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CONSIDERACIONES GENERALES  

Los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio «Divina Pastora» de Madrid 

hemos elaborado el presente Proyecto Educativo, inspirado en el Carácter Propio de la 

Entidad Titular dentro de los límites marcados por las leyes educativas y la propia 

Constitución Española, es común a todos los niveles de enseñanza existentes en el 

Centro. 

Es el punto de partida que orienta e inspira nuestra acción educativa, así como todas 

las decisiones curriculares y organizativas. 

Este Proyecto Educativo de Centro  es el documento que nos identifica, un documento 

básico que pone de manifiesto la forma que tenemos de entender y abordar la 

realidad educativa y de proporcionar un marco legal de referencia a nuestro Centro, 

que permita la actuación coordinada y eficaz del equipo docente y de toda la 

comunidad educativa en general. 

 

Nuestro Proyecto Educativo no puede ser cerrado sino que lleva en sí mismo la idea de 

revisión y actualización continua 
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CAPÍTULO I 

 DEFINICIÓN DEL CENTRO: “QUIENES SOMOS” 

CODIGO DEL CENTRO 28015902 

DENOMINACIÓN COLEGIO “DIVINA PASTORA” 

DIRECCIÓN SANTA ENGRACIA, 142 

TEL/FAX TL: 915341012   FAX: 91 55 38504 

WEB DEL CENTRO  www.divinapastoramad.com 

 

 

1.1- CARACTERISTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR   

 

a) Procedencia de nuestros alumnos. 

Nuestros alumnos proceden del barrio de Ríos Rosas en el distrito de Chamberí en el 

que nos ubicamos, así como del de Cuatro Caminos, de Tetuán.  

Ríos Rosas tiene una zona sin viviendas donde se encuentran sedes de algunos 

ministerios y hay también bastantes oficinas y organismos oficiales, y algunos de 

nuestros alumnos son hijos de trabajadores de estas sedes. 

El resto del barrio conserva su espíritu de barrio con multitud de tiendas pequeñas de 

todo tipo, con viviendas muy variadas. 

Un gran número de nuestros alumnos son del  barrio de Cuatro Caminos, distrito de 

Tetuán, que comprende dos zonas bien diferenciadas: la más cercana a la calle bravo 

murillo, de la que proceden nuestros alumnos, que aun conserva un aire popular y 

casas de bajo coste, y el área en torno al moderno complejo arquitectónico de Azca. 

El área de bravo murillo es extremadamente bulliciosa durante el día y tiene multitud 

de pequeños comercios. También conserva uno de los mercados de abastos más 

tradicionales de Madrid, el mercado de maravillas. 

 

El número de familias inmigrantes, ha ido incrementándose en los últimos años, según 

han ido trasladándose estas familias a los barrios, transformando el perfil social  del 

mismo, (18.2% de la población de Cuatro Caminos y 15.8% en Ríos Rosas –enero 2010)  
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Un 19% de los alumnos proceden de etnias específicas: Ecuador, República 

Dominicana, Filipinas en su mayoría. 

Población del   

o Barrio Ríos Rosas   

Habitantes 28.200 

Densidad 276 habitante por hectárea 

Menores de 15 años 10% 

Entre 15 y 65 años 65% 

Más de 65 años 25% 

Colegios: 

 Colegio Divina Pastora Concertado 

 Colegio María Inmaculada Concertado 

 Colegio Cervantes  Público 

 Colegio Timón   Privado 

o Barrio de Cuatro Caminos 

habitantes: 35.116  

densidad: 350 habitantes por hectárea  

menores de 15 años: 11%  

entre 15 y 65 años: 66%  

más de 65 años: 23%  

Colegios 

colegio Jaime Vera,  público  

Colegio san Antonio,  concertado  

Colegio Patrocinio de San José,  concertado,  

Colegio Sagrados Corazones,  concertado  

b) Nivel socio-económico de las familias. 

El nivel socioeconómico predominante de los alumnos del Centro es medio (50%), le 

sigue el medio alto (20%), el medio bajo (15%), el alto (10%) y el bajo (5%). 

El nivel de estudios predominante de los padres de los alumnos es el de medios (55 %), 

seguido del de superiores (30%), primarios (10%) y sin estudios (5%). 

En el Centro disfrutan de alguna modalidad de beca pública 150 alumnos. 
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c) Integración  en el medio sociocultural 

El entorno socio-cultural y ambiental del barrio tiene como atractivos cines, un 

Polideportivo, Bibliotecas públicas,  parques,  etc. 

d)   Relación con el Centro 

Nuestro colegio está adscrito al IES Joaquín Turina. 

Alumnos del Colegio San Antonio, de Educación Primaria, eligen nuestro Centro para 

continuar sus estudios de ESO. 

Nuestro Centro,  participa en las ligas deportivas.   

En la etapa de Educación Primaria se organizan actividades en el entorno, como visita 

al Parque de Bomberos, visita al museo Geominero, al Canal de Isabel II… situados 

todos ellos en las cercanías. 

Se ofrecen como Servicios Complementarios:  

BAJO
5%

MEDIO 
– BAJO

15%

MEDIO
50%

MEDIO -
ALTO
20%

ALTO
10%

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS 
ALUMNOS

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRES

MEDIOS
40%

SUP.
30%

PRIM.
20%

SIN EST.
10%
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• Seguro Escolar 

• Departamento de Orientación  

• Comedor 

• Servicio de Guardería 

Los alumnos pueden participar en las siguientes Actividades Extraescolares:  

• Inglés en las etapas de Infantil y Primaria 

• Futbol sala 

• Futbol 

• Gimnasia deportiva 

• Baloncesto 

• Multideporte 

• Solfeo y piano 

• Guitarra y Grupo Musical 

• Grupo de teatro 

 

1. 2.- NOTAS DE IDENTIDAD  

 a) Los rasgos más evidentes de nuestro Centro son: 

Un estilo pedagógico propio: 

• Educación integral, centrada en el alumno. 

• Atención a la diversidad. 

• Desarrollo de una conciencia crítica. 

Una educación de inspiración cristiana: 

• Formación religiosa que propicie el diálogo fe-cultura. 

• Ambiente que posibilita celebrar la fe.  

•    Todas las actividades del Centro tienen un sentido pastoral. 

El desarrollo de las relaciones interpersonales: 

• Comunicación entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Relaciones cercanas entre profesor y alumno. 

• Disponibilidad y proximidad a las familias. 

La enseñanza de calidad: 

• Formación permanente y actualización del profesorado. 
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• Participación y colaboración en programas de innovación 

educativa. 

• Utilización de medios técnicos que facilitan la tarea educativa, 

principalmente las Nuevas Tecnologías. 

 b) Tipo de hombre/mujer y de sociedad 

 Nuestro Centro quiere proporcionar a sus alumnos una EDUCACIÓN INTEGRAL, 

entendida como la acción educativa que favorece el despliegue armónico y progresivo 

de todas las dimensiones que configuran la persona 

• La dimensión intelectual, para desarrollar y organizar sus capacidades 

cognitivas, ejercitar y fortalecer su inteligencia de manera que pueda 

asimilar los conocimientos necesarios y afrontar con éxito cualquier 

situación o problema. 

• La dimensión física, aceptando y cuidando el propio cuerpo, potenciando las 

habilidades físicas y motoras y adquiriendo hábitos de vida sana y gusto por 

la actividad física 

• La dimensión afectiva para promover la autoestima, alcanzar el equilibrio 

personal y establecer unas relaciones, de familia, de amistad, de trabajo, de 

pareja..., que contribuyan a la propia realización y a la realización de las 

personas con las que se trate. 

• La dimensión social, tomando conciencia de pertenecer a unos 

determinados grupos sociales y de las exigencias que ellos comporta y 

cooperando desde las propias convicciones y desde el respeto a las 

convicciones de los demás a la construcción de un mundo más justo y más 

humano 

• La dimensión estética, cultivando la sensibilidad por la belleza y por sus 

diferentes manifestaciones naturales, artísticas y culturales 

• La dimensión ética, para adquirir la capacidad de analizar y asumir los 

valores morales de la sociedad con espíritu crítico y constructivo y llegar a la 

elaboración de una escala de valores propia, que favorezca la configuración 

de la persona y su aportación activa a la sociedad- 
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• La dimensión transcendente, potenciando el dinamismo espiritual, 

comprometiéndose en la búsqueda de soluciones personales a las 

cuestiones y preguntas sobre el ser humano y la sociedad,  sobre el pasado 

y el futuro, sobre el sentido de la vida, de la historia, del mundo... y 

abriéndose al hecho religioso y a la transcendencia como posibilidad de una 

realización personal más rica y más plena. 

 c) Valores y convicciones  

 Hacemos una opción clara por la educación en valores desde una visión cristiana del 

mundo y de la vida. En este sentido queremos contribuir a la formación de personas 

que se caracterizan por los siguientes VALORES. 

• En la propia identidad 

- Autoestima y seguridad personal, con lúcida conciencia autocrítica 

- Autonomía y libertad madura, sentido de responsabilidad, capacidad de 

afrontar las situaciones con criterios propios y de resolver los problemas con 

flexibilidad creativa. 

- Capacidad para amar, de dar y recibir afecto sin vinculaciones de dominio o 

dependencia 

- Bondad, integridad, disposición para mantener normas de conducta personal 

y de trabajo coherentes con las propias convicciones 

- Apertura al cambio, a la formación permanente, a una mayor realización 

personal. 

• En relación con los demás 

- Respeto y valoración de todas las personas, manifestado en un trato 

acogedor y cordial, en sentimientos profundos de estima, disponibilidad y 

amistad 

- Aprecio del grupo humano al que pertenece, de su historia y de su cultura; 

respeto por las diferentes maneras de pensar y por las distintas sociedad y 

cultura, es decir, tolerancia y talante democrático. 

- Sentido de justicia y solidaridad, preocupación por los problemas de las 

personas y de la sociedad, actitudes de servicio, compromiso en la defensa de 

los derechos humanos, de los más débiles, de la paz, de la vida... 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PÁGINA 9 DE 89 

 
 

• En relación con el entorno 

- Valoración y respeto del patrimonio natural y sociocultural 

- Cuidado del entorno ecológico 

- Aprecio de las aportaciones de la técnica y la ciencia para aumentar la calidad 

de vida, y valoración de su función al servicio del ser humano. 

• Apertura a la transcendencia 

- Interés por descubrir el sentido de la vida y de la historia 

- Confianza en la persona y en todas sus posibilidades 

- Percepción de las aspiraciones más hondas del corazón humano y de las 

limitaciones de la realidad para satisfacerlas 

- Reconocimiento de los interrogantes profundos que plantea la vida y el 

mundo, de la insuficiencia de las respuestas técnicas y científicas, y de que 

ninguna ciencia explica la realidad totalmente 

d) Nuestro estilo educativo 

  1. El educando, protagonista activo de su educación 

El educando es el principal protagonista de su propio crecimiento como persona. Dentro 

de la Comunidad Educativa, él mismo participa activamente en el buen funcionamiento 

de las estructuras escolares y se compromete personalmente en el bien común y a 

ejercer sus deberes y derechos democráticos. 

  2. Los profesores, animadores de la educación 

Los/as profesores/as  ayudan al alumno a formar su personalidad y complementan la 

acción educadora de los padres. Participan activamente en la preparación, realización y 

evaluación del Proyecto Educativo del Centro 

  3.  Los padres, primeros educadores y corresponsables con el centro 

Los padres, primeros educadores de sus hijos, son corresponsables en el mantenimiento 

del Carácter Propio y en la realización del Proyecto Educativo, en cuyos valores desean 

que sus hijos sean educados. 

La escuela fomenta permanentemente, su participación activa en el Proyecto y cuida la 

relación familia-centro. 

 4.  Adoptamos una metodología didáctica abierta y flexible 
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El Proyecto Educativo de nuestra escuela incluye una metodología didáctica, abierta y 

flexible que, siendo fiel a los principios pedagógicos fundamentales, está en constante 

actualización, con seriedad y rigor en el trabajo. 

 5. Promovemos una educación personalizada 

La educación personalizada implica el respeto a la persona de cada educando, a sus 

peculiaridades, ritmos de maduración y sus proyectos de futuro. 

 6. Fomentamos el desarrollo intelectual 

Damos especial relieve al trabajo intelectual, serio y riguroso, y procuramos que cada 

alumno rinda voluntariamente al máximo de sus posibilidades en este campo. 

  7. Cultivamos el trabajo en equipo 

También resaltamos la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las 

diversas formas de trabajo en equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. 

 8.  Estimulamos una metodología activa 

En la acción docente y educativa, suscitamos y estimulamos la actividad del alumno y 

promovemos un trabajo formativo que suscite el interés y la motivación constantes. 

  9.  Ponemos la tecnología al servicio de la educación. 

Enseñamos a los educandos las más avanzadas tecnologías que caracterizan a los nuevos 

medios de comunicación, como un recurso más al servicio de la formación personal 

integral y de la construcción de la sociedad 

 10.  Educamos la creatividad y la capacidad de expresión 

Potenciamos la capacidad de comprender y de expresarse creativamente del alumno en 

las distintas formas de lenguaje: verbal y escrito, expresión plástica y dinámica, lenguaje 

audiovisual... 

 11. Educamos el sentido crítico 

 Desarrollamos progresivamente el sentido crítico de los educandos respecto de la 

realidad social, cultural y científica de la sociedad. 

 12. Educamos para el ocio 

  Además de la actividad académica, potenciamos el uso formativo del tiempo 

libre, la práctica del deporte, la organización de grupos y asociaciones, en las que se 

puedan encauzar las inquietudes religiosas y sociales. 

 13.  Evaluamos continuamente nuestra acción educativa 
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 Intentamos que la evaluación, entendida como proceso continuo que verifica el 

rendimiento de la Comunidad Educativa, sea un estímulo y una orientación constante en 

la mejora de nuestra acción educadora. 

 

CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO  

 Concebimos el Centro como una unidad organizativa orientada a la consecución 

de los objetivos educativos. Con este fin pretendemos que exista, entre los miembros 

del la Comunidad Educativa, una integración y coordinación tales que favorezcan la 

calidad personal, profesional y educativa y, consiguientemente, la satisfacción 

individual y colectiva. 

La Congregación de Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, como 

ENTIDAD TITULAR del Centro es la responsable última de expresar y dar continuidad a 

los principios educativos que definen el tipo de educación que se imparte en el 

Colegio. Es igualmente responsable de definir los criterios de actuación y estilo de 

organización capaces de garantizar la fidelidad de la acción educativa a los principios 

mencionados. En el ejercicio de su responsabilidad delega funciones y estimula el 

funcionamiento de los distintos órganos de gobiernos unipersonales y colegiados. 

 

2.1.- LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SU ORGANIZACIÓN 

El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de 

personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y 

enriquecen los objetivos del Centro. 

En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son 

diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común la 

Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el personal de administración y 

servicios y otros colaboradores 

La estructura organizativa de nuestro Centro así como los distintos órganos de 

gobiernos en él establecidos tienen un claro carácter funcional en orden al logro de 

una educación de calidad. El funcionamiento concreto se lleva a cabo desde el ejercicio 

responsable de los órganos unipersonales y colegiados de acuerdo con las funciones a 
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ellos asignadas en el RRI y en el marco establecido por el Proyecto Curricular del 

Centro y por la Programación Anual. 

a) Órganos de gobierno, participación y gestión: 

Estos órganos son unipersonales y colegiados. 

1. Son órganos unipersonales de gobierno y de gestión, el Director General y los 

Directores pedagógicos, los Coordinadores de etapa, el Coordinador de Pastoral, el 

secretario  y el administrador 

2. Son órganos colegiados de gobierno y gestión, el Equipo Directivo, el Claustro 

de Profesores y el Equipo de Pastoral. 

3. Son órganos colegiados de participación, el Consejo Escolar.  

4. Los órganos de gobierno, participación y gestión desarrollan sus funciones 

promoviendo los objetivos del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro y de 

conformidad con la legislación vigente. 

b) Órganos de coordinación educativa: 

1. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados. 

2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa, el Coordinador de 

Orientación, el Coordinador Académico, el Coordinador de Ciclo, el Coordinador de 

Seminario y el Tutor. 

3. Son órganos colegiados de coordinación educativa el Equipo de Pastoral, los 

Equipos Docentes, el Seminario de Orientación y otros Seminarios. 

 

2.2.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  

La entrada al Centro se efectúa por dos calles:  

• C/ Santa Engracia, 142: entrada principal por la que entran y salen los 

alumnos de ESO, Bachillerato, Educación Infantil y Educación Primaria 

primer ciclo, con diferencia horaria suficiente para no coincidir los 

diferentes ciclos. 

• C/ María de Guzmán nº 14: entrada y salida para los alumnos de 2º y 3º 

ciclo de Educación Primaria. 

Los alumnos menores, que están acompañados por sus tutores hasta que son 

recogidos por las familias para no coincidir en la puerta con los de mayor edad.  
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Los recreos tienen también diferentes horarios en las distintas etapas para que no 

coincidan alumnos de distintas edades. 

El centro cuenta con los siguientes espacios 

• 9 aulas  de Educación Infantil segundo ciclo    

• 18 aulas de Educación Primaria     

• 12 aulas de Educación Secundaria     

• 4 aulas de Bachillerato     

• 2 aulas de apoyo de Educación primaria 

• 2 aulas de optativas para bachillerato 

• 1 biblioteca 

• 1 Laboratorio de Ciencias Naturales 

• 1 Laboratorio de Química 

• 1 Laboratorio de Física 

• 1 Salita de Pianos 

• 1 aula de Música 

• 1 Aula de Plástica 

• 1 Aula Taller de Tecnología 

• 2 Aulas laboratorio de Informática 

• 2 Aulas de Medios Audiovisuales 

• 1 Capilla 

• 1 sala de estudios 

• 1 Salón de actos 

• 3 patios 

• 1 pista deportiva 

• 2 gimnasios 

• 1 sala de psicomotricidad 

• 2 vestuarios de alumnos 

• 2 vestuarios de alumnas 

• 1 Despacho de dirección 

• 2 Despachos de Jefatura de estudios 
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• 1 despacho de administración 

• 1 oficina de secretaría 

• 1 Despacho o Sala de Departamentos 

• 5 despacho de tutorías 

• 7 salas de profesores 

• 1 Local AMPA 

• 2 conserjerías 

• 3 comedores 

• 1 cocina 

• 1 almacén de material 

• 1 almacén de limpieza 

• 5 aseos profesores 

• 15 aseos alumnos 

• 15 aseos alumnas 

 

2.3.- HORARIOS  

La Jornada lectiva del Colegio para el alumnado es partida y comprende los siguientes 

tramos horarios: 

• Educación Infantil: de Lunes a Viernes, de 9 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 h 

• Educación Primaria: de Lunes a Viernes,  de 9 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 h 

• 1º y 2º E.S.O.       de Lunes a Jueves  de 8:00* a 13:00 y  15:00 a 17:00 h 

   * 9:00 los martes y jueves 

   Viernes de 8:00 a 13:00 h 

• 3º y 4º E.S.O. Lunes, Martes y Jueves, 8:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 h 

   Miércoles y viernes de 8:00 a 13:00 h 

• Bachillerato Lunes a Viernes, de 8:00 a 14:00 horas 

• El Claustro de profesores realiza semanalmente las horas complementarias las 

tardes de martes y jueves tras el horario lectivo. 

• De 8:00 a 9:00  servicio de guardería 

• De 13 a 15:00 servicio de comedor y actividades extraescolares 

• De 17 a 19:00 actividades extraescolares 
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2.4.- DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO  

• Carácter Propio 

• Proyecto Educativo. 

• Plan de Convivencia 

• Concreciones Curriculares: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato 

• Plan de Fomento de la lectura. E. Primaria, E. Secundaria 

• Plan de Acción tutorial 

• Reglamento de Régimen Interior  

• Plan de Acogida (Profesores nuevos y alumnos) 

 

2.5.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

En el Centro desde el curso 2009/10 contamos con un Club Deportivo que organiza el 

deporte del Centro con competiciones y ligas intercolegiales. 

Las actividades extraescolares se realizarán a propuesta del Equipo Directivo, de los 

Departamentos Didácticos, y tutores de los alumnos de los diferentes cursos, y/o del 

Departamento de Pastoral, debiendo preverse con antelación y programarse en la 

Programación General Anual para cada trimestre. 

El responsable de cada actividad comunicará previamente en Sala de Profesores los 

alumnos implicados en tales actividades, cuando proceda, y la Coordinación de la Etapa 

fijará los cambios de clases que sean necesarios en los horarios de los alumnos o cursos 

afectados, para conseguir la menor alteración posible de la actividad docente. 

Todos los profesores implicados o que deseen participar en actividades extraescolares 

atenderán a la coordinación  

Es importante programar bien a lo largo del curso estas actividades, para que las salidas al 

exterior o las excursiones no se concentren en el último trimestre, en la medida de lo 

posible. 

Los profesores que propongan u organicen actividades extraescolares prepararán 

previamente el material didáctico de apoyo que sea necesario, los instrumentos de 
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evaluación de la actividad que juzguen convenientes y entregarán al Jefe de su 

departamento y a la Coordinación de la Etapa un informe final de la misma. 

Las actividades complementarias de las de docencia normal, tales como visitas a museos, 

Casas de Cultura, excursiones, etc., que tienen lugar durante el horario de clases tienen 

carácter obligatorio para los alumnos.  

El Centro no ampara ni organiza ninguna actividad extraescolar o viaje de estudios que no 

tenga fines culturales o deportivos. 

En estas actividades, se sigue la normativa del Centro, según se contempla en el Plan de 

Convivencia. 

Los padres son informados previamente por la Dirección Pedagógica, o por el profesor 

responsable, de las actividades previstas en la excursión o visita programada y han de 

devolver firmado el impreso de permiso que se les entregue, autorizando a su hijo a 

participar y responsabilizándose de su comportamiento al margen de las actividades 

programadas. 

Además de las actividades programadas desde las diferentes materias, y las 

organizadas por el Club Deportivo el centro cuenta con las siguientes actividades: 

• Festival de Navidad 

• Festival Fiestas del Colegio 

• Fiestas del Colegio: verbena y actividades solidarias. 

• Excursiones y Visitas Culturales durante la Semana Cultural 

• Revista del Colegio, con las aportaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

CAPITULO III 

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LAS ETAPAS EDUCATIVAS QUE SE 

IMPARTEN EN EL CENTRO AL CONTEXTO SOCIECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO 

Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
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3.1.- LA EDUCACIÓN INFANTIL CONTRIBUIRÁ A DESARROLLAR EN EL ALUMNADO LAS 

CAPACIDADES QUE LE PERMITAN: 
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3.2.- LA EDUCACIÓN PRIMARIA CONTRIBUIRÁ A DESARROLLAR EN EL ALUMNADO LAS 

CAPACIDADES QUE LE PERMITAN: 
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3.3.-LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CONTRIBUIRÁ A DESARROLLAR EN EL 

ALUMNADO LAS CAPACIDADES QUE LE PERMITAN: 

a)  Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, 

ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural, abierta y democrática. 

b)  Adquirir, 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. 

c)  Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los 

ámbitos escolar, familiar y social. 

d)  Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la 

igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su 

sexo, rechazando cualquier tipo de discriminación. 

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

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. 

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, para planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, 

valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 

h)  Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente 

y por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas, dada 

su condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
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j)  Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de 

España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la 

diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar 

actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

k)  Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los 

ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

l)  Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos 

beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

m)  Valorar 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. 

n)  Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3.4.-LOS PROFESORES FAVORECERÁN LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

DE LAS OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL PARA 

BACHILLERATO Y LOS ESPECÍFICOS PROPIOS DE CADA MATERIA: 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g)  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h)  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i)  Adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida, con una visión integradora de 

las distintas materias. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos.  Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Conocer la literatura en lengua castellana a través de la lectura y el análisis de 

las obras literarias más significativas.   

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

n)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

o)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

p) Conocer, valorar y respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de 

España. 
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q) Participar de forma activa y solidaria en el cuidado y desarrollo del entrono 

social y natural, despertando el interés del alumnado por las diversas formas de 

voluntariado, especialmente en aquellas protagonizadas más específicamente por los 

jóvenes. 

r) Formar personas que libremente están abiertas a la transcendencia, son 

sensibles a lo religioso, y quieren asumir existencialmente el mensaje de Jesucristo 

para iluminar el saber humano y la cultura de su tiempo con la fe; para llegar a la 

síntesis: fe-cultura-vida, y para vivir eclesialmente  su compromiso con los hermanos y 

el mundo. 

Cada uno de estos objetivos se desarrolla a través de las materias correspondientes en 

las diferentes Programaciones Didácticas.  

 

CAPÍTULO IV 

CONCRECIÓN DEL CURRICULO Y TRATAMIENTO TRANSVERSAL  DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS EN LAS DIFERENTES MATERIAS 

 

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN   

Impartimos una enseñanza completa y adecuada a la sociedad y a la demanda de los 

padres, con las siguientes unidades en funcionamiento: 

• Educación Infantil (2º Ciclo)  9 unidades Concertadas 

• Educación Primaria   18 unidades Concertadas 

• Educación Secundaria Obligatoria 12 unidades Concertadas 

• Bachillerato     4 unidades 

o Modalidad de Ciencias y Tecnología 

o Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL  

a) Actividades y metodología 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.3. PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

4. 4.  INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 
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4.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

b) Estructura  

La etapa está constituida por cuatro cursos. Los alumnos cursarán todas las materias 

comunes y una materia optativa.  

• 1º E.S.O. 

MATERIAS COMUNES: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera- Inglés, 

Matemáticas, Educación Física, Religión, Educación Plástica y Visual, 

Tecnologías. Tutoría 

MATERIAS OPTATIVAS  

• 2º E.S.O. 

MATERIAS COMUNES: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, Lengua Castellana 

y Literatura, Lengua Extranjera- Inglés, Matemáticas, Educación Física, Religión, 

Música, Tutoría 

MATERIAS OPTATIVAS  

• 3º E.S.O. 

MATERIAS COMUNES: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, , Geografía e 

Historia, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera- Inglés, 

Matemáticas, Educación Física, Religión, Educación Plástica y Visual, Música, 

Tecnología, Tutoría 

MATERIAS OPTATIVAS  

• 4º E.S.O. 

  MATERIAS COMUNES 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación Ético-Cívica, Educación Física, 

Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera-Inglés, Religión, Tutoría 

o 4º ESO OPCIÓN A:  

Matemáticas B,  Biología y Geología, Física y Química, Informática 

o 4º ESO OPCIÓN B 

Matemáticas B, Latín, Música, Informática,  

o 4º ESO OPCIÓN C 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PÁGINA 25 DE 89 

 
 

Matemáticas A, Tecnología, E. Plástica y Visual, Informática 

Materias optativas  ofertadas por el Centro 

- 1º ESO  Francés Recuperación de Lengua Castellana 

- 2º ESO  Francés  Recuperación de Matemáticas 

- 3º ESO  Francés  Cultura Clásica 

- 4º ESO  Francés  Iniciativa Emprendedora 

 

Plan de Acción Tutorial 

1.- OBJETIVOS GENERALES del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

1. Favorecer una educación individualizada para el desarrollo integral de la 

persona, potenciando el conocimiento personal, la autonomía y la aceptación 

de sí mismo. 

2. Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

3. Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la 

dinámica del colegio. 

4. Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actividades participativas, 

tanto en el centro como en su entorno socio-cultural. 

5. Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 

6. Facilitar la adquisición y desarrollo de valores y actitudes para la consecución 

de una sociedad más justa y más humana. 

7. Transmitir y acompañar al alumno en una educación cristiana y potenciar un 

diálogo permanente entre fe y cultura para que el alumno busque a Dios. 

8. Transmitir a los alumnos el objetivo educativo propuesto anualmente por el 

Equipo Directivo y Equipo de Pastoral del Centro. 

9. Implicar y comprometer a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos. 

10. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes 

de la Comunidad Educativa: profesores, alumnos, padres y todos los 

colaboradores del centro. 
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11. Evaluar periódicamente la acción tutorial, convirtiendo esta tarea en un 

estímulo y una orientación constante en la mejora del crecimiento del 

alumno y de la acción educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E.S.O. 

1.1. Ayudar al alumno en la aceptación de sí mismo y la autoestima. 

2.1 Asesorar al alumno en el trabajo grupal y técnicas de trabajo intelectual. 

3.1. Desarrollar habilidades sociales en cada alumno que permitan su comunicación y 

convivencia en el grupo. 

4.1. Dar a conocer activ. Participativas mediante charlas, coloquios, etc. 

5.1 Asesorar al alumno en técnicas de trabajo y estudio. 

6.1. Comentar problemas de actualidad, fomentando valores y actitudes. 

7.1. Programar charlas con personas que den testimonio de Fe y experiencias de vida. 

8.1. Dar a conocer el objetivo educativo del año. 

9.1. Concienciar a los padres en la coeducación de sus hijos. 

10.1. Programar reuniones con todos los padres. 

11.1. Evaluar periódicamente la acción tutorial. 

Objetivos específicos BACHILLERATO. 

2.1 Ayudar a decidir. Orientación profesional. 

Orientar en la construcción de la personalidad del alumno. 

2.1. Favorecer las técnicas y el hábito de estudio. 

2.2. Responsabilizarse ante el estudio. 

3.1. Crear espíritu de grupo para facilitar la ayuda mutua y la colaboración entre 

alumnos. 

4.1. Fomentar la participación dentro y fuera del colegio. 

6.1. Tomar conciencia de los problemas y situaciones problemáticas de la sociedad. 

7.1. Fomentar la interioridad y la dimensión trascendental. 

8.1. Hacer posible la personalización del objetivo educativo. 

9.1. Concienciar a los padres en la coeducación de sus hijos. 

10.1. Programar reuniones con todos los padres. 

11.1. Evaluar periódicamente la acción tutorial. 
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METODOLOGÍA 

El equipo docente de ciclo, de forma coordinada con el  Departamento de Orientación, 

revisará los objetivos específicos de etapa teniendo en cuenta los objetivos generales 

(formulados en el documento marco del PAT) así como las evaluaciones trimestrales 

del PAT, realizadas el curso anterior, y el Objetivo Educativo del presente curso escolar.  

Momento: Durante la segunda semana del mes de septiembre de cada curso. 

El Departamento de Orientación, de forma coordinada con el Equipo Directivo y 

Pastoral, establecerá los contenidos que deben venir recogidos en todos los temas que 

aborde el Plan de Acción Tutorial, con el objetivo de  secuenciar de forma vertical (a lo 

largo de cada curso) los temas a trabajar y dar una unidad al PAT. 

Los bloques de temas serán los siguientes:  

• A: Gestos, conmemoraciones y días especiales. 

• B: Objetivo Educativo. 

• C: Aspectos propios del curso. 

• D: Propios del programa: Educ. en Valores- Inteligencia Emocional y T. 

Estudio. 

* Los puntos 1 y 2  se desarrollarán como revisión,  excepto en el caso de que se 

determine modificar los objetivos generales y contenidos del PAT.   

- Cada Equipo de Nivel, revisará los objetivos específicos de Etapa (adaptándolos a su 

nivel) y elegirá los temas propios del programa (Bloque D). Los temas contenidos en 

este bloque vendrán englobados de la siguiente manera: 

1.- Habilidades sociales/valores/Inteligencia emocional. 

2.- Temas de interés social: alcoholismo, drogadicción, consumo… 

3.-Temas académicos específicos: Técnicas de estudio, orientación académico -

profesional… 

Momento: Durante la segunda semana del mes de septiembre. 

El equipo de nivel deberá tener en cuenta que se debe respetar el orden de 

elección de las tutorías: 

1º Bloque A. 

2º Bloque B 

3º Bloque C 
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4º Bloque D 

En la misma reunión y una vez seleccionados los temas de tutoría, se decidirán 

las fechas concretas de desarrollo de las mismas, que se recogerán en el 

documento “planilla de fechas”: AT/pat d2, el cual se deberá entregar al D.O.  

- La segunda semana de cada mes, el coordinador de cada ciclo, atendiendo a las 

planillas de los temas programados para el próximo mes, pedirá al D.O los materiales 

que considere oportuno, según formato AT/pat.S1, con el fin de que estén preparados 

para que el día de la reunión mensual de programación del PAT, puedan disponer de 

ellos. 

- El D.O. deberá entregar a los coordinadores el material requerido antes de la reunión 

mensual de programación del PAT. 

- Durante la tercera semana de cada mes se desarrollará una reunión de nivel, en la 

que deberán programarse las tutorías correspondientes al mes siguiente. Las tutorías 

del bloque D se programarán coordinadamente con el D.O y se decidirá si serán 

impartidas por el tutor o por el propio D.O.  

En caso de modificar las tutorías ya programadas o desarrollar nuevas programaciones, 

cada Equipo de Nivel deberá archivar los modelos de programación AT/patS3 junto con 

las fotocopias del material necesario para el desarrollo de la tutoría en la “carpeta del 

tutor”, que deberá guardarse en la sala de profesores correspondiente. 

- Cada tutor, o en su caso el D.O desarrollará la sesión de tutoría en su grupo, según el 

guión-programación establecido previamente. Los grupos de ESO y Bachillerato 

tendrán posibilidad de desarrollar tutorías de nivel de forma grupal (los tres grupos 

juntos) para, de esta forma, liberar tiempo que pueda ser dedicado a las entrevistas 

individuales o aspectos relacionados con el Bloque C (aspectos propios del curso). 

- El Departamento de Orientación, coordinadamente con Dirección, determinará los 

temas a trabajar en la Escuela de Padres, de modo que se orienten de forma paralela a 

los temas del PAT ( ver procedimiento de Escuela de Padres). 

- Es necesario que trimestralmente se evalúe la marcha del PAT a través de: 

• Los cuestionaros de evaluación de PAT para tutores correspondientes 

(AT/pat.c2: “Cuestionario de valoración del proceso del PAT). 
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• Los cuestionarios  de evaluación de PAT para alumnos (“Cuestionario de 

valoración de alumnos” AT/pat.c1). 

CONTENIDOS  

 Los contenidos del PAT, agrupados en los cuatro bloques antes mencionados, 

se distribuirán siguiendo las siguientes planillas: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA. E. S.O 

 1º E.S.O 2ºE.S.O 3º E.S.O 4ºE.S.O 

 Nº Sesiones Nº Sesiones Nº Sesiones Nº Sesiones 

(*) Bloque A: Campañas y 

Jornadas especiales 
6 6 6 6 

Bloque B: 

Objetivo Educativo. 

3 3 3 3 

Bloque C:  

Aspectos propios del curso/aula.  

8 8 8 8 

Bloque D:  

Inteligencia emocional/T.E 

15 

(6 T.E, 

9 I.E) 

15 

6 T.E, 

7 I.E 

2 A.S 

15 

6 T.E, 

8 I.E 

1 A.S 

15 

6 T.E, 

8 I.E 

1 A.S 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA. BACHILLERATO 

 1º 2º 

 Nº Sesiones Nº Sesiones 

(*) Bloque A: Campañas y Jornadas especiales 6 6 

Bloque B: 

Objetivo Educativo. 
3 3 

Bloque C:  

Aspectos propios del curso/aula.  
8 8 

Bloque D:  

Inteligencia emocional/T.E 

6 T.E, 

8 I.E 

1 A.S 

6 T.E, 

8 I.E 

1 A.S 

(*) BLOQUE A: Tutorías correspondientes a Campañas y Jornadas Especiales.  

• DOMUND (15-19 de octubre) 

• Navidad (17-21 de diciembre) 
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• Semana Mª Ana (14 al 18 de enero). 

• Día escolar de la no violencia y de la paz: (28 de enero-1 de febrero) 

• Manos Unidas-Paro / Bocadillo Solidario ( 4-9 de febrero) 

• Jornada mundial contra el Racismo. (21-26 de abril). 

• Día mundial del medio ambiente: (2-7 de junio) 

Otras fechas a tener en cuenta: 

• Miércoles de Ceniza: (6 de febrero) 

• Día de la madre: (28 de abril -2 de mayo) 

ACTIVIDADES 

Concretadas  en la PGA  

o Con los alumnos  

o Con las familias 

o Con el equipo docente 

5.- TEMPORALIZACIÓN 

El Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo durante el curso,  a razón de una hora 

semanal para  atención a los padres y otra para la aplicación de las actividades 

concretas. 

A estos tiempos se añadirán las reuniones periódicamente programadas desde la 

dirección para la  coordinación con el resto de los miembros del equipo de ciclo y / o 

nivel.  

Tutoría grupal 

Al comienzo del curso el equipo de tutores de forma coordinada con el departamento 

de orientación para seguir la programación vertical. Organizan el Plan de Acción 

Tutorial por niveles. 

Se realizan una tutoría grupal por semana. Las tutorías contarán siempre con un 

corpus teórico y una parte práctica basada en la explicación dada por el tutor sobre el 

tema. 

Las actividades a desarrollar tendrán como objetivos primordiales:  

� Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su ambiente 

sociofamiliar e intervenir para favorecer la integración en los casos en que sea 

necesario.  



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PÁGINA 31 DE 89 

 
 

� Conocer la dinámica interna del grupo a través de  sociograma, la observación 

sistemática y otras técnicas grupales serán de gran utilidad para conocer el 

nivel de cohesión o desintegración del grupo, los líderes, subgrupos, pandillas, 

alumnos aislados o rechazados, etc.  

� Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo.  

� Ayudar al a alumno a desarrollar capacidades de toma de decisiones.  

� Favorecer en el alumno el manejo de sus propios puntos fuertes y el control o 

mejora de los débiles. 

� Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y 

la participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno: elección de 

representantes, actividades culturales y deportivas complementarias, fiestas y 

excursiones, etc.  

� Práctica de las técnicas de estudio  

� Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que 

deseamos se desarrollen en nuestros alumnos.   

Tutoría individualizada: 

 

Las tutorías individuales se realizan con cada uno de los alumnos del grupo clase por 

parte del tutor de un modo sistemático y atendiendo a las necesidades particulares de 

cada uno de ellos. 

A través de la tutoría individualizada con el alumno, el tutor tratará de: 

� Favorecer una educación individualizada para el desarrollo integral de la 

persona, potenciando el conocimiento personal del alumno, la autonomía y la 

aceptación de sí mismo. 

� Facilitará la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la 

dinámica del colegio. 

� Mediará en los posibles conflictos entre distintos integrantes de la Comunidad 

Educativa, respetando las diferencias individuales y valorándolas como 

enriquecimiento del grupo-clase.  

� Desarrollará habilidades sociales en cada alumno que permitan su 

comunicación y convivencia en el grupo 
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� Colaborará, junto al Departamento de Orientación, en ayudar al alumno en el 

proceso de toma de decisiones académicas y profesionales. 

�  Asesorará  al alumno, en colaboración con el D.Orientación,  en técnicas de 

trabajo y estudio. 

Relación Familia-Colegio 

Se llevarán a cabo diferentes  actividades para favorecer la relación familia-colegio y la 

implicación de ambos en la formación y educación de los alumnos: 

 

� Reuniones trimestrales con padres. 

� Tutorías individualizadas. 

� Escuela de padres (formación en diversos temas). 

� Reuniones de orientación académica (Bachillerato). 

� Talleres (Educación Infantil). 

� Participación de los padres en las actividades de la  Semana Cultural. 

� Participación de los padres en actividades coordinadas por el AMPA y la 

“Asociación Deportiva”. 

� Participación de los padres en Grupos “ANAMO”. 

� Canal de comunicación Agenda del alumno. 

� Etc. 

Entrevista 

Los objetivos de la entrevista serán: intercambiar información, clasificar y conocer los 

problemas, valorar opcionalidades de desarrollo, establecer y concretar acuerdos para 

conformar un plan específico de acción.  

Características: 

� Se conciertan previamente telefónicamente o a través de la agenda del alumno 

� Será una actividad intencionada, integrada en el marco de la Acción Tutorial. 

� Una acción planificada, que responda a unos objetivos, es decir, contará con 

una  estructura, y en la que se aplicarán determinadas técnicas. 

� Una relación interesante e interesada, para los distintos protagonistas, 

aceptada por ellos, en un clima de mutua confianza. 
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Reuniones de Padres 

Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con los padres de los alumnos: 

� 1ª reunión: Presentación del Objetivo Educativo, presentación del equipo 

docente, reunión de cada curso con su tutor correspondiente. 

� 2ª reunión:  

- Escuela de Padres: (por parte de un profesional externo al centro). 

- Interpretación y entrega de los Informes Psicopedagógicos por parte del 

Departamento de Orientación. 

Pretendemos que estas reuniones orienten a los padres de forma eficaz para educar a 

sus hijos. 

Circulares 

Es el medio de información a las Familias de alumnos. A través de ellas se informa 

sobre las actividades extraescolares y complementarias, las celebraciones, los actos 

especiales, horarios, novedades… 

 

Página Web. 

La Comunidad Educativa cuenta con una Página Web propia, en la que encuentran 

toda la información precisa del centro, desde las circulares y comunicaciones, como 

reseñas de las celebraciones y eventos o acontecimientos importantes, la lista de 

libros, los horarios, etc.  

http://www.divinapastoramad.com/ 

4.6.  PROMOCIÓN. 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia de la 

evaluación, el equipo docente decidirá, de acuerdo con lo establecido en los apartados 

siguientes, sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente. 

1. Los alumnos promocionarán de curso cuando se hayan superado los objetivos de 

las materias cursadas, o cuando, tras la celebración de la prueba extraordinaria 

de septiembre tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.  

2. Se repetirá el curso en su totalidad con evaluación negativa en tres o más 

materias. A efectos de este cómputo, se contabilizarán como materias suspensas 

tanto las del propio curso como las de cursos anteriores que los alumnos tengan 
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pendientes de superación. En el tercer curso, la Biología y Geología y la Física y 

Química mantendrán su carácter unitario a efectos de promoción, aunque tengan 

calificaciones separadas. 

3. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en 

tres materias siempre que no se cuenten entre ellas simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas, y siempre que el equipo docente 

considere que la naturaleza de esas tres materias pendientes no le impide seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y 

que dicha promoción beneficiará su evolución académica. También se 

considerará la conducta del alumno y la influencia positiva o negativa que 

pudiera tener la misma en un grupo de alumnos más jóvenes o en su propio 

grupo, y las orientaciones que el Departamento de Orientación realice. 

4. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces, como máximo, 

dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir dos veces en cuarto si no ha 

repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba 

producirse en cuarto curso, se prolongará, si fuera necesario, un año el límite de 

edad establecido en el artículo 2 del Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del 

Consejo de Gobierno.  

5. En las sesiones finales de evaluación, cuando el alumno no reúna los requisitos 

para promocionar al curso siguiente, en el acta se reflejará, en función de sus 

necesidades, de sus intereses, y de los años de permanencia de que este 

disponga, alguna de las decisiones siguientes: 

a)  Cuando el alumno haya cursado primero: 

-  Repetición de primer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

-  Promoción a segundo con materias pendientes, y aplicación de 

las correspondientes medidas de apoyo educativo. 

b)  Cuando el alumno haya cursado segundo: 

-  Repetición de segundo curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

-  Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido 

segundo curso, y aplicación de las correspondientes medidas de 

apoyo educativo. 
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-  Incorporación al programa de diversificación curricular si el 

alumno ya ha repetido, al menos, una vez en la etapa y dispone 

aún, como mínimo, de dos años de escolarización. 

-  Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial si 

el alumno ya ha repetido, al menos, una vez en la etapa. Cuando 

el alumno tenga quince años será necesario el acuerdo de los 

padres y del propio alumno. 

c)  Cuando el alumno haya cursado tercero: 

-  Repetición de tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

-  Promoción a cuarto con materias pendientes si ya ha repetido 

tercer curso o ha repetido ya dos veces en la etapa, y aplicación 

de las correspondientes medidas de apoyo educativo. 

-  Incorporación al primer curso o al segundo curso del Programa 

de Diversificación Curricular si en el momento de la 

incorporación el alumno dispone, respectivamente, de dos años 

o de un año de escolarización. 

-  Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial. 

6. Recuperación de las materias pendientes 

Los profesores de cada materia realizarán un seguimiento a lo largo del curso del 

progreso de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores; la forma 

y modo del mismo se concretará en las Programaciones Didácticas de las 

Materias, considerando uno de los siguientes modos: 

Formas de superar objetivos de la materia: 

a) Por trabajos y/o actividades realizadas por el alumno/a a lo largo del curso. 

Estas actividades podrán incluir pruebas calificadas realizadas por el alumno 

en horario de clase, sobre los objetivos y contenidos pendientes de 

superación. 

b) Por examen extraordinario a celebrar en el mes de febrero. Se tratará de 

una prueba de mínimos.  

c) Siempre será posible recuperar los objetivos pendientes del curso anterior 

en cualquier momento del curso, si por evaluación continua o por los 
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resultados obtenidos en el examen final de junio, el alumno demuestra 

haberlos superado y llegar a adquirir el grado de competencia necesario. 

Calificación: 

La calificación que aparezca en el Expediente Académico,  es un criterio del 

profesor, que estará reflejado en cada programación didáctica.  

Los alumnos de segundo que cursen una de las materias optativas Recuperación 

de Lengua Castellana o Recuperación de Matemáticas, y tengan pendiente la 

correspondiente materia de primero recibirán en esa materia optativa las 

enseñanzas de recuperación adecuadas. La calificación que el alumno obtenga en 

una de estas materias optativas será la calificación de la materia pendiente de 

primero correspondiente, Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, dándose 

por recuperada la materia de primero si el alumno supera la optativa de segundo, 

y manteniéndose como recuperada tras la superación de la optativa aunque el 

alumno tuviera que repetir el segundo curso. 

Los profesores que se encargan del seguimiento de la materia pendiente del 

curso anterior, serán los profesores que imparten la materia al alumno en el nivel 

superior.    

Los alumnos que en ese proceso de evaluación continua no hubieran 

recuperado las materias pendientes podrán presentarse, además, a efectos de su 

superación, a las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en Biología y Geología de 

tercero o en Física y Química del mismo curso o, en ambas, deberán recuperar esa 

materia o las dos. 

 

4.6. INFORMACION A LAS FAMILIAS  

El tutor ofrecerá información periódica a las familias de los alumnos sobre su 

asistencia a clase, su rendimiento académico y la valoración sobre su progreso 

educativo. 

En las sesiones de evaluación se acuerda la información que el Tutor ha de 

transmitir a las familias de los alumnos y a éstos mismos, por escrito, sobre los 

resultados del proceso de aprendizaje. 
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 Los resultados académicos serán comunicados a las familias al final de cada 

una de las tres evaluaciones mediante un boletín de notas, y al final del curso con la 

nota global de cada una de las materias. En dicho boletín se hará constar además de la 

nota numérica, la decisión de promoción o titulación en la última evaluación. Junto al 

boletín, o en el mismo, se realizarán una valoración sobre la adecuación del 

rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumno, así como las observaciones 

necesarias: las medidas de recuperación que precise, orientaciones para el estudio... 

Al término de la evaluación final el Tutor de 4º ESO, recabada la información de 

los demás profesores del grupo y del Departamento de Orientación, realizará un 

informe de cada alumno con la orientación académica estimada mejor para el alumno. 

4.7 TITULACIÓN. 

1. Los alumnos que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, tras la 

evaluación final ordinaria, hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de 

la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Quienes obtengan evaluación positiva en todas las materias de la etapa tras 

las pruebas extraordinarias obtendrán el título al que se refiere el apartado anterior. 

3. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que, tras las pruebas 

extraordinarias de septiembre, hayan finalizado el curso con evaluación negativa en 

una o en dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que entre ellas no se 

cuenten simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, y siempre 

que, tras el análisis individual de cada alumno, el equipo docente considere que la 

naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les haya impedido 

alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa; en cualquier caso esta 

medida extraordinaria tendrá como condicionante el  interés demostrado por el 

alumno, y la consecución alcanzada en el ámbito de las competencias básicas.  

 

Alumnado con necesidades educativas especiales. 

Cuando el  alumno no alcance los objetivos programados el docente adoptará 

las medidas de refuerzo necesarias para que su progreso mejore, reflejándolas en las 

unidades didácticas como medidas de atención a la diversidad. 
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En caso de ser grande el retraso en los conocimientos, presentar elevadas 

dificultades , tras evaluar junto al equipo de profesores del grupo al alumno y en 

colaboración con el departamento de orientación se determinará si el alumno cumple 

el perfil de alumno de educación compensatoria o alumno de necesidades educativas 

especiales y se adoptarán las medidas de refuerzo educativo oportunas, en su caso de 

adaptación curricular significativa. 

Estas medidas podrán ser adoptadas en cualquier momento del curso, cuando 

se detecten estas dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

En todo caso, y con el objeto de que las medidas se adopten con la mayor 

prontitud posible, se realizará una evaluación inicial de todos los alumnos del curso en 

el mes de septiembre. 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  EDUCACIÓN 

COMPENSATORIA. 

� Procedimiento:  

o Evaluación inicial del alumno, una vez que se incorpora al centro. Esta 

evaluación se realiza por parte del D.O, el profesor de apoyo y el 

profesor de área. 

o Decisión de incorporación a E. C. 

o Información a la familia a través de entrevista y carta, por parte de D.O 

del Centro. 

o Decisión de incorporación al grupo dependiendo del nivel de 

competencia curricular del alumno. 

o Elaboración de Informe Psicopedagógico que será entregado a 

Inspección Educativa. 

� Características organizativas, temporalización: 

El alumno acudirá al grupo de E.C durante 4 horas semanales. Dos horas para 

cursar Lengua Castellana y dos horas para Matemáticas.  

El alumno se dirige al aula determinada para impartir las clases de E. C. con su 

grupo. 
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� Metodología: 

En función de la materia, la metodología empleada es la siguiente: 

Lengua Castellana:  

Explicación teórica en ocasiones, ayudada por fotocopias ,expresión oral por parte 

de los alumnos de lo explicado, con el objetivo de comprobar si lo han entendido. 

• Realización de actividades a criterio del profesor o del cuadernillo de ortografía 

. Lectura y expresión oral diarias. Búsqueda de palabras en el diccionario.  

• Metodología  muy activa y motivadora. 

Matemáticas: 

• Resolución de problemas. 

• Participación del alumno en la confección y resolución de los problemas. 

• Explicaciones prácticas en clase. 

• Juegos matemáticos de cálculo mental. 

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 

Alumnos de E.I, E.P, ESO, que se encuentran en situación de desventaja socioeducativa 

que por su pertenencia a minoría étnica, por factores sociales, económicos o 

geográficos y que presenten un desfase escolar significativo de dos o más cursos a sí 

como dificultades de inserción educativa, derivadas de su incorporación tardía. 

RECURSOS PERSONALES: 

Profesora a jornada completa en E.P; dos profesores en Secundaria para el área de 

Lengua Castellana y para el área de Matemáticas. 

RECURSOS ESPACIALES Y MATERIALES: 

El centro dispone de varias aulas de apoyo, la biblioteca, donde se imparten las clases 

de E.C. 

Otros recursos: materiales didácticos. 

OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 

• MEDIDAS ANTERIORES: Evaluación inicial del alumno, informe del D. de 

Orientación. Estudio del expediente académico del alumno. 

• MEDIDAS PARALELAS: Comunicación y actuación conjunta del profesor de las 

áreas instrumentales y el profesor de apoyo. 

• MEDIDAS POSTERIORES: Evaluación y seguimiento de la evolución del alumno. 
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MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ACI. 

� Las adaptaciones curriculares son las modificaciones que se efectúan sobre el 

Proyecto Curricular para que el alumno pueda conseguir las capacidades 

básicas correspondientes. Se consideran significativas cuando modifican los 

contenidos básicos de las diferentes áreas curriculares y afectan a los objetivos 

generales y a los respectivos criterios de evaluación de dichas áreas. 

� Procedimiento: 

- Información a la familia de la situación académica del alumno/a. 

- Evaluación Psicopedagógica previo consentimiento de la familia. 

- Evaluación del Nivel de Competencia Curricular. 

- Según los datos obtenidos se determinará si el alumno presenta NEE. 

- Información a la familia y al Equipo Docente. 

- Información y entrega del Informe Psicopedagógico a los EOEP (en el caso de 

los alumnos de E.P). 

- Dictamen de Escolarización. 

- Elaboración del D.I.A.C.( profesor de área, profesor de apoyo, asesorados por el 

D.O). Este incluirá los siguientes datos: 

o Datos de identificación del alumno. 

o Propuestas de acceso/curriculares de adaptación. 

o Modalidades de apoyo a recibir por el alumno. 

o Criterios de colaboración con la familia. 

o Criterios de promoción. 

o Acuerdos de seguimiento del proceso. 

Todos estos documentos se adjuntarán al expediente académico del alumno. 

� La evaluación de los aprendizajes de los a.c.e.e.s, en aquellas áreas o materias 

que fueran objeto de adaptaciones curriculares significativas se efectuará 

tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados para 

ellos. 

La información que sobre el proceso de evaluación se facilite a los alumnos y 

sus familias incluye además la valoración cualitativa del progreso de cada 

alumno respecto a los objetivos propuestos en su adaptación curricular. 
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ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 

Aquellos que requieren durante su escolarización o parte de ella de determinados 

apoyos y atención educativa específica, derivados de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, sobredotación, trastornos graves de conducta, hallarse en situación 

desfavorecida como consecuencia de factores sociales, económicos, salud, etc. 

RECURSOS PERSONALES: 

- Departamento de Orientación. 

- Profesores de apoyo. 

- Tutores, profesores de áreas. 

RECURSOS ESPACIALES Y MATERIALES: 

- Salas de apoyo. 

- Biblioteca. 

- Aula. 

OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 

• MEDIDAS ANTERIORES: revisión del expediente del alumno, evaluación inicial 

del D. Orientación, asistencia a clases de apoyo, Educación Compensatoria. 

• MEDIDAS PARALELAS: Seguimiento, comunicación y actuación conjunta del 

profesorado que imparte las áreas adaptadas y el profesor/a de apoyo. 

• MEDIDAS POSTERIORES: Evaluación y seguimiento de la evolución del alumno. 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ACI no significativa. 

� Procedimiento: 

- Información a la familia de la situación académica del alumno/a en el momento 

actual. (En un momento determinado, cualquier alumno tenga o no 

necesidades educativas especiales, puede precisarla). 

- Evaluación Psicopedagógica previo consentimiento de la familia. 

- Información a la familia y al Equipo Docente. 

- Elaboración del D.I.A.C.( profesor de área, profesor de apoyo, asesorados por el 

D.O). Este incluirá los siguientes datos: 

o Datos de identificación del alumno. 

o Propuestas de acceso/curriculares de adaptación. 

o Modalidades de apoyo a recibir por el alumno. 
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o Criterios de colaboración con la familia. 

o Criterios de promoción. 

o Acuerdos de seguimiento del proceso. 

Todos estos documentos se adjuntarán al expediente académico del alumno. 

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 

Alumnos con o sin N.E.E. que precisen adaptación en cuanto a los tiempos, actividades, 

medología, técnicas y los instrumentos de evaluación. 

El objetivo es que el alumno consiga la individualización de la enseñanza con carácter 

preventivo y compensador. 

RECURSOS PERSONALES 

- Departamento de Orientación. 

- Profesores de apoyo. 

- Tutores, profesores de áreas. 

RECURSOS ESPACIALES Y MATERIALES 

- Salas de apoyo. 

- Biblioteca. 

- Aula. 

OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS 

• MEDIDAS ANTERIORES: revisión del expediente del alumno, evaluación inicial 

del D. Orientación, asistencia a clases de apoyo 

• MEDIDAS PARALELAS: Comunicación entre el profesor/a de apoyo y el 

profesor/a del área que necesite adaptación. Refuerzo en el aula. 

• MEDIDAS POSTERIORES: Evaluación y seguimiento del alumno/a. 

 

4.8. CONVALIDACIONES. 

En lo que se refiere a la consignación de las posibles convalidaciones o exenciones de 

materias de la Educación Secundaria Obligatoria por otras enseñanzas o por los efectos 

del el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre Deportistas de Alto Nivel y Alto 

Rendimiento, se estará a lo que el Ministerio de Educación y Ciencia establezca en la 

normativa básica. 

 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PÁGINA 43 DE 89 

 
 

4. 9. CARACTERÍSTICAS DEL  BACHILLERATO 

a) Estructura 

El Bachillerato se organiza en materias comunes, materias de modalidad y materias 

optativas. 

• Las materias comunes tienen como finalidad profundizar en la formación 

general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y 

profundizar en aquellas competencias que tienen un carácter más transversal y 

favorecen seguir aprendiendo. 

• Las materias de modalidad del Bachillerato tienen como finalidad proporcionar 

una formación de carácter específico vinculada a la modalidad elegida que 

oriente en un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas 

competencias con una mayor relación con el mismo, prepare para una variedad 

de estudios posteriores y favorezca la inserción en un determinado campo 

laboral. 

• Las materias optativas en el Bachillerato contribuirán a completar la formación 

del alumno profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o 

ampliando las perspectivas de la propia formación general.  Todos los alumnos 

deberán cursar dos materias optativas a lo largo del Bachillerato, una en el 

primer curso, y otra en el segundo. 

En primero el alumno, además de cursar todas las materias comunes de ese curso, 

elegirá tres materias de su modalidad y, en su caso, vía. 

Para ello contará con la orientación educativa necesaria que el centro le facilitará. 

Asimismo, cursará una materia optativa de su elección. 

En segundo curso, además de todas las materias comunes, cursará tres materias de la 

modalidad, y en su caso vía, que haya elegido. Asimismo, cursará una materia optativa 

de su elección.  

Para cursar una materia de segundo sometida a prelación el alumno debe cursar la 

materia de primer curso con la que se vincula, de conformidad con el artículo 13.4 del 

Decreto 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, y con su Anexo II. 

Excepcionalmente, podrá no cursarse la citada materia siempre que se hayan 

acreditado, antes del comienzo del curso, los conocimientos previos necesarios para 
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poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. Esta acreditación se 

realizará mediante una prueba organizada por el profesorado responsable de la 

materia, y su superación tendrá como único efecto habilitar para cursar la materia de 

segundo. En ningún caso podrá considerarse como materia superada, y el resultado de 

la prueba no computará a efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato.  

 Materias comunes: 

1º Bachillerato 

Ciencias Para El Mundo Contemporáneo  (2h) 

Educación Física  (2h) 

Filosofía Y Ciudadanía  (3h) 

Lengua Castellana Y  Literatura  I (4h) 

Lengua Extranjera I, Inglés (3h) 

Religión  (2h) 

2º Bachillerato 

Lengua Y Literatura II (4h) 

Filosofía II  (3h) 

Idioma Extranjero II  (3h) 

Historia (4h) 

Religión (1h) 

 Tutoría(1h) 

Materias propias de la Modalidad: 

1º Bachillerato(3 materias; 4h c/u) 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1.  Historia Del Mundo Contemporáneo  

Economía 

Matemáticas Aplicadas A Las Cc. Sociales  I 

Bloque 2 Historia Del Mundo Contemporáneo  

Economía 

Latín I 

 CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 Bloque 1 Matemáticas II 
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Física  

Química 

 Bloque 2 Dibujo Técnico 1 

Física Y Química 

Matemáticas I 

2º Bachillerato(3 materias; 4h c/u) 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1.  Geografía                

Matemáticas. Aa CCCSS      

Economía Y O.E.       

Bloque 2 Economía de La empresa 

Latín II 

Hª Arte 

 CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

Bloque 1 Matemáticas II 

Física  

Química 

Bloque 2 Matemáticas II 

Biología 

Química 

Materias Optativas: 

1º Bachillerato (1 materia; 4h c/u) 

Francés 

Latín 

Mat. Aplicadas 

Dibujo Técnico 

Biología y Geología 

2º Bachillerato (1 materia; 4h c/u) 

Hª del Arte 

Latín II 

Geografía  
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Mat. Aplicadas 

Dibujo Técnico II 

Física 

Biología 

b) Titulación y Salidas  

Quienes cursen satisfactoriamente el Bachillerato, con evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos del Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades, 

recibirán el título de Bachiller que tendrá efectos laborales y académicos.  

El título de Bachiller facultará para acceder a la enseñanza universitaria, a las 

enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de grado superior, a las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y a las 

enseñanzas deportivas de grado superior. 

Promoción de los alumnos 

1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

profesorado de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su 

promoción al segundo curso. 

2. Los alumnos promocionarán al segundo curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 

deberán matricularse en las materias pendientes del curso anterior. Los alumnos 

tendrán que realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de 

las materias pendientes, según se refleja en las Programaciones Didácticas de las 

materias. 

4. No promocionará a segundo, y por tanto repite primero, el alumno que tenga 

suspensas tres o más materias. Así mismo, el alumno que al final de segundo curso 

tenga más de tres materias suspensas entre los dos cursos deberá repetir segundo en 

su totalidad. Los alumnos que, al terminar el segundo curso hayan sido evaluados 

negativamente en tres o menos materias habrán de cursar únicamente estas materias. 

Sólo obtendrá el título de Bachillerato quien tenga superadas todas las materias.  

5. Existen materias de primero y segundo entre las que existe prelación por requerir 

las materias de segundo conocimientos incluidos en las materias de primero. El 
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aprobado del segundo año queda condicionado a la superación de la materia cursada 

en el primer año. Dichas materias son las siguientes: 

 

Materias de segundo curso  Materias de primer curso 

Lengua castellana y literatura II  Lengua castellana y literatura I 

Lengua extranjera II  Lengua extranjera I 

Dibujo artístico II  Dibujo artístico I 

Dibujo técnico II  Dibujo técnico I 

Análisis musical II  Análisis musical I 

Biología  Biología y geología 

Ciencias de la Tierra y 
medioambientales 

 Biología y geología 

Dibujo técnico II  Dibujo técnico I 

Electrotecnia  Física y química 

Física  Física y química 

Matemáticas II  Matemáticas I 

Química  Física y química 

Tecnología industrial II  Tecnología industrial I 

Griego II  Griego I 

Latín II  Latín I 

Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales II 

Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales I 

Segunda lengua extranjera II  Segunda lengua extranjera I 

6. Los alumnos que, al terminar el segundo curso de Bachillerato, hayan sido evaluados 

negativamente en más de tres materias de ambos cursos del Bach. Deberán repetir las 

materias de segundo curso más las que tengan pendientes de primero. A efectos de 

repetición de curso se considerará una sola materia aquella que se curse con la misma 

denominación en los dos años de Bachillerato. 

4.10.- PRIORIDADES EDUCATIVAS 

El estilo o modo de llevar a la práctica nuestro concepto de educación  encuentra su 

punto de partida en el carisma fundacional de la Bta. Mª Ana Mogas y en los principios 
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educativos que ella intuitivamente aplicó. Estos rasgos, enriquecidos con el tiempo, 

han permanecido hasta configurar una manera peculiar de concebir la tarea educativa 

que se resume primariamente en el lema de la M. Fundadora: "Caridad, caridad 

verdadera; amor y sacrificio" o “educación desde el amor” , y que se explícita en una 

serie de notas concretas. 

Entendemos la educación integral como un proceso gradual y permanente en el que el 

alumno es protagonista de su propio desarrollo y los miembros de la Comunidad 

Educativa, mediadores del mismo. 

AMBITO 1: Familia y Sociedad 

En el ámbito de la Sociedad participamos en colaboración con diferentes instituciones 

para complementar la formación integral de los alumnos. 

En esta línea promovemos acciones sociales de ayuda a los más necesitados y 

fomentamos la participación en grupos de solidaridad. 

Colaboramos estrechamente con la familia, en corresponsabilidad,  y fomentamos la 

participación de las familias en el Centro para beneficio de la educación de sus hijos. 

ÁMBITO 2: Profesional 

Desde el Centro se procura una orientación académica y profesional de nuestros 

alumnos, fomentando las relaciones con las universidades. 

Apostamos por la innovación y el trabajo en equipo, el consenso y el intercambio de 

experiencias. 

Es nuestra prioridad la formación permanente como modo de mejora continua y forma 

de alcanzar la Calidad Educativa.  

AMBITO 3: Evangelizador 

Como centro educativo cristiano, católico, desarrollamos una educación integral y de 

calidad, apostando por la educación en valores evangélicos en una sociedad plural, 

abierta a otros ámbitos, cultural y religiones, según el proyecto de nuestra fundadora 

Mª Ana Mogas. 

Desde todas las acciones que se realizan en el centro trabajamos los Valores propios 

de la escuela Franciscana: Fraternidad, Solidaridad, Creatividad, Responsabilidad, 

Crítica, Capacidad de análisis y toma de decisiones, autonomía, alegría, justicia, 

defensora de la vida, promotora de la paz y abierta a la trascendencia. 
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Enfocamos la tarea docente para dar respuestas educativo evangélicas a las 

necesidades de la Comunidad Educativa, potenciando el diálogo fe-cultura-vida, 

ofreciendo las claves cristianas para interpretar la vida y la realidad en la que están 

inmersos. 

Ayudamos a nuestros alumnos a valorar la vida en los pequeños detalles que favorecen 

su desarrollo y a tomar conciencia de las injusticias y desigualdades que atentan contra 

la misma. Nos comprometemos en el análisis crítico de la realidad y en acciones de 

servicio gratuito y solidario.  

Fomentamos el voluntariado, la participación en proyectos sociales y ecológicos. El 

compromiso con LADESOL, iniciativa solidaria de la Congregación, es expresión del 

compartir dentro de nuestra familia franciscana misionera. 

Posibilitamos el silencio y la reflexión para ayudar a comprender e interpretar los 

hechos y las propias experiencias, favoreciendo así el autoconocimiento y crecimiento 

de la vida interior. Para ello, buscamos y propiciamos momentos de serenidad, que 

ayuden a la expresión sincera de vivencias y sentimientos, al deseo de autenticidad y 

verdad, al planteamiento de la vida como vocación y servicio.  

Pretendemos que lleguen a elaborar su propio proyecto de vida desde las opciones 

evangélicas de la fe en Jesús. 

ÁMBITO 4: Enseñanza-Aprendizaje y relación con el alumno 

Nuestro estilo de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en la creación de un ambiente 

cálido y acogedor, propicio para el logro de los objetivos que pretendemos. Este 

ambiente se favorece desde la enseñanza de estrategias adecuadas de relación 

interpersonal, la aceptación de normas de convivencia previamente consensuadas y el 

desarrollo de los distintos modos de comunicación.  

Dando respuesta a los desafíos de la realidad cambiante  

Atentos al contexto social en que la escuela está inserta, pretendemos dar respuesta a 

los diversos desafíos que se nos plantean mediante una pedagogía abierta y flexible. 

Capacitamos a nuestros alumnos para afrontar los nuevos retos, incorporar y utilizar 

las nuevas tecnologías, trabajar en equipo y colaborar en aprendizajes cooperativos. 
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Potenciar en nuestro alumnado la cultura del trabajo responsables con ansias de 

superación y esfuerzo personal, abiertos a una formación permanente ante los retos y 

cambios que les plantea la sociedad de hoy. 

Potenciar la ayuda y la acogida hacia la diversidad de la sociedad en la que vivimos. 

ÁMBITO 5: Pedagógico 

Nuestra acción educativa parte de las posibilidades del propio alumno haciéndole 

consciente de su proceso de aprendizaje que se apoya en la propia exigencia personal 

y el esfuerzo constante.  

Tiene en cuenta la existencia de la diversidad de ritmos, capacidades y situaciones 

personales, convirtiendo a nuestra escuela en un espacio integrador que favorece el 

desarrollo de todos, cuidando especialmente a los más necesitados.  

Al estilo de Mª Ana utilizamos el método persuasivo, basado en la empatía y el diálogo, 

como medio para favorecer el cambio de actitudes. 

Nuestro estilo de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en la creación de un ambiente 

cálido y acogedor, propicio para el logro de los objetivos que pretendemos. Este 

ambiente se favorece desde la enseñanza de estrategias adecuadas de relación 

interpersonal, la aceptación de normas de convivencia previamente consensuadas y el 

desarrollo de los distintos modos de comunicación.  

a) Respecto a los Contenidos 

Capacitamos a nuestros alumnos para afrontar los nuevos retos, incorporar y utilizar 

las nuevas tecnologías, trabajar en equipo y colaborar en aprendizajes cooperativos. 

- Aprendizaje de las materias. 

- Logro de los  objetivos propuestos en las materias curriculares. 

- Optimización de la comprensión oral y escrita, así como la adquisición de 

hábitos lectores. 

- Educación integral, mediante el equilibrio entre contenidos de ser, saber y 

hacer. 

- Potenciar los aprendizajes significativos basados en la memorización  

b) Respecto a la opción metodológica 

La metodología favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos 

trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados.  
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De igual modo, se procurará que los alumnos relacionen los aspectos teóricos de las 

diferentes materias con sus aplicaciones prácticas. 

En las programaciones didácticas de las diferentes materias se incluye el desarrollo de 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y de la correcta expresión 

oral en público, siguiendo las directrices marcadas en el Plan para el fomento de la 

Lectura. Todas ellas incluyen bibliografía recomendada. 

Así mismo en la Programaciones Didácticas de las materias se programan actividades 

que estimulan el interés y la capacidad de uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, siguiendo las pautas marcadas en el Plan de Integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, elaborado por el Centro. 

Todas las metodologías deben partir de las características evolutivas del alumnado, 

considerando los cambios fisiológicos, afectivos, psicológicos etc. (relacionados con el 

desarrollo cognitivo) y también la integración social (en su grupo de iguales, su 

emancipación respecto a los adultos y su autoafirmación). Teniendo en cuenta esto se 

tendrán como principios metodológicos los siguientes: 

El educador ejerce en todo el proceso educativo la función de mediador, favoreciendo 

la construcción de aprendizajes significativos y, sobre todo, motivando y animando al 

alumnado que, aunque ha alcanzado una cierta madurez intelectual, que hay que 

seguir acompañando, muestra carencias en cuanto a la madurez afectiva. Es decir, se 

intenta centrar al alumno para que sea capaz de conseguir la autonomía intelectual, 

social y moral, que es uno de los objetivos primordiales de esta etapa formativa. 

Además se proporcionarán situaciones de aprendizaje que lleguen vitalmente lo más 

posible a los alumnos. 

El alumno no es un agente pasivo en el conocimiento ni en el aprendizaje, sino activo, 

y como tal debe participar en el proceso educativo: 

• mostrando interés y prestando atención a las explicaciones,  

• respetando el silencio académico,  

• dedicando tiempo al estudio y a la asimilación de conceptos.  

Él es quien, en última instancia, modifica y reelabora los esquemas de conocimiento; 

debe ser consciente de la importancia del estudio y la formación en si mismas y no sólo 

buscar las calificaciones académicas. 
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El aprendizaje significativo exige una intensa actividad mental. Se aprende 

estableciendo relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos, potenciando el 

razonamiento hipotético-deductivo, la comprensión y elaboración de teorías 

abstractas, así como las capacidades de análisis y síntesis y los factores de 

multicausalidad que constituyen la base de la metodología científica. 

El aprendizaje por descubrimiento proporciona una fuerte motivación. Se desarrolla a 

través de un proceso investigador caracterizado por: 

• la observación,  

• la recogida de datos,  

• la formulación de hipótesis,  

• la comprobación de las mismas,  

• la relación con otros conocimientos y  

• su aplicación a la vida cotidiana. 

El enfoque metodológico de todas las áreas y materias en Bachillerato tiene carácter 

globalizador. El alumno debe acostumbrarse a relacionar los conocimientos adquiridos 

y aplicarlos desde una perspectiva interdisciplinar. A veces, los alumnos influidos por 

los propios profesores, tienden a una compartimentación del conocimiento y no son 

capaces de relacionar hechos o conceptos. Será necesario que el profesorado indique, 

en cada momento, los puntos en común con otras áreas, bien con ejemplos concretos 

o con actividades interdisciplinares. Hay que buscar la integración del alumno y evitar 

la dispersión.  

El Bachillerato tiene un carácter formativo, pero también selectivo: superación de 

pruebas de aptitud o de madurez de cara a los estudios universitarios. Por ello, es 

prioritario, sobre todo en segundo curso, preparar a los alumnos para tal fin, mediante 

técnicas y habilidades procedimentales: se programarán actividades y pruebas 

similares a las establecidas para el acceso a la Universidad, normas de presentación de 

trabajos (limpieza, corrección ortográfica, tratamiento bibliográfico, etc.). 

El equipo de educadores, además de las metodologías reseñadas, utilizará el 

denominado método expositivo, tan arraigado en la tradición docente española. Se 

considera que este método deberá utilizarse como punto de partida en los 

aprendizajes ante la extensión de cada una de las materias que componen el 
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Bachillerato. De todas formas, se utilizarán las estrategias necesarias para presentarlos 

de forma suficientemente motivadora para el alumnado. 

c) En relación a la conducta 

Para  enseñar y aprender a convivir: 

Favorecemos en nuestra escuela un estilo de convivencia que aspira a unas relaciones 

fraternas basadas en el respeto, la empatía, la acogida y la sencillez. Para ello, 

potenciamos un ambiente de escucha, comunicación abierta y dialogante. Impulsamos 

el trabajo en equipo que ayuda a aceptar y respetar opiniones diferentes.  

Promovemos la paz con actitudes de tolerancia, diálogo y perdón. 

Impulsamos una sociedad que valore las relaciones cercanas, sencillas e igualitarias, sin 

discriminación por razón de sexo, edad, etnia, cultura, lengua o religión. Que aporte 

soluciones concretas a las desigualdades existentes. Planteamos proyectos escolares 

que facilitan una apertura solidaria al mundo, creando estructuras que ayuden a los 

más desfavorecidos. 

Por sus relaciones y ambientes fraternos la comunidad educativa es signo y testimonio 

de unión, haciendo visible en nuestra sociedad que es posible ser y vivir como 

hermanos, hijos de un mismo Padre. 

Nuestra escuela promueve la iniciación e integración en la comunidad cristiana a 

través de la catequesis, la celebración de la fe y la oración, la formación de grupos y 

comunidades cristianas y la proyección en acciones solidarias y misioneras. 

Los crecientes movimientos migratorios desbordan las fronteras, nos sitúan en una 

sociedad multicultural y multirreligiosa que nos ofrece oportunidades para nuevos 

espacios de convivencia pero puede provocar reacciones insolidarias. 

Trabajar conjuntamente con las familias, a cuidar el ambiente del centro, al desarrollo 

de hábitos saludables, y el respeto y colaboración para un desarrollo sostenible. 

El respeto y cuidado del entorno y de las instalaciones y materiales del Centro 

Educativo. 

d) Ámbito de gestión y participación 

Potenciar la coordinación y el trabajo en equipo del claustro, para asegurar la unidad 

de criterios y actuaciones y su complementariedad. 
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La asociación de Padres y Madres de alumnos es un medio para canalizar las 

inquietudes y la colaboración en la vida del Centro. 

Los procesos de comunicación garantizan la misma en ambos sentidos. Información de 

las decisiones, actividades, proyectos… llevados a cabo por los distintos estamentos. 

Las funciones y competencias son claras y concretas para así conseguir una gestión 

participativa y eficaz. 

e) Seminarios Didácticos 

Cada Seminario Didáctico: 

Coordina la elaboración de los currículos de las materias para cada curso, garantizando 

la coherencia en la programación vertical del área. 

Establece los objetivos, contenidos mínimos, criterios de evaluación y calificación 

respecto de sus materias, enmarcados dentro de los acuerdos comunes establecidos 

en el Centro. 

Colabora en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones 

curriculares. 

Propone iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con sus 

materias. 

Promueve la investigación educativa, la innovación pedagógica y el perfeccionamiento 

de los miembros del Seminario, así como el intercambio de experiencias y el trabajo 

cooperativo de sus miembros. 

Programa las actividades específicas que considere organizar dentro del horario lectivo 

con sus alumnos, para alcanzar el objetivo de la educación integral, y desarrollar la 

educación en valores. 

f) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita 

El  hábito lector es un elemento fundamental a la hora de progresar académicamente. 

Permite entender lo que se lee sobre cualquier materia y ayuda a desarrollar la 

creatividad del alumno. Cuanto más adquirido esté el hábito lector, más 

probabilidades tendrá el   alumno de avanzar en el camino del conocimiento. 

Por ello teniendo en cuenta la importancia que en el desarrollo y formación 

personal tiene la adquisición del hábito de la lectura, vemos necesaria la existencia de 

un proyecto que, de manera ordenada y sistemática, intente aunar actividades y 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PÁGINA 55 DE 89 

 
 

objetivos tendentes a conseguir que la lectura y el libro ocupen un lugar preeminente 

en la actividad  escolar y extraescolar del alumno, siendo conscientes de que los 

padres y profesores son modelo a imitar en sus hábitos lectores. 

Para ello habremos de posibilitar unas condiciones mínimas que favorezcan el 

encuentro entre el libro y el alumno. 

OBJETIVOS DEL PLAN 

• Impulsar progresivamente el gusto por la lectura a través de una selección de 

textos y libros que respondan a los intereses y conocimientos de los alumnos. 

• Desarrollar en cada ciclo, de manera gradual, estrategias que aseguren una 

lectura comprensiva, eficaz y fluida. 

• Profundizar en el dominio de la lengua, para que los alumnos sean capaces de 

planificar actividades y de transmitir mensajes claros y coherentes. 

• Ejercitar la lectura expresiva utilizando el ritmo, entonación y pronunciación 

adecuada. 

• Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 

• Favorecer el acercamiento personal a la lectura. 

• Despertar la sensibilidad, la imaginación y la creatividad mediante la lectura. 

• Relacionar la lectura y la vida cotidiana haciendo partícipes a las familias para 

que los alumnos sientan el deseo y la motivación de leer. 

• Favorecer el uso continuo y autónomo de la biblioteca para que el alumnado se 

familiarice con sus normas de uso y sus fondos, y la considere un espacio de 

aprendizaje, disfrute y ambiente sereno. 

• Sentir necesidad de leer, como un acto de placer no como una continuación de 

las tareas escolares. 

• Realizar lecturas colectivas en clase, interviniendo el maestro en dichas lecturas 

como modelo. 

• Organizar la semana de la lectura en abril dando participación a toda la 

comunidad escolar. 

METODOLOGÍA 
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Dada la importancia que en la nueva Ley de Educación (LOE) se otorga a la 

lectura, consideramos esencial, en nuestro centro, dar continuidad en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria al Plan de Fomento de la lectura. 

Por ello desde todas las materias, y en cada Unidad Didáctica, se concretarán 

subcompetencias referidas al tratamiento de la información y a la comunicación 

lingüística, como desarrollo del Plan para el Fomento de la Lectura. 

En particular, en el área de Lengua Castellana y Literatura de Educación 

Secundaria Obligatoria, trabajamos especialmente la lectura en las aulas, con el fin de 

motivar el hábito lector en nuestros alumnos. Para ello hacemos lecturas en voz alta 

con especial cuidado de la entonación y puntuación; trabajamos la comprensión de los 

textos y la expresión oral de sus contenidos velando por la adquisición de vocabulario 

novedoso y dominio en la transmisión oral con corrección. La expresión  escrita es 

trabajada con esmero atendiendo a la ortografía y caligrafía correctas, intentando 

además desarrollar la creatividad de los alumnos. 

En el Primer Ciclo de ESO los alumnos leen, al menos, un libro al trimestre, de 

escritores clásicos juveniles, y se fomenta el préstamo de libros de la Biblioteca de 

Aula. 

En el Segundo Ciclo de ESO, son obligatorias dos lecturas por trimestre que 

unas se ajustan al programa de Literatura Castellana (lecturas clásicas) y otras que 

fomentan el desarrollo de valores en los alumnos. Se motiva el contenido de las 

mismas en el aula y deben presentar un trabajo guiado o realizar un control escrito u 

oral sobre las mismas. Se valora especialmente la entrega de fichas voluntarias de 

lecturas personales de los alumnos. 

En ambos ciclos la lectura ocupa un lugar esencial durante el mes de abril, 

dedicado en nuestro centro a potenciar la lectura, la escritura y todo lo relacionado 

con la creación literaria. Para ello se celebran libro-forum con autores significativos; se 

participa en el concurso de lectura convocado por la organización de Editores y la 

Comunidad de Madrid; se realiza un concurso interno de relatos (desde el 2º ciclo de 

EP hasta 4º de ESO) y demás actividades motivadoras. La finalidad de implicar a toda la 

Comunidad Educativa, en este mes, en la lectura, persigue el único fin de que los 
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alumnos tomen gusto por el libro y por la importancia de la correcta expresión de su 

lengua, adentrándose en mundos mágicos que sólo permite la PALABRA. 

ESTRATEGIAS EN TODAS LAS MATERIAS DE LA ETAPA. 

En las Programaciones Didácticas de cada materia se contempla un apartado 

con este punto, de acuerdo al Plan propuesto en el punto anterior e incluyendo una 

bibliografía recomendada de acuerdo a las características de los alumnos y a los 

contenidos de la materia.  

g) Las tecnologías de la información 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (T.I.C.) están presentes en 

todos los ámbitos de la vida diaria,  el ordenador, y en particular Internet, han 

revolucionado la forma de hacer las cosas en todos los ámbitos, transformando las 

experiencias de todos, especialmente de las nuevas generaciones.   

Estos cambios los tenemos muy presentes en el Colegio “Divina Pastora”, ya que 

estamos atentos al contexto social en que la escuela está inserta, y pretendemos dar 

respuesta a los diversos desafíos que se nos plantean mediante una pedagogía abierta 

y flexible, y  capacitar a nuestros alumnos para afrontar los nuevos retos, incorporar y 

utilizar las nuevas tecnologías, trabajar en equipo y colaborar en aprendizajes 

cooperativos. 

La  incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación se hace en el 

marco de un enfoque educativo creativo y constructivista.  

En nuestro Colegio los grupos-clase son cada vez más diversos en términos étnicos, 

lingüísticos y culturales. Esto enriquece nuestra comunidad educativa, pero requiere 

que los profesores seamos expertos habilitados para guiar el aprendizaje de nuestros 

alumnos de manera que atendamos a esta creciente diversidad de necesidades del 

alumnado, y supone que un grupo numeroso de nuestros alumnos no disponen de 

ordenador en sus casas, y la única posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías y 

preparación en las mismas es el centro escolar. Al utilizar las TIC en el desarrollo de las 

materias facilitamos el acceso a las mismas a todos, favoreciendo la igualdad de 

oportunidades y evitando discriminaciones por motivos económicos. 

Nuestra pedagogía, Tiene en cuenta la existencia de la diversidad de ritmos, 

capacidades y situaciones personales, convirtiendo a nuestra escuela en un espacio 
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integrador que favorece el desarrollo de todos, cuidando especialmente a los más 

necesitados.  En este sentido las T.I.C. tienen un gran potencial para el tratamiento de 

la individualidad  y de la diversidad.  Propicia el éxito en el desarrollo de los programas 

de Educación Compensatoria, dado el carácter motivador que las nuevas tecnologías 

tienen entre los alumnos, y que favorecen la interacción entre los alumnos y los 

contenidos del aprendizaje. 

Las T.I.C. además nos facilitan herramientas que permiten introducir nuevas 

metodologías activas de aprendizaje en el aula, en las que el alumno se convierte en el 

protagonista de su proceso de aprendizaje y el profesor actúa como facilitador y guía 

de todo el proceso.  

El trabajo con las TICs favorece el aprendizaje significativo de los contenidos 

curriculares. El eje del trabajo didáctico se pone así en los aspectos que ayudan a 

mejorar la indagación; la organización y la sistematización de información relevante 

para que cada alumno pueda integrar los nuevos contenidos. 

A la hora de especificar la actividad del alumnado, la entendemos en un doble sentido: 

por una parte, como modo de que los alumnos tengan un aprendizaje autónomo y se 

sientan protagonistas del mismo; por otra, como el establecimiento de aquellas 

estrategias que permitan una enseñanza activa donde no sólo se pongan en 

funcionamiento aspectos manipulativos, sino también aspectos cognitivos, rompiendo 

así la aparente oposición entre juego y trabajo. Es decir, favoreciendo la actividad 

intelectual mediante aquellos procesos en los cuales un alumno "toma conciencia de", 

"adquiere conocimiento de", "toma partido con respecto a alguna información, ya sea 

un objeto, una persona, una fantasía, un recuerdo, un pensamiento o un sentimiento"; 

procesos que, implican funciones mentales distintas como la atención, percepción, 

reconocimiento, comparación, comprensión, memoria, etc.  

En nuestro plan de actuación se incluyen, los contenidos de las diversas etapas, 

relacionados con los contenidos y con aquellas páginas Web o programas educativos 

que puedan ayudar a la mejor consecución de los objetivos. Estarán en revisión 

permanente debido a la complejidad de la tarea y a que el software informático está 

en continua evolución y mejora. 
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Las actividades y actuaciones que se realizarán estarán incluidas en las Programaciones 

Didácticas de las Materias y en la P.G.A. 

Como complemento  para el diseño y/o selección de actividades de enseñanza - 

aprendizaje, se tienen en cuenta los siguientes criterios didácticos: 

� Fomentar la actividad y participación del alumnado como protagonista de su 

propia formación. 

� Procurar la reflexión, la deducción de conclusiones a partir de observaciones o 

sencillas investigaciones, la confrontación de opiniones, la inferencia racional, la 

verbalización de emociones, ideas... 

� Fomentar el interés y facilitar la utilización adecuada de los códigos 

convencionales: oral y escrito, matemático, gráfico, informático, etc. 

� Guiar hacia el logro de la propia autonomía en la adquisición del saber. 

� Respetar las peculiaridades de cada alumno o alumna y de cada grupo, adaptando 

métodos y recursos. 

� Utilizar métodos y recursos variados que permitan el desarrollo de la capacidad 

crítica y creativa, así como la motivación para continuar aprendiendo. 

� Tener en cuenta los aprendizajes que exigen un ámbito mayor que las experiencias 

de aula (actividades extraescolares, usos de la biblioteca, recreo, revista del centro, 

etc.). 

� Potenciar la creación y el uso de estrategias propias de búsqueda y de organización 

de los elementos requeridos para resolver un problema o afrontar una situación. 

A la hora de especificar contenidos se trata en este caso tanto de los contenidos de las 

diferentes áreas curriculares así como de los contenidos de Informática; estos últimos 

no los incluimos, ya que resultan obvios. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO, USO Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

En general, y respetando la autonomía del profesor en el aula, seguiremos una 

metodología participativa, procurando un aprendizaje constructivo. En el aula se 

procurará aprender con la tecnología, no sólo aprender sobre la tecnología, de tal 

forma que su utilización contribuya al desarrollo de las capacidades estratégicas del 

alumno. 
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El trabajo en el aula de informática estará integrado en la programación, no constituirá 

un hecho aislado, y desvinculado del proceso global de enseñanza aprendizaje. 

El profesor impulsará actividades conjuntas entre los alumnos: grupos de alumnos que 

intercambian información, grupos de discusión, proyectos desarrollados en equipo... 

no vamos a olvidar lo importante que es en el proceso de aprendizaje  la construcción 

compartida del mismo, y el trabajo cooperativo entre iguales. 

Se establecen restricciones de acceso y contraseñas que controlen e impidan accesos: 

el alumnado no tendrá permiso para utilizar algunos programas reservados al 

profesorado o visitar sitios Web no adecuados a su edad o nivel académico.  

Actuaciones en relación a las NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: Discapacidad, 

Sobredotación, ATENCIÓN AL ALUMNADO EXTRANJERO,  así como necesidades de 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

Nuestro  Centro tiene elaborado un «Plan General de Actuación para la Educación 

Compensatoria» en el que se establece que el Centro debe adaptarse a las 

características individuales y sociales de cada alumno, ofrecer una cultura común, 

respetando las peculiaridades de cada cultura propia, y adoptar una metodología que 

favorezca el aprendizaje de todo el alumno en su diversidad.  

Contempla la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 

específicas, dificultades con el idioma, desfase curricular… por varias razones: el 

carácter motivador,  permiten trabajar una amplia gama de contenidos  de forma 

globalizada, respeta los diferentes ritmos de aprendizaje…. 

El uso de las TIC en este campo contemplará los siguientes aspectos y criterios: 

- Seleccionar con atención este material informático para que resulte eficaz en el 

proceso de adquisición de competencia lingüística del alumnado inmigrante. 

- Tener en consideración que la sesión de trabajo en el aula de informática no es un 

hecho aislado sino que forma parte de la programación establecida en el proceso 

de inmersión lingüística. 

- El empleo de CDs educativos y otras aplicaciones T.I.C. permiten la adquisición de 

la competencia lingüística al mismo tiempo que la adquisición de contenidos 

curriculares, favorecen la globalización de las áreas y los contenidos. La selección 
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que se haga debe responder a las características de nuestros alumnos y a sus 

necesidades de aprendizaje, así estaremos atendiendo a la diversidad y respetando 

los distintos ritmos de aprendizaje. 

- Los profesores de Educación compensatoria siguiendo el desarrollo del plan de 

actuación, y los objetivos generales planteados en el mismo, seleccionarán los 

materiales y aplicaciones tecnológicas que mejor se adapten al grupo y al ritmo de 

aprendizaje de cada alumno.  

- Al principio de curso, cuando se establecen los grupos, se determinará el horario 

de utilización del aula de informática en función de sus necesidades, y se 

establecerán los períodos de revisión de dicho horario para su mejor uso. 

TIC Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Las  T.I.C., son herramientas fundamentales que tenemos que explotar desde el ámbito 

de la educación para preparar a nuestros alumnos actuales y a las nuevas generaciones 

a aprender a aprender y a convivir con los nuevos medios, y para ello no sólo es 

necesario disponer de infraestructuras tecnológicas sino de unos docentes capaces de 

utilizarlas y de integrarlas en el desarrollo del currículo. Por ello es necesaria la 

formación continua del profesorado en estos temas.  

El objetivo es que los profesores se sientan competentes desarrollando, o afianzando, 

habilidades nuevas con el uso de medios, programas, cuestiones técnicas e 

infraestructura que facilitan la incorporación de las T.I.C., sin olvidar los aspectos 

pedagógicos del uso de esta tecnología en la educación. Hemos de hacer un esfuerzo 

para adecuarnos a una realidad, y adoptarla a nuestra metodología de enseñanza.  

Objetivos de la Formación: 

a. Capacitar para el uso de aplicaciones informáticas básicas como Office, correo 

electrónico, e Internet, de forma que su utilización sea generalizada para las 

tareas docentes y didácticas. 

b. Capacitar en los aspectos técnicos necesarios para el uso autónomo del aula de 

Informática. 

c. Formar en el uso de aplicaciones informáticas básicas de utilización en el aula 

como presentaciones Power Point, uso de herramientas Clic 2000, y elaboración 
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de páginas Web (para la elaboración de modelos que sigan lo tipificado en las 

Web-quests) 

d. Mejorar la interpretación y concepción tecnológica de la enseñanza desde el 

protagonismo reflexivo del profesor como generador del currículo y estilos de 

enseñanza. 

e. Conocer el uso y aprovechamiento de redes internas, e Internet. 

f. Seleccionar y elaborar recursos propios para el uso de las T.I.C. en la educación. 

h)  La Comunicación Audiovisual 

Los medios audiovisuales se incorporan a los procesos de enseñanza con dos 

finalidades: como objeto de estudio y como facilitados del aprendizaje como estímulo 

para la obtención de mejores resultados. 

ANEXO: CONCRECCIONES DEL CURRÍCULO 

ANEXO: PROGRAMACIONES DE LOS SEMINARIOS 

 

 CAPÍTULO V 

PRINCIPIOS DE LA  ORIENTACIÓN EDUCATIVA, LA FORMA DE ATENCIÓN AL 

ALUMNADO Y EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

5.1.- APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 OBJETIVOS 

Con los profesores: 

• Colaborar con los profesores en la prevención y detección de problemas de 

aprendizaje y en la planificación de actividades educativas dirigidas a los 

alumnos con dificultades. 

• Animar a la utilización de criterios y procedimientos para el seguimiento y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Orientar y ayudar a la puesta en marcha de las medidas de atención  a la 

diversidad para ACNNES 

• Planificar, coordinar y desarrollar las actuaciones que se organicen en el 

Centro, para atender a la diversidad de los alumnos. 
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• Intervenir y asesorar en las sesiones de evaluación y reuniones del equipo 

docente. 

• Orientar a tutores y profesores sobre pautas para desarrollar estrategias de 

control actitudinal dentro del aula. 

Con los alumnos: 

• Realizar la evaluación psicopedagógica: Capacidades, estilo de aprendizaje, 

contexto socio-familiar, contexto educativo. 

• Seguimiento  del proyecto “Aprendo a estudiar” de técnicas de estudio de 

forma vertical en todo el Centro.  

• Coordinar el Programa de Educación Compensatoria (en la modalidad de 

grupos de apoyo): asesorar a  los profesores que imparten el programa 

• Llevar a cabo la evaluación inicial de los alumnos para conocer su nivel de 

competencia curricular, asesorar sobre criterios metodológicos, etc. 

• Impulsar el programa de acogida de alumnos que se incorporan una vez 

comenzado el curso escolar a través de la Comisión de Escolarización 

Permanente 

� .Con los padres 

• Orientar a las familias de forma individual o colectiva, para que  se sientan 

corresponsables en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos, a través 

de entrevistas personales y charlas de Escuela de padres 

• Ayudar a conocer el sistema educativo y sus futuras conexiones académicas y 

posibilidades profesionales. 

• Reforzar la implantación del proyecto “Aprendo a estudiar “ a través de la 

Escuela de padres. 

5.2.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

La orientación académica y profesional sirve de ayuda al alumnado en la toma de 

decisiones sobre la opción académica o laboral al finalizar su escolarización obligatoria 

y el Bachillerato. 

A lo largo de la etapa ESO, y en Bachillerato el alumno elige su propio itinerario 

formativo, desde la optatividad a la modalidad. Desde el Colegio procuramos que las 
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opciones elegidas se ajusten a las capacidades, motivaciones, intereses y expectativas 

del alumno. 

 

OBJETIVOS 

• Coordinar las opiniones del equipo docente y el tutor a la hora de elaborar el 

Consejo Orientador. 

• Ayudar en la toma de decisiones sobre las opciones académicas que se les 

presenten. 

• Realizar la orientación personal.  

• Cooperar en la relación tutor-familia. Facilitar una comunicación fluida con las 

familias. 

 (Anexo Plan de orientación académica y profesional) 

 

5.2.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Perseguimos alcanzar los siguientes objetivos: 

• Favorecer una educación individualizada para el desarrollo integral de la 

persona, potenciando el conocimiento personal, la autonomía y la aceptación 

de sí mismo. 

• Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

• Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la 

dinámica del colegio. 

• Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actividades participativas, 

tanto en el centro como en su entorno socio-cultural. 

• Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 

• Facilitar la adquisición y desarrollo de valores y actitudes para la consecución 

de una sociedad más justa y más humana. 

• Transmitir y acompañar al alumno en una educación cristiana y potenciar un 

diálogo permanente entre fe y cultura para que el alumno busque a Dios. 

• Transmitir a los alumnos el objetivo educativo propuesto anualmente por el 

Equipo Directivo y Equipo de Pastoral del Centro. 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PÁGINA 65 DE 89 

 
 

• Implicar y comprometer a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos. 

• Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes 

de la Comunidad Educativa: profesores, alumnos, padres y todos los 

colaboradores del centro. 

• Evaluar periódicamente la acción tutorial, convirtiendo esta tarea en un 

estímulo y una orientación constante en la mejora del crecimiento del alumno y 

de la acción educativa. 

(Anexo Plan de acción tutorial) 

 

CAPÍTULO VI 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1.- JUSTIFICACIÓN. CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

Cada alumno tiene capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias 

educativas diferentes que hacen que su proceso de aprendizaje sea único e irrepetible. 

La diversidad es una realidad fácilmente observable y su adecuada atención es uno de 

los pilares básicos en los que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno tiene 

una amplia gama de necesidades educativas debidas a la presencia de múltiples 

factores personales y sociales que deben ser satisfechas. 

El concepto de diversidad requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones que 

tienen como objetivo adaptarse a las necesidades de cada alumno, contando con 

todos los recursos del centro, tanto personales como materiales y organizativos. 

Por ellos, el Centro debe adaptarse a las características individuales y sociales de cada 

alumno, ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura 

propia, tener  como objetivo proporcionar a los alumnos una serie de medidas 

organizativas, apoyos y refuerzos para ofrecer la respuesta más ajustada a sus 

necesidades educativas, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo al alumno en su 

diversidad.  

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela 

comprensiva que ofrece un mismo curriculum básico para todos los alumnos, 
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minimizando sus diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades con el 

fin de compensar así las desigualdades sociales. 

Muchas necesidades individuales podrán ser atendidas a través de actuaciones 

ordinarias (relacionadas con el mayor o menor tiempo de aprendizaje, diferentes tipos 

de agrupamiento, empleo de unas u otras técnicas y estrategias, o el diseño de 

actividades complementarias. 

En otros casos determinadas necesidades individuales hacen preciso poner en marcha 

una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas de carácter extraordinario. 

Planteamos las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

- Refuerzo Educativo. 

- Educación Compensatoria. 

- Adaptaciones curriculares significativas.  

 

6.2. DESDE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA HASTA LA ACTUACIÓN DOCENTE. 

La programación didáctica y la actuación docente se adaptará a las 

características físicas, psicológicas, emocionales y sociales del alumnado, teniendo en 

cuenta las peculiaridades de cada uno de los grupos y sus miembros. 

Se partirá de los conocimientos previos y del nivel de desarrollo alcanzado por 

los alumnos para adaptar los objetivos a sus características. 

Por ello es de gran relevancia la evaluación inicial. 

Se fijan claramente los objetivos mínimos y se organizan de forma prioritaria los 

contenidos que contribuyan a su consecución buscando el desarrollo equilibrado de los 

diferentes tipos de capacidades. 

Una estrategia importante para dar respuesta a la diversidad presente en cada 

grupo será la programación de actividades con diferentes niveles de dificultad. Se 

contemplará la posibilidad de que no todos los alumnos tengan que lograr los mismos 

objetivos al mismo ritmo y con idénticas actividades. 

En la organización temporal se considerarán momentos para las actividades, y 

diferentes agrupamientos para favorecer la ayuda individualizada del profesor y la 

colaboración de los alumnos entre sí. 
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La evaluación se centrará en el seguimiento del proceso de aprendizaje y de las 

variables que lo condicionan para poder introducir los ajustes oportunos cuando sea 

preciso. 

 

a)  Adaptaciones curriculares no significativas 

DESCRIPCIÓN: Las adaptaciones curriculares son las modificaciones que se efectúan 

sobre el Proyecto Curricular para que el alumno pueda conseguir las capacidades 

básicas correspondientes. Son no significativas cuando modifican elementos no 

prescriptitos o básicos del currículo. 

� Procedimiento: 

- Información a la familia de la situación académica del alumno/a en el momento 

actual. (En un momento determinado, cualquier alumno tenga o no 

necesidades educativas especiales, puede precisarla). 

- Evaluación Psicopedagógica previo consentimiento de la familia. 

- Información a la familia y al Equipo Docente. 

- Elaboración del D.I.A.C.( profesor de área, profesor de apoyo, asesorados por el 

D.O). Este incluirá los siguientes datos: 

o Datos de identificación del alumno. 

o Propuestas de acceso/curriculares de adaptación. 

o Modalidades de apoyo a recibir por el alumno. 

o Criterios de colaboración con la familia. 

o Criterios de promoción. 

o Acuerdos de seguimiento del proceso. 

Todos estos documentos se adjuntarán al expediente académico del alumno. 

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 

Alumnos con o sin N.E.E. que precisen adaptación en cuanto a los tiempos, actividades, 

metodología, técnicas y los instrumentos de evaluación. 

El objetivo es que el alumno consiga la individualización de la enseñanza con carácter 

preventivo y compensador. 

RECURSOS PERSONALES 

- Departamento de Orientación. 
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- Profesores de apoyo. 

- Tutores, profesores de áreas. 

RECURSOS ESPACIALES Y MATERIALES 

- Salas de apoyo. 

- Biblioteca. 

- Aula. 

OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS 

• MEDIDAS ANTERIORES: revisión del expediente del alumno, evaluación inicial 

del D. Orientación, asistencia a clases de apoyo 

• MEDIDAS PARALELAS: Comunicación entre el profesor/a de apoyo y el 

profesor/a del área que necesite adaptación. Refuerzo en el aula. 

• MEDIDAS POSTERIORES: Evaluación y seguimiento del alumno/a. 

 

• Plan de Acción Tutorial 

La acción del tutor contribuirá a la prevención de dificultades, al seguimiento y apoyo 

permanente del proceso de aprendizaje de cada alumno. Así mismo el departamento 

de Orientación, el equipo de profesores y la familia han de tener el correspondiente 

protagonismo. 

• Optatividad  

Con la optatividad se favorece la atención a la diversidad, a los diferentes intereses, 

motivaciones, capacidades y necesidades del alumnado. 

Las materias optativas son elegidas por el alumno tras recibir la mejor orientación 

posible por parte del tutor tras realizarse la evaluación inicial, u oído los tutores y 

profesores del curso anterior. 

El Centro oferta las materias optativas de Recuperación de Lengua castellana, 

Recuperación de Matemáticas para aquellos alumnos que al iniciar la ESO presentan 

dificultades de aprendizaje, además de la de Francés. 

En segundo ciclo de ESO oferta además del francés, Cultura Clásica e Iniciativa 

emprendedora. 
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• Decisiones de promoción o permanencia en un curso.  

Teniendo en cuenta el marco legal y la situación particular de cada alumno, en la 

evaluación final se tomarán la decisión más conveniente para garantizar que el alumno 

pueda continuar con garantías de aprovechamiento los estudios del curso siguiente. 

La junta de evaluación con la colaboración del departamento de orientación adoptará 

la decisión de promoción o permanencia de un año más en el curso y aportará lo 

consejos orientadores que más beneficien al ulterior proceso formativo. 

Los seminarios didácticos y los profesores respectivos realizaran los pertinentes planes 

de recuperación o adaptaciones curriculares que procedan. 

b) Medidas de Refuerzo Educativo al alumnado con problemas de aprendizaje en Áreas 

Instrumentales.  

REFUERZO EDUCATIVO: PLAN DE APOYOS Y EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

SEMINARIOS DIDÁCTICOS. 

• DESFASE EN LA COMPETENCIA CURRICULAR: 

� Seguimiento del plan hasta la consecución de los objetivos y contenidos de 

las áreas pendientes del ciclo o curso anterior. 

� Organización del Plan de Apoyo a partir de la evaluación inicial: 

o    Grupos de alumnos. 

o Plan de trabajo. 

o Responsables del mismo. 

o Prueba de superación de objetivos pendientes. 

o Comunicación a las familias. 

• ÁREAS O MATERIAS PENDIENTES O CON DESFASE CURRICULAR. 

OBJETIVOS 

� Ayudar los alumnos a superar el desfase sobre su nivel de competencia 

curricular. 

� Conseguir el nivel de competencia curricular adecuada a la edad y nivel del 

alumno.  

• PERFIL DE LOS ALUMNOS 

� Partiendo de los resultados de la evaluación inicial: 
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o Alumnos con un desfase significativo en su nivel de competencia 

curricular (en función de la edad del alumno). 

o Alumnos con objetivos pendientes de área/s del curso/s anterior/es. 

o Alumnos con gran desmotivación, serios problemas de atención, 

concentración o escasa autonomía para el trabajo por un bajo 

autoconcepto. 

• TEMPORALIZACIÓN. 

� El apoyo comienza en Octubre y finaliza en Junio. 

� Las familias son informadas del horario. 

• PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL DESFASE DE LA COMPETENCIA CURRICULAR. 

  1.- Evaluación Inicial: 

 1.1 Detección de los alumnos. 

 1.2 Formación de grupos. 

� El tutor entrega un duplicado de la lista a los profesores de 

las áreas pendientes    o con necesidad de apoyo. 

 2.-El profesor del área es responsable:  

� Organiza el Plan de trabajo con el profesor de apoyo 

indicando por escrito, para cada    alumno, los objetivos a 

conseguir y los contenidos a aprender. 

A. Pondrá en conocimiento del profesor de apoyo el 

grado de competencia curricular del alumno. 

B. La prueba de superación la realiza el profesor del área 

de acuerdo a los criterios establecidos desde el 

Seminario Didáctico correspondiente.  

 3.- El profesor de apoyo es responsable: 

A. De realizar el trabajo con los alumnos encaminado a la 

consecución de los objetivos a trabajar. 

B. Del control y asistencia de las clases.  

C. De buscar estrategias y metodología adecuada al 

perfil de los alumnos. 
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 4.- Trimestralmente se realizará una reunión previa a la evaluación 

entre el profesor de Apoyo, el tutor, y el profesor del área. 

A. Para evaluar el grado de consecución de los objetivos 

propuestos y la prueba realizada. 

B. Para estudiar los resultados, hacer sugerencias, 

incorporar nuevas estrategias... 

 5.- Durante la Sesión de Evaluación del grupo de alumnos se valora la 

conveniencia de que permanezca en dichos apoyos o no, así como si 

es preciso que se incorpore algún nuevo alumno. 

• OTRAS CUESTIONES. 

1. En la clase de apoyo no se trabajan los contenidos curriculares del curso; no se 

trata de repetir lo que se está trabajando en el aula le corresponde a los alumnos sino 

de recuperar, o en su casi adquirir, los objetivos de cursos anteriores. 

2. Puede ser tarea de Apoyo los planes de refuerzo globales elaborados por los 

seminarios didácticos, o por el profesor, correspondientes a objetivos de la etapa no 

conseguidos en cursos anteriores. 

3. El tutor será el responsable de los alumnos que asisten a la clase de apoyo y por 

tanto en  la comunicación con las familias. 

4. Únicamente asistirán a clases de apoyo los alumnos con objetivos pendientes y que 

se ajustan al perfil. Siempre serán grupos reducidos, teniendo en cuenta la atención a 

la diversidad en las áreas. 

5. Estos grupos son flexibles dependiendo de la superación de objetivos pendientes o 

nuevos alumnos con necesidades de apoyo. 

     

6.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

a) .Respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

ACI. 

DESCRIPCIÓN: 
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Las adaptaciones curriculares son las modificaciones que se efectúan sobre el Proyecto 

Curricular para que el alumno pueda conseguir las capacidades básicas 

correspondientes. Se consideran significativas cuando modifican los contenidos 

básicos de las diferentes áreas curriculares y afectan a los objetivos generales y a los 

respectivos criterios de evaluación de dichas áreas. 

Procedimiento: 

- Información a la familia de la situación académica del alumno/a. 

- Evaluación Psicopedagógica previo consentimiento de la familia. 

- Evaluación del Nivel de Competencia Curricular. 

- Según los datos obtenidos se determinará si el alumno presenta NEE. 

- Información a la familia y al Equipo Docente. 

- Información y entrega del Informe Psicopedagógico a los EOEP (en el caso 

de los alumnos de E.P). 

Dictamen de Escolarización. 

- Elaboración del D.I.A.C.( profesor de área, profesor de apoyo, asesorados 

por el D.O). Este incluirá los siguientes datos: 

- Datos de identificación del alumno. 

- Propuestas de acceso/curriculares de adaptación. 

- Modalidades de apoyo a recibir por el alumno. 

- Criterios de colaboración con la familia. 

- Criterios de promoción. 

- Acuerdos de seguimiento del proceso. 

- Todos estos documentos se adjuntarán al expediente académico del 

alumno. 

La evaluación de los aprendizajes de los a.c.e.e.s, en aquellas áreas o materias que 

fueran objeto de adaptaciones curriculares significativas se efectuará tomando como 

referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos. 

La información que sobre el proceso de evaluación se facilite a los alumnos y sus 

familias incluye además la valoración cualitativa del progreso de cada alumno respecto 

a los objetivos propuestos en su adaptación curricular. 
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ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 

Aquellos que requieren durante su escolarización o parte de ella de determinados 

apoyos y atención educativa específica, derivados de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, sobredotación, trastornos graves de conducta, hallarse en situación 

desfavorecida como consecuencia de factores sociales, económicos, salud, etc. 

RECURSOS PERSONALES: 

- Departamento de Orientación. 

- Profesores de apoyo. 

- Tutores, profesores de áreas. 

RECURSOS ESPACIALES Y MATERIALES: 

- Salas de apoyo. 

- Biblioteca. 

- Aula. 

OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 

- MEDIDAS ANTERIORES: revisión del expediente del alumno, evaluación 

inicial del D. Orientación, asistencia a clases de apoyo, Educación 

Compensatoria. 

- MEDIDAS PARALELAS: Seguimiento, comunicación y actuación conjunta 

del profesorado que imparte las áreas adaptadas y el profesor/a de apoyo. 

- MEDIDAS POSTERIORES: Evaluación y seguimiento de la evolución del 

alumno. 

 

6.4. RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO SUPERDOTADO  

a) Planificación de la respuesta educativa 

b) Enriquecimiento o adaptación curricular de ampliación 

c) Agrupamiento flexible 

d) Propuesta de reducción del período de escolaridad  
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN, ESCOLARIZACIÓN Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD DE ALUMNOS CON 
SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

 
* Todas las orientaciones y medidas recogidas en el presente documento se refieren a 
alumnos ya escolarizados en el Centro. 
   
1.- Los tutores, basándose en la observación del alumno y en la consecución o no de 
los objetivos marcados en el currículo, derivarán al Dep. de Orientación los casos en los 
que se sospeche de necesidades educativas específicas de apoyo educativo. 
 
2.- El Dep. de Orientación  
 

1. Se solicitará consentimiento a los padres o tutores legales el alumno. Según 
ANEXO 1 de la Resolución de 24 de enero de 2001 de la Dirección General de 
Promoción educativa por la que se determinan los procedimientos para orientar 
la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual y se establecen, 
en su caso y con carácter excepcional, los plazos para flexibilizar el periodo de 
escolarización  obligatoria de dicho alumnado. 

2. Se procederá a la derivación del alumno al EOEP o, en su caso, se procederá a la 
realización de evaluación psicopedagógica la cual habrá de reunir la información 
del alumno y su contexto familiar y escolar que resulte relevante para ajustar la 
respuesta educativa a sus necesidades: 

 
a. Del alumno: condiciones personales de sobredotación, historia educativa y 

escolar, competencia curricular y estilo de aprendizaje. 
 

b. Del contexto escolar: análisis de las características de la intervención 
educativa, de las características y relaciones que se establecen en al grupo clase, así 
como de la organización de la respuesta educativa. 

 
c. Del contexto familiar: características de la familia y de su entorno, 
expectativas de los padres y posibilidades de cooperación en el desarrollo del 
programa de atención educativa en el seno familiar. 

 
*recogido en la orden del 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento 
para la realización de la evaluación psicopedagógica... 
 

3. Se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que se consideren 
oportunas: 

a. Medidas ordinarias:  
i. Ampliación horizontal de los contenidos 

ii.  actividades complementarias y de refuerzo de los contenidos. 
b. Medidas extraordinarias: 

i. Adaptaciones curriculares de ampliación 
1. Ampliando objetivos correspondientes a cursos posteriores 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PÁGINA 75 DE 89 

 
 

2. Asistencia en periodos concretos a un grupo 
correspondiente a un nivel superior al suyo.  

ii.  Programas de enriquecimiento 
1. Si no existiera valoración previa se realizará desde el D.O 

y se remitirá al EOEP. 
2. Valoración de la Dirección del Área Territorial de las 

solicitudes de los alumnos propuestos por los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) o por 
los Departamentos de Orientación, según corresponda. 
Anexos I (a) ó I (b). 

3. Relación de alumnos propuestos por cada EOEP o por 
cada Departamento de Orientación. Anexos II (a) ó II 
(b). 

4. Síntesis del informe psicopedagógico de cada alumno. 
Anexo III 

5. Propuesta del centro de referencia del alumno. Anexo IV. 
6. Autorización de los padres o tutores legales. Anexos V (a) 

ó V (b). 
 

iii.  Flexibilización del periodo de escolarización: 
 
Se regulará conforme al punto séptimo de la Resolución de 24 de enero de 2001 de la 
Dirección General de Promoción educativa por la que se determinan los procedimientos 
para orientar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual y se establecen, en su 
caso y con carácter excepcional, los plazos para flexibilizar el periodo de escolarización  
obligatoria de dicho alumnado. 
 

1. El procedimiento para solicitar la flexibilización del período de escolarización en las 
enseñanzas de régimen general será el siguiente: 

a) Detectadas las necesidades educativas específicas del alumno o alumna, el equipo 
docente, a través de la dirección del centro, informará a los padres o tutores legales 
y, con su conformidad, solicitará que se realice la evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna. Para la misma se cumplimentará el modelo correspondiente al 
Anexo I de esta Orden. 

b) La dirección del centro elevará a la Dirección del Área Territorial correspondiente, en 
el plazo comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de abril de cada año, la solicitud 
de flexibilización, que en todos los casos incluirá la siguiente documentación: 

− El informe psicopedagógico actualizado, realizado por el equipo de orientación 
educativa y psicopedagógica o el departamento de orientación, según 
corresponda. Este informe se ajustará al modelo del Anexo II de la presente 
Orden y deberá hacer constar de manera expresa su propuesta favorable o 
desfavorable a la solicitud de flexibilización. 
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− El informe del equipo docente coordinado por el profesor tutor del alumno o 
alumna. Este informe se ajustará al modelo del Anexo III de la presente Orden y 
contemplará la acreditación de que el alumno o alumna tiene adquiridos los 
objetivos del curso y/o ciclo que va a reducir en el caso de efectuarse la 
flexibilización. 

- La conformidad expresa de los padres o tutores legales del alumno o alumna. Para la 
misma se cumplimentará el modelo correspondiente al Anexo IV de la presente 
Orden. 

2. Una vez recibida la solicitud en la Dirección del Área Territorial correspondiente, el 
Servicio de Inspección Educativa comprobará que se ajusta a lo establecido en la presente 
Orden y elaborará un Informe, valorando si los derechos de los alumnos y sus familias han sido 
respetados. Dicho informe se ajustará al modelo que figura como Anexo V de la presente 
Orden. 

3. La Dirección del Área Territorial correspondiente remitirá a la Dirección General de 
Promoción Educativa, en el plazo de quince días hábiles, la documentación mencionada en los 
puntos 1.b) y 2 de la presente disposición, que constituye el expediente de solicitud de 
flexibilización del alumno o alumna. 

4. Los expedientes cuya documentación esté incompleta o no responda a lo regulado en 
la presente Orden, serán informados y devueltos a la Dirección del Área Territorial para que, en 
un plazo de quince días contados a partir de la recepción de los mismos, sean completados y 
remitidos de nuevo a la Dirección General de Promoción Educativa con las indicaciones del 
Informe. En el caso de que no se reciban en el plazo citado, se estimará desistida la solicitud de 
flexibilización. 

5. La Dirección General de Promoción Educativa resolverá en los plazos que marca la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, comunicando dicha Resolución a la Dirección del Área Territorial correspondiente, 
para su traslado al Servicio de Inspección Educativa, al centro donde el alumno o alumna cursa 
sus estudios y a los interesados. 

6. Contra la Resolución de la Dirección General de Promoción Educativa, que no pone 
fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Consejería 
de Educación en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la misma, sin 
perjuicio de cuantos otros recursos estimen oportuno deducir. 

* Orden 70/2005 de 11 de enero del Consejero de Educación de la Comunidad de 
Madrid, por la que se regula con carácter excepcional la flexibilización de la duración 
de las diferentes enseñanzas escolares para los alumnos con necesidades educativas 
específicas por superdotación intelectual. 
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6.5.. RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA (ANCE)  

Los alumnos a los que se imparte E.C. pertenecen a minorías étnicas o culturales en 

situación de desventaja socio-educativa. Presentan dos o más años de desfase entre su 

nivel de competencia curricular  y el curso en el que están escolarizados. 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE E. COMPENSATORIA. 

• Modelos organizativos 

- El tutor determina los posibles alumnos de Educación Compensatoria a raíz de la 

Evaluación Inicial. 

- El D.O. realiza una evaluación más completa para determinar el nivel de 

competencia curricular de estos alumnos en lengua y matemáticas, 

principalmente. 

-  Así mismo, los alumnos que se incorporan al Centro una vez comenzado el curso a 

través de la Comisión de Escolarización Permanente, son evaluados por el D.O. a fin 

de establecer el nivel de competencia curricular y decidir la conveniencia de su 

incorporación a un Programa de E.C. 

- Los datos obtenidos de cada uno de los alumnos, se sintetizan en un documento 

llamado “Protocolo de Observación para E.P. y E.S.O.” 

- Los grupos de E.C. se han elaborado atendiendo al nivel de competencia curricular 

de los alumnos y a las necesidades organizativas del Centro, intentando que los 

grupos sean lo más homogéneos posible. 

- Los alumnos que formen cada grupo de E.C. abandonarán el aula de referencia en 

las horas fijadas para ello y serán acompañados por el profesor de E.C. a las aulas 

habilidades para este menester. 

- Los días que estos alumnos tengan que realizar exámenes o así como aquellos que 

el tutor lo considere necesario permanecerán dentro del horario curricular normal. 

- El horario de E.C. para los alumnos de cada grupo será de 4 horas semanales  y 

ningún grupo excederá los 8 alumnos. 

- De cada alumno de E.C. se elaborará un Informe Psicopedagógico prescriptivo. 
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• Objetivos Generales de este Plan 

Los objetivos generales que se proponen a continuación expresen las capacidades que 

deberán haber adquirido los alumnos al final del curso, para lo cual se ha tenido en 

cuenta lo dispuesto en el Proyecto Curricular de Etapa. 

� Comprender y producir mensajes orales y escritos. 

� Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, 

desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático. 

� Manejar procedimientos para obtener la información precisa que permita y facilite 

la comprensión y resolución de una situación problemática. 

� Poner en práctica la comunicación, la comprensión, la empatía y la simpatía como 

medios para estrechar lazos afectivos y desarrollar el autoconcepto, la autoestima y la 

eficacia. 

� Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas con las que se 

interactúa, desarrollando actitudes de respeto y solidaridad, rechazando cualquier tipo 

de discriminación. 

� Enseñar  al alumno habilidades sociales adecuadas para dirigirse a los demás con 

respeto y tolerancia. 

� Fomentar hábitos y técnicas de trabajo y estudio (buena presentación de los 

trabajos, cuidar la grafía, etc.). 

• AMBITOS DE COORDINACIÓN. 

El Programa de E.C. está formado por dos profesores para E.S.O. y uno para E.P que 

están en continua coordinación con el Departamento de Orientación del Centro y con 

los tutores de los alumnos. 

Los profesores de E.C. y el D.O. se reúne periódicamente para evaluar el seguimiento 

de los alumnos de dicho Programa, su adaptación a los grupos, la consecución de 

objetivos, dificultades encontradas, etc. 

 

CAPITULO VII 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR Y PLAN DE CONVIVENCIA 

Reglamento de Régimen Interior (anexo I) 

Plan de Convivencia (Anexo II) 
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CAPÍTULO VIII 

MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E IMPULSAR LA COLABORACIÓN DE LOS 

DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Los sectores que integran la comunidad educativa son: profesores, alumnos, padres y 
personal no docente. 
 
8.1.- PERSONAL DOCENTE 
 
La participación del personal docente en la vida del centro se realiza a través de los 
medios previstos en el reglamento de régimen interior del Centro: 
 
- Claustro 
- Consejo Escolar 
- Reuniones de Seminario 
- Equipos de Ciclo 
- Equipos Docentes 
- Equipos de Colaboración 
- Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 
 
8.2.- ALUMNOS 
 
Llevarán a cabo con respeto y espíritu crítico, la correcta ejecución de las tareas escolares 
y de las normas de convivencia. 
 
La participación de los alumnos en las decisiones del centro se produce a través de su 
presencia en el Consejo Escolar. 
 
Las iniciativas de los alumnos se canalizan y se impulsan a través de la acción tutorial y de 
los Delegados de curso que son los responsables de la coordinación de aquellas 
actividades que se preparen, de acuerdo con el profesor-tutor. 
 
En cada grupo hay nombrados equipos que se encarga de las acciones pastorales, 
deportivas, culturales…  que se realizan en el centro y transmite a sus compañeros todos 
los aspectos relacionados con campañas solidarias, culturales la participación en eventos 
deportivos ... 
 
FAMILIA Y PARTICIPACIÓN 
 
Los tutores sirven de enlace entre padres, alumnos y otros profesores. Entre sus funciones 
destacan las de organizar y coordinar las sesiones de evaluación, velar por el buen 
desarrollo del proceso educativo de su grupo de alumnos, orientar y asesorar a los 
alumnos e informar a los padres de la marcha académica de sus hijos. Cada grupo de 
alumnos tiene asignado un profesor tutor que dispone en su horario de una hora semanal 
para atender a los alumnos y desarrollar el Plan de Acción Tutorial, y otra para visita de 
padres. Es muy conveniente que los padres estén en contacto con los tutores de sus hijos a 
lo largo de todo el curso, y no sólo al final cuando los posibles problemas son difícilmente 
superables. Los padres deben concertar la visita con el tutor con antelación para que este 
pueda recoger información del resto de profesores sobre su hijo. 
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Aunque los padres reciben puntual información acerca de los resultados académicos de 
sus hijos, cuando se detecta que un alumno está obteniendo resultados negativos 
solicitamos la atención de los padres, pidiendo su colaboración bien telefónicamente o a 
través de la AGENDA ESCOLAR, esta queremos que sea para el alumno un medio para: 
 
. Conocer el funcionamiento del centro. 
. Organizar y programar su trabajo, evitando los "olvidos" 
. Transmitir información acerca de su educación entre sus padres y el Centro. 
 
Para los padres, esta AGENDA ESCOLAR nace con la idea de ser un medio de información 
continua de los trabajos que los profesores van pidiendo a sus hijos. Por medio de esta 
agenda, pueden saber a diario qué contenidos de estudio tienen sus hijos para el día 
siguiente o para la semana. Es imprescindible que los padres controlen el trabajo de su 
hijo, le ayuden a organizarse y le propongan metas y esfuerzos posibles y realistas. 

Valoren siempre positivamente todo esfuerzo y no permitan que abandone. Con esfuerzo y 
trabajo todo se puede conseguir. 
 
Sin una colaboración conjunta entre padres y profesores, son inútiles todos los esfuerzos 
humanos y materiales utilizados en la educación, para eso, les pedimos que supervisen 
periódicamente la agenda y comuniquen, a través de ella, aquello que deseen. 
 
Los padres también participan en la vida del centro a través de: 

− El interés y seguimiento de las actividades que realizan sus hijos en lo mismo. 
− La asistencia a las charlas y coloquios organizados tanto por el Centro, el 

departamento de Orientación o la Asociación de Madres/Padres de alumnos. 
− La pertenencia a la asociación de padres/madres y la relación con los miembros del 

Consejo Escolar y la junta del A.M.P.A. 
 
El Consejo Escolar es un órgano en el que se encuentran representados todos los 
miembros de la Comunidad Escolar: directiva, profesores, personal administrativo, 
alumnos y padres. Los representantes de alumnos y padres son los encargados de recoger 
y transmitir las opiniones de los sus representados. 
 
Por otra parte, en el centro hay un Departamento de Orientación para la atención de 
padres, alumnos y comunidad escolar en general. El Orientador está la disposición de 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa para cualquier consulta que desee hacer. 
 
Estrategias favorecedoras de la participación de las familias: 
 

� Fluidez y eficacia informativa deberán caracterizar las relaciones dentro del 
Centro. Los padres necesitan información del Centro que aunque está disponible 
no es fácilmente accesible. El profesor necesita información de la familia sobre el 
alumno y la misma. 

� La agilización del funcionamiento y organización del Centro, las reuniones del 
Equipo Directivo con la AMPA, los tutores con los padres de su curso y la 
publicación de un boletín informativo periódico ayudarán a la consecución del 
objetivo. 

� La comunicación se facilita creando oportunidades para la relación y la 
convivencia. El Centro organizará actos sociales o de diversión - excursiones, 
exposiciones de trabajos, Semana de puertas abiertas, teatro y actuaciones de la 
Navidad, actuaciones musicales en las fiestas del Colegio, salidas en la semana 
cultural que realiza el Centro, se pide colaboración a los padres para organizar 
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talleres en E. Infantil y en Primer Ciclo de Educación Primaria, organización de 
charlas, conferencias. 
 

9.4.- OTROS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
La participación del resto de estamentos se realiza a través de su representación en el 
Consejo Escolar o de su relación con los miembros de lo mismo. 
 
LA A.M.P.A. procura organizar actividades extraescolares que complementan la formación 
de los alumnos y colabora ante cualquier propuesta del profesorado. 
 
9.5.- OTRAS ACCIONES Y ÓRGANOS DESTACABLES SON: 
 

• Reuniones de Padres con el Equipo Directivo. 
• Horario fijado semanalmente de entrevistas Padre -Tutor. 
• Horario fijado semanalmente de entrevistas con Dirección. 
• Horario fijado semanalmente de entrevistas que directora pedagógica. 
• Horario fijado semanalmente de entrevistas que Orientadora. 
• Entrevistas concertadas de Padres con el profesorado, cuando sea necesario. 
• Horario diario de atención de Secretaría y Administración al público. 
• Información en tableros de anuncios. 
• Boletín informativo al alumno y su familia con las calificaciones y observaciones, 

en cada evaluación. 
• Consejo Orientador (alumnado de cuarto de E.S.O.). 
• Circulares del Equipo Directivo dirigidas a las familias. 

 

 

CAPITULO IX 

COMPROMISOS CON LAS FAMILIAS Y CON LOS PROPIOS ALUMNOS PARA FACILITAR EL 

PROGRESO EDUCATIVO 

DE LA CARTA DE SERVICIOS 

COMPROMISOS CON LAS FAMILIAS Y CON LOS PROPIOS ALUMNOS PARA 

FACILITAR EL PROGRESO EDUCATIVO. 

 

9.1.- COMPROMISOS CON LAS FAMILIAS 
 
a) Compromiso de comunicación 
 
Informamos, puntualmente y por escrito a las familias, de todos los servicios que ofrece el 
colegio, actividades que realiza actuaciones tutoriales del Colegio mediante reuniones y/o 
entrega de circular, y la evolución académica de sus hijos, así como las faltas de asistencia 
e incidencias de los alumnos (mediante tutorías, agenda escolar, llamadas telefónicas), 
para contribuir a evitar el absentismo escolar. 
 
b) Compromiso de corresponsabilidad 
 
Potenciamos las actividades que fomentan los valores humanos y cristianos de nuestra 
fundadora María Ana Mogas: respeto, paz, fraternidad, esfuerzo y responsabilidad 
conjunta de familias alumnos y colegio, para un mejor desarrollo de la tarea educativa. 
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c) Compromiso con las familias más desfavorecidas 
 
Realizamos tareas de interlocución, orientación, apoyo y motivación personal y 
profesional aprovechando los recursos materiales y humanos del colegio para facilitar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
d) Compromiso de formación y apoyo a las familias 
 
Favorecemos la conciliación de la vida familiar y laboral ofreciendo tanto servicios en el 
propio centro como formación permanente a los padres de nuestros alumnos con el fin de 
apoyarlos en la educación de sus hijos. 
 
e) Compromiso de calidad 
 
Realizamos cuestionarios de autoevaluación del Colegio de forma sistemática y 
desarrollamos planes de mejora continua con el fin de impulsar la cultura de calidad total 
dentro de todas y cada una de las estructuras del centro. 
 
9. 2-.COMPROMISOS CON LOS ALUMNOS 
 
a) Compromiso de motivación 
 
Estimulamos a nuestros alumnos apoyándonos en estrategias que espabilan su interés por 
el deseo de conocer y saber para lograr su total implicación en el desarrollo de la clase 
consiguiendo así un buen clima de convivencia dentro de la comunidad educativa. 
 
b) Compromiso de atención a la diversidad 
 
Favorecemos la motivación positiva de los alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales atendiendo a las capacidades de cada uno mediante profesorado titulado en 
Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Psicopedagogía, con el fin de posibilitar la 
consecución de los objetivos del curso. 
 
c) Compromiso de cercanía y responsabilidad 
 
Aceptamos a nuestros alumnos con sus cualidades y defectos acompañándolos en su 
desarrollo integral como personas, potenciando la creación de grupos de trabajo, dándoles 
responsabilidades segundo su edad con el fin de que valoren la necesidad de la ayuda 
mutua y potenciando a la vez su independencia en algunos aspectos 
 
d) Compromiso de disciplina 
 
Concienciamos a nuestros alumnos sobre la importancia del cumplimiento de unas 
normas basadas en el respeto hacia todo y hacia todos, que favorezcan un clima escolar 
que permita una buena convivencia de toda la comunidad educativa. 
 
e) Compromiso de innovación 
 
Fomentamos el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación como apoyo al aprendizaje curricular con metodologías realizadas en el 
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aula digital de esta forma fomentamos la formación permanente del profesorado para 
impulsar la calidad. 
 

CAPITULO X 

DECISIONES SOBRE LA COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 

DEL MUNICIPIO Y LAS RELACIONES PREVISTAS CON OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS 

Y PRIVADAS PARA LA MEJOR CONSECUCIÓN DE LOS FINES ESTABLECIDOS 

 

Un Centro educativo no puede convertirse en una isla olvidada en el seno de la compleja 
sociedad en que vivimos. Si no quiere reducirse a un gueto cerrado y estéril, mero 
transmisor en grado sumo arcaico y muerto de la cultura, debe abrirse el más posible el 
suyo entorno, relacionándose con cuantas entidades pueda sin perder, está claro, su 
propia identidad y objetivos. 
 
Así lo hemos expuesto en nuestro Colegio. Dejamos constancia de aquellas entidades con 
las que mantenemos una colaboración más regular, sirviendo su enumeración, de paso, 
como muestra de agradecimiento del centro a sus servicios. 
 
10.1- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
a) Comunidad Autónoma de Madrid 
 
El primer puente que el Centro tiende a la sociedad relaciónanos con la Administración 
Educativa del Estado, Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, Delegación Provincial de Educación, Inspección de 
Educación en Madrid, Centro de Formación del Profesorado y Recursos  
 
10.2.- DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 
 
a) Ayuntamiento  distrito de Chamberí Madrid: 
 
A través de sus servicios educativos, nos proporcionan materiales didácticos y nos ofrecen 
programas de actividades culturales que usamos todos los años en la medida de nuestras 
posibilidades. 
 
A través de los asistentes sociales del Ayuntamiento, se derivan cuantos casos de alumnos 
son necesarios para manifestar carencias de tipo familiar, socio-económico y escolar para 
su correspondiente seguimiento y atención. 
 
Comisión de absentismo escolar donde se hace un seguimiento de los alumnos que tienen 
un alto grado de absentismos escolar 

 
Recibimos información de las exposiciones y jornadas culturales para realizar visitas o 
talleres de interese para los alumnos. 
 
d) Colegios del distrito y de Escuelas Católicas 

 
Todos los colegios del Distrito participamos en diversas actividades comunes. Podemos 
citar entre otras: 

• Deporte Escolar 
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• Concursos escolares 
 

f) Universidad  
 

Realizan las prácticas de enseñanza con alumnos de la E.U. de Magisterio de diferentes 
universidades  Licenciados de Universidades españolas.  

 
h) Otras instituciones públicas 

 
Protección Civil, Policía local, policía judicial, Guardia Civil, Agentes Tutores  colabora con 
nosotros en acciones  preventivas sobre educación vial, drogodependencias y seguridad en 
el entorno del Centro, formación de alumnos y padres. 
 

Diferentes instituciones como los Juzgados, Parque de bomberos nos ponen en 
contacto con el mundo del trabajo y nos ofrecen información, visitas que se convierten en 
experiencias inolvidables 

 
 
10.3.- DE CARÁCTER  ECLESIAL 
 
a) Diócesis  
 
A través de la Delegación Diocesana de Misiones colaboramos en la promoción y liberación 
integral de los pueblos, especialmente los menos favorecidos: DOMUND. 
 
b) Parroquia 
 
Colaboramos en la catequesis para la preparación de los Sacramentos de la Penitencia y 
Eucaristía y en la recogida de alimentos en la  tradicional CAMPAÑA DE NAVIDAD para 
Caritas parroquial. Sembradores de estrellas 

 
10.4.- DE CARÁCTER GENERAL 
 
a) Organizaciones no gubernamentales 
 
El auge y la influencia creciente de estas organizaciones nos permite mantener con ellas 
actividades cooperativas de diverso tipo. Colaboramos habitualmente con las siguientes 
ONGs: LADESOL, MANOS UNIDAS, CÁRITAS, y CRISTIANOS SIN FRONTERAS 
 

b) Empresas 
 
Empresas culturales, como periódicos, radio T.V. y editoriales, colaboran con nosotros en 
exposiciones, cuentacuentos, teatros, visitas e conferencias informativas. 
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CAPITULO XI 

DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La meta del proceso de enseñanza-aprendizaje no se entiende sin su correspondiente 
evaluación. Esta evaluación no se circunscribe a actos puntuales ni a un grupo específico 
de la comunidad educativa exclusivamente, sino que se extiende a lo largo de un proceso y 
en él son muchos los elementos y factores que un profesor debe tener en cuenta. 
Asimismo, la evaluación es integral porque abarca todos los elementos que intervienen en 
la actuación educativa. 
 
Los seminarios establecerán en sus programaciones los mecanismos que permitan evaluar 
el proceso de enseñanza y la práctica docente. 
 
Las vías fundamentales para recoger la información serán la observación y reflexión 
alrededor de la práctica diaria por parte del profesor, las aportaciones de las juntas de 
profesores, las opiniones de los alumnos y el seguimiento que lleven a cabo los seminarios. 
 
Como resultado del seguimiento y valoración se analizará la posibilidad de modificar 
aquellos aspectos que se detectaron inadecuados y la incorporación aquellos que habiendo 
estado ausentes se considere que deban figurar en el proceso de enseñanza. 
 
En el momento de la evaluación se tendrán en cuenta todos los elementos que integran la 
programación. 
 
11.1.- PRINCIPIOS GENERALES 

 
�  La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del 

currículo. 
� Se evaluará tanto el aprendizaje de los alumnos, como el propio proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
�  La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 

educativo, proporcionando una información constante que permita 
introducir variaciones que puedan mejorarlo. 

� El equipo docente coordinado por el profesor tutor, actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes de lo mismo. 

� Con el fin de garantizar que el rendimiento escolar de los alumnos sea 
valorado conforme a criterios de plena objetividad, se harán públicos los 
criterios generales que se aplicarán sobre la evaluación de los 
aprendizajes, promoción y titulación. 

� Los seminarios didácticos informarán el comienzo del período lectivo sobre 
los contenidos mínimos exigibles para la superación de las diferentes 
materias de él dependientes, los procesos de recuperación y de apoyo 
previstos y los procedimientos y criterios de evaluación aplicables. 

� Evaluación diagnóstica al comienzo del curso, a través de una evaluación 
inicial para obtener información de los conocimientos de base del alumno, 
dificultades de aprendizaje, conocimientos previos necesarios, intereses de 
formación y actitudes. 

� Con el conocimiento de estos aspectos el profesor podrá diseñar 
estrategias especiales de apoyo al aprendizaje de ciertos estudiantes; 
conocer el interés vocacional de sus alumnos para la asignación de trabajos 
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específicos, y realizar repasos de nociones indispensables previas para la 
enseñanza de un tema nuevo. 

 
11.2.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Los criterios de evaluación serán el referente para valorar tanto el grado de consecución 
de los objetivos como el de adquisición de las competencias básicas y se indican en las 
programaciones de los seminarios. 
 
Procedimientos e instrumentos para valorar el aprendizaje. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizan en cada materia serán 
variados y se indican en las programaciones de los seminarios. 
 
11.3. -DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se reflejan en las programaciones de los Seminarios procedimientos e instrumentos para 
evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente. 
 
También será evaluada la práctica docente, el Proyecto Educativo y las programaciones de 
las materias. 
 
La evaluación servirá para la toma de decisiones pedagógicas. 
 
Para la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente cada Seminario 
elaborará un informe usando los medios que considere oportunos, que se pondrá en 
común en el Equipo Docente. 
 
La evaluación de la práctica docente incluirá por lo menos, los siguientes elementos:  
 
� La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 
� El carácter de las relaciones entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

a favor de una adecuada convivencia. 
�  La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el Centro 

de la planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo directivo, 

Claustro de profesores, Seminarios, Tutores. 

� La aplicación de los criterios de evaluación y aprendizaje 

� Las medidas de refuerzo y apoyo empleados 

� Las actividades de orientación educativa y profesional 

� La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados. 

� La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades 

educativas de los alumnos 

� La regularidad y calidad de la relación con los padres o representantes 

legales. 

� La adecuación de los objetivos a los alumnos 

� La validez de los criterios de evaluación y promoción 

� Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del 

proceso de enseñanza servirán para modificar aquellos aspectos de la 

práctica docente que se detectaron como poco adecuados a las 

características de los alumnos y del contexto 
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� Teniendo en cuenta que la evaluación de la práctica docente ha de ser 

global, amplia y continua, es decir, que considere todos los elementos del 

proceso de enseñanza es lógico pensar que esta ha de ser flexible y diversa 

tanto en técnicas como en instrumentos. 

� Las técnicas de evaluación necesitan de instrumentos específicos que 

garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. 

El estudio de todos los elementos es esencial si tenemos el propósito de 

desempeñar adecuadamente nuestra responsabilidad en el proceso 

evaluador de la práctica docente. 
 
11.4. -CRITERIOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los 
siguientes: 
 

1. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3. Detectar las dificultades y los problemas. 

4. Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

5. Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 
 
Qué evaluar? 

 

a) Competencia docente: 

 

1. Formación científica. 

2. Formación pedagógica. 

3. Trabajo en Equipo y promoción del centro. 
 
b) Intervención docente: 
 

1. Clima del aula. 

2. Planificación curricular de unidades didácticas (objetivos, contenidos 

y actividades). 

3. Metodología aplicada. 

4. Empleo de recursos. 

5. Práctica evaluativa 
 
-Quien evalúa? 

 
La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una 
autoevaluación de cada profesor, aunque se debe promover y facilitar la participación del 
resto de profesores del departamento y de los alumnos en el proceso. 
 
Cómo evaluar? 
 
Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser: 
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1. Cuestionarios a los alumnos: cada Seminario elaborará un 

cuestionario para que cada miembro pueda obtener información 

sobre su actuación en el aula. 

2. Diálogo entre profesores del Seminario para analizar y reflexionar 

sobre los aspectos relacionados con la práctica docente que 

seleccionen. 

3. Autoevaluación del profesor. 

 

Cuando evaluar? 

 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida 
debe llevarse a cabo de forma continua.Aunque puede haber momentos especialmente 
indicados para la valoración de la marcha del proceso: 
 

1.  Antes y después de cada unidad didáctica. 

2. Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados 

académicos de los alumnos, es un buen momento para la evaluación 

de algunos aspectos relacionados con la intervención en el aula. 

3. Anualmente. 

 

 

 

CAPITULO XII 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA QUE LOS ALUMNOS CUYOS PADRES O TUTORES NO 

HAYAN OPTADO POR LAS ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN RECIBAN LA DEBIDA ATENCIÓN 

EDUCATIVA   

12.1.- LA RELIGIÓN EN LOS CENTROS CATÓLICOS 

Principio General. 

Los Centros católicos no están obligados a solicitar el pronunciamiento expreso 

de los padres acerca de si desean o no para sus hijos la enseñanza religiosa escolar 

católica. Y ello porque según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se 

presupone que la elección de un Centro confesional comporta la de la clase de religión.  

 

a) Excepción. 

No obstante, en ejercicio de su libertad religiosa, los padres pueden solicitar 

por escrito al Centro la no participación de sus hijos en las clases de religión. Si se diera 

este supuesto en un nuestro Centro  convendría hacer ver a los padres que la oferta 

educativa global del Centro es confesional (no sólo la clase de religión) que todo el 
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proyecto educativo  está basado en los valores católicos y que, en principio, el resto de 

los alumnos van a seguir las clases de religión.   

Es importante tener en cuenta que la decisión sobre la enseñanza religiosa 

escolar corresponde a los padres o tutores de los alumnos menores de edad que no 

estén emancipados; a los alumnos menores emancipados y a los alumnos mayores de 

edad; y se podrá realizar, exclusivamente, con efectos de inicio del nuevo curso (en el 

momento de la matriculación). 

Nuestros Centros disponen de un carácter propio y los alumnos o sus 

representantes legales son los que optan voluntariamente por que les sea impartida la 

asignatura de religión católica, salvo manifestación en contrario.  

b) Enseñanza de  Confesiones distintas de la católica 

Desde Escuelas Católicas, entendemos que queda absolutamente claro que los 

Centros confesionales no están obligados a impartir la enseñanza religiosa escolar de 

una confesión distinta de la nuestra. 

Los Acuerdos de Cooperación entre el Estado Español y las Iglesias o 

Confesiones Evangélica, Israelita e Islámica, se pronuncian en este sentido de forma 

muy clarificadora al asegurar el derecho de los miembros de tales confesiones a recibir 

enseñanza religiosa escolar en Centros públicos y concertados "siempre que, en 

cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el 

carácter propio del Centro". 

Por ello, queda claro que los Centros católicos no están obligados a impartir la 

opción confesional correspondiente a confesiones distintas a la católica, aún en el 

supuesto de que algún padre o tutor se lo exija al Centro para su hijo. 

  

 


