnado que desarrolla de forma global para cada área de cada curso el 

currículo establecido en los Anexos I.B y I.C de esta orden, no podrán ser sustituidos por otros 

durante un período mínimo de cuatro años, si bien el titular de la dirección general con 
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competencias en materia de ordenación académica podrán concretar el periodo mínimo 

establecido. Excepcionalmente, cuando la programación docente así lo requiera, los titulares de 

las direcciones provinciales de educación podrán autorizar la modificación del plazo establecido, 

previo informe favorable del área de inspección educativa. 

- Además de la RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Educativa 

Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 9 de junio de 2014 de esta Dirección 

General, por la que se unifican las actuaciones de los Centros Docentes no Universitarios de la 

Comunidad de Castilla y León, correspondientes a la finalización del curso escolar 2013-2014. 

Décimo. – Selección de libros de texto y demás materiales curriculares. 

1. Según se establece en la Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política 

Educativa Escolar, por la que se concreta el período de vigencia de los libros de texto adoptados para el 

curso 2012/2013 en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, en centros sostenidos con Fondos Públicos de la Comunidad de Castilla y León, los libros de 

texto elegidos para el curso 2012/2013, se mantendrán hasta el curso 2015/2016 incluido, 

independientemente del momento en que dicha elección se hubiera producido. 

2. De conformidad con lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, las modificaciones introducidas en el currículo, 

organización, objetivos, promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos 

primero, tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015. A estos efectos, se pondrán a disposición de los 

centros sostenidos con fondos públicos, a través del Portal de Educación, materiales y recursos de 

desarrollo curricular que permitirán complementar las novedades incorporadas en el currículo de las 

áreas actualmente vigente. 

3. Igualmente se podrán alojar en el Portal de Educación recursos de desarrollo curricular destinados a los 

cursos de Educación Primaria no indicados en el punto anterior, y a los de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 4. Las solicitudes para sustituir de forma excepcional un libro de texto deben estar debidamente 

motivadas, y se han de dirigir al titular de la Dirección Provincial de Educación quien resolverá sobre las 

mismas. 

˗ R.O.F. de los Centros de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús: 
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 " Art. 16.- Funciones del Jefe General de Estudios: “proponer al Equipo Directivo, para su 

aprobación, los libros de texto y demás materiales didácticos relevantes que hayan de 

utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas del centro”. 

 

" Art. 17.- Funciones del Jefe de Estudios de Etapa: “propone iniciativas o asesora al Jefe General 

de Estudios acerca de la elección de los libros de texto y el material de las diversas Áreas o 

materias, oídos los profesores de los respectivos Departamentos o equipos docentes, teniendo 

en cuenta la línea educativa del Centro, y con la ayuda de protocolos para las evaluaciones de 

dichos libros y materiales”. 

 

" Art. 18.- Funciones del Jefe de Departamento: “asesora al Jefe de Estudios acerca de la elección 

de libros de texto y otros materiales didácticos y las oportunas mejoras en el material 

didáctico”. 

 

Los libros propuestos a la Dirección del Centro deberán acomodarse en su selección a las siguientes 

directrices generales: 

1. El tratamiento de los temas debe estar de acuerdo con el Carácter Propio o, al menos, no 

mostrar contradicción con el mismo.  

2. Otro criterio básico de selección deberá ser la adecuación del texto con el Proyecto Curricular de 

Etapa. 

3. En las áreas o materias comunes a diferentes cursos se unificará la línea editorial para la Etapa. 

4. Líneas metodológicas: 

4.1. Los materiales deben permitir el desarrollo de los aspectos fundamentales de la pedagogía 

ignaciana: 

- Presentación previa de contenidos, indicación de objetivos y puntos clave, relación 

con conocimientos anteriores de la propia asignatura y de otras materias. 

- Síntesis, esquemas, resúmenes y actividades que favorezcan la reflexión. 

- Empleo de métodos didácticos variados, cooperativos, motivadores, etc. 

4.2. Debe apoyar las líneas metodológicas establecidas en el Centro.  

4.2.1. Incluir actividades de desarrollo de competencias básicas. 
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4.2.2. Incluye actividades que desarrolla/n el/los foco/s competencial/es propios de la 

materia. 

4.2.3. Permite el desarrollo de la iniciativa del alumno (actividades resueltas, trabajos 

voluntarios, …) 

4.2.4. Presenta actividades de repaso por evaluaciones. 

4.2.5. Incluyen tareas auténticas o significativas (de la vida real, en las que utilizar los 

contenidos vistos en la materia, contextualizadas, prácticas, …) 

4.2.6. Permite la elaboración de esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, síntesis que 

favorecen la comprensión. 

4.2.7. Interdisciplinariedad: facilita el trabajo con otras materias. 

4.2.8. Incluyen trabajos por proyectos. 

4.2.9. Incluyen material de apoyo para las ACIS. 

5. Que, a nivel de evaluación, incluyan rúbricas o listas de cotejo; que favorezcan diferentes tipos 

de evaluación (autoevaluación, coevaluación, hetero-evaluación, …) 

6. Que incluyan, como recursos de apoyo, enlaces, materiales de consulta, profundización, …  

7. Coherentes con las competencias clave y utilizables en diferentes áreas. 

8. Que favorezca la autonomía de los alumnos. 

9. Compatibles con intereses y necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

10. Que fomenten el trabajo en grupo. 

11. Que propicien la reflexión y la investigación. 

12. Que estimulen la observación, la experimentación, el contacto con la realidad y el desarrollo de 
la conciencia crítica. 
 

 

Procedimiento: 

La recepción de libros y materiales así como la atención a comerciales y representantes de editoriales 

y empresas de distribución de material escolar la efectúa la Dirección de etapa y/o Jefatura de Estudios o 

la persona en la que ésta pudiera delegar. 

1. Una vez recibido el material se distribuirá a los Coordinadores de Internivel  para su depósito. 
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2. Los materiales deben permanecer en los despachos de Infantil y Primaria para que puedan ser 

manejados por todos los profesores del mismo. El Coordinador de Internivel procederá  a retirar 

los materiales que se consideren obsoletos o en mal estado. 

3. La selección de los nuevos libros de texto se realizará de la siguiente manera: 

a) Evaluación y justificación. El Coordinador señalará, al menos, a dos profesores con 

competencia en la materia para realizar la evaluación de los textos del Área o materia 

correspondiente para cada curso. Éstos rellenarán el cuestionario que se adjunta y, 

teniendo en cuenta los valores alcanzados, propondrán para su adopción mediante un 

breve informe los textos que consideren más idóneos con las directrices anteriormente 

señaladas. En Infantil y Primaria el análisis lo realizarán profesores de  cada ciclo 

repartiéndose el trabajo y rellenarán el cuestionario para entregarlo al Coordinador de 

Internivel. 

b) Coordinación de Etapa. En la reunión de Ciclo los profesores que han realizado las 

evaluaciones de los textos presentarán los informes de los mismos. En base a ellos, se 

elegirá la línea editorial para la Etapa correspondiente. La Jefatura de Estudios de 

Primaria y los Coordinadores decidirán sobre la línea editorial de la etapa. 

c) Propuesta a la Dirección. El Coordinador remitirá la decisión tomada a la Jefatura de 

Estudios mediante un acta de reunión de Ciclo en la que figurarán los informes que 

justifican la selección de los textos. El Jefe de Estudios elevará a la Dirección del Centro 

la propuesta recibida. En Infantil y Primaria, la Jefatura de Estudios lo elevará a la 

Dirección de etapa. 

d) Aprobación de la propuesta. La Dirección revisará la propuesta y comunicará la 

decisión final a los Coordinadores a través del Jefe de Estudios. 

e) Comunicación a la Administración del Centro. Cada Coordinador de Internivel 

cumplimentarán la hoja de pedido. Presentarán la hoja impresa a la Dirección de Etapa. 

Éste será el encargado de hacerla llegar a Administración y de publicación en la 

plataforma, Web del Colegio y exponerla en público en lugares visibles. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

Área/ materia: 

Curso: 

Editorial: 

Profesor: 

Departamento: 

 1 2 3 4 5 

La presentación general es motivadora      
Presenta los puntos clave u objetivos al comienzo de la unidad      
El material tiene coherencia con las competencias clave curriculares y los temas las 
trabajan 

     

Los contenidos significativos están bien desarrollados y su secuencia es adecuada      

Emplea esquemas, resúmenes y síntesis que favorecen la comprensión      

Las explicaciones son claras y rigurosas      

Fomenta el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo      
La diversidad de ejercicios favorece el aprendizaje      

Orienta el desarrollo de actitudes básicas      
Es compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de cada alumno      

La metodología empleada favorece el trabajo e iniciativa del alumno      

El alumno puede utilizarlo de forma autónoma      

Permite activar la imaginación y creatividad del alumnado a través de diferentes 
propuestas 

     

Propicia la reflexión      

Estimula la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el desarrollo 
de la conciencia crítica y actividad creadora 

     

Fomenta la investigación      

Favorece el trabajo con TIC´s      

Los gráficos e ilustraciones son aclaratorios      

Proporciona instrumentos de evaluación variados, rúbricas, coevaluación, 
autoevaluación… 

     

Existen propuestas de adaptación a diferentes niveles de aprendizaje: actividades de 
refuerzo, ampliación… 

     

Presenta actividades que tengan relación con alguno de los Focos Competenciales 
propios de nuestra metodología 

     

TOTAL     

  

PUNTUAR DE 1 A 5 LOS APARTADOS DE LA TABLA 

 



	

Colegio San José – Jesuitas 983299400  Plaza del Colegio Sta. Cruz, 9 

Equipo directivo 
Curso 2020-2021 

 
 

f) Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

a) FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Toda la Comunidad Educativa tiene que ser consciente de la importancia de la Evaluación y de 

su función.   

 Según se trata del aprendizaje o la enseñanza, la evaluación cumple unas funciones claras y 

determinantes en nuestro sistema educativo: 

DEL APRENDIZAJE: 

a) Función Orientadora: En la medida que ayuda para elaborar proyectos y 

programaciones al orientar sobre aspectos básicos que el alumno debe alcanzar. Esta 

función está íntimamente ligada al momento de evaluación inicial y a los efectos 

que de ella se extraen: diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico porque determina 

situaciones reales y de partida en un momento determinado. Pronóstico porque 

permite aventurar hipótesis de trabajo. 

b) Función Formativa: La evaluación ayuda a tomar medidas en el momento 

oportuno sin esperar a situaciones de riesgo. Implica la detección de cómo cada 

alumno se sitúa en la actividad escolar, dificultades o facilidades que encuentra, 

influencia que aporta la estructura docente. Esta función está unida a evaluación 

continua, en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno y forma parte del mismo. 

c) Función Sumativa: La evaluación permite comprobar los resultados alcanzados y 

valorar el grado de consecución.Va asociada al momento de evaluación final. 

d) Función de Homologación: Evaluar exige tomar como referencia estándares y 

objetivos, lo cual garantiza a todos los alumnos una experiencias, capacidades.... 

esenciales y similares. 

 

 

DE LA ENSEÑANZA: 

a) Función Formativa: Participa de lo citado en esta misma función en el aprendizaje. 

b) Función de Calidad: La evaluación de la enseñanza permite abordar cambios e 
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innovaciones en las programaciones educativas y acciones didácticas, basado en 

percepciones rigurosas de la realidad, lo que contribuye, sin lugar a dudas, en una 

mejora de la calidad de la enseñanza, al mejorar la acción docente. 

b) CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 

Dado que las competencias no son directamente evaluables, mientras que estándares de 

aprendizaje sí lo son, estos se convierten en un referente más preciso para medir y tomar decisiones de 

cara a la evaluación del aprendizaje.  

Los estándares de aprendizaje responden a los objetivos de cada una de las áreas o materias en 

cada ciclo/curso y están referidos a aquellos contenidos específicos que se consideran especialmente 

importantes para su desarrollo. Son, pues, indicadores sobre qué es lo que el alumno debe saber y debe 

saber hacer.  

Los estándares de aprendizaje vienen indicados por los decretos de establecimiento del currículo 

en cada una de las etapas y por ello estarán recogidos y secuenciados convenientemente en cada una de 

las programaciones de las distintas áreas o materias. 

Las órdenes que desarrollan la evaluación de las distintas etapas distinguen  tres momentos o 

aspectos distintos y complementarios: evaluación inicial, continua y final. 

• La evaluación inicial nos permite adecuar las intenciones a los conocimientos previos y 

necesidades de los alumnos. Decidir qué tipo de ayuda es la más adecuada cuando se accede a un 

nuevo aprendizaje, requiere conocer cómo se ha resuelto la fase anterior, cuáles son los esquemas 

de conocimiento del alumno, su actitud, interés, nivel de competencia curricular... Los maestros 

que imparten clase a cada grupo de alumnos llevarán a cabo una evaluación inicial del 

alumnado al comienzo de cada uno de los cursos de la etapa, con la finalidad de adoptar las 

decisiones que correspondan en relación con las características y conocimientos del alumnado y 

que deberán ser recogidas en el acta de la sesión. Dicha evaluación se completará con el análisis 

de los datos e informaciones recibidas del tutor del curso anterior y permitirá adoptar las 

medidas de refuerzo y de recuperación para el alumnado que lo precise, así como las decisiones 

oportunas sobre la programación didáctica. 
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 • Con la evaluación continua se pretende ir ajustando la ayuda educativa según la información 

que se vaya produciendo. Esta evaluación es formativa, toda vez que permitirá detectar el 

momento en que se produce una dificultad, las causas que lo provocan y las correcciones 

necesarias que se deben introducir. 

 

• La evaluación final nos permitirá conocer si el grado de aprendizaje que para cada alumno 

habíamos señalado, se ha conseguido o no, y cuál es el punto de partida para una nueva 

intervención. La evaluación final toma datos de la evaluación continua (formativa), es decir, los 

obtenidos durante el proceso, y añade a estos, otros obtenidos de forma más puntual (por 

ejemplo, los exámenes globales). La valoración de los resultados se consignará en los documentos 

de evaluación indicando las calificaciones, tanto positivas como negativas de cada área. Los 

maestros que imparten clase al grupo deberán adoptar las medidas para que el cambio de curso 

se lleve a cabo con las necesarias garantías de continuidad. Las principales decisiones, incluida la 

de promoción, y acuerdos adoptados serán recogidos en el acta de la sesión de la evaluación final 

de curso. 

 

c) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Las técnicas e instrumentos de evaluación responden a la pregunta ¿Cómo evaluar? Es decir, a 

las pruebas que dispondremos para recoger información, y a los mecanismos de interpretación y análisis 

de la información (técnicas). 

 Para llevar a cabo los modelos de evaluación propuestos (enseñanza y aprendizaje), es necesario 

prestar atención a la forma en que se realiza la selección de información. Si la evaluación es continua, la 

información recogida también debe serlo. 

 Recoger y seleccionar información para la evaluación exige una reflexión previa sobre los 

instrumentos que mejor se adecuan. Estos deben cumplir algunos requisitos: 

 * Ser variados 

 * Ofrecer información concreta sobre lo que se pretende 

 * Utilizar distintos códigos de modo que se adecuen a estilos de aprendizaje de los alumnos 

(orales, verbales, escritos, gráficos....) 

 * Que se puedan aplicar a situaciones cotidianas de la actividad escolar. 

 * Funcionales: que permitan transferencia de aprendizaje a contextos distintos. 
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 a) Instrumentos para la evaluación del aprendizaje 

 Serán determinados por cada equipo docente, respetados por cada uno de sus componentes y 

estarán incluidos en las respectivas Programaciones Didácticas.  

• Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro anecdotario, rúbricas... 

• Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, pruebas orales, motrices, plásticas, musicales... 

• Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en común... 

• Cuestionarios 

• Evaluaciones externas. Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada al 

alumnado al finalizar el 3er curso de Educación Primaria, según disponga la consejería 

competente en materia educativa. Esta evaluación comprobará el grado de dominio de las 

destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y 

resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística y de la competencia matemática. De resultar desfavorable, el equipo 

docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas 

se fijarán en planes de refuerzo y mejora de resultados colectivos o individuales que permitan 

solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo 

educativo. En su caso, los planes de refuerzo y mejora se desarrollarán a lo largo de los cursos 4º 

y 5º de la etapa. Al finalizar el 6º curso de Educación Primaria se realizará una evaluación final 

individualizada a todo el alumnado según se establezca de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la que se comprobará el grado de adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Para 

la evaluación se utilizarán como referentes los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I y II del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. El nivel obtenido 

por cada alumno se hará constar en un informe, que será entregado a los padres, madres o 

tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los que el 

alumnado haya cursado 6º curso de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el 

siguiente curso escolar, así como para los equipos docentes, los padres, madres o tutores legales y 
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el alumnado. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados de los 

alumnos, de la necesidad de refuerzo en alguna de las materias si los resultados han sido 

negativos, o de la conveniencia de la aplicación de programas dirigidos al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo o de otras medidas. El resultado de las evaluaciones se 

expresarán en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. 

 

 b) Instrumentos para evaluación de la enseñanza 

 * Encuestas dirigidas a: alumnos, padres, profesores 

 * Reflexión personal 

 * Evaluación externa 

 * Contrastes de experiencias con compañeros dentro de los equipos docentes y con otros centros 

(fundamentalmente de la Compañía de Jesús) 

 

d) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE 

En los colegios de la Compañía de Jesús se impulsa que en las clases y actividades educativas se 

lleve a cabo la aplicación práctica de la pedagogía ignaciana de acuerdo con los objetivos y contenidos 

que formula el documento “Paradigma ignaciano”.   

En este documento respecto a la “Evaluación” dice así: 

“El proceso de enseñanza y aprendizaje culmina en dos clases de evaluación. En primer lugar, una 

evaluación global del alumno, que integra no sólo su dominio cognitivo, sino su maduración, 

capacidad de reflexión y actitudes; asimismo la evaluación que los alumnos hacen a sus propios 

procesos y resultados del aprendizaje. En segundo lugar, una evaluación del mismo proceso de 

aprendizaje y de la propia actuación del educador y del equipo directivo” 

Por lo tanto el profesor introduce gradualmente los siguientes elementos para desarrollar la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

a) Da oportunidades en las clases para que los alumnos se impliquen en su propia evaluación, 

animándoles a preguntarse “qué he aprendido” al final de cada tema o grupo de temas. 

b) Escoge con cuidado los medios e instrumentos de evaluación y autoevaluación del alumno. 
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c) Facilita medios para la autoevaluación de la madurez personal (diario del alumno, diálogo 

personal, reflexiones escritas orientadas con preguntas...).  

d) Revisa cómo ha llevado a cabo los procesos de aprendizaje previamente diseñados, 

cuestionando la eficacia de su enseñanza, y preguntándose “qué he enseñado y aprendido en 

mis clases”. 

e) En la sesión de evaluación: aporta datos y hechos, evitando prejuicios; se interesa por los datos 

y orientaciones proporcionados por otros profesores; participa con el tutor y otros profesores en 

el estudio de los casos problemáticos.  

f) Participa con los profesores del departamento o equipo docente en la evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en coherencia con la pedagogía ignaciana. 

g) Otras iniciativas para promover la evaluación. 

 

Estas actuaciones serán referentes para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

g) Criterios sobre promoción del alumnado. 

Se establecen, como norma general, los siguientes criterios para la promoción, o no, del alumnado de 

la Educación Primaria, en consonancia con lo establecido en el decreto 26/2016, de 21 de julio por el que se 

establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la 

Comunidad de Castilla y León.  

• Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores 

legales del alumnado.  

• El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del mismo, 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor así como 

aspectos relacionados con el grado de madurez del alumno y su inclusión en el grupo.  

• Cuando un alumno no promocione deberá contar con un plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo, que será organizado por el equipo docente que atiende al alumno. En 

caso de que el alumno promocione de curso con evaluación negativa en alguna de las áreas, 

deberá establecerse un plan de actuación dirigido a recuperar la misma.  

• Cuando las áreas no aprobadas en alguno de los cursos se superen en cursos posteriores, se 

considerarán recuperadas a todos los efectos.  
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Educación Infantil: CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 Todos los alumnos de Educación Infantil promocionan automáticamente debido a que es  un 

nivel de las enseñanzas escolares de régimen general con carácter no obligatorio.  

 Excepcionalmente se puede solicitar a Inspección Educativa la no promoción de los alumnos con 

necesidades educativas especiales que cumplan los siguientes requisitos: 

 1º Tener un informe psicopedagógico del EOEP. 

 2º Tener un dictamen de escolarización del EOEP. 

 3º Estar validados en la ATDI. 

 4º Conformidad de la familia de la solicitud de no promoción de su hijo a Educación Primaria. 

 5º Solicitud del director/a y de la tutora justificando los motivos por los que se solicita esta 

medida extraordinaria. 

 

Educación Primaria: CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

PRESUPUESTOS: 

• Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, los maestros 

del grupo, en sesión de evaluación coordinada por el tutor del grupo, decidirán si el alumno 

promociona o no al curso o etapa siguiente. Se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del maestro tutor. 

• Los alumnos que hayan alcanzado los objetivos de las áreas, el desarrollo correspondiente de las 

competencias y el adecuado grado de madurez, accederán al curso o etapa educativa siguiente. 

Igualmente podrán acceder al curso o etapa siguiente cuando los aprendizajes no alcanzados no 

impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso. 

• Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, el desarrollo correspondiente de las 

competencias y el adecuado grado de madurez, podrá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la Educación Primaria y deberá ir 

acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por 

el equipo docente que atiende al alumno. En caso de que el alumno promocione de curso con 

evaluación negativa en alguna de las áreas deberá establecerse un plan de actuación dirigido a 

recuperar la misma.  
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 • Cuando las áreas no aprobadas en alguno de los cursos se superen en cursos posteriores, se 

considerarán recuperadas a todos los efectos.  

En base a lo anterior, en el Colegio San José para poder promocionar al curso o etapa siguiente se 

utilizarán los siguientes criterios: 

o Promocionan los alumnos que hayan sido evaluados positivamente en todas las áreas o hayan 

sido evaluados negativamente, como máximo,  en dos áreas siempre que las dos no sean 

instrumentales (Matemáticas, Lengua o Inglés) 

o Los alumnos evaluados negativamente en tres áreas, siendo una de ellas instrumental, la junta 

de evaluación decidirá, por mayoría cualificada (dos tercios), sobre la promoción de los alumnos, 

teniendo en cuenta: 

a. Importancia y carácter fundamental de las áreas en las que ha sido evaluado 

positivamente. 

b. Nivel de conocimiento en las áreas en las que ha sido evaluado positivamente y grado 

de carencias en las que ha sido evaluado negativamente.  

c. Evolución y actitud del alumno durante el curso. 

d. Otras circunstancias personales y/o familiares. 

o Los alumnos evaluados negativamente en cuatro o más áreas, no promocionarán, porque se 

entiende que no han alcanzado los objetivos generales del curso. 

 

Para los alumnos que promocionan con evaluación negativa en alguna de las áreas, se establecerá un 

plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo y será competencia del tutor del curso siguiente. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE ACNEES 

Cuando un alumno con adaptación curricular significativa alcance los objetivos propuestos para él 

en alguna de las áreas, éstas computarán como superadas a nivel de promoción. 

1. Un alumno con necesidades educativas especiales, promocionará de curso cuando la junta de 

evaluación  considere que ha alcanzado los objetivos propuestos para él, teniendo en cuenta los 

criterios de promoción utilizados para el resto de los alumnos: 

1.1. Alumnos que han alcanzado el desarrollo de las competencias. 

1.2. Alumnos que han alcanzado un adecuado grado de madurez. 
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1.3. Igualmente podrán acceder al ciclo o etapa siguiente cuando los aprendizajes no alcanzados, 

no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso. 

2. La junta de evaluación decidirá la permanencia en un mismo curso un año más: 

2.1. Cuando de dicha permanencia se espere que el alumno alcance los objetivos del ciclo, o etapa 

que está cursando. 

2.2. Cuando de dicha permanencia se deriven beneficios para la socialización del alumno. 

 

h) Orientaciones para incorporar el desarrollo de las competencias, a través de 

los aspectos didácticos y metodológicos de las distintas áreas, y de la organización 

y funcionamiento del centro. 

La inclusión de competencias tiene una serie de consecuencias curriculares a fin de darles un 

desarrollo adecuado: 

1. Buscar la conexión y trabajo conjunto entre las diferentes áreas. 

2. Promover la adquisición del conocimiento en distintos contextos. 

3. Favorecer el aprendizaje significativo y la metacognición. 

4. Fomentar la autonomía del alumnado. 

5. Facilitar la cooperación y relación entre el alumnado. 

6. Impulsar la búsqueda de información en distintos soportes 

En cuanto a los contenidos y actividades buscan: 

1. Plantearse de modo interdisciplinar. 

2. Facilitar su transferencia a diferentes contextos. 

3. Reforzar la comprensión significativa de los aprendizajes. 

4. Conectar siempre con situaciones reales. 

5. Fomentar el trabajo cooperativo del alumnado. 

6. Emplear diferentes fuentes de información y favorecer el aprendizaje para una 

selección crítica de dichas fuentes. 

A través de los aspectos metodológicos se pretende: 

1. Reforzar la lectura y la escritura como una herramienta básica. 

2. Hacer más flexible la organización espacial y temporal en función de la 

Interdisciplinariedad. 
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3. Realizar tareas en diversos contextos de aprendizaje. 

4. Plantear situaciones-problemas reales o simulados. 

5. Utilizar metodologías cooperativas, de realización de proyectos, búsqueda de 

información, análisis y reflexión. 

7. Emplear las TICs de forma crítica. 

Con respecto a la evaluación tenemos en cuenta: 

1. Considerar los conocimientos, procesos y adaptación a contextos. 

2. Utilizar instrumentos variados: observación, producciones diversas (individuales y en 

grupo), pruebas orales y escritas. 

3. Combinar la evaluación formativa y sumativa. 

4. Promover la autoevaluación como forma de aprender a aprender y facilitar la 

autonomía personal. 

5. Valorar de forma prioritaria la resolución de situaciones-problema, las respuestas 

creativas adaptadas a diferentes contextos y la búsqueda selectiva de información. 

Por último, la inclusión de competencias en el currículo exige algunos cambios en los aspectos 

organizativos del centro: 

1. Establecer en el centro grupos cooperativos de trabajo docente interdisciplinar. 

2. Reajustar horarios que permitan la inclusión de los cambios. 

3. Incluir en las reuniones de evaluación el desarrollo de las competencias, además de las 

diferentes materias. 

4. Realizar planes de formación docente para la mejora de la enseñanza y desarrollo de 

las competencias, según las necesidades. 

5. Establecer redes de colaboración docente entre centros para compartir experiencias y 

resolver conflictos. 
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i) Orientaciones para incorporar los elementos transversales establecidos en 

el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Primaria, a través del desarrollo del currículo, 

y de la organización y el funcionamiento del centro. 

 

ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 11. Elementos de carácter transversal. 

1. Los elementos transversales a tener en cuenta son los establecidos en el artículo 10 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

2. Para un mejor desarrollo de todos los aspectos vinculados a los elementos de carácter transversal, 

tendrá especial consideración por parte de los centros docentes su colaboración en las campañas de 

sensibilización y formación que sobre los mismos lleven a efecto directamente las administraciones 

públicas o estén expresamente avaladas por las mismas. 

 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

Artículo 10. Elementos transversales. 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán en todas las asignaturas. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de las 

personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de 

discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 

curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas 

medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a 

una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los 
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valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social. Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de 

la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La 

programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de 

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio 

del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Los currículos de Educación Primaria 

incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares orientados al 

desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las Administraciones educativas 

fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar 

el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

5. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento infantil. A estos efectos, dichas Administraciones 

promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de 

los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos 

se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o 

especialización adecuada en estos ámbitos. 

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
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usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y 

señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

El objetivo de los centros educativos de la Compañía de Jesús es crear hombres y mujeres 

competentes, conscientes y comprometidas en la compasión. P. Kolvenbach. 

Tal objetivo requiere una total y profunda formación de la persona humana, un proceso 

educativo de formación que intenta la excelencia; un esfuerzo de superación para desarrollar las propias 

potencialidades, que integra lo intelectual, lo académico y todo lo demás. La introducción de los temas 

transversales en las programaciones colabora en la consecución de este desarrollo integral del alumno. 

 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, realizamos actividades en colaboración 

con la policía municipal y la DGT. 

 

Todo lo relacionado con la resolución pacífica de conflictos, una buena y correcta convivencia 

entre todos los miembros de la comunidad educativa se aborda desde la programación de todas las áreas 

y en lo concreto en la realización de distintas actividades que requieren la ejercitación de habilidades 

sociales. Se trata de manera muy especial desde el Plan de fomento de la Convivencia, el plan de atención 

a la diversidad, así como desde la actividad tutorial. 

 

La comprensión lectora – Expresión oral y escrita. Saber comprender es uno de los 

grandes objetivos que orientar el trabajo en todas las áreas de la Educación Primaria. El tratamiento de la 

comprensión lectora se aborda desde todas las áreas teniendo como referencia el plan de fomento de la 

lectura así como el plan de mejora de las destrezas de expresión oral y expresión escrita en la lengua 

castellana. La lectura es fundamental para el aprendizaje y estudio.  La compresión lectora tiene en 

cuenta la dimensión instrumental de la lectura como vehículo para el estudio. Identificar las dificultades 

lectoras de nuestros alumnos nos permite diseñar y programar actividades para superarlas lo que 

permitirá mejorar los resultados escolares, al favorecer y facilitar el aprendizaje. 

Conseguir que los alumnos se conviertan en lectores autónomos, capaces de extraer información 

de los textos, valorando la información e integrándola en su esquema de conocimiento. Para ello hay que 

desarrollar habilidades como la velocidad lectora, la comprensión literal, la comprensión inferencial y 
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estructural y las capacidades que permiten la recreación personal del texto y la reelaboración de la 

información en diferentes soportes. Adaptando el nivel de dificultad a cada adecuada para cada 

momento evolutivo. 

 

Educación del consumidor. Hay determinados valores sobre los que hacemos especial 

hincapié, vinculándolo muy estrechamente a otros valores. Así la educación para un consumo 

responsable se asocia en nuestro centro con el valor de compartir. Dos campañas, a lo largo del curso, 

concretan este trabajo: operación kilo, vinculada muy estrechamente a la campaña de Navidad; y la 

semana solidaria-jornada solidaria, en mayo, en la que se realiza una tarea de concienciación y 

sensibilización con las necesidades de los que menos tienen. Apoyamos, toda la comunidad educativa, un 

proyecto que se esté llevando a cabo en el tercer mundo o se trata de dar respuesta a alguna catástrofe 

natural, que requiera apoyo económico. 

En todas las áreas se trabajan aspectos como el reciclado de material escolar, ropa, papel, etc. En 

todas las aulas hay papeles para depositar en ellas el papel y llevarlo a los contenedores de reciclado. Se 

realiza de forma sistemática, como una  práctica habitual en las aulas. 

 

Educación para la salud. Este contenido parte de un concepto integral de la salud como 

bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea los contenidos desde distintos ejes 

temáticos: cuidados personales (higiene y salud), alimentación y nutrición, deporte, educación sexual, 

prevención de accidentes y educación vial. 

 

El emprendimiento. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece, en su 

artículo 1 g), como principio básico el esfuerzo individual y la motivación del alumnado. Asimismo, el 

artículo 2 f) determina que uno de los fines que orientan el sistema educativo español es el desarrollo de 

la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 

conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

El artículo 17 b) dispone que la educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas 

las capacidades que les permitan, entre otros objetivos, desarrollar hábitos de trabajo individual y de 

equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 



	

Colegio San José – Jesuitas 983299400  Plaza del Colegio Sta. Cruz, 9 

Equipo directivo 
Curso 2020-2021 

 
Las actividades donde se planteen objetivos vinculados al emprendimiento deben ir 

encaminadas a desarrollar las siguientes capacidades:  

•  La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 

innovación.  

• La capacidad pro activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 

tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 

responsabilidad; evaluación y auto evaluación.  

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.  

• « Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 

negociación.  

• El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

 

La educación cívica y constitucional  Definición de las competencias sociales y cívicas:  

«Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad -entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja-, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 

así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y 

en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al 

individuo como parte de una implicación cívica y social». (Texto perteneciente al Proyecto de Orden por 

la que se describe el procedimiento para establecer las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato).  
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Vinculada con las Competencias sociales y cívicas y con el área denominada Valores Sociales y 

Cívicos. La educación cívica y constitucional se debe recoger en los desarrollos de la PDA en dos 

dimensiones:  

• En su dimensión transversal, como elemento que debe impregnar el espíritu de todos los 

documentos educativos de una etapa.  

• En su dimensión disciplinar, como área curricular.  

 

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se trabajará a través de los siguientes 

ejes de contenidos: 

• La expresión de los sentimientos y emociones en ambos sexos. 

• Construcción de un autoconcepto adecuado, evitando la asignación de roles, estereotipos, valores y 

comportamientos sexistas. 

• Identificación y valoración de la existencia de diferentes modelos de familia, evitando una 

asignación previa de roles en el reparto de tareas. 

• Aceptación y desarrollo por ambos sexos de valores tradicionalmente considerados femeninos 

(afectividad, sensibilidad, cooperación...) o masculinos (tipo de actividad, autonomía, 

competitividad...). 

• Cooperación y participación de los alumnos, independientemente de su sexo, en las tareas cotidianas 

del hogar, en la medida de sus posibilidades. 

• Valoración del uso no - sexista de los juguetes, desarrollando actividades de juego compartidas y 

evitando la dicotomía entre juegos de niños y juegos de niñas.  

• Por otra parte, utilizando un lenguaje coeducativo. 

 

Educación moral y cívica. Pretende el desarrollo moral de la persona, como parte 

fundamental de la construcción del autoconcepto, así como educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en los siguientes ejes de contenidos: 

• Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo/a. 

• Discriminación de comportamientos adecuados. 

• Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación. 

• Responsabilidad, compromiso personal. 
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 • Regulación del propio comportamiento, autocontrol. 

• Defensa de los propios derechos y opiniones. 

• Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción. 

• Participación en el grupo y en el establecimiento de las normas. 

• Respeto a los demás compañeros y a los objetos de uso común. 

• Asunción de pautas de convivencia en la escuela y en la familia. 

• Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos. 

• Interés por compartir amistades, objetos, atención, etc. 

• Uso de normas lingüísticas en los diálogos y conversaciones en grupo. 

• Interés por comunicarse con los demás. 

• Expresión del afecto y de los sentimientos. 

 

Educación para la paz. El objetivo es que el niño y la niña comprendan que la construcción de 

la paz es tarea de todos. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, la mejor manera de superarlos es el 

diálogo y el respeto a la diversidad. Los objetivos y contenidos de este eje van encaminados a inculcar en 

nuestros/as alumnos/as el concepto de paz positiva y están relacionados con los siguientes contenidos: 

• Resolución pacífica y progresivamente autónoma de conflictos. 

• Utilización del lenguaje para resolver conflictos y aprender a dialogar. 

• La no - violencia: actitud crítica frente a la cultura bélica que se transmite a través de los 

juguetes, dibujos animados, juegos informáticos, películas... 

• Conocimiento y valoración de las diferencias, evitando situaciones de discriminación con 

respecto a sexo, etnia, cultura, profesiones, clase social... 

• Conocimiento y respeto de otras realidades, costumbres y formas de vida. 

• Potenciando la expresión de emociones y sentimientos. 

• Iniciación en el entrenamiento de la capacidad de empatía. 

La educación en valores se recoge en el Plan de acción tutorial, el Plan de convivencia y su 

puesta en práctica en las aulas. 

El tratamiento de la educación en valores condiciona también la elección de los libros de texto y 

materiales de trabajo de manera que tanto los contenidos como las ilustraciones sean respetuosos con la 

igualdad de sexo, la no violencia o la ausencia de estereotipos. 
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Para el desarrollo de los elementos de carácter transversal participamos en algunas campañas de 

sensibilización y formación promovidas por distintas asociaciones e incluso por las administraciones 

públicas y otras entidades. Hay algunas de estas actividades que son presenciales y se realizarán en el 

momento que las condiciones sanitarias nos lo permitan.  

Entreculturas. 

Emprendimiento. 

Visita al Museo de escultura. 

Policía de barrio. 

Museo de la ciencia. 

Asociación española contra el cáncer. 

Museo de Valladolid, Palacio de Fabio Nelli. 

Miniminci. 

Animación a la lectura-Revistas Bayard. 

Visita a la Biblioteca  de Castilla y León. 

Taller Higiene Postural. 

Visita al PRAE 

Micrópolix 

Aventura de emprender. 

Apruebo en igualdad. 

Educación afectivo –sexual. 

Programa de Consumo escolar de frutas y verduras. 

Olimpiadas Escolares. 

Parque infantil de tráfico. 

Día verde. 

Banco de alimentos. 
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j) Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta 

curricular. 

Conforme a la normativa vigente desarrollada en el Capítulo II, Sección 1.ª- Organización 
General del  DECRETO 26/2016, artículo 17 -la propuesta curricular será establecida por el equipo 
directivo de acuerdo con las directrices propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
también, por tanto, la evaluación y seguimiento de la propuesta curricular, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

● Debe ser permanente y continua. Debe permitir la introducción de correcciones o 
modificaciones para llegar a conseguir los objetivos propuestos. Circunstancias 
especiales pueden motivar la introducción de nuevos objetivos, necesarios para hacer 
frente a las demandas que pudieran surgir en el centro. 

 
● Se realizará sobre: 

o El grado de consecución de los objetivos planteados por el Centro, para la 
adecuación y concreción de los objetivos de educación secundaria obligatoria. 

o Los resultados obtenidos por los alumnos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, tanto en pruebas internas como externas. 

o La conveniencia sobre la modificación (o no) de: 
▪ Las decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y 

didácticos. 
▪ Los criterios de agrupamientos del alumnado, así como la organización 

y horarios del curso. 
▪ Los criterios de selección de materiales de desarrollo curricular. 

o Además, se tendrán en cuenta en lo relativo a la evaluación de las 
programaciones y sus indicadores de logro. 
 

● Se realizará atendiendo a cuatro niveles y temporalizada de la siguiente forma: 
o Primer nivel: Por medio de los Departamentos de Coordinación Didáctica 

(en los que se encuentra incluido, el claustro de profesores), con periodicidad 
trimestral, emitirá informes a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre 
las desviaciones e inconvenientes que vayan surgiendo de la aplicación de la 
Propuesta Curricular, para la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

o Segundo nivel: Por la Comisión de Coordinación Pedagógica, con 
periodicidad trimestral, partiendo de las conclusiones observadas en el nivel 
anterior y de las que ella misma contemple y determine. 

o Tercer nivel: Por el Equipo Directivo, con periodicidad anual, partiendo de 
las conclusiones observadas en los niveles anteriores y de las que él mismo 
contemple y determine. 

o Cuarto nivel: Por el Consejo Escolar, al finalizar el curso, partiendo de las 
conclusiones observadas en los niveles anteriores y de las que él mismo 
contemple y determine. 
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N. PROPUESTA CURRICULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Propuesta Curricular de la Educación Secundaria Obligatoria2:  

Conforme a la normativa vigente desarrollada en el Capítulo II, Sección 3ª- Planificación y 
desarrollo de la ORDEN EDU/362/2015, artículo 17.1.- la propuesta curricular será establecida por el 
Equipo Directivo de acuerdo con las directrices propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Según el artículo 17.2., la propuesta curricular de los centros será informada por el consejo 
escolar del centro y aprobada por el claustro de profesores. En los centros que impartan varias etapas 
educativas, la propuesta curricular contemplará las especificidades de cada una manteniendo la 
coherencia entre ellas. 

 
 

1.1.1. Adecuación y concreción de los objetivos de la etapa. 
 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, según el artículo 
11, contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 
 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre ESO 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

Fomentar la autonomía personal 
y los valores sociales, según el Plan 
de Convivencia, el Plan de 
Formación Humana y en diferentes 
Campañas escolares: 

- Navidad.  
- Día de la Paz. 
- Feria Solidaria. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

Promover el hábito de aprender 
en el alumno, así como la realización 
de forma autónoma y eficaz del 
trabajo personal, atendiendo a las 
Normas de Convivencia del Centro, 
al sistema de evaluación de Etapa y 
al Plan de Acción Tutorial. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los 

Impulsar la tolerancia hacia la 
igualdad de derechos y 
oportunidades, sin discriminación de 
sexo, raza o religión, atendiendo a las 
Normas de Convivencia del Centro, 

																																																								
2	CCP:	propone	directrices.	El	ED.	establece	 las	actuaciones	para	que	el	Claustro,	a	partir	del	currículo	oficial,	
concrete	 la	 propuesta	 curricular	 del	 centro	 que	 formará	 parte	 del	 PE.	 En	 los	 centros	 sostenidos	 con	 fondos	
públicos	 la	 informa	 el	 Consejo	 Escolar	 y	 aprueba	 el	 Claustro.	 En	 los	 centros	 concertados	 la	 elaboración	 y	
aprobación	se	realizará	según	su	distribución	interna	de	competencias.	
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estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

al Plan de Atención a la Diversidad, 
a las tutorías específicas, y al 
tratamiento como tema transversal 
que se da en las programaciones. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Afianzar la autorregulación de las 
emociones, para solventar de manera 
pacífica cualquier conflicto a través 
del dialogo, mediante el Plan de 
Convivencia, tutorías específicas 
sobre la formación en valores y 
convivencias, programa de 
educación afectivo sexual, … 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 

Promover activamente el espíritu 
crítico y el tratamiento ético sobre la 
información aportada desde las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en las diferentes 
materias como tema transversal y 
además como desarrollo de manera 
específica de la competencia 3: 
Digital y del Foco de Comprensión 
Lectora (ver programaciones 
didácticas) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

Fomentar el aprendizaje por 
descubrimiento, utilizando para ello 
el método científico en las diferentes 
materias, donde se desarrolla de 
manera específica de la competencia 
2: Matemática y en ciencia y 
Tecnología (ver programaciones 
didácticas). 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Fomentar el espíritu 
emprendedor en el desarrollo de 
proyectos (tanto individuales como 
en grupo) desde las diferentes 
materias, donde se desarrolla de 
manera específica la competencia 6: 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (ver programaciones 
didácticas) y desde el Plan de 
Emprendimiento del Centro; 
favorecer y animar la participación 
de nuestros alumnos en diferentes 
concursos y programas. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y Trabajar constantemente las 



	

Colegio San José – Jesuitas 983299400  Plaza del Colegio Sta. Cruz, 9 

Equipo directivo 
Curso 2020-2021 

 
por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

cuatro destrezas lingüísticas: 
comprensión oral y escrita, 
expresión oral y escrita en castellano, 
desde todas las materias (incluidas 
las no lingüísticas), donde se 
desarrolla de manera específica de la 
competencia 1: Lingüística y desde el 
trabajo desarrollado con los Focos 
Competenciales Expresión Oral y 
Escrita, y Comprensión Lectora. (ver 
programaciones didácticas, 
estrategias y rúbricas de evaluación) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

Trabajar constantemente las 
cuatro destrezas: comprensión oral y 
escrita, expresión oral y escrita, 
fundamentalmente inglés (tanto en 
la materia propia cómo en las 
materias bilingües) y en la medida 
de lo posible, también en francés 
apoyándonos en el programa de 
bilingüismo, en los auxiliares de 
conversación, Escuela de Idiomas del 
Centro, intercambios (este curso en 
suspenso por la pandemia), … 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 

Promover el gusto por los 
aspectos culturales y artísticos 
propios, en las materias donde se 
desarrolla de manera específica la 
competencia 7: Conciencia y 
expresiones culturales (ver 
programaciones didácticas), así como 
en el desarrollo de las actividades 
complementarias de la etapa. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

Mejorar el conocimiento sobre el 
propio cuerpo, sobre los hábitos de 
vida saludable y sobre el medio 
ambiente, en las diferentes materias 
como tema transversal, como 
desarrollo de manera específica de la 
competencia 2: Competencia 
Matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (ver 
programaciones didácticas) y además 
con las tutorías estipuladas y 
actividades realizadas del Programa 
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de educación afectivo-sexual o del 
Programa de Discover, …) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

Promover el conocimiento y la 
comprensión sobre las diferentes 
manifestaciones artísticas y 
culturales, para después poder 
aplicarlo cómo medio de expresión 
habitual, en las materias donde se 
desarrolla de manera específica la 
competencia 7: Conciencia y 
expresiones culturales (ver 
programaciones didácticas), así como 
en el desarrollo de las actividades 
complementarias de la etapa (Plan de 
colaboración con el Museo Patio 
Herreriano). 

 
 

1.1.2. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables para cada 
uno de los cursos y materia.  
En los anexos I B (asignaturas troncales), I C (asignaturas específicas) y ID (asignaturas 
de libre configuración autonómica, excepto las que se establecen en el art. 9.3.b) 
Especificad únicamente los que se desarrollan y complementan. 

Ver Programaciones: ESO Y BACH (Punto 2). 
 
 

1.1.3. Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos3.  
Desarrollar y complementar el Anexo IA de la Orden EDU/362/2015 y el art. 8 de la 
Orden 362/2015.  

 Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos de esta etapa, 
es conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el que se han de considerar, 
entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características del alumnado.  
 Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un conocimiento sólido 
de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos intelectuales propios del 
pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la 
capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver 
problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, 
que garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes.  

Una de las carencias de la sociedad actual es la globalidad de la superficialidad. El pensamiento 
crítico y serio queda anulado por eso nos parece fundamental Enseñar a aprender a pensar. Es el foco que 

																																																								
3	CCP:	establece	los	criterios	pedagógicos	para	determinar	los	materiales	y	recursos	que	hayan	de	utilizarse	en	
el	desarrollo	de	las	diversas	enseñanzas.	El	Departamento:	selecciona	materiales	y	recursos	de	acuerdo	con	los	
criterios	establecidos.	El	Profesorado,	además	de	lo	anterior,	elaborará	sus	propios	recursos.	
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vertebrará nuestro proyecto educativo. De esta manera conseguiremos un alumno crítico, responsable de 
sí mismo y del mundo que le rodea y comprometido en la tarea de su transformación a una sociedad 
fraterna y justa. 

El enseñar a pensar, nos permite llevar a cabo actos meditados de pensamiento, como tomar 
decisiones, argumentar y otras acciones analíticas creativas o críticas. Los individuos que sean capaces de 
pensar con eficacia pueden emplear, y de hecho emplean, esas destrezas y hábitos por iniciativa propia, y 
son capaces de monitorizar su uso cuando les hace falta. El pensamiento puede ayudarnos a alcanzar los 
más altos niveles en nuestro anhelo de conocer y comprender el mundo que nos rodea, así como de 
actuar con sensatez apoyándonos en ese conocimiento y esa comprensión. 

Aprender conlleva aprender destrezas de pensamiento (procedimientos reflexivos específicos y 
apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado), hábitos de la mente (conducir estos 
procedimientos para dar lugar a conductas de reflexión amplias y productivas relacionadas con el hecho 
de pensar) y metacognición. Esto nos llevaría a elegir la mejor opción cuando tenga que tomar 
decisiones, a encontrar la mejor solución para un problema determinado y a una comprensión profunda 
cuando tenga que conceptualizar. 

 
Para ser un pensador eficaz debemos desarrollar la destreza de generar numerosas opciones a la 

hora de tomar decisiones, así como la de llevarlo a cabo en colaboración con otros. En la mayoría de los 
casos si persistimos en tratar de resolver un problema siguiendo de forma sistemática una estrategia para 
la resolución competente de problemas, en vez de rendirnos a la primera dificultad, daremos con una 
solución viable. Si evitamos la impulsividad y acumulamos pruebas con esmero, es más probable que 
hagamos interferencias bien fundadas en vez de sacar conclusiones precipitadas, probablemente 
incorrectas. Si escuchamos y trabajamos con otras personas con respeto y empatía, es probable que 
veamos las cosas desde otra perspectiva, lo que nos posibilite hacer juicios más objetivos. De este modo 
aprenderemos a valorar cada vez más este tipo de destrezas.  

A continuación, explicaremos donde pondremos los acentos para lograr para lograr ese 
ciudadano global que piensa y forma parte de una sociedad civil activa, competente y preocupada por los 
temas sociales y políticos. Lo primero trabajando la interioridad. La interioridad es la capacidad de ser 
consciente de uno mismo y percatarse de su estado interior y es la cualidad específica y fundamental del 
ser humano que lo distingue de los demás animales. Desde su mundo interior, la persona proyecta y 
realiza sus actos más humanos: disfruta con la belleza contemplada, sufre y goza, valora éticamente sus 
propias acciones, desarrolla la creatividad, se plantea las preguntas clave sobre la propia existencia y se 
abre a la búsqueda de sentido y a la dimensión trascendente y religiosa, ejercita su capacidad de amar y 
elabora sus propias opciones fundamentales. Desde nuestra tarea educativa debemos ayudar a nuestro 
alumnado a reconocer, valorar y desarrollar su propia interioridad; si no los estaremos privando de lo 
que más pueda ayudarles a madurar como persona. 

El segundo acento será la expresión oral, escrita y dentro de ellas, la comprensión lectora. 
Habilidades básicas para poder trabajar el dialogo como vía para alcanzar los consensos básicos 
necesarios. En la mayor parte de las culturas la lectura se entiende como la base de los aprendizajes que 
se producen dentro y fuera de las aulas. Precisamente, generar el desarrollo de una lectura comprensiva 
en el alumnado es uno de los pilares del sistema educativo. Sobre este aprendizaje se irán construyendo 
otros conocimientos cada vez más complejos y abstractos. La lectura es, por tanto, el instrumento básico 
privilegiado para que puedan producirse futuros aprendizajes, pero no es algo que se empieza y termina 
de aprender en los primeros años de la escolarización, sino que se considera como un conjunto de 
habilidades y estrategias que se van construyendo y desarrollando a lo largo de la vida en los diversos 
contextos en que ésta se desarrolla y en interacción con las personas con las que nos 
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relacionamos. Resumiendo, es la capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos 
escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 
participar plenamente en la sociedad.  

Tercer acento la solución de problemas ya que es la capacidad que tiene una persona de emplear 
los procesos cognitivos para enfrentarse a y resolver situaciones interdisciplinares reales en las que la vía 
de solución no resulta obvia de modo inmediato y en las que las áreas de conocimiento o curriculares 
aplicables no se enmarcan dentro de una única área de matemáticas, ciencias o lectura. Creemos 
firmemente en que las matemáticas nos hacen ciudadanos más libres, más difíciles de manipular. Sirven 
para comprender el mundo en el que estamos, pero también para comprendernos a nosotros mismos. 
Caer en esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven, es convertir la educación, solamente, en 
formación para una profesión específica, y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una 
construcción de la persona, y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona 

El último de los acentos serían las TIC. Las TIC destacan en el ámbito de la creatividad e 
innovación, en el de la comunicación y colaboración, en la investigación y manejo de información, en el 
desarrollo del pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones y en el del desarrollo de 
la ciudadanía digital. Los estudiantes demuestran pensamiento creativo, construyen conocimiento y 
desarrollan productos y procesos innovadores utilizando las TIC., utilizan medios y entornos digitales 
para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el aprendizaje 
individual y contribuir al aprendizaje de otros, aplican herramientas digitales para obtener, evaluar y 
usar la información, usan habilidades de pensamiento crítico para planificar y conducir investigaciones, 
administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones informadas usando herramientas y 
recursos digitales apropiados y practican conductas legales y éticas .  

Todos estos focos contribuyen a crear y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad.  Nos lleva a una visión humanista de la educación entendida como bien común esencial. Una 
educación que tiene la responsabilidad de estar a la par de los desafíos y aspiraciones del siglo XXI, y de 
promover los tipos correctos de valores y habilidades que llevarán al crecimiento sostenible y a una vida 
pacífica juntos. 
 

 
 
 Los criterios pedagógicos, del Centro, se agrupan, fundamentalmente en torno a estas ideas a las 
que añadiremos lo que es propio de un colegio de la Compañía de Jesús: desarrollo máximo de las 
capacidades del alumno (excelencia), potenciar el aprendizaje por competencias y a la Atención a la 
diversidad del alumnado, todo ello desde la aplicación del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), origen 
de nuestros particulares criterios metodológicos: 
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 1. Conocer el nivel de desarrollo psicológico de los alumnos/as para partir de él. 
2. Favorecer la creación de procesos de aprendizaje significativos. 
3. Promover el desarrollo de la actividad mental de los alumnos. 
4. Desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

 
El PPI no es algo superpuesto o añadido a la programación, sino un estilo que acentúa 

determinadas dimensiones u operaciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus fases: 
experiencia, la reflexión y acción, han de ser propiciadas, estimuladas y sugeridas por el propio 
educador, que tendrá en cuenta el contexto previo y realizará la evaluación al final del proceso. 
 Abandonamos la idea del aprendizaje como transferencia de determinados saberes y apostando 
por construir- para los aprendices- una aventura donde el alumno se suma. Una aventura del aprendizaje 
donde el estudiante reconocerá en su vida cotidiana una realidad que le exige actuar (alumnos 
conscientes de su aprendizaje en una interacción continua de experiencia, reflexión y acción). Buscamos 
alumnos que sean capaces de reflexionar con criterio propio, de proponer soluciones a los problemas que 
se encuentran día a día, alumnos responsables de sí mismos y del mundo que les rodea y comprometidos 
en su transformación hacia una sociedad más justa y fraterna. 

El profesorado discernirá aquello que es fundamental de lo que no lo es, siendo el rigor la 
herramienta a usar. Utilizaremos cualquier método a nuestra disposición para conectar a fondo con los 
alumnos, personalizando el aprendizaje, siendo flexible y adaptándonos a lugares tiempos y personas. El 
profesorado deberá buscar la mayor eficacia, usando diversos métodos y adaptándose al alumno, 
personalizando y buscando lo que mejor se adapte al acompañado-alumno. Cuidará todas las facetas del 
alumno buscando los puntos fuertes de cada uno de ellos para potenciarlos (Magis), dándole lo que puede 
asimilar no más. 

Para ello nos valdremos de la aplicación de las diferentes metodologías activas, cómo medio: 
Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje por Proyectos, Aprendizaje basado en 
Problemas (Proyectos de Investigación),..., teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y comunicación, pero sin perder de vista las ventajas que ofrece las clases 
magistrales antes de iniciar cualquier tipo de actividad y la evaluación mediante diferentes tipos de 
pruebas (escritas, orales, trabajos personales, porfolio, ...), para verificar al final del proceso cuál es el nivel 
de conocimientos y habilidades adquiridas. 
 La coordinación docente en los departamentos ha resultado fundamental para tener criterios 
consensuados respecto a: 

● La selección de las estrategias metodológicas. 
● La elección de materiales y recursos didácticos de calidad. 

 
 

1.1.4. Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la organización y horarios 
de curso. 

1.1.4.1. Criterios pedagógicos para el agrupamiento de los alumnos 
 A la hora de agrupar a nuestros alumnos por secciones, se tiene en cuenta los siguientes criterios: 

● Tener en cuenta los programas concretos, como bilingüismo, PMAR, APOYOS, … 
● Optatividad: teniendo en cuenta los recursos del Centro y el número mínimo de alumnos que 

determina la legislación vigente según el artículo 12. Ratio para impartir materias, de la ORDEN 
EDU/362/2015. 
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 ● Principio de heterogeneidad de actitudes: hacer grupos lo más heterogéneos posibles en cuanto a 
la actitud hacia los aprendizajes. Conviene dispersar a los alumnos con una actitud más negativa 
hacia lo escolar (repetidores o no) para evitar la creación de secciones “gueto” siempre que la 
optatividad lo permita. 

● Tener en cuenta el número de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.  
● Lazos familiares: Ante cualquier situación de parentesco que se presente en la escolarización de 

nuestro centro para ocupar plazas de un mismo curso se intentará que estos no coincidan en el 
mismo grupo sección, aunque se podrá tener en cuenta la opinión de los padres para separar o 
no a los alumnos. Este año debido a la pandemia, hemos priorizado mantener a los hermanos 
que estuvieran en el mismo curso en el mismo grupo de referencia. 

● Distribuir a los alumnos nuevos de manera compensada, intentado mantener los grupos por 
centros de origen. 

● Tener en cuenta los casos de acoso escolar demostrado. 
● Aprovechamiento de recursos. 
● Intentar compensar el número de alumnas y alumnos por clase. 
● Para el resto de casos, se sigue el criterio de orden alfabético. 

 
1.1.4.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 Ver punto 1: Horario General del Centro.: 
 

1.1.5. Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular.  
Múltiples, tradicionales y otros innovadores que integren diferentes soportes 
instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes 
de diversa naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí 
mismo. 

 A la hora de seleccionar los materiales que vamos a utilizar el claustro de profesores de hemos 
seguido un protocolo que tiene en cuenta los siguientes criterios:  

● Coherencia con el proyecto educativo, y con el Carácter Propio. 
● Adecuación con el Proyecto Curricular de Etapa y a los criterios del departamento. 
● Los materiales deben permitir el desarrollo de los aspectos fundamentales de la pedagogía 

ignaciana: 
o Presentación previa de contenidos, indicación de objetivos y puntos clave, relación con 

conocimientos anteriores de la propia asignatura y de otras materias. 
o Síntesis, esquemas, resúmenes y actividades que favorezcan la reflexión. 
o Empleo de métodos didácticos variados, cooperativos, motivadores, etc. 

● Debe apoyar la línea metodológica establecida por el centro: 
o Incluir actividades de desarrollo de competencias básicas 
o Incluye actividades que desarrolla/n el/los foco/s competencial/es propios de la materia. 
o Permite el desarrollo de la iniciativa del alumno (actividades resueltas, trabajos 

voluntarios, …) 
o Presenta actividades de repaso por evaluaciones, y para el global. 
o Incluyen tareas auténticas o significativas (de la vida real, en las que utilizar los 

contenidos vistos en la materia, contextualizadas, prácticas, …) 
o Permite la elaboración de esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, síntesis que 

favorecen la comprensión. 
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 o Interdisciplinariedad: facilita el trabajo con otras materias. 
o Incluyen trabajos por proyectos. 
o Incluyen material de apoyo para las ACIS. 

● Que, a nivel de evaluación, incluyan rúbricas o listas de cotejo; que favorezcan diferentes tipos 
de evaluación (autoevaluación, coevaluación, hetero-evaluación, …) 

● Que incluyan, como recursos de apoyo, enlaces, materiales de consulta, profundización, …  
● Coherentes con las competencias clave y utilizables en diferentes áreas. 
● Que favorezca la autonomía de los alumnos. 
● Compatibles con intereses y necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
● Que fomenten el trabajo en grupo. 
● Que propicien la reflexión y la investigación. 
● Que estimulen la observación, la experimentación, el contacto con la realidad y el desarrollo de 

la conciencia crítica. 
 
 Conforme a estos criterios, se desarrolla el punto 12 de las Programaciones Didácticas de ESO. 
 
 

1.1.6. Evaluación 

1.1.6.1. Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado, teniendo en 
cuenta las adaptaciones realizadas para el alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

Conforme a la normativa vigente desarrollada en el Capítulo IV, Sección 1ª- Evaluaciones, 
Promoción y titulación, de la ORDEN EDU/362/2015, Artículo 32.2, los referentes para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I.B y I.C, 
respectivamente, de esta orden, cómo se puede observar en el punto 1 y 2 de las Programaciones 
Didácticas, teniendo en cuenta los siguientes criterios respecto a: 

● Los Estándares que se consideren Básicos, son fruto de la reflexión y de una coordinación 
vertical en los departamentos de coordinación didáctica, teniendo en cuenta 
fundamentalmente que el alumno debe adquirir con ellos la madurez suficiente, para poder 
abordar adecuadamente la materia en el curso siguiente. 

● La Evaluación de los Aprendizajes: 
o En Educación Secundaria Obligatoria, será continua, formativa e integradora. 

▪ Evaluación Inicial, sobre la situación desde la que el alumno inicia los nuevos 

aprendizajes. En la sesión de evaluación correspondiente, el tutor levantará acta 

de su desarrollo y de los resultados de este proceso de evaluación y se informará 

por escrito a las familias, mediante observaciones. Tendrá por finalidad en el 

marco de la adopción de decisiones, detectar la necesidad de incorporación al 

refuerzo de las materias instrumentales (lengua o matemáticas), teniendo en 

cuenta además los datos correspondientes a la escolarización y al informe de 

evaluación final de la etapa de educación primaria. Este año debido a la 

pandemia se ha pedido a inspección educativa retrasar esta evaluación inicial a 
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mediados de octubre para disponer de más tiempo y poder detectar que las 

necesidades individuales del alumnado. 

▪ Plan de Refuerzo del primer trimestre. Planificaremos las actuaciones que 

resulten más eficaces para paliar los efectos negativos que para un aprendizaje 

efectivo haya podido tener la suspensión de las actividades lectivas presenciales 

en el último trimestre del curso 2019-2020. A partir de la evaluación inicial con 

valor diagnóstico y formativo para determinar el nivel académico del 

alumnado en relación con el curso en que esté matriculado y a reuniones por 

áreas entre profesores se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los 

contenidos mínimos imprescindibles del curso anterior. El plan de refuerzo se 

implementará mediante ajustes curriculares según las necesidades individuales 

del alumnado que se deriven de los resultados de la evaluación inicial y cuya 

duración puede extenderse a lo largo del primer trimestre según las necesidades. 

Transcurrido este periodo, se comenzarán a impartir los contenidos propios de 

cada curso y nivel educativo. En el caso del alumnado que no haya superado el 

plan de refuerzo o tenga áreas, materias, ámbitos o módulos pendientes, se 

establecerá un plan individualizado de apoyo, consensuado por todo el equipo 

docente, y con la intervención, en su caso, de los especialistas de Audición y 

Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica.  

▪ Evaluación de los aprendizajes, una por cada trimestre. Estas evaluaciones no se 

distribuirán por trimestres “naturales” (que coincidan con las vacaciones de 

Navidad o de Semana Santa), sino que se distribuirán siguiendo un reparto 

equitativo de las semanas del curso. En las sesiones de evaluación 

correspondientes, el tutor levantará acta del desarrollo del proceso, en la que se 

harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. De los resultados del proceso 

de evaluación se informará por escrito a las familias mediante calificaciones y 

observaciones de las materias. En el contexto del proceso de evaluación 

continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado 

adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de 

adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las 

dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso 

educativo. 

o Evaluación Final Ordinaria de Junio de los aprendizajes (Global), en la sesión de 
evaluación correspondiente, el tutor levantará acta del desarrollo de proceso, en la 
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que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. De los resultados del 
proceso de evaluación se informará por escrito a las familias mediante calificaciones 
y observaciones de las materias. Antes de iniciar esta sesión, se llevará a cabo la 
sesión de evaluación de los alumnos con materias pendientes, que será coordinada 
por el Director de Etapa. Del resultado de esta evaluación se levantará acta y sus 
resultados se trasladarán a todos los documentos de evaluación. También se dará 
cuenta por escrito al alumno y a sus padres, madres o tutores legales. 

o Evaluación Extraordinaria de Septiembre de los aprendizajes, se realizará de 
aquellas materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. La 
realización de la prueba extraordinaria, su evaluación, entrega de calificaciones y 
revisión se desarrollará en los primeros días del mes de septiembre. 

o Evaluación Final de la Etapa, conforme al artículo 35 de la ORDEN EDU/362/2015, 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 
en el artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

● Documentos de Evaluación: 
o Expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado y el 

historial académico. 
● En Educación Secundaria Obligatoria, conforme a la disposición adicional 

sexta del Real Decreto 1105/2014, los resultados de la evaluación de las 
materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de uno a diez, 
que irán acompañadas de los siguientes términos: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las 
siguientes correspondencias: 

o Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4. 
o Suficiente: 5. 
o Bien: 6. 
o Notable: 7 u 8. 
o Sobresaliente: 9 o 10. 

● A partir de 2º, en el caso de mantener calificaciones negativas en más de 
dos materias correspondientes a uno o varios cursos, el tutor especificará en 
un programa individualizado las medidas educativas propuestas por el 
equipo docente para contribuir a que el alumno alcance los estándares de 
aprendizaje evaluables de dichas materias. El jefe de estudios entregará 
dicho programa al tutor del curso siguiente. (Orden EDU 362/2015, artículo 
32.11) 

o Consejo Orientador, al finalizar cada uno de los cursos se entregará a los padres, 
madres o tutores legales de cada alumno y se añadirá a su expediente, de acuerdo 
con el modelo del Anexo III de la ORDEN EDU/362/2015 y a las consideraciones del 
apartado 7, del artículo 22 Real Decreto 1105/2014. Incluirá: 

● Una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o 
alumna del itinerario más adecuado a seguir. 

● Identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los 
objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes 
que justifica la propuesta.  

● Si se considerase necesario, podrá incluir una recomendación a los padres, 
madres o tutores legales y en su caso al alumnado sobre la incorporación a 
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un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 
Formación Profesional Básica. 

 
● Distribución de las evaluaciones en la ESO: 

 

El curso se distribuye en tres evaluaciones ordinarias, una evaluación final-global (junio), una 

evaluación extraordinaria (septiembre), y unas evaluaciones de materias no superadas de cursos 

anteriores (a determinar por Jefatura de Estudios) 

Cada evaluación se distribuirá de la siguiente manera: 

Periodo ordinario: Repaso Ex. evaluación 

8-9 semanas de avance de materia y evaluación continua. 1 semana 1 semana 

 

A lo largo de la evaluación, los alumnos recibirán información de su evolución a través de la plataforma 

o del tutor, recibiendo al final de la evaluación un único boletín de forma online. 

La calificación tras cada evaluación: 

Cálculo de la nota: 

NEV=0,6PEC+0,4E 

(NEV= Nota de Evaluación; PEC= Proceso de evaluación continua; E= Nota del examen de 

evaluación). 

● Los alumnos que hayan obtenido un 8,5 o más en el PEC no verán reducida esta nota al final de la 

evaluación si obtienen un 7 o más en la prueba de evaluación. 

● Se podrá exigir como requisito para poder hacer el examen de evaluación los trabajos que se han 

realizado en el aula durante la evaluación. 

Calificación-evaluación al final del curso: 

● Todos los alumnos han de presentarse a las pruebas globales (exámenes finales) 

● El alumno que ha aprobado las tres evaluaciones tiene el curso aprobado, excepto que concurran 

situaciones graves, como, por ejemplo, copiar en el examen final, dejarlo en blanco, … 

● La calificación final se configura sumando el 80% que se obtiene de la media de las notas oficiales 

que aparecen en los boletines de las tres evaluaciones y el 20% de la nota del examen final del 

curso.  
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 ● Bonificación 0,5 puntos: Los alumnos que superen una materia aprobando, en todas las 

evaluaciones, los dos elementos que configuran la nota, esto es, el PEC (60%) y el examen de 

evaluación (40%), y, al mismo tiempo, aprueben el examen global, incrementarán la nota en 0’5 

puntos, antes de aplicar el redondeo. 

● Los alumnos que no hayan superado alguna de las tres evaluaciones, si la media de las mismas es 

mayor o igual a 5, habrá aprobado el curso excepto que concurran situaciones graves, como, por 

ejemplo, copiar en el examen final, dejarlo en blanco, …. La nota final se configurará como en los 

supuestos anteriores (80% media de curso + 20% examen final). 

● Los alumnos que no hayan superado alguna de las tres evaluaciones y la media de las mismas es 

inferior a 5 (esta media se calcula con la nota que figura en el boletín), tendrá que aprobar el 

examen global. La nota final se configurará como en los supuestos anteriores (80% media de curso 

+ 20% examen final) aunque en ningún caso podrá suspenderse si se ha aprobado el examen 

global. 

● Si aun así no superase la materia, tendrá otra oportunidad en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. 

 

Redondeos:  

A la hora de calificar a nuestros alumnos (en las notas finales de evaluación, y en las notas finales de 

curso y de evaluaciones extraordinarias), y puesto que no podemos poner decimales en las notas del 

boletín, se procederá de la siguiente manera: 

● En el caso de que un alumno no llegue al 5 en la nota de evaluación, final o extraordinaria, la nota 

será el entero inferior. 

● En el caso de un alumno que supere el 5 en la nota de evaluación, final o extraordinaria, la nota 

será el entero más cercano. 

● Procedimiento para aplicar la bonificación de 0,5 puntos a la nota final en junio: 

o 1º cálculo de la nota final (80%-20%). 

o 2º suma (si cumple los criterios) de 0,5 puntos. 

o 3º redondeo de la calificación al entero según criterios. 
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1.1.6.2. Criterios generales para determinar la variedad de instrumentos de calificación, 

incluyendo las pruebas orales en las diferentes Programaciones Didácticas con el 
correspondiente reflejo en la calificación. 

 
Conforme a la normativa vigente desarrollada en el Capítulo IV, Sección 1ª- Evaluaciones, 

Promoción y titulación, de la ORDEN EDU/362/2015, tal y cómo se puede observar en el punto 7 de las 
Programaciones Didácticas, se tendrá en cuenta respecto a las Calificaciones de las distintas materias: 

o Se coordinará verticalmente en la Etapa, tanto el reparto de los porcentajes de la 
calificación, como el tipo de pruebas evaluables (escritas, orales y cualquier otro tipo 
de trabajo personal), desde los diferentes departamentos de coordinación didáctica. 
Se usarán al menos tres instrumentos de evaluación diferentes en cada evaluación. 

o Se incluirá adecuadamente desglosada, la calificación de la materia, en la 
programación didáctica, incluyendo el tipo de pruebas a realizar y su 
correspondiente valoración, que además se entregarán a los padres y/o tutores 
legales de los alumnos, al principio de curso, por escrito y con acuse de recibo, para 
su conocimiento. 

o Las calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor 
correspondiente, el cual tendrá presente, entre otra información, la evaluación 
inicial, las medidas de apoyo y refuerzo educativo o de adaptación curricular 
significativa que hubieran sido aplicadas. El resto de las decisiones resultantes del 
proceso de evaluación serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no 
fuera posible, se adoptarán por mayoría de dos tercios de los profesores que 
imparten clase al alumno. 

 
 

1.1.6.3. Criterios de promoción y titulación del alumnado en el marco de lo establecido en 
el artículo 36 de la ORDEN EDU/362/2015 de, 4 de mayo y en el art. 22.2 del RD 
1105/2014. 
("criterios previamente establecidos, los de las troncales"). 

 

 PROMOCIÓN: 

Conforme a la normativa vigente desarrollada en el Capítulo IV, Sección 1ª- Evaluaciones, 
Promoción y titulación, de la ORDEN EDU/362/2015, Artículo 36, en lo referente a la promoción en la 
educación secundaria obligatoria, se aplicará lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, y en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en lo relativo a la 
promoción excepcional, se atenderá a lo establecido en el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios respecto a: 

● Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán 
adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna respectivo, 
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

o Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán 
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curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias 
que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

o Se tendrán en cuenta las materias no superadas de los cursos anteriores. 
o De forma excepcional, atendiendo a la superación de los estándares de aprendizaje 

evaluables considerados básicos, podrá autorizarse la promoción de un alumno o 
alumna con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 
siguientes condiciones:  
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica.  

c) Que ninguna de las tres materias con evaluación negativa sea una materia 
troncal. 

d) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7, del artículo 22 
Real Decreto 1105/2014. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 
periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. 

o Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la ESO se 
considerarán materias distintas. 

o La promoción para los alumnos con adaptaciones curriculares significativas tomará 
como referente los elementos fijados en las adaptaciones curriculares realizadas. 

o Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o 
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere 
que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de 
atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 
7, del artículo 22 Real Decreto 1105/2014. 

o Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar 
en cada uno de los bloques. Las materias con la misma denominación en diferentes 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 
distintas. 

o Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse 
de las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el 
equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
programas de refuerzo. 

● La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o alumna. 

o El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el 
mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo dentro de la etapa. 

o Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá 
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derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 
curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 
repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

o En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a 
la superación de las dificultades detectadas. 

o Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a 
la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros 
organizarán este plan de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones 
educativas. 

TITULACIÓN: 

Adquiere el título de ESO el alumnado de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria que haya 
obtenido, bien evaluación positiva en todas las materias de dicha etapa, o bien negativa en un máximo 
de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

 Las decisiones del equipo docente sobre la promoción y, en su caso, titulación, del alumnado que 
haya obtenido evaluación negativa en alguna o algunas materias en la convocatoria ordinaria se 
adoptarán tras la celebración de la convocatoria extraordinaria. 

 Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la ESO se considerarán 
materias distintas. 

La titulación para los alumnos con adaptaciones curriculares significativas tomará como 
referente los estándares de aprendizaje considerados básicos de las materias de cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria, siendo necesario que estos estén conseguidos independientemente de la 
calificación obtenida en sus adaptaciones curriculares.  

 

1.1.6.4. Criterios generales para la atención de las actividades de evaluación y 
recuperación de los alumnos con materias pendientes de otros cursos.  

Conforme a la normativa vigente desarrollada en el Capítulo IV, Sección 1ª- Evaluaciones, 
Promoción y titulación, de la ORDEN EDU/362/2015, apartado 12 del artículo 32.- Evaluación de los 
aprendizajes, en el contexto de evaluación continua, cuando el alumno promociones con evaluación 
negativa en alguna de las materias, se tendrá en cuenta: 

● La superación de los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a éstas, será 
determinada por el profesor de la materia respectiva del curso al que promocione, quien 
establecerá un programa individualizado que será entregado al alumno o alumna al 
inicio de curso, que habrá de constar: 

o Estándares de aprendizaje de la materia, así como los criterios de evaluación y 
calificación y contenidos correspondientes. 

o Estándares de aprendizaje evaluables que considere básicos (atendiendo a los 
criterios del apartado 1.1.6.1.),  

o Información aproximada de las dos fechas para realización de pruebas escritas, 
en enero y antes de la evaluación final-global. 
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 ● En el caso de materias que el alumno haya dejado de cursar, el departamento de 
coordinación didáctica correspondiente determinará su superación en función de las 
medidas educativas reflejadas en el programa individualizado. 

 Conforme a este apartado, se desarrolla el punto 9 de las Programaciones Didácticas de ESO. 
 
 

1.1.6.5. En su caso, determinar los mecanismos para la participación del alumnado en el 
proceso de evaluación. 

No se han determinado para la etapa de Secundaria mecanismos para la participación del 
alumnado en el proceso de evaluación. 
 

1.1.7. Orientaciones para incorporar los elementos transversales4. 
 Se desarrolla este apartado en el punto 5 de las Programaciones Didácticas de ESO, según el 
artículo 6 del RD 1105/2014, teniendo en cuenta: 

● Elementos transversales obligatorios: Desde todas las materias se trabajará la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional. 

● Otros elementos transversales: 
o  La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, en todas las programaciones didácticas. 

o Los departamentos de coordinación didáctica, promoverán actividades (en la 
medida de lo posible y según los elementos curriculares apropiados), que 
permitan a los alumnos afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

o por parte de las Administraciones Educativas, se adoptarán medidas para que la 
actividad física y la dieta equilibradas formen parte del comportamiento 
juvenil. 

o por parte de las Administraciones Educativas, se incorporarán elementos 
curriculares en el ámbito de la educación y seguridad vial y promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

 
 

1.1.8. En su caso, criterios pedagógicos objetivos para integración de materias en ámbitos de 
conocimiento en el primer curso5. 

Conforme a la normativa vigente desarrollada en el Capítulo III, Sección 4ª- Refuerzo Educativo, 
de la ORDEN EDU/362/2015, artículo 30.1.- no se establece en el Centro la integración de materias en 

																																																								
4	Art.	6	del	RD	1105/2014,	de	26	de	diciembre.	

5	Art.	30	de	la	ORDEN	EDU/362/2015	de,	4	de	mayo.	
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ámbitos de conocimiento en el primer curso, debido a que no se ha manifestado dicha necesidad en los 
informes de evaluación final de etapa de educación primaria, sobre el tránsito entre la educación 
primaria y el primer curso de la educación secundaria obligatoria. 
 
 

1.1.9. Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular. 

Conforme a la normativa vigente desarrollada en el Capítulo II, Sección 3ª- Planificación y 
desarrollo de la ORDEN EDU/362/2015, artículo 17.1.- la propuesta curricular será establecida por el 
equipo directivo de acuerdo con las directrices propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
también, por tanto, la evaluación y seguimiento de la propuesta curricular, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

● Debe ser permanente y continua. Debe permitir la introducción de correcciones o 
modificaciones para llegar a conseguir los objetivos propuestos. Circunstancias 
especiales pueden motivar la introducción de nuevos objetivos, necesarios para hacer 
frente a las demandas que pudieran surgir en el centro. 
 
 

● Se realizará sobre: 
o El grado de consecución de los objetivos planteados por el Centro, para la 

adecuación y concreción de los objetivos de educación secundaria obligatoria. 
o Los resultados obtenidos por los alumnos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tanto en pruebas internas como externas. 
o La conveniencia sobre la modificación (o no) de: 

▪ Las decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y 
didácticos. 

▪ Los criterios de agrupamientos del alumnado, así como la organización 
y horarios del curso. 

▪ Los criterios de selección de materiales de desarrollo curricular. 
o Además, se tendrán en cuenta en lo relativo a la evaluación de las 

programaciones y sus indicadores de logro, el apartado 14 de las mismas. 
● Se realizará atendiendo a cuatro niveles y temporalizada de la siguiente forma: 

o Primer nivel: Por medio de los Departamentos de Coordinación Didáctica (en 
los que se encuentra incluido, el claustro de profesores), con periodicidad 
trimestral, emitirá informes a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre 
las desviaciones e inconvenientes que vayan surgiendo de la aplicación de la 
Propuesta Curricular, para la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

o Segundo nivel: Por la Comisión de Coordinación Pedagógica, con periodicidad 
trimestral, partiendo de las conclusiones observadas en el nivel anterior y de 
las que ella misma contemple y determine. 

o Tercer nivel: Por el Equipo Directivo, con periodicidad anual, partiendo de las 
conclusiones observadas en los niveles anteriores y de las que él mismo 
contemple y determine. 

o Cuarto nivel: Por el Consejo Escolar, al finalizar el curso, partiendo de las 
conclusiones observadas en los niveles anteriores y de las que él mismo 
contemple y determine. 
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O. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Para la elaboración de las programaciones didácticas se ha seguido el siguiente índice general 

adaptándose a cada etapa: primaria, secundaria y bachillerato 

ÍNDICE 

Contenidos  página 

0.- Objetivos de la etapa.   

1.- Secuencia y temporalización de los contenidos.   

2.- Estándares de aprendizaje evaluables que se consideren básicos.   

3.- Decisiones metodológicas y didácticas.   

4.- Perfil de cada una de las competencias de acuerdo con lo establecido en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. 

  

5.- Concreción de elementos transversales que se trabajan en la materia.   

6.- Medidas que promuevan el hábito de la lectura.   

7.- Medidas de implementación de los Focos Competenciales(A)   
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8.- Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y criterios 

de calificación. 

  

9.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.   

10.- Medidas de atención a la diversidad. 

10.1-Refuerzo y recuperación del curso 2019-20 

  

11.- Educación a distancia 

11.1.- Unidad 0 

  

12.- Materiales y recursos de desarrollo curricular.   

13.- Programa de actividades extraescolares y complementarias.   

14.- Procedimientos de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro   

  

(A) : Apartado no contenido en la ley, procede de las líneas de trabajo EDUCSI 
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(B): Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores de logro 

referidos a: 

- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y 

de centro. 

- Las programaciones serán objeto de una memoria final que evalúe los resultados 

alcanzados, la práctica docente, la coordinación interna del departamento de 

coordinación didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos didácticos y 

académicos sean pertinentes, a juicio del propio departamento o a instancia del jefe de 

estudios. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


