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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
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PPRESUPUESTOS SICOS

La Escuela es una respuesta social al derec o que tienen toda persona a la educación y uno de los factores más decisivos 
para la estructuración y la vida de la sociedad. 

Por ser la institución social que  de una manera más directa  completa la acción educativa de la familia  tiene un valor y 
una importancia básica entre todas las instituciones educativas de nuestra sociedad. 

Los Centros de Siervas de San osé se sit an en el marco de un pluralismo de opciones educativas  dentro de una 
sociedad en la que coexisten diversas visiones del ombre  de la vida y del mundo. 

Estos Centros se ofrecen como un medio real que faciliten el e ercicio de la libertad de los padres para elegir el modelo 
de educación que desean para sus i os 

Nuestros Centros se integran en su entorno y establecen redes sociales de cooperación con las instituciones y de 
aprovec amiento de todos los recursos educativos de la zona. 

I INTRODUCCION

1. La Congregación de Siervas de San osé  Titular de sus Centros  con espíritu de colaboración y de servicio a la Sociedad y 
a la Iglesia de nuestro país  establece en este Documento el CCarácter Propio del mismo  en e ercicio del derec o que 
reconoce el artículo 27 de la Constitución  la legislación orgánica y demás disposiciones que lo desarrollan. 

2. La plena consecución de los ob etivos aquí contenidos exige que todos los miembros de la Comunidad Educativa tengan 
conocimiento del Carácter Propio del Centro y lo acepten  o al menos  lo respeten. La Entidad Titular facilitará este 
conocimiento.

3. El Carácter Propio es el documento canalizador de las aspiraciones pedagógicas y de la acción formadora de todos los 
que constituyen la Comunidad Educativa del Centro. 

I I IDENTIDAD DE UN CENTRO DE SIERVAS DE SAN OS

4. Los colegios de Siervas de San osé son centros de educación católica al servicio de la sociedad y como tales  participan 
de la misión evangelizadora de la Iglesia a través de su función educativa: Id y ense ad (Mt. 28 19 20) 

5. La familia de Nazaret  en la que es s crecía en sabiduría  edad y gracia ante Dios y ante los ombres (Lc. 2 52) inspira 
nuestro que acer educativo. 

Nazaret para las S iervas de San osé es :

ogar donde se fomenta la sencillez  la acogida  la confianza  el amor  el respeto y la ayuda mutua (Cf. C.73) 

Tal ler donde se asume el traba o como colaboración en la construcción de un mundo más usto y más fraterno y como 
medio de realización personal. (Cf. C.75) 

6. Nuestro Centro está abierto a todos sin distinción de raza  sexo  creencias religiosas  ideas políticas  condición social  
cualidades umanas .  con preferencia por los más necesitados. 
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II I I LA EDUCACIÓN EN NUESTRO CENTRO

7. El modelo educativo de nuestro Centro se basa en una concepción cristiana del ombre  de la vida y del mundo  dentro 
del respeto a otras creencias. 

8. La Fe  el Traba o y el Amor son e es transversales de nuestra tarea educativa. 

9. El Centro opta por un desarrollo iintegra l  y pleno del alumno: 

Facilita la adquisición de conocimientos  destrezas y actitudes. 
Desarrolla el sentido crítico. 
Ayuda a descubrir y potenciar sus capacidades. 
Pretende que el alumno llegue a ser él mismo de manera libre y responsable. 
Afirma el ser sobre el tener. 
Educa su dimensión social y promueve su inserción en el mundo de forma responsable y solidaria. 
Fomenta el desarrollo de la dimensión ética y trascendente de la persona. 
Integra la perspectiva de género en el proceso educativo. 

10. Promueve una síntesis entre Fe  cultura y vida. 

11. Educa para la libertad  la usticia  la solidaridad  la paz  la tolerancia  como valores cristianos que enriquecen la acción 
educativa.

12. La ense anza religiosa forma parte de la educación en la Fe y se imparte dentro del orario escolar. 

13. Nuestro Centro  a través de la educación  pretende formar personas capaces de: 

Descubrir el traba o como un medio privilegiado para el desarrollo personal  la fraternidad umana y el servicio solidario. 
Aprender a aprender  a lo largo de toda la vida. 

Aceptarse y valorarse a sí misma y a los demás. 
Expresarse con libertad dentro de un marco de respeto y tolerancia. 
Valorar con sentido crítico la realidad. 
Fomentar la convivencia  la amistad y la solidaridad. 
Descubrir y relacionarse con Dios en la vida cotidiana. 
uscar respuestas sobre el sentido profundo de su vida y de lo que le rodea. 

Respetar y proteger la naturaleza. 
Desarrollar ábitos de vida saludables. 

IV NUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA

14. Nuestro Centro opta por una ppedagogía personal izada centrada en el alumno y comprometida en su desarrollo 
integral. Se fundamenta en los criterios de: 

Amor como principio de toda acción educativa 
Actividad 
Atención a la diversidad 
Sociabilidad
Libertad
Creatividad 

15. La eeducación en valores pretende ofrecer una erarquía en la que prevalece: 
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Ser en lugar de tener
Servir en lugar de dominar 
Compartir en lugar de acumular 
Colaborar en lugar de competir 
Fraternidad en lugar de individualismo 
Interioridad en lugar superficialidad 

16. Adopta una mmetodología abierta y f lexib le que se adapte a las características del grupo de alumnos  a su momento 
evolutivo y a la realidad del entorno: 

Una mmetodología act iva que posibilita al alumno ser su eto de su propio aprendiza e  le provee de abilidades y 
destrezas básicas para aprender a lo largo de toda su vida y desarrolla su autonomía. 

17. La fformación inte lectual  del alumno pretende despertar la inquietud por la b squeda de la verdad  y por la 
investigación  la valoración crítica de la realidad y la capacitación profesional. 

18. Proyecta la educación más allá del aula y del orario educativo y tiene en cuenta la formación para el ocio. 

19. Prepara a los alumnos para el uso constructivo de los medios de comunicación social y de las nuevas tecnologías. 

20. Considera la evaluación como un proceso continuo que abarca los aspectos y dimensiones del proceso educativo y de la 
vida del Centro: 

El proceso de crecimiento y maduración del alumno 
La actividad docente 
La organización escolar 
Los órganos de participación 
El Plan General Anual 
El Proyecto Educativo 
El Proyecto Curricular 
Plan de pastoral

V LA COMUNIDAD EDUCATIVA

21. Nuestro Centro se organiza como Comunidad Educativa integrada por: Entidad Titular  Alumnos  Profesores  Padres  
Personal de Administración y Servicios y otros colaboradores que comparten los ob etivos del Centro y llevan a cabo el 
Proyecto Educativo. 

22. Una fuerza integradora de nuestra Comunidad Educativa es la responsabilidad compartida  y se manifiesta a través de una 
participación efectiva y de una acción educativa co erente. 

Ent idad Titu lar

23. La Entidad Titular anima la acción educativa global del Centro y asume la responsabilidad ltima ante la sociedad. 

24. Establece las líneas básicas del Carácter Propio  y garantiza la elaboración y puesta en práctica del Proyecto Educativo en 
fidelidad a dic o Carácter Propio. 

Los alumnos
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25. Los alumnos son el centro de la Comunidad Educativa. Ellos  como verdaderos protagonistas de su educación  participan 
activa y gradualmente en la vida del Colegio y asumen responsabilidades proporcionadas a su capacidad. 

26. Los alumnos tienen derec o a constituirse en asociaciones  de acuerdo con el Carácter Propio  en los términos legales. 

27. Participan en la gestión del Centro a través de sus representantes en el Conse o Escolar. 

PProfesores

28. Tienen un papel decisivo en la vida del Centro ya que están directamente implicados en la programación  realización y 
evaluación del Proyecto Educativo. 

29. Son fundamentalmente educadores : Su labor formativa va más allá de la transmisión sistemática de conocimientos. 

30. Intervienen activamente en la gestión del Centro a través de su participación en los Órganos Unipersonales y Colegiados. 

31. Dan a su labor formativa el sentido y la co erencia que requiere el Carácter Propio y el tipo de educación que ofrece  de 
acuerdo con la Institución Titular y los Padres de Alumnos. 

32. En la selección y adscripción del profesorado se tendrá en cuenta el Carácter Propio que en este Documento se define. 

33. Para llevar a cabo la acción educativa propuesta en el Proyecto Educativo de Siervas de San osé  el Centro promueve la 
formación permanente de los profesores. 

Padres

34. Son los primeros responsables de la educación de sus i os. El Colegio colabora con ellos en esta tarea y es 
imprescindible su apoyo para la consecución de los fines educativos. 

35. Participan en el Conse o Escolar del Centro a través de sus representantes. 

36. La Asociación de Padres es el cauce normal de la participación de los Padres de Alumnos en la realización del Proyecto 
Educativo. Puede promover y organizar actividades educativas extraescolares de acuerdo con el Centro y con su 
Proyecto Educativo. Acoge y representa los intereses de las familias. 

37. Las Siervas de San osé consideran de especial importancia la formación permanente de los Padres de Familia dada la 
comple idad de nuestro mundo y ofrece los medios oportunos para llevarla a cabo. 

Personal de Administrac ión y Serv ic ios

38. Colabora en la marc a del Centro y se compromete con la acción educativa que en él se realiza. 

39. Su traba o es imprescindible para la buena marc a del Colegio y con su aportación contribuyen al orden y al bienestar. 

40. Participa en la gestión del Centro a través del Conse o Escolar. 

41. El Centro  consciente de la importancia de estas tareas  facilita la formación permanente de quienes las desempe an para 
adecuarse a tiempos y lugares. 

VI MODELO DE GESTIÓN
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42. Entidad Titular  Alumnos  Profesores  Padres y Personal de Administración y Servicios participan coordinada y 
corresponsablemente en la gestión del Centro de acuerdo con las funciones propias de cada estamento  recogidas en el 
Reglamento de Régimen Interior. 

43. Los criterios que ayudan a determinar los distintos ámbitos y niveles de intervención de cada uno de los estamentos son 
los siguientes: 

Co erencia con los ob etivos fundamentales del Proyecto Educativo 
Corresponsabilidad 
Subsidiariedad
Representatividad

44. Nuestro Centro se organiza de acuerdo con la legislación vigente y su modelo de gestión es aquel que garantiza una 
me or respuesta a sus necesidades. 
El reglamento de Régimen Interno recoge el con unto de normas que regulan el funcionamiento de nuestro Centro y 
garantiza la adecuada coordinación de todos los estamentos y personas que forma la Comunidad Educativa. 

45. El Conse o Escolar es el máximo Órgano Colegiado representativo de la Comunidad Educativa. El buen resultado de su 
gestión depende de la competencia  disponibilidad  autenticidad y capacidad de compromiso de todos y cada uno de los 
miembros. 



PPROPUESTA CURRICULAR

CURSO 2018 2019
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INTRODUCCIÓN

El modelo educativo de nuestro Centro de Siervas de San osé en Salamanca está abierto a la trascendencia  consecuentemente 
opta por una educación integral que se fundamenta en una concepción cristiana del ombre  la vida y el mundo. 

Entendemos por EDUCACIÓN INTEGRAL un proceso que favorezca el desarrollo y enriquecimiento de las dimensiones: 
intelectual  afectiva  social  corporal  ética y religiosa. 

 ue oriente al alumno a la lectura serena y ob etiva de la realidad  con espíritu crítico y creativo. 
 ue lo prepare para aportar su acción personal y solidaria en la transformación de la sociedad y así consiga un nivel más alto 

de igualdad  usticia  libertad y paz. 
 ue le guíe en el descubrimiento y realización de su propio proyecto de vida. 

Esta educación integral la ofrecemos a todos y optamos preferentemente por la educación de los ni os y óvenes que proceden del
mundo traba ador y pobre. 

Formamos la DIMENSIÓN INTELECTUAL del alumno: 

- Despertando la inquietud por la b squeda de la verdad. 

- Desarrollando el espíritu crítico y creativo. 

- Cultivando la inteligencia por medio de técnicas de traba o y estudio. 

- Promoviendo un aprendiza e basado en el interés y la motivación  valorando el esfuerzo personal. 

- Fomentando la iniciativa y la espontaneidad. 

- Suscitando la actividad e introduciéndolo en el mundo de la investigación. 

- Armonizando el traba o teórico  manual y técnico. 

- Preparándolo para que realice su traba o al servicio de la construcción de un mundo más usto y más fraterno  y le ayude a 
descubrir que todo traba o dignifica al ombre cuando realiza: 

Con sentido trascendente y de servicio. 
Con responsabilidad  alegría y profesionalidad. 

Formamos la DIMENSIÓN AFECTIVA del alumno: 

- Orientando al alumno en la b squeda de su propia identidad. 

- Acompa ándolo en el conocimiento sereno de sus posibilidades y limitaciones. 

- Ayudándole a mantener un talante de superación constante y una equilibrada seguridad en sí mismo. 

- Favoreciendo el desarrollo armónico de su personalidad que le posibilite la alegría de ser el mismo . 

- Guiándole  a partir de este encuentro consigo mismo  al descubrimiento de su propio Proyecto de vida: 

Planteado desde una opción libre y personal. 
Vivido con responsabilidad y fidelidad. 
Orientado al servicio de la sociedad  con una atención preferente a los más necesitados. 

Formamos la DIMENSIÓN SOCIAL del alumno: 
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Cultivando expectativas y preparando personas que con su atención personal y solidaria se empe en en la 
transformación de la sociedad  para que consiga cada día un nivel más alto de usticia  libertad y paz. 

Formando personas que vivan su traba o: 
Con responsabilidad y espíritu de servicio. 

Como colaboración en la construcción de un mundo más usto y fraterno. 
Educando para la libertad  el amor  la usticia  la solidaridad y la paz. 
Fomentando actitudes de sencillez  acogida  respeto  confianza y ayuda mutua  porque crean un ambiente de familia y 
posibilitan la vivencia del amor. 
Promoviendo el traba o en equipo como medio que potencia en espíritu de colaboración  diálogo  respeto y 
solidaridad.
Despertando el sentido y valor de la corresponsabilidad  que busca el bien en todos y se manifiesta en la 
participación efectiva. 
Apoyando y estimulando el asociacionismo uvenil. 

Formamos la DIMENSIÓN CORPORAL del alumno: 

Ayudando al alumno en el descubrimiento  valoración y cuidado de su cuerpo  plataforma desde donde ace posible su 
estar en el mundo . 

Desarrollando y formando sus cualidades psicomotrices y físicas porque posibilitan el desarrollo armónico de su 
personalidad.
Favoreciendo la adaptación del ni o a su propio cuerpo en los cambios que a lo largo del proceso de crecimiento y 
desarrollo en él se producen. 
Guiándole en el conocimiento de su dignidad corporal que promueva actitudes de respeto acia su propio cuerpo y el de 
los demás. 
Potenciando todos los recursos expresivos de su cuerpo para que sea ve ículo de comunicación y relación umana. 
Acompa ándole en el descubrimiento del sentido trascendente de su cuerpo  constituido en morada del Espíritu. 

Formamos la DIMENSIÓN TICA del alumno: 

Educando en valores y cultivando actitudes que ayuden al alumno a: 
Despertar la inquietud por la b squeda de la Verdad y del ien. 
Valorar el SER sobre el TENER. 
Comprometerse en la transformación de una sociedad nueva  donde los valores del amor  paz  libertad  usticia y 
solidaridad se agan presentes. 
Vivir su traba o con sentido trascendente  responsabilidad y profesionalidad  siempre al servicio de la comunidad umana. 
Asumir con libertad y responsabilidad una erarquía de valores que dé sentido a su vida. 
Descubrir y realizar con autenticidad y co erencia su propio proyecto de vida. 

La EDUCACIÓN EN LA FE que ofrece nuestro Centro  se sit a en el marco de un pluralismo de opciones educativas  dentro de 
una sociedad en la que coexisten diversas visiones del ombre  de la sociedad y del mundo. 

Consciente de su misión evangelizadora  realiza la educación de la fe de los alumnos a partir de: 
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La ense anza Religiosa y la Catequesis. 
La propuesta de una síntesis entre fe  cultura y vida. 
El cultivo constante de un ambiente educativo donde se vive en libertad y caridad. 
La vivencia y compromisos cristianos. 
Una serie de actividades de libre opción que completan la Pastoral Educativa del Centro. 

La Ense anza Religiosa escolar: 

Supone un estudio sistemático de la Religión Católica. 
uiere dar respuesta a los interrogantes existenciales que se plantean a la persona umana. 

Es impartida en un ambiente de respeto y libertad  ofreciendo a los alumnos la posibilidad de plantearse su existencia 
seg n el Evangelio. 

Concepto de educación

El profesorado de nuestro Centro  después de reflexionar en equipo sobre el concepto de EDUCACIÓN  se plantea y explica su 
significado en los siguientes términos: 

GUIAR al alumno en su crecimiento personal para: 

ue descubra y asuma su identidad. 
Potencie su autonomía. 
Avance en libertad. 
Integre su desarrollo individual con el medio culturalmente organizado. 

ORIENTARLE para que aprenda a: 

Pensar.
Expresarse. 
Descubrir.
Inventar.
Solucionar sus problemas. 

AYUD NDOLE en la b squeda de ideales u orizontes de felicidad que ustifiquen la existencia y por lo que merezca la pena 
vivir.

Como parte de los Centros Educativos Siervas de San osé  nuestro colegio asume los siguientes compromisos: 

 Personal. Implicación de la Comunidad Educativa de forma efectiva y afectiva. 
 Social. Centros abiertos a la diversidad social y cultural. 
 Profesional. Formación permanente de los educadores. Innovación para la promoción de nuestros destinatarios.  
 Pastoral. El Plan Marco de Pastoral nos une en los criterios esenciales para la acción pastoral en los Centros. Los Signos 

del Taller  Traba o  Fe y Amor  definen los rasgos de la Identidad Institucional en la Pastoral SS . Educamos  y vivimos 
desde los valores de Nazaret.  

 Educativo. Constante revisión de lo que acemos para dar una me or respuesta a las necesidades educativas de cada 
momento.  

Además  nuestro centro tiende a ser modelo referente en el contexto donde está inserto por: 
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 Ofertar una educación centrada en la página evangélica de Nazaret.  
 La promoción a través de la Educación. 
 Ser centro abierto a la diversidad. 
 El clima de confianza y de familia. 
 El aprendiza e del conocimiento que ayuda al crecimiento personal e intelectual.  
 El traba o bien ec o que redunda en beneficio de los necesitados y la construcción de un mundo más acorde con los 

valores del Evangelio.
 Estructuras organizativas que dignifican a la persona. 

El colegio Sagrada Familia Siervas de San osé educa desde y con los vvalores definidos en el Taller de Nazaret : 

 Traba o  lugar privilegiado de encuentro con Dios  realización personal y colaboración creadora de Dios que permite 
descubrir y potenciar los talentos personales.

 Fe que se expresa en descubrir a Dios en la vida cotidiana y  tiene como modelo a es s que traba a y ora en Nazaret.  
 Amor que nos alimenta y da sentido al que acer diario y que expresamos en el deseo de unidad  cooperación  sentido 

de familia y e ercicio de perdón. 
 ogar y Taller donde la sencillez  la acogida y la confianza mutua ayudan a construir un proyecto de futuro.  
 Solidaridad que favorece la usticia y la integración de todos sin ning n tipo de discriminación.   

El análisis y lectura del  contexto tienen que ser una erramienta para poder identificar las necesidades y los retos a los que
tenemos que dar respuestas desde nuestra propuesta educativa.  emos analizado la realidad concreta donde está inserto el centro
y qué posibilidades ay en ella desde nuestra función educativa. Constatamos riquezas  personas libres y visionarias  que acen de 
este mundo otro mundo posible: 

Familias que luc an por ofrecer un entorno estable aun en medio de las dificultades. Constatamos la pluralidad en 
los modelos familiares  preocupados por la educación de los i os y conscientes del escaso diálogo y comunicación 
que se establece en el entorno familiar. Nuestras familias también viven las consecuencias de la situación económica 
global. Los valores a la ora de tomar decisiones van cambiando con respecto a generaciones anteriores y ay que 
descubrir los pilares en los que oy se asienta la estabilidad familiar. Somos conscientes de que delegan 
excesivamente la educación fuera de su entorno familiar. Ante esta realidad nos comprometemos a ser referentes 
de compromiso y responsabilidad en la implicación de la familia en la educación. Creemos que tenemos que 
potenciar los talentos que ellas nos pueden aportar y untos construir el referente educativo prioritario: la familia. 

La gran riqueza  la aporta el alumnado  destinatario directo que nos permite actualizar la libertad y ser auténticos 
visionarios  ya que ellos siempre van por delante.  Contamos con que los alumnos viven el presente  conectados  
para ellos la comunicación pasa por la tecnología.  Se muestran dispersos y en algunos aspectos desmotivados y 
desorientados pero a la vez son sinceros  espontáneos y con necesidad de ser auténticos  comprometidos y 
solidarios.  Ante esta realidad la escuela SS  tiene el reto de ofrecerles un ámbito de aprendiza e donde ellos sean los 
protagonistas y puedan expresar su creatividad y su capacidad de amar . Asumimos la responsabilidad de 
acompa ar a nuestros alumnos en su proceso de crecimiento y de formación para que en el futuro sean los 
protagonistas de una sociedad usta y democrática.  

 Educadores que se implican con cada persona y con cada proyecto  que valoran lo que tienen y saben aprovec ar las 
oportunidades que se les presentan  que traba an con alegría creyendo firmemente en sus valores  sin imponerlos a los 
demás. Personas que contagian los valores evangélicos.  La capacidad de compromiso  creatividad  iniciativa   son signos 
también de una sociedad del conocimiento  diversa  tolerante y conectada. Ante esta realidad nuestra labor educativa se 
convierte en riqueza  en ámbito de libertad  y en for adores de visionarios desde la Fe  el Traba o y el Amor.



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11 

PROPUESTA CURRICU AR  

O ETIVOS GENERALES DE LAS ETAPAS EDUCATIVAS

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

Conocer su propio cuerpo y el de los otros  sus posibilidades de acción y aprender a respetar y a aceptar las diferencias 
adoptando una actitud de respeto y tolerancia acia la diversidad. 
Construir una imagen positiva y a ustada de sí mismo y desarrollar sus capacidades afectivas  siendo capaces de dar y recibir 
afecto y desarrollar una mayor seguridad emocional. 
Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades abituales desempe ando con responsabilidad sus tareas. 
Observar  explorar y participar respetando y cuidando su entorno familiar  natural  escolar y social. 
Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social  con especial 
atención a la igualdad de todas las personas con independencia de su sexo o de cualquier tipo de discriminación  así como 
e ercitarse en la resolución pacífica de conflictos utilizando un lengua e correcto y adecuado  teniendo en cuenta nuestro 
Reglamento de  Régimen Interior y nuestro Plan de Convivencia. 
Desarrollar abilidades comunicativas en diferentes lengua es y formas de expresión  mostrando interés y respeto por la 
belleza y sus diferentes manifestaciones: naturales  artísticas y culturales. 
Iniciarse en las abilidades lógico matemáticas  en la lecto escritura  en la m sica y en el movimiento  el gesto  el ritmo y las
nuevas tecnologías. 
Interiorizar los valores propios del Centro  así como la dimensión religiosa que lo define. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

Conocer  comprender y respetar los valores y las normas de convivencia de la sociedad y de nuestro Centro  aprender a 
obrar de acuerdo con ellas  prepararse para el e ercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derec os 
umanos  así como el pluralismo propio de una sociedad democrática y cristiana. 

Desarrollar ábitos de traba o individual y de equipo  aprender que cualquier traba o dignifica a la persona y es un medio 
imprescindible para crecer y vivir la fe y el amor al servicio a los demás  buscar la me ora del traba o como medio para 
perfeccionar la sociedad  valorando el esfuerzo y la responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí 
mismo  tales como sentido crítico  iniciativa personal  curiosidad  interés y creatividad con los que descubrir y valorar la 
satisfacción de la tarea bien ec a a través del aprendiza e y el espíritu emprendedor.. 
Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás  que favorezca un clima propicio para la libertad personal  
el aprendiza e y la convivencia  que evite la violencia en los ámbitos escolar  familiar y social  implicando a las familias como
principales responsables de la educación de sus i os  y que permita adquirir abilidades para la prevención y resolución 
pacífica de conflictos  teniendo en cuenta nuestro Reglamento de Régimen Interior y nuestro Plan de Convivencia. 
Conocer  comprender y respetar los valores de nuestra civilización  las diferencias culturales y personales  la igualdad de 
derec os y oportunidades para todas las personas  con independencia de su sexo o de cualquier tipo de discriminación.  
Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana  valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición 
de lengua com n de todos los espa oles  y desarrollar ábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendiza e 
del resto de las áreas. 

Adquirir en  al menos  una lengua extran era la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensa es sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo  conocimientos geométricos y estimaciones  así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 
Conocer los ec os más relevantes de la cultura  de las religiones  especialmente de la católica  de la istoria de Espa a y 
de la istoria universal. 
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Conocer y valorar su entorno social  natural y cultural  situándolo siempre en su contexto nacional  europeo y universal  
así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e iniciarse en el conocimiento de la geografía de Espa a y de la 
geografía universal. 
Iniciarse en el aprendiza e y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación  desarrollando un espíritu 
crítico ante los mensa es que reciban y elaboren. 
Iniciarse en el aprendiza e y utilización de lengua es de programación y robótica  aciendo un uso responsable de los 
mismos  siendo conscientes de su presencia en nuestra vida diaria. 
Valorar la igiene y la salud  conocer y respetar el cuerpo umano  y utilizar la educación física  la adecuada alimentación y 
el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
Comunicarse a través de los medios de expresión verbal  corporal  visual  plástica  musical y matemática  desarrollando la 
sensibilidad estética  la creatividad y las capacidades de reflexión  crítica y disfrute de las manifestaciones artísticas. 
Conocer el patrimonio natural  istórico  artístico y cultural de Salamanca  Castilla y León  Espa a  Europa  y también de 
los  países de lengua inglesa y francesa  participar en su conservación y me ora y respetar su diversidad lingüística y cultural.
Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad  así como una actitud contraria a la violencia y a los pre uicios de 
cualquier tipo. 
Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para prevenir los accidentes de tráfico. 
Interiorizar los valores propios del Centro  así como la dimensión religiosa que lo define. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA O LIGATORIA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

Conocer  asumir y e ercer sus derec os y deberes en el respeto y aceptación de los demás. Practicar la acogida activa  la 
cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos  e ercitarse en el diálogo afianzando los derec os umanos 
como valores comunes de una sociedad plural  abierta y democrática. 
Adquirir  desarrollar y consolidar ábitos de esfuerzo  disciplina  generosidad  estudio  traba o individual y en equipo como 
condiciones necesarias para realizar un traba o responsable y bien ec o que ayude a la propia realización y a la de los 
que traba an con nosotros
Valorar  respetar y acoger como un principio esencial de nuestra civilización la igualdad de derec os y oportunidades de 
todas las personas  con independencia de su sexo  participando activamente para rec azar cualquier tipo de 
discriminación. 
Fomentar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás  así como 
rec azar toda manifestación de  violencia en los ámbitos escolar  familiar y social  los pre uicios de cualquier tipo  los 
comportamientos sexistas y adquirir abilidades para la prevención y resolución pacífica de conflictos  teniendo en cuenta 
nuestro Reglamento de Régimen Interior y nuestro Plan de Convivencia. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para  con sentido crítico  adquirir nuevos 
conocimientos y me orar nuestra capacidad de comunicación interpersonal  así como una preparación básica en el campo 
de las tecnologías  especialmente las de la información  la comunicación y el conocimiento. 
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. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo  la participación  el sentido crítico  la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender con el fin de poder resolver críticamente los conflictos que el desarrollo de la vida 
comporta y asumir las frustraciones con madurez.  
Comprender y expresar con corrección textos y mensa es comple os  oralmente y por escrito  en la lengua castellana  
valorando su importancia en la formación del espíritu crítico sus posibilidades comunicativas desde su condición de lengua 
com n de todos los espa oles y de idioma internacional  e iniciarse en el conocimiento  la lectura y el estudio de la 
literatura.
Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extran eras de manera apropiada. 
Conocer los aspectos fundamentales de la cultura y las religiones  en especial la religión católica  la geografía  la istoria de
Espa a y del mundo y las raíces cristianas de Europa. Respetar el patrimonio artístico  cultural y lingüístico como fuente de 
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enriquecimiento personal y colectivo  conocer la diversidad de culturas y sociedades sin pre uicios con el fin de poder 
valorarlas críticamente y desarrollar actitudes abiertas  acogedoras  solidarias y de respeto por la cultura propia y por la de
los demás. 
Analizar los procesos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades  en especial los relativos a los derec os  
deberes y libertades de los ciudadanos  y adoptar uicios y actitudes personales que sean  a poder ser  de compromiso 
con los más necesitados. 
Conocer el funcionamiento del cuerpo umano  así como los efectos beneficiosos para la salud del e ercicio físico y la 
adecuada alimentación  incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión umana y cristiana de la sexualidad  procurando una educación afectivo sexual que ayude al pleno 
desarrollo de la persona. 
Valorar los ábitos sociales relacionados con la salud  el consumo  el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente  
contribuyendo a su conservación y me ora  previniendo ábitos nocivos y enfermedades y adquiriendo un compromiso 
en la transformación acia una sociedad más usta  libre y solidaria. 
Cultivar la creatividad valorando la creación artística y comprender el lengua e de las distintas manifestaciones artísticas  
musicales y deportivas utilizando diversos medios de expresión y representación. 
Conocer y apreciar críticamente los valores  actitudes y creencias de nuestra tradición  especialmente de Castilla y León. 
Conocer la tradición lingüística  literaria y artística de la cultura grecolatina y su pervivencia en el mundo contemporáneo 
para comprenderlo y entenderlo con mayor facilidad. 
Interiorizar los valores propios del Centro  así como la dimensión religiosa que lo define. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES

Nuestra Metodología es :

Metodología abierta y f lexib le que se adapta a las características del grupo de alumnos  a su momento 
evolutivo y a la realidad del entorno. Una metodología que posibilita al alumno ser su eto de su propio aprendiza e  
lo provee de abilidades y destrezas básicas para aprender a lo largo de toda su vida y desarrolla su autonomía  
siendo acompa ada por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es  por lo tanto  una 
metodología su eta a cambios  al ritmo de la evolución y características del entorno y de los su etos a los que va 
dirigido el aprendiza e. 

Metodología personal izada :

Tiene presente que las posibilidades madurativas  la motivación y el ritmo de aprendiza e varían en cada ni o.  
Tiene en cuenta la atención a la diversidad. 
Se basa en el modelo de persona que tratamos de desarrollar desde nuestro Proyecto Educativo. 
La acción tutorial potencia la implicación de las familias en el aprendiza e del alumnado. 

Metodología act iva :

Asume que el protagonista del aprendiza e es el alumno. 
Promueve el principio de aprender a aprender.
Combina estrategias tradicionales de aprendiza e con estrategias de actualidad y con las tecnologías de la información  la 
comunicación y el conocimiento. 
Educa muc o más allá de la mera transmisión de conocimientos. Educa para conseguir que el ni o desarrolle al máximo 
todas sus capacidades y crezca en todas las dimensiones de la persona. 
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Se desarrolla en un ambiente familiar creado por los profesores y caracterizado por el orden  la limpieza y el respeto 
mutuo. 
Se basa en el concepto de aprendiza e cooperativo y en el concepto de ense anza entre iguales . 
Favorece el traba o por proyectos y el desarrollo de las competencias. 

Metodología cr í t ico ref lexiva :

 Educa para cultivar en el alumno el pensamiento creativo y crítico. 
 Practica la evaluación durante el desarrollo de los procesos de aprendiza e  como medio imprescindible para 

dar respuesta a los problemas de los alumnos y para me orar la práctica docente. 
 Facilita la cooperación entre las personas a través del traba o en equipo. 
 Se desarrolla desde la coordinación entre los profesores  medio imprescindible para desarrollar nuestro 

proyecto  aunar criterios  e ercer la evaluación docente y asegurar la calidad de la educación. 

ESTO NOS COMPROMETE A

1. Dar a nuestra labor educativa el sentido establecido en el Carácter Propio y en todo el Proyecto Educativo  entendiendo 
que cada asignatura o materia es parte del proyecto y lo que cada profesor ace  con su personalidad y su estilo  
contribuye a conseguirlo. 

2. Aumentar nuestras competencias como profesores a través de los cursos de formación necesarios seg n el sentido y la 
co erencia que requiera el desarrollo del tipo de educación que ofrece nuestro Centro. 

3. Coordinarnos en el desarrollo y valoración de la metodología empleada y realizar un intercambio mutuo y enriquecedor 
entre la experiencia y la innovación. 

4. Coordinarnos para conseguir una buena concreción  secuenciación y dise o de los ob etivos  contenidos y criterios de 
evaluación.

5. Fomentar el razonamiento y la reflexión personal en todo el proceso de aprendiza e  lo que no excluye el cultivo de la 
memoria y el aprendiza e de contenidos. 

6. Asumir las normas acordadas para la creación del ambiente deseado. 
7. Adaptar la ense anza a lo que los alumnos tienen que aprender. 
8. Atender a la diversidad como ec o de nuestra realidad cotidiana  tanto la que se deriva de la diferencia de capacidades e 

intereses en las personas  como la que se deriva de las distintas culturas o procedencias. 
1. Organizar el aula y distribuir el tiempo de clase teniendo en cuenta la edad  la naturaleza de la materia y de la actividad  

así como su importancia  utilidad y validez para la vida futura de los alumnos  tanto académica  como laboral y social. Se 
procurará encontrar el equilibrio entre el traba o en gran grupo  los agrupamientos en equipos o rincones y el traba o 
individual  teniendo en cuenta que el aprendiza e cooperativo es uno de los principios básicos de nuestra metodología. 

2 . Traba ar el desarrollo de la competencia digital de los alumnos en todos los niveles a través de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. La incorporación de estos instrumentos a la práctica docente se realizará como un 
recurso más  no como finalidad  estudiando siempre sus posibilidades educativas y construyendo en los alumnos el 
sentido crítico necesario para discernir entre toda la información disponible. 

3 . Conocer la realidad de cada uno de los alumnos y transmitirla al tutor del curso siguiente: situación familiar  rendimiento 
académico  sus intereses  sus motivaciones  el desarrollo de sus capacidades y competencias  mediante una reunión 
formal que se realizará el mes de septiembre. 

4. Revisar y actualizar las programaciones didácticas seg n nuestro Proyecto Educativo y seg n los ob etivos generales 
establecidos para cada curso escolar. 

5. Realizar periódicamente rreuniones con los padres :
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1. Al inicio de la escolarización se realizarán entrevistas individuales a comienzo de curso para recoger información sobre las 
experiencias anteriores  su nivel de autonomía y de lengua e  su dominio psicomotor y sus abilidades manipulativas  
las formas de relacionarse con el entorno y con sus iguales y su capacidad de conocer y representar la realidad.  

2. Al principio de cada curso escolar cada tutor realizará una reunión general de padres para transmitir la información 
correspondiente a la Programación General Anual. 

3. En todos los cursos el tutor realizará entrevistas individuales con todos los padres al finalizar cada trimestre para entregar 
los informes de notas correspondientes. 

4. Todos los profesores realizarán las entrevistas necesarias con los padres de los alumnos cuyas necesidades educativas o 
personales requieran de una intervención de este tipo. 

EDUCACIÓN INFANTIL

La Educación Infantil tiene como finalidad contribuir al desarrollo físico  intelectual  creativo  afectivo  social  moral y 
religioso de los ni os. En ese proceso se integran aprendiza es que están en la base del posterior desarrollo de competencias que se 
consideran básicas para todo el alumnado.   

Los principios que orientan la práctica docente en esta etapa tienen en cuenta los principios metodológicos generales del 
Centro  basados en  las características de los ni os. La experiencia que reciban en esta etapa va a influir en su percepción sobre la 
escuela  sobre la tarea escolar y sobre los modos de aprender. En nuestro Centro proponemos una escuela rica en estímulos  que 
tenga en cuenta sus necesidades e intereses y que dote a los ni os de competencias  destrezas  ábitos y actitudes necesarias para la 
incorporación a la Educación Primaria.  

La intervención educativa se adecuará al nivel de desarrollo y al ritmo de aprendiza e de cada uno de nuestros alumnos y 
daremos tiempo al proceso de maduración individual. Para esto debemos conocer las características psicológicas y los procesos 
madurativos y de aprendiza e de cada alumno.

Los métodos de traba o se basarán en las experiencias  las actividades y el uego se aplicarán en un ambiente de afecto y 
confianza  para potenciar su autoestima e integración social.  

Pr inc ip ios

1. Los aaprendiza es que realice el alumno deben ser ss ign i f icat ivos  por lo que deben ser cercanos y próximos a sus 
intereses. Propiciaremos m ltiples relaciones entre los conceptos para que   de manera activa  el ni o construya y amplíe 
el conocimiento.

2. Perspectiva gg lobal izadora que garantice un proceso de ense anza en el que los alumnos desarrollen capacidades y 
adquieran aprendiza es y no sólo destrezas mecanizadas.  

3. El uego es uno de los me ores recursos: En nuestro centro forma parte de la tarea escolar  es un ve ículo de aprendiza e 
y sirve  a través de su observación  para la evaluación de conocimientos y actitudes de los alumnos.  

4. El aambiente de las aulas de la Etapa Infantil es ccercano  de confianza y de respeto mutuo donde el alumno se siente 
nico y querido.

5. Esto no contradice la ccreación de normas que regulan la conducta y les proporciona seguridad. 
6. Inculcarles el iinterés y el eesfuerzo ante los aprendiza es. 
7. Ayudarlos a conseguir las abilidades y destrezas necesarias para ser aautónomos.
8. Priorizar la comprensión de contenidos frente al aprendiza e mecánico. 
9. Manipular y vverbal izar para crear esquemas mentales. 

Ob etivos pr inc ipales

Desarrol lo de la lecto escr itura .

1. Usaremos un método ffonét ico y global (analítico  sintético).  Es necesario tener como un principio básico en este 
ob etivo la motivación  es decir   crear en el alumno la necesidad de comunicarse por escrito. 
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2. Vivenciar y expresar los conceptos espaciales y temporales. 
3. Traba ar la semántica  la memoria  la comprensión y expresión oral. 
4. Cada fonema se presenta con su nombre y su voz  a través de cuento  canción  gesto  y grafía. 
5. En cada palabra se va emitiendo la voz de cada fonema lentamente  arrastrándolo asta  decir la palabra completa. 
6. Los requisitos previos a la ense anza de la escritura son:  

1. Adquisición de la motricidad gruesa  ( ombro  codo  mu eca  dedos) 
2. Postura correcta al tomar el utensilio de escritura. 
3. Realizar la dirección adecuada de las grafías. 

Desarrol lo de las abi l idades lógico matemáticas .

1. Los contenidos matemáticos an de ser construidos por el propio ni o. Su aprendiza e requiere de actividad 
manipulativa y mental. 

2. El concepto de n mero se fundamenta en una serie de abilidades lógicas que es imprescindible traba ar en esta etapa: 

1. Clasificar 
2. Ordenar 
3. Establecer asociaciones y correspondencias 
4. Seriación
5. Cardinalidad 

1. Traba ar más la lógica y las relaciones cualitativas. 
2. Desarrollar el pensamiento creativo. 
3. Aprovec ar cualquier situación cotidiana para aprender matemáticas. 
4. Estimular el razonamiento. 
5. Contextualizar la matemática. 
6. Utilizar el uego como principio metodológico. 
7. Disfrutar con las matemáticas. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

La Educación Primaria contribuye al desarrollo físico  intelectual  creativo  afectivo  social  moral y religioso de los ni os. En 
ese desarrollo se integran aprendiza es que están en la base del desarrollo de competencias básicas que permitan al alumno integrar
y aplicar el conocimiento alcanzado.

Nuestro centro pretende  sobre todo  que nuestros alumnos alcancen en esta etapa los ob etivos que aparecen en 
nuestro Proyecto Educativo. Practicamos con este fin una atención personalizada que aspira a saber estimular en cada momento el
interés por el aprendiza e  la curiosidad por lo desconocido y  el cultivo de valores  para que la madurez de nuestros alumnos se
vaya asentando sobre bases sólidas. Y  ante todo  respetamos los ritmos de aprendiza e  procurando el desarrollo integral de todos
y cada uno de nuestros alumnos. 

Todo esto requiere una reflexión continua de nuestras estrategias metodológicas. Creemos que cconsensuar revisar y
evaluar los aspectos metodológicos son tareas fundamentales para nuestro centro.  Para ello  tendremos siempre 
en cuenta el referente imprescindible de nuestro Carácter Propio y los criterios expresados en este documento  que a sido 
elaborado y consensuado por nosotros mismos. 

Pr inc ip ios
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1. La metodología será gg lobal izadora de las distintas áreas.
2. Se tendrá en cuenta el nivel actual del alumno  es decir  los conocimientos que posee  las aptitudes y la motivación acia 

el aprendiza e. 
3. Motivar a los alumnos para que sean su etos aact ivos de su aprendiza e. Se favorecerá  la implicación del alumno y el 

continuo desarrollo de una inquietud por la observación  la investigación  la organización y la autonomía. 
4. Manipular y verbalizar para crear esquemas mentales. 
5. La aatención ppersonal izada debe prevenir las dificultades de aprendiza e.
6. En cuanto a la lectura  retomar y afianzar el método fonético iniciado en Educación Infantil para la lectura. 
7. Crear un aambiente ffami l iar  cercano  de confianza y respeto mutuo. Conseguir que el alumno se sienta querido. 
8. Inculcarles el interés y eesfuerzo ante los aprendiza es. 
9. Potenciar  las abilidades y destrezas necesarias para ser autónomos. 
10. Establecer y cumplir las normas. 
11. Priorizar la comprensión de contenidos frente al aprendiza e mecánico. 
12. Practicar los nuevos conocimientos para comprobar su utilidad. 
13. Reflexionar sobre lo que se a traba ado para elaborar conclusiones que permitan analizar su progreso. 

Ob etivos pr inc ipales

Supuestos de la lectura en el pr imer cic lo o princ ip ios contextual izadores

Pasar de la etapa de decodificación  propia de la Educación Infantil  a centrarse en aspectos del texto: 

1. Ritmo 
2. Entonación
3. Ortografía 
4. Sintaxis
5. Comprensión 
6. Dicción clara 

Pr inc ip ios de comprensión lectora

1. Es importante contar con el contexto cultural del alumno.  
2. CConsol idac ión de las destrezas lectoras. El alumno a de captar el valor personal y social de ser un lector 

autónomo.
3. Ofrecer modelos: maestro lector. 
4. Practicar la lectura compartida. 
5. Crear espacios para la promoción del lengua e escrito. 
6. Crear situaciones para familiarizarse con los libros. 
7. Utilizar la biblioteca escolar. 
8. acer partícipe a la familia de la lectura. Traer y llevar libros del colegio a casa y de la casa al colegio. 
9. Promover el intercambio de libros. 
10. Realizar salidas a bibliotecas. 
11. Los textos  an de ser adecuados a su edad partiendo de asuntos próximos. 
12. Proponer textos distintos y no exigir interpretaciones nicas y cerradas. 

Escr i tura

1. Desarrollar la capacidad de los alumnos para expresarse por escrito. 
2. Dominio de la ortografía natural y específica de cada ciclo. 
3. Descubrirles la escritura como actividad l dica. 
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4. Estimular la creación de peque os textos. 
5. Llevándolo a la práctica con distintas estrategias y actividades 
6. ugar con el lengua e. 
7. Provocar istorias. 
8. ugar con las formas poéticas y la tradición oral. 
9. Crear composiciones informativas. 
10. Presentación de los traba os con escritura legible. 

Ob etivos especí f icos de las act iv idades de i lustrac ión

1. Ense ar a leer imágenes descubriendo a los alumnos las claves que encierra su lengua e. 
2. Mostrarles las diferentes funciones que cumple la ilustración. 
3. Presentarles diferentes técnicas y estilos. 
4. Llevándolo a la práctica con distintas estrategias y actividades: 

1. ugar con las imágenes. 
2. Inventar lengua es simbólicos. 
3. Analizar imágenes y elementos. 
4. Crear imágenes propias. 

Matemáticas

1. Aprender matemáticas es aprender a pensar. 
2. ay que aprovec ar las situaciones cotidianas para estimular el desarrollo del pensamiento del alumno. 
3. Proporcionar autonomía  respetar sus iniciativas  preguntarle y responder a sus preguntas y desarrollar su pensamiento 

creativo.
4. Manipular para crear esquemas mentales y generalizar  
5. El uego sigue siendo un recurso privilegiado de aprendiza e. 
6. Dotar de sentido las actividades y uegos realizados  así como sugerir líneas de acción en la didáctica de la matemática. 
7. Planificar situaciones que nos proporcionen información sobre sus conocimientos previos  sus dificultades y sus logros. 
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
9. Razonamiento lógico para la resolución de problemas. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA O LIGATORIA

En la Educación Secundaria los alumnos se encuentran en pleno proceso de cambio acia la madurez. La autoafirmación a 
través de las propias ideas necesita de la confirmación de sus iguales  de a í que la amistad adquiera una especial importancia. Por lo 
tanto  nuestro papel como educadores es esencial a la ora de ense ar a los alumnos a analizar  desarrollar su sentido crítico y a 
aprender a decidir. 

En esta etapa se acen a n más patentes las diferencias de capacidades e intereses  de a í que la preparación para las 
etapas educativas y vitales posteriores sea uno de los principios esenciales que a de dominar la metodología del profesorado. 

De la misma manera que las etapas anteriores  la Educación Secundaria Obligatoria contribuye al desarrollo físico  
intelectual  creativo  afectivo  social  moral y religioso de los alumnos. En ese desarrollo se integran aprendiza es que contribuyen al 
desarrollo de competencias que  a su vez  permitan al alumno integrar y aplicar el conocimiento alcanzado. 

Pr inc ip ios



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11 

PROPUESTA CURRICU AR  

 Los principios metodológicos en esta etapa tienen como finalidad que los alumnos sean  gradualmente  capaces de 
aprender de forma autónoma.

 Se parte siempre del nivel de desarrollo del alumno  en sus distintos aspectos  para construir  a partir de a í  otros aprendiza es
que favorezcan y me oren dic o nivel de desarrollo. Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 
competencias básicas y específicas. Se da prioridad a la ccomprensión de los contenidos que se traba an frente a su aaprendiza e
mecánico. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos  de modo que el alumno pueda comprobar el 
interés y la uuti l idad de lo aprendido. Se fomenta la rreflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 
respecto a lo que se a aprendido  de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

ORIENTACIONES PARA INCORPORAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS A TRAV S DE
ASPECTOS DID CTICOS Y METOLOLÓGICOS DE LAS DISTINTAS REAS Y DE LA ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Nuestra oportunidad educativa se centra en la capacidad de concretar el Carácter Propio en la realidad de la organización escolar.
La concreción curricular nos permite proyectar la autonomía como Institución y como Centro. La referencia para organizar el 
currículo son las competencias institucionales  es decir  quiénes somos y qué queremos vivir en nuestro centro. De esta forma 
queda establecida la visión que nuestra Institución tiene de cada una de las competencias clave: 

Comunicac ión l ingü íst ica . Entendida como la capacidad de saber utilizar los códigos de comunicación  para construir 
nuestra propia realidad  comunicarnos con respeto y desarrollar el espíritu crítico y creativo. A través de esta competencia 
somos conscientes del valor de la comunicación y el diálogo para el entendimiento global. 

Matemát icas y Competenc ias bás icas en c ienc ia y tecnolog ía . Entendida como la capacidad de resolver 
problemas de la vida cotidiana  interpretar los avances científicos desde un punto de vista umano cristiano e 
interaccionar con el entorno de manera responsable. A través de esta competencia somos conscientes de que prestamos 
un servicio a la sociedad. 

Dig i ta l .  Entendida como la capacidad de b squeda  selección y aplicación de todo tipo de información digital de manera 
responsable y crítica.  A través de esta competencia somos conscientes de una nueva erramienta de aprendiza e que nos 
ayuda a modificar esquemas mentales. 

Aprender a aprender . Entendida como la capacidad que tiene nuestra mente de aprender a lo largo de la vida  de 
gestionar emociones y de desarrollar actitudes de escuc a y aceptación. A través de esta competencia somos conscientes 
de que no podemos paralizar  ni frustrar nuestro aprendiza e. 

Soc ia l y c ív ica .  Entendida como la capacidad de establecer relaciones basadas en los valores de Nazaret. A través de 
esta competencia somos conscientes del valor del compromiso solidario  la convivencia y la responsabilidad para construir 
el ogar y Taller . 

Sent ido de in ic iat iva y espír i tu emprendedor . Entendida como la capacidad de desarrollar la creatividad y el talento 
individual y colectivo para la b squeda de la autonomía personal y el bien com n. A través de esta competencia somos 
conscientes de que nuestra manera de educar favorece la inclusión de todos y potencia las iniciativas personales y 
colectivas.

Concienc ia y expres iones cu ltura les . Entendida como la capacidad de comprender y apreciar  con espíritu crítico  la 
diversidad cultural a lo largo de la istoria. A través de esta competencia somos conscientes del valor del respeto y la 
riqueza que nos aporta la diversidad personal  cultural y artística. 
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Además de estas siete competencias  nuestro proyecto atiende al desarrollo de otras dos capacidades que entendemos también 
como competencias  y que completan nuestro concepto de formación: 

Competenc ia espir i tua l . Entendida como la capacidad de vivir lo cotidiano desde una dimensión trascendente  
integrando fe y vida. A través de esta competencia somos conscientes de la importancia de la interioridad para afrontar 
decisiones importantes. 

Competenc ia car ismát ica . Entendida como la capacidad de integrar la página evangélica de Nazaret  en nuestro 
proyecto de escuela. A través de esta competencia somos conscientes de nuestro sentido de pertenencia a la Institución 
Siervas de San osé. 

Tomando como referencia las Competencias Institucionales se articula la concreción en la PProgramación Didáct ica de la Etapa. 
Esta tiene en cuenta la legislación  el proyecto educativo institucional y del Centro. Considerado el instrumento específico de
planificación  desarrollo y evaluación elaborado por los equipos docentes   debe incluir al menos:

Adecuación al  contexto con sus prioridades educativas.
Ob etivos de la etapa contextualizados.  
Elementos constitutivos de las competencias clave  es decir  el perfil competencial que ay que  tener en cuenta en la 
adquisición de aprendiza es.
Relación entre los ob etivos  competencias y estándares de aprendiza e. Importancia de la selección de los descriptores 
competenciales a ustando los contenidos de aprendiza e como ve ículo para la adquisición de las competencias.  
Decisiones metodológicas que favorezcan la indagación  investigación e intervención del alumnado  a la vez que permiten 
enfrentarse a situaciones nuevas.
Evaluación  como proceso que mide el desempe o. Importancia de la coevaluación y autoevaluación. Determinar criterios 
y erramientas de evaluación. 
Medidas curriculares de atención a la diversidad. 
Proyectos de innovación educativa. 

Vinculado a la Programación Didáctica se elaboran las pprogramaciones de aula y las programaciones de las unidades de
aprendiza e  que tienen como ob etivo la unificación de criterios de todo el equipo docente de la misma aula o de la misma 
materia  producir un aprendiza e auténtico y conectar este aprendiza e con la realidad del alumnado.  Debe incluir al menos:  

Título  cercano a la realidad del alumnado.  
Ob etivos  claros  evaluables y alcanzables.
Contenidos  relacionados con los ob etivos.
Tareas  que son las que crean situaciones de aprendiza e diferentes para cada ni o y grupo  permiten la adquisición de las 
competencias.
Criterios de evaluación  relacionados con los ob etivos.  

erramientas de evaluación  que permiten una evaluación contextualizada. Su resultado se traduce en la calificación.  
Criterios de atención a la diversidad. 
Revisión de su aplicación y posibles modificaciones.

Tal y como se establece en los principios metodológicos de nuestro proyecto  nuestro centro educa muc o más allá de la mera 
transmisión de conocimientos. Educa para conseguir que el alumnado desarrolle al máximo todas sus capacidades y crezca en 
todas las dimensiones de la persona. A esta propuesta se une el principio general de educación por competencias  que se 
caracteriza por su transversalidad y se aborda desde todas las áreas de conocimiento  de manera que al acabar la escolarización
obligatoria nuestros alumnos ayan alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta. 
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Cada competencia tiene una triple dimensión: cognitiva  instrumental y actitudinal. Por un lado  requiere un aprendiza e 
contextualizado vinculado a contenidos concretos de cada materia. A partir de a í el alumno deberá aprender a resolver tareas  
situaciones  problemas  y los contenidos serán traba ados en la medida en que contribuyen a la resolución de esas tareas  
situaciones o problemas. 

Como orientación general  el pprocedimiento que a de l levarse a cabo para integrar las competencias en el 
que acer diario es el siguiente: 

Establecer un listado de las acciones de aula que realiza el profesor. 
Relacionar esas acciones con las competencias. 
Categorizar las diferentes acciones de aula en tres tipologías: e ercicio  actividad y tarea.  

o El e ercicio es una acción descontextualizada y no referida a la vida real que el alumno e ercita de 
forma mecánica. Consiste en: repetir  memorizar  reproducir. 

o La actividad requiere aplicar un proceso mental sencillo para su resolución. Implica comprensión y 
toma de decisiones (elección de la operación que se a de aplicar para resolver el problema). 

o La tarea exige necesariamente una puesta en práctica de las competencias  puesto que es un 
producto relevante inserto en una práctica social. Requiere decidir para qué se ace esa tarea  qué 
producto final se va a elaborar vinculado a la vida real y qué relevancia social tiene en el día a día del 
alumno. No ay una respuesta prefi ada y su resolución requiere la integración de conocimientos 
previos  destrezas y actitud positiva ante la tarea. 

Las principales estrategias metodológicas que podríamos destacar son: 

Todo proceso de ense anza  aprendiza e debe partir de una planificación rigurosa: ob etivos o metas  recursos  métodos 
didácticos más adecuados y cómo se eval a el aprendiza e y se retroalimenta el proceso.
El método seguido por el profesor a de a ustarse a condicionantes tales como la naturaleza de la materia  las 
condiciones socioculturales  la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos.  
Deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendiza e mediante 
prácticas de traba o individual y cooperativo.  
Es necesario secuenciar la ense anza de tal modo que se parta de aprendiza es más simples para avanzar gradualmente 
acia otros más comple os.  

Tener en cuenta el planteamiento del papel del alumno  activo y autónomo  consciente de ser el responsable de su 
aprendiza e.
Para potenciar la motivación por el aprendiza e se requieren metodologías activas y contextualizadas: estructuras de 
aprendiza e cooperativo.
Usar estrategias interactivas y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas: el 
aprendiza e por proyectos  los centros de interés  el estudio de casos o el aprendiza e basado en problemas.  
Resulta recomendable el uso del portfolio  que aporta información extensa sobre el aprendiza e del alumnado  refuerza 
la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendiza e. El portfolio es una erramienta motivadora para el 
alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.  
El profesorado debe implicarse en la elaboración y dise o de diferentes tipos de materiales  adaptados a los distintos 
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendiza e de los alumnos  con el ob eto de atender a la diversidad en el 
aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendiza es.
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos  considerando especialmente la integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten el acceso a recursos virtuales.

Tendremos en cuenta los siguientes criterios previos a la evaluación por competencias:

Las competencias clave no son fáciles de evaluar directamente sino que deben traducirse en resultados observables de 
conducta. Las emos considerado  más que nada  desempe os . Siendo estrictos  la evaluación de las competencias 
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clave obligaría a una observación del alumno en situaciones de la vida real  lo cual no siempre es fácil en el contexto 
escolar.
Pero podemos evaluar sus dimensiones. Por eso  lo más pertinente es identificar bien los elementos que componen las 
diferentes dimensiones de cada competencia (recordemos: cognitiva conocimientos  instrumental destrezas  y 
afectivo actitudinal valores  actitudes  principios ). La adquisición de una competencia es indisoluble a la adquisición de 
los distintos elementos de todas sus dimensiones (conocimientos  destrezas y actitudes). Para adquirir o desarrollar una 
competencia  ay que asimilar y apropiarse siempre de una serie de saberes asociados a ella (conocimientos) y  además  
aprender a aplicarlos (destrezas) con una determinada actitud (actitudes).  
Las competencias clave no son independientes unas de otras  sino que existen relaciones entre ellas. Las competencias 
clave están entrelazadas unas con otras y se complementan. El desarrollo y la utilización de cada una de ellas requiere a 
su vez de las demás.  
Las competencias no deben interpretarse como aprendiza es mínimos . No constituyen la totalidad de lo que se ense a 
en un curso concreto  sino que es la selección de lo que se considera indispensable para vivir y convivir en la sociedad 
actual y poder seguir aprendiendo en el marco del aprendiza e a lo largo de toda la vida.  
Las competencias clave no sustituyen a los otros elementos curriculares. De acuerdo con la Ley Orgánica 8 2013  de 9 
de diciembre  para la me ora de la calidad educativa (LOMCE)  las competencias son un elemento curricular más  unto 
con los ob etivos  los contenidos  la metodología didáctica  los estándares y resultados de aprendiza e evaluables y los 
criterios de evaluación. De alguna manera  una competencia tiene el sentido integrador de todos los elementos 
curriculares.

LOS DE ERES ESCOLARES

USTIFICACIÓN

Los deberes escolares suscitan en la actualidad numerosas opiniones y posturas enfrentadas. Desde el colegio  abiertos a la opinión
de las familias y a las nuevas inquietudes sociales sobre el tema y al amparo del documento publicado por el Conse o Escolar de
Castilla y León  comprendemos la necesidad de realizar este apartado dentro de nuestra Propuesta Curricular  que recoge tanto la
base de nuestros criterios metodológicos sobre este tema como un nuevo planteamiento de los deberes escolares más adaptado a 
las necesidades actuales de nuestros alumnos.  

El criterio general del colegio se centra en que consideramos adecuado que los alumnos agan deberes por sus efectos positivos en:

10. La creación y desarrollo de ábitos y técnicas de estudio. 
11. El desarrollo del pensamiento crítico. 
12. El desarrollo de la autonomía. 
13. La organización del tiempo. 
14. La asunción de responsabilidades. 
15. La me ora del rendimiento académico (atención  memoria y aplicación de los conocimientos aprendidos). 
16. Las relaciones entre escuela y familia (interacción  detección de dificultades  información  seguimiento ). 

Este plan pretende ser una orientación que favorezca la organización de aula y familiar respecto a este tema.  

Por un lado  pretende ayudar a los alumnos en el desarrollo de sus competencias y a racionalizar tanto el tiempo libre como el 
esfuerzo dedicado a las tareas escolares. 

Entendemos también que cada alumno y cada situación familiar son diferentes  por lo que el establecimiento de criterios generales
sobre este tema puede convertirse en una oportunidad para detectar las necesidades de algunos alumnos y facilitar que se puedan
tratar de manera individual en coordinación con la familia. 
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Ni los profesores ni los alumnos deben considerar los deberes como un castigo o como una erramienta disciplinaria  sino como 
una propuesta que favorece el proceso de ense anza  aprendiza e. Su valoración será siempre cualitativa y  en su caso  cuantitativa
solo en la etapa de secundaria. 

ORIENTACIONES GENERALES

Las orientaciones y sugerencias deben consensuarse entre el profesorado y los padres  ya que buscan el mayor beneficio para los
alumnos  y deben adecuarse a las posibilidades reales de las familias  tanto materiales como organizativas. 

1 . Cuál es el me or lugar para acer los deberes

1. Un espacio que se asocie a las tareas escolares y que además esté bien organizado y adaptado al 
alumno.

2. La zona de traba o debe estar libre de todo cuanto pueda generar distracción: uguetes  televisión  
equipos de m sica  consolas  móviles  tabletas  

3. La familia debe acer partícipe al colegio de las dificultades que sur an para buscar soluciones 
con untas.

4. El centro abilita un espacio de apoyo al estudio durante la etapa de primaria. 

2 . Cómo acer los

1. Debe establecerse una rutina diaria. 

2. El traba o debe realizarse de manera constante sin interrupciones para favorecer la concentración 
y el rendimiento.  

3. En la zona de traba o se debería incluir todo el material que se vaya a necesitar   el orario de las 
asignaturas y la agenda para ver la tarea que tienen que realizar en el día. 

3 . Cuál es el papel de los padres

1. El alumno deberá apuntar los deberes y las fec as de entrega de traba os o evaluaciones. Debe 
asumir las consecuencias de sus olvidos o equivocaciones como parte de su aprendiza e. 

2. El papel de los padres también a de cambiar ante las tareas y en función de la edad. La ayuda 
debe retirarse progresivamente  aunque cometan errores  asta lograr la autonomía del 
alumno.

3. Cuando no ay tareas  es conveniente no de ar la rutina de traba o y dedicar el tiempo a 
aprender de otras maneras: investigar  experimentar  leer  ver vídeos  ugar  

4 . Cuál es el papel de los profesores

1. En primaria  los deberes serán siempre revisados y se devolverán en el menor tiempo posible con 
las correcciones y anotaciones necesarias para favorecer el aprendiza e de los alumnos. 

2. En secundaria  los deberes y tareas mandados serán siempre corregidos  para favorecer el 
aprendiza e de los alumnos. 

3. Se adecuarán a la diversidad del alumnado (individual o grupal)  por su capacidad  ritmos y 
destrezas  y se tendrá en cuenta también el contexto familiar. 

4. Se potenciará la creatividad  el acercamiento a la vida cotidiana y la diferencia respecto al traba o 
realizado en el aula para favorecer su atractivo y dificultar la excusa para no realizarlos: 
aprender a acerse preguntas  investigar  ponerse retos  buscar alternativas a lo rutinario  
sin olvidar que la memorización y la repetición son procedimientos encaminados a facilitar 
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la comprensión y sustentar el estudio  de a í su eficacia. 

5 . Cuál es el papel de los a lumnos

1. El alumno deberá apuntar los deberes y las fec as de entrega de traba os o evaluaciones.   

2. Es responsabilidad del alumno llevar a casa todos los materiales necesarios para la realización de 
las tareas y el estudio.

3. Debe asumir las consecuencias de sus olvidos o equivocaciones como parte de su aprendiza e. 

EDUCACIÓN INFANTIL

En primero  segundo y tercero de infantil se ace un préstamo diario de cuentos para favorecer el ábito y el gusto por la lectura.

Se realizarán peque os proyectos de investigación de temáticas distintas seg n el curso. 

En segundo curso  los fines de semana se realiza una peque a tarea de refuerzo en grafomotricidad  lectoescritura o matemáticas.

En tercer curso   los fines de semana se realizarán las tareas que se encomienden del cuaderno de deberes y de la cartilla de lectura. 

PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA

Se empieza a mandar deberes de forma sistemática  diaria y bien estructurada. La ayuda de los padres se considera una guía y no
una nueva explicación. Se debe fomentar una actitud autónoma ante la tarea  basada en una buena lectura de enunciados  b squeda
de datos  repaso de lo realizado. 

Los profesores introducirán los deberes en el primer curso de Educación Primaria de forma gradual y en la medida en que los ni os
tengan adquirida la lectura como ve ículo de comprensión de lo requerido en la tarea. Es importante que los padres permanezcan 
cerca cuando el ni o lee en voz alta. 

En primero se ará más énfasis en la lectura. En segundo  en actividades de cálculo (cuentas  tablas de multiplicar y problemas) y la 
lectura  que constituye una tarea obligatoria de cada día. 

Tiempo máximo estimado para acer los deberes: 

1  de Primaria: 10 15 minutos  lectura 

LUNES MARTES MI RCOLES UEVES VIERNES 

LENGUA MATEM TICAS LENGUA MATEM TICAS LECTURA CREATIVA 

2  de Primaria: 15 20 minutos  lectura 

LUNES MARTES MI RCOLES UEVES VIERNES 

LENGUA MATEM TICAS LENGUA MATEM TICAS LECTURA CREATIVA 
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Excepcionalmente para estos cursos (1  y 2 )  cuando aya que realizar alg n traba o de investigación  b squeda de información u 
otras tareas establecidas  se sustituirá por los deberes correspondientes a ese día recogidos en la tabla anterior.  

TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA

Los deberes seguirán la programación y actividades propuestas por el maestro sobre los contenidos de cada unidad didáctica. En 
estos niveles las obligaciones académicas deberían suponer mayor autonomía y responsabilidad del ni o. Para ello  la agenda escolar
es un buen instrumento para apuntar las tareas. 

La labor fundamental de los padres es supervisar el traba o que tiene que acer y orientarle por dónde empezar  priorizando una
actividad más fácil o más amena de forma que cuando se aya adquirido atención y concentración se pase a realizar las tareas más
comple as o de mayor dificultad. 

Consideramos deberes la realización de actividades muy variadas y que empiezan a implicar una actitud de esfuerzo  interés por una
buena presentación y de superación en tareas como redactar vivencias  finalizar un cuento dado  realizar res menes o esquemas 
que ayuden a la racionalización y aprendiza e de los contenidos. En el área de Matemáticas  la resolución de problemas es también
fundamental  de a í la importancia de una buena lectura. La lectura constituye una actividad diaria muy recomendable. 

Los deberes en 3  y 4  consisten en una rutina diaria en la cual siempre an de estudiar o repasar los contenidos dados en el día.
Consideramos que el orden correcto de este tiempo de traba o debe comenzar por el repaso y estudio de lo dado para su 
posterior aplicación práctica (e ercicios y actividades)  terminar la tarea que no se a acabado en clase y otros e ercicios escritos
asignados y  finalmente  las tareas de investigación o b squeda de información cuando sean necesarias. 

Creemos fundamental  en el curso de tercero de primaria  el fomento del estudio de las diferentes asignaturas  de cara a crear 
ábitos para cursos superiores.  

En el fin de semana se puede repasar y estudiar lo traba ado durante la semana.  

Seg n la asignatura  proponemos las siguientes tareas: 

En Lengua y Matemáticas se realizarán e ercicios que propone el libro dentro de la unidad que se está traba ando o de repaso. En el 
área de Lengua también se fomentará la lectura y escritura creativas. 

En Ciencias Naturales y Sociales deberá realizarse un estudio diario y las tareas de investigación o aportación de materiales  seg n la 
unidad que se esté dando en ese momento. 

En Inglés es muy recomendable el estudio del vocabulario de la unidad traba ada  repaso gramatical  b squeda de información para
realizar los proyectos de inglés de forma muy pautada (speech) y excepcionalmente e ercicios de la unidad. 

De forma gradual  se irá fomentando la elaboración de res menes  esquemas y mapas conceptuales que ayuden al estudio. 

3  de Primaria: 30 40 minutos  lectura frecuente. 

4  de Primaria: 40 50 minutos  lectura frecuente. 

UINTO Y SE TO DE PRIMARIA

En estos cursos  los ni os deben ser autónomos y responsables con sus tareas académicas. uscando fomentar esta autonomía  
consideramos que el uso de la agenda es responsabilidad nica del alumno  un instrumento personal de organización. La misión de
los maestros es acompa ar este proceso  en ning n caso supondrá una revisión diaria de la misma. 
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La labor fundamental de los padres es supervisar el traba o que tiene que acer y orientarle por dónde empezar  priorizando una
actividad más fácil o más amena de forma que cuando se aya adquirido atención y concentración se pase a realizar las tareas más
comple as o de mayor dificultad. Resulta adecuado dividir la tarea en pasos cortos (subraya  copia  amplía ) A medida que avanza
el trimestre  y para que el ni o adquiera autonomía  es conveniente ir retirando las ayudas. Se sugiere elaborar un plan de traba o
semanal. 

La labor de los padres no debe ser la de corregir sino la de ense arle pautas de planificación: qué materia nueva abéis visto  qué 
material va a necesitar el día siguiente. Se debería revisar exclusivamente que el traba o esté completado y con una buena 
presentación en todo aquello que sea traba o de cuaderno o traba os para entregar (información recuadrada  subrayados  
separación de párrafos  res menes  b squeda y copia de información  letra clara  dibu os bien coloreados ) 

En el área de Matemáticas deberíamos animar a los ni os a la realización de todas las comprobaciones matemáticas que sean 
posibles. Se deben delegar en el maestro la aclaración de dudas. 

Los deberes en 5  y 6  consisten en una rutina diaria en la cual siempre an de estudiar o repasar los contenidos dados en el día.
Consideramos que el orden correcto de este tiempo de traba o debe comenzar por el repaso y estudio de lo dado para su 
posterior aplicación práctica (e ercicios y actividades a realizar)  terminar la tarea que no se a acabado en clase y otros e ercicios
escritos asignados y  finalmente  las tareas de investigación o b squeda de información cuando sean necesarias.

En el fin de semana se puede repasar y estudiar lo traba ado durante la semana. 

Tiempo máximo estimado para acer los deberes y estudiar: 

5  de Primaria: 50 60 minutos  lectura frecuente. 
6  de Primaria: 60 75 minutos  lectura frecuente. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Esta etapa debe contribuir a afianzar la autonomía personal y la autoestima de los alumnos  de a í la necesidad de ayudarlos a 
preparar un plan de traba o personalizado y a que lo cumplan de forma autónoma  aunque cometan errores. 

Dada la diversidad de materias y las dificultades de realizar una organización estándar  se establecen las siguientes orientaciones
generales:

Los criterios de cada materia sobre los deberes escolares estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

En las clases  se de ará un tiempo para la realización de deberes y en caso de no terminar se acabarán en casa  evitando  
en la medida de lo posible  que la entrega de dic os deberes sea al día siguiente. 

Se valorará y se potenciará progresivamente el tiempo dedicado autónomamente al estudio  en comparación al tiempo 
dedicado a la realización de tareas. 

En esta etapa es especialmente importante que  cuando no ay tareas  se siga manteniendo la rutina de traba o y se 
dedique el tiempo a aprender de otras maneras: investigar  experimentar  leer  ver vídeos  ugar  

PRINCIPIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

La evaluación surge de una actitud de superación  surgida del traba o en equipo  que pretende dar co erencia y calidad a nuestra
tarea educativa: Consensuar  evaluar y acer un seguimiento de los acuerdos tomados sobre todos los aspectos que suponen 
nuestra práctica docente. 
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Los referentes de la evaluación serán siempre nuestro carácter Propio y los criterios que aparecen en este documento  elaborado y 
consensuado por todos. 

Traba ar la evaluación con espíritu de equipo  además  nos proporcionará mayor seguridad y estímulo a la ora de aplicar las 
diferentes estrategias que decidamos emplear en nuestro que acer pedagógico. 

La evolución de nuestros alumnos  dada la gran cantidad de intereses que aparecen en su orizonte  ace especialmente importante
la atención que debemos prestar a despertar motivación por aprender y madurar. Es en este sentido  la evaluación constante de 
nuestras estrategias de aprendiza e  nuestra creatividad y nuestra capacidad para ser referentes en sus vidas  se ace más necesaria y 
adquiere su verdadero valor. 

La evaluación del aprendiza e de los a lumnos

La evaluación en nuestro Centro es un método de ense anza  no de control  de a í que tenga un ccarácter formativo y
orientat ivo  es decir  a de valer para constatar la evolución de los niveles de aprendiza e de nuestros alumnos  de forma que 
durante todo el proceso se puedan aplicar los mecanismos correctores precisos  capaces de subsanar las carencias advertidas y 
me orar. 

Sus principios son: 

No es un fin  sino un medio para conseguir que los alumnos aprendan.
Debe ser representativa de lo que se a traba ado  es decir  debe ser integral: lo que no entra en la evaluación los 
alumnos lo consideran secundario  de a í que se establezca como principio que toda actividad realizada es curricular y  
por lo tanto  evaluable. 

abrá co erencia entre los ob etivos  lo traba ado en clase y las pruebas de evaluación. 
En Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria es realizarán pruebas iniciales que permitan diagnosticar el 
nivel de entrada  identificar deficiencias  comprobar si se dominan las destrezas lingüísticas básicas  
Se establecerán por ciclos de forma coordinada y con la colaboración del Departamento de Orientación los procesos de 
recuperación a través de vías extraordinarias (materiales de refuerzo  establecimiento de redes de ayuda  orario de 
apoyo a los grupos ). 
Las pruebas de evaluación que se realicen permanecerán en el Centro ba o la custodia del profesor correspondiente.  
La r brica será el elemento fundamental para la evaluación de toda actividad o prueba que se realice  y recogerán todos 
los criterios que se van a tener en cuenta para la revisión del proceso de ense anza aprendiza e. 

La evaluación del aprendiza e de los a lumnos en Educación Infant i l

En la Educación infantil  la evaluación será global  continua y formativa. 
La evaluación en esta etapa debe servir para identificar los aprendiza es y el ritmo y características de la evolución de cada 
ni o.
Al finalizar cada curso los tutores elaborarán un informe individualizado de evaluación a partir de los datos de la 
evaluación continua. 
La información recogida de la evaluación continua se compartirá y se trasladará las familias en un informe escrito trimestral 
y de forma personal. 
Los criterios básicos que deben tenerse en cuenta son:

o Expresión oral (de acuerdo a los ob etivos de cada edad). 
o Expresión escrita (viso percepción  motricidad fina etc.). 
o Comprensión oral (órdenes  cuentos etc.). 
o Comprensión escrita (imágenes  lectura  etc.). 
o Conceptos pre matemáticos. 
o Psicomotricidad. 
o ábitos  rutinas y normas. 
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o Esfuerzo (interés por aprender  etc.). 
o Comportamiento afectivo social  

La evaluación se realizará a través de: 

Observación (en gran grupo  rincones  individual). 
Diálogo (en gran grupo  rincones  individual). 
Fic as realizadas por las profesoras. 
Uso sistemático de las r bricas de evaluación. 

La evaluación del aprendiza e de los a lumnos en Educación Primar ia

En la educación Primaria  la evaluación es un instrumento al servicio del proceso de ense anza y aprendiza e  que se 
integra en las actividades cotidianas del aula y del centro educativo. Debe constituir un referente para el seguimiento de 
los aprendiza es de los alumnos y para la adopción de las medidas de apoyo y atención educativa necesarias. 
La finalidad de la evaluación en esta etapa educativa es comprobar el cumplimiento de los ob etivos específicos y la 
adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos establecidos para cada una de las áreas. 
No a de ser medido de forma mecánica  sino con flexibilidad y teniendo en cuenta la situación del alumno  de sus 
propias características y posibilidades. Por ello insistimos en el carácter formativo de la misma  una evaluación global y 
continua  referida a todos los ámbitos del desarrollo. Pero  sobre todo  la evaluación es una práctica reflexiva de nuestro 
propio traba o. 
Al finalizar cada curso los tutores elaborarán un informe individualizado de evaluación a partir de los datos de la 
evaluación continua y el ltimo curso uno que recoge toda la información de la etapa.  
La información recogida de la evaluación continua se compartirá y se trasladará las familias  en un informe escrito 
trimestral y de forma personal. 
Los criterios básicos que deben tenerse en cuenta son:

o Expresión oral. 
o Expresión escrita. 
o Comprensión oral. 
o Comprensión escrita. 
o Conceptos pre matemáticos. 
o ábitos  rutinas y normas. 
o Esfuerzo (interés por aprender  etc.). 
o Comportamiento afectivo social  

La evaluación se realizará a través de: 

Observación directa y sistemática: escalas  listas de control  registro anecdotario... 
Análisis de producción de los alumnos: res menes  traba os  cuadernos de clase  resolución de e ercicios y problemas  
pruebas orales  motrices  plásticas  musicales.... 
Intercambios orales con los alumnos: entrevista  diálogo  puestas en com n... 
Observaciones. 
Cuestionarios. 
Uso sistemático de las r bricas de evaluación. 

Son criterios comunes a toda la etapa de primaria los siguientes: 

 Se tendrán en cuanta todas las actividades  controles  traba os  tareas  exposiciones  para la nota final de la asignatura. 
Todo lo traba ado en el aula tendrá su importancia para la evaluación. 
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 Pasado el plazo de entrega de un traba o  el alumno dispondrá de 2 días para entregarlo  siendo la calificación máxima un 
5.

 El traba o que se realiza durante las clases es de obligado cumplimiento para todos los alumnos. Si el alumno falta a alguna 
clase  deberá traba ar esos contenidos y realizar los traba os en casa. 

 Se evaluará la actitud una vez por trimestre y asignatura mediante una r brica.  
 La evaluación de las competencias clave se ará por media ponderada. 
 Se publicarán las notas de lo que se eval a (y los resultados de los exámenes).  
 Se analizarán los resultados con los alumnos con el fin de ayudarles a me orar su rendimiento académico y personal. 
 Los proyectos de investigación de fin de etapa tendrán un valor del 15  en la calificación final de todas las áreas.  

Criterios de corrección:

  Limpieza y ausencia de faltas de ortografía.
  Orden en la exposición y desarrollo de las respuestas. 
  Uso del vocabulario propio de la asignatura.  
  Construcción gramatical adecuada a su nivel.  
  Pronunciación y entonación adecuada a su nivel.
  Vocabulario adecuado a su nivel.
  Co erencia y razonamiento.  
  Valoración de la creatividad en la realización de actividades.  
 No se corregirá una prueba si el alumno a copiado (ya sea de forma oral o por escrito). En estos casos  la nota de la 

prueba o tarea será 1 y se aplicarán los criterios de calificación establecidos.  
 Al tratarse de evaluación continua  no se realizarán pruebas ni traba os de recuperación. 
 Con el ob etivo de me orar los problemas de ortografía presentes en el segundo internivel  se establecen los siguientes 

criterios de corrección relativos a las faltas de ortografía: 
En los tres cursos del segundo internivel se establece que serán dos el máximo de puntos que se podrán restar a un 
control o traba o por faltas de ortografía.
La progresión en la implantación de este criterio queda detallada de la siguiente manera: 
4  de Primaria: 0 25 puntos por cada falta  asta un máximo de dos puntos  quedando exentas de estas faltas las 
tildes.
5  de Primaria: 0 25 puntos por cada falta  asta un máximo de dos puntos  quedando exentas de estas faltas las 
tildes en iatos y diptongos.  
6  de Primaria: 0 25 puntos por cada falta  asta un máximo de dos puntos  incluidas también las tildes.  

Otros aspectos que se tendrán en cuenta:  

 Cada profesor elaborará libremente cada prueba  que dependerá del contenido o contenidos que se vayan a evaluar.  
 En todo caso  en todas las áreas  el comportamiento puede influir en la calificación final.  
 Los profesores del área dan una gran importancia a la actitud del alumno ante la asignatura  su participación en las 

actividades propuestas en clase y su esfuerzo personal. ueremos acer incapié en que se trata de una evaluación 
continua por lo que ese nivel de implicación en la asignatura se evaluará a lo largo de todo el curso.

La evaluación del aprendiza e de los a lumnos en Educación Secundar ia Obl igator ia

Al comenzar cada curso escolar  los Departamento Didácticos establecerán de forma coordinada los criterios generales de 
evaluación de cada materia  así como los criterios de corrección de pruebas y los criterios de calificación. También se concretarán
los conocimientos   grado de adquisición de las competencias clave y aprendiza es mínimos necesarios para alcanzar evaluación 
positiva al final del curso. Estos criterios se recogerán en las programaciones didácticas  se darán a conocer a los alumnos y estarán
publicados en los tablones de anuncios de cada aula. 
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La evaluación será continua: Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación y se registrarán todos los datos derivados de la
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendiza e de los alumnos  para lo cual se generalizará el uso de las 
r bricas de evaluación. Se tendrá en cuenta todo el traba o realizado por los alumnos. 

El proceso de evaluación debe ser conocido por los alumnos  por lo que los profesores les indicarán aquellos aspectos sobre los
que tienen que me orar sin esperar a la nota final. 

Se aconse a que las tareas que se mandan para casa sean corregidas en ro o (u otro color que permita la visualización de la 
corrección) por el propio alumno o por el profesor. Dic a corrección puede constituir para el alumno otro medio de aprendiza e y
deberá valorarse como tal. 

Cuando  entre los instrumentos de evaluación figuren controles escritos o exámenes  estos serán materia de traba o y aprendiza e
para los alumnos. Su corrección se realizará a través de r bricas conocidas previamente por los alumnos. Dic as r bricas 
especificarán todos los criterios que se van a tener en cuenta en la corrección unto a la escala correspondiente de valoración. Se 
entregarán corregidos para que el alumno pueda contrastar los fallos con dic a escala de valoración y ser consciente de sus logros o 
de sus fallos. 

Todas las observaciones  anotaciones y pruebas que se realizan y que se utilizan para la evaluación de los alumnos se conservarán
asta el inicio del curso siguiente. 

Son criterios comunes a toda la etapa de secundaria los siguientes: 

Todo es evaluable (seg n los criterios establecidos por los Departamentos Didácticos). 
Como criterio general  para realizar la media entre las notas de la evaluación  todas las notas deberán tener una calificación de
3 o superior. Los Departamentos Didácticos pueden establecer matices dentro de este criterio general. 
Los criterios de repetición y de calificación de pruebas y traba os son establecidos por el profesor.
Si no se presenta un traba o  la nota será 0. En estos casos se aplica el criterio anterior.
Cuando el alumno no a realizado una prueba por falta de asistencia  deberá realizar el traba o o prueba que el profesor 
determine para compensar la falta de nota en ese contenido.  
El traba o que se realiza durante las clases es de obligado cumplimiento para todos los alumnos. Si el alumno falta a alguna 
clase  deberá traba ar esos contenidos y realizar los traba os en casa.
En el caso de alumnos absentistas que an perdido el derec o a la evaluación continua (seg n nuestro Reglamento de 
Régimen Interior)  el alumno deberá realizar pruebas específicas en las que se incluya todo lo traba ado durante la evaluación 
o durante el curso.
El alumno que no aya acudido al centro el día de realización de la prueba o examen deberá ustificar la falta. Lo efectuará 
cuando el profesor determine. 
El alumno que no acuda las oras previas al examen o prueba deberá ustificar la falta  decidiendo el profesor si realiza la 
prueba ese mismo día o en otro momento. 
Tanto el alumno que copie en un examen o prueba  como el que colabore  obtendrá una calificación de 0. 
Se realizará al menos una prueba oral al trimestre. 
La evaluación de los traba os en equipo se realizará siempre de manera individual. 
La evaluación de las competencias clave se eval a mediante r brica y el resultado es la media ponderada entre todas las 
asignaturas.

Teniendo en cuenta los alumnos con necesidades educativas se aplicarán los siguientes criterios generales de la evaluación:  

Todo es evaluable (seg n los criterios establecidos por los Departamentos Didácticos). 
Como criterio general  para realizar la media entre las notas de la evaluación  deben de aber entregado todas las tareas 
obligatorias. Los Departamentos Didácticos pueden establecer matices dentro de este criterio general. 
Los criterios de repetición y de calificación de pruebas o traba os son establecidos por el profesor.  
Cuando el alumno no a realizado una prueba por falta de asistencia  deberá realizar el traba o o prueba que el profesor 
determine para compensar la falta de nota en ese contenido.  
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El alumno que no aya acudido al centro el día de realización de la prueba o examen deberá ustificar la falta. Lo efectuará 
cuando el profesor determine. 
Se realizarán pruebas adaptadas a sus necesidades educativas  En las pruebas escritas se propone acortar el n mero de 
preguntas del examen o alargar la duración de las pruebas  secuenciar las preguntas  permitir otro formato de examen (tipo 
test )  que las preguntas sean más sencillas  cortas y que eviten la doble pregunta. En las pruebas orales se propone la 
posibilidad de acerlo de manera individual o en peque o grupo.  
La evaluación de los traba os en equipo se realizará siempre de manera individual. 
La evaluación de las competencias clave se eval a mediante r brica y el resultado es la media ponderada entre todas las 
asignaturas.

En toda intervención oral (exposición  debate  examen) se valorará: 

o Vocabulario adecuado a su nivel y uso de tecnicismos. 
o Vocalización  entonación y postura corporal. Ausencia de muletillas . 
o Contenido.
o Estructura y orden del discurso. 
o Adecuación al contexto formal. 
o La posibilidad de utilizar un guion no presupone la lectura completa del texto. 
o Su actitud de escuc a y respeto al traba o de los demás. 

Son criterios de corrección de pruebas y actividades los siguientes: 

         Limpieza y ausencia de faltas de ortografía.  
         Orden en la exposición y desarrollo de las respuestas.
         Establecimiento de relaciones entre los distintos aspectos de la asignatura.  
         Establecimiento de relaciones causa  efecto.  
         Uso del vocabulario propio de la asignatura.  
         Co erencia y razonamiento.  
         Valoración de la creatividad en la realización de actividades.  
         En todas las r bricas de evaluación abrá un criterio relacionado con la presentación.  
         Deben presentarse siempre en o as blancas.

Para los alumnos  con necesidades educativas además de los anteriores  se tendrán en cuenta las siguientes modificaciones de los
criterios de corrección de pruebas y actividades: 

El uso del vocabulario propio de la asignatura se adaptará a sus necesidades.  
Y se valorará de manera especial el traba o y actitud acia la materia. 

Otros aspectos que se tendrán en cuenta:  

En los posibles exámenes aparecerá el valor de cada pregunta. En el caso de que no se especifique  se evaluará seg n los 
criterios establecidos por la r brica de evaluación o  en su defecto  todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
Las preguntas del examen estará relacionada con los estándares de aprendiza e. 
Cada profesor elaborará libremente cada prueba  que dependerá del contenido o contenidos que se vayan a evaluar. 
Las preguntas teóricas incluirán aspectos de relación.  
Se ba ará la nota  asta tres puntos  por faltas de ortografía y de acentuación siguiendo el siguiente baremo: A partir de 3 
faltas de ortografía o de 3 faltas de acentuación.
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Las normas de presentación de traba os son: 

El traba o se presentará siempre en o as blancas y escritos solo por una cara. 
Los textos escritos a mano deberán realizarse con bolígrafo de un solo color (azul o negro)  excepto los títulos de 
apartado que se podrán poner en otro nico color. No se escribirá dentro del espacio considerado margen .   
Deberá llevar una portada con el nombre completo del alumno y el título del traba o. 
Si el traba o se presenta escrito a ordenador  deberá a ustarse a lo siguiente: 

o Tipo de letra: Arial. 
o Tama o de letra: 10. 
o ustificación del texto a ambos lados. 
o Interlineado 1 5. 
o Títulos en negrita. 

Si el traba o es extenso  tipo proyecto de investigación final de etapa  deberá ir con las páginas numeradas y acompa ado 
de un índice. Este índice deberá ir después de la portada y recogerá el título de cada apartado y el n mero de la página 
en la que se encuentra. 
La bibliografía deberá a ustarse a las siguientes indicaciones: 

Si se cita un libro: AUTOR  T TULO  EDITORIAL  A O. 
El título del libro debe ir subrayado (si se escribe a mano) o en cursiva (si se utiliza ordenador)  nunca entre comillas. 
Si se cita una página eb  deberá ponerse el nombre específico de la página y el lin  correspondiente. 

Para el proyecto de investigación fin de etapa se tendrá en cuenta: 

Se evaluará mediante r brica y tendrá un valor del 20  de la nota final de todas las materias de cuarto curso. 
abrá tres r bricas distintas: una para evaluar el traba o  otra para la exposición y otra para el seguimiento y cumplimiento 

de plazos. 
Esta nota se tendrá en cuenta tanto en la nota final de unio como en la nota de la convocatoria extraordinaria de 
septiembre.  

Para la evaluación en la convocatoria extraordinaria de septiembre se tendrá en cuenta: 

En las pruebas extraordinarias de septiembre se incluirán todos los estándares de aprendiza e necesarios para la 
superación de las materias y de las competencias. 
En todo caso se aplicarán los mismos criterios de evaluación y de corrección establecidos para el curso. 
El alumno que aya obtenido una nota inferior a 5 en su proyecto de investigación en unio  tiene la opción de presentar 
uno nuevo en septiembre.  El tema de dic o proyecto debe ser fi ado en colaboración con el tutor del mismo. Los 
criterios de evaluación y de calificación no incluirán la r brica relacionada con el seguimiento del traba o y cumplimiento 
de plazos y se evaluarán solo el traba o final y la exposición oral. 

CRITERIOS GENERALES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

Educación Pr imar ia

En lo referente a la promoción en la Educación Primaria se aplicará lo regulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
2 2006  de 3 de mayo y en el artículo 11 del Real Decreto 126 2014  de 28 de febrero. 
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La promoción en Educación Primaria tiene lugar tras los resultados de la evaluación  al término de cada curso o al finalizar 
la etapa. El alumno accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que a superado los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas que correspondan al curso realizado o logrado los ob etivos de la etapa y que a alcanzado el grado de adquisición
de las competencias correspondientes. De no ser así  podrá repetir una sola vez durante la etapa  con un plan específico de 
refuerzo o recuperación y apoyo  que será organizado por el equipo docente que atiende al alumno. 

La decisión de no promoción se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras aber agotado el resto 
de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendiza e del alumno. Antes de adoptar la decisión
de no promoción  el tutor oirá a los padres o tutores legales del alumno. 

El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del mismo  tomando especialmente en 
consideración la información y el criterio del tutor así como aspectos relacionados con el grado de madurez del alumno y su 
integración en el grupo. 

En el caso de que el alumno promocione de curso con evaluación negativa en alguna de las áreas deberá establecerse un 
plan de actuación dirigido a recuperar la misma. 

Cuando las áreas no aprobadas en alguno de los cursos se superen en cursos posteriores  se considerarán recuperadas a 
todos los efectos. 

Educación Secundar ia Obl igator ia

En lo referente a la promoción en la Educación Secundaria Obligatoria  se aplicará lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
Orgánica 2 2006  de 3 de mayo   en el artículo 22 del Real Decreto 1105 2014  de 26 de diciembre y en lo establecido por el Real
Decreto 562 2017  de 2 de unio. 

Las decisiones sobre la promoción de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el 
con unto de profesores del alumno  atendiendo al logro de ob etivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los ob etivos de la etapa 
en las evaluaciones  continua y final  serán los criterios de evaluación y estándares de aprendiza e evaluables que figuran en las
programaciones didácticas de cada una de las materias de la etapa. 

La evaluación contemplará la totalidad de los estándares de aprendiza e de cada materia  aunque a la ora de decidir la 
promoción  en especial la excepcional  se considerarán los estándares que se consideran básicos en cada curso y en cada materia.

Promocionarán los alumnos que ayan alcanzado los ob etivos y ayan adquirido las capacidades y las competencias de 
todas las materias cursadas. 

La repetición se considerará una medida excepcional y se tomará tras aber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo para solventar las dificultades de aprendiza e del alumno. Esta medida se puede aplicar en el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en tercero o en cuarto  se tendrá derec o 
a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria obligatoria asta los diecinueve a os de edad  cumplidos en el 
a o en que finalice cuarto. Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no se a repetido en los cursos
anteriores de la etapa.

Los alumnos que tengan evaluación negativa en una o dos materias como máximo promocionarán una vez realizadas las 
pruebas extraordinarias de septiembre  siempre y cuando  tras presentarse a dic as pruebas y tras la oportuna evaluación  el equipo
docente considere que an adquirido en con unto los ob etivos  las capacidades y las competencias establecidas para cada curso.
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Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias  o en dos materias si son simultáneamente Lenguas 
Castellana y Literatura y Matemáticas. 

Excepcionalmente   podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den 
con untamente las siguientes condiciones: 

ue dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
ue el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir 

con el curso siguiente  que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica y personal. 

ue se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el conse o orientador. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con evaluación negativa en dos materias que 
sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno puede 
seguir con éxito el curso siguiente  que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica  y siempre que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el conse o orientador. 

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 
materias distintas. 

Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que ayan obtenido evaluación positiva en 
todas las materias o  una vez realizada las pruebas extraordinarias de septiembre  con  evaluación negativa en un máximo de dos
materias  siempre que no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. A estos efectos: 

El alumno debe presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre y debe realizarlas. 
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán 
materias distintas. 
Sin per uicio de lo anterior  para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno a 
alcanzado los ob etivos de la etapa y a adquirido las competencias correspondientes. 

RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES

Los padres de los alumnos podrán solicitar aclaraciones a los tutores y profesores acerca de los resultados de la 
evaluación continua  de la evaluación final de curso en alguna de las áreas o materias y sobre las decisiones de promoción. 
Asimismo  tendrán acceso a revisar las pruebas que se ayan realizado a lo largo del proceso. Todos los tutores atenderán a las
familias de forma personal. Dic a solicitud se realizará en el plazo de dos días ábiles  posteriores a la comunicación de los 
resultados de la evaluación. 

En el caso de la evaluación final del curso  en el supuesto de que  tras las oportunas aclaraciones  exista desacuerdo  los 
padres podrán formular reclamaciones por escrito ante la Dirección del centro. 

La reclamación contendrá cuantas alegaciones ustifiquen la disconformidad con la calificación final o con la decisión de 
promoción adoptada. 

Las reclamaciones aludidas en el apartado anterior podrán fundamentarse  entre otras  en alguna de las siguientes causas: 

Discrepancia entre los criterios sobre los que se a llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendiza e del alumnado 
y los recogidos en las correspondientes programaciones didácticas. 
Aplicación inapropiada de los criterios de evaluación de área o de los criterios de promoción de curso y etapa. 
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Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo establecido en las programaciones 
didácticas. 
Discordancia notable entre los resultados de la evaluación final de curso o de etapa y los resultados obtenidos en el 
proceso de evaluación continua. 

En educación primaria: 

El director del centro trasladará la reclamación al tutor del alumno  quien elaborará un informe sobre la misma que 
deberá ser realizado en un plazo máximo de dos días ábiles desde la presentación de la reclamación.  
El tutor del alumno coordinará la elaboración del informe  solicitando del profesorado afectado y  en su caso  al 
orientador del centro  la información y documentación precisa  dando traslado del mismo al director del centro.   
El director  a la vista de dic o informe  resolverá en el plazo de tres días ábiles contados desde la presentación de la 
reclamación y comunicará por escrito la ratificación o modificación razonada de la decisión adoptada.  
La resolución del director pondrá fin a la reclamación en el centro docente. 

En educación secundaria: 

Si la reclamación versa sobre la calificación final obtenida en una materia  el departamento de coordinación didáctica 
correspondiente procederá al estudio de la misma y elaborará un informe motivado que reco a la descripción de ec os 
y actuaciones previas que ayan tenido lugar  el análisis realizado así como la propuesta vinculante de modificación o 
ratificación de la calificación ob eto de revisión. Dic o informe será firmado por el efe del departamento. De todo ello se 
de ará constancia en el libro de actas del departamento. 

Cuando el ob eto de la reclamación sea la decisión de promoción  el director la trasladará al profesor tutor del alumno 
como coordinador de la sesión final de evaluación en que dic a decisión fue adoptada. El director y el tutor considerarán 
la procedencia de reunir en sesión extraordinaria de evaluación al equipo docente.  En este caso se revisará la decisión 
de promoción a la vista de las alegaciones presentadas  de los criterios de promoción establecidos por el centro y  en su 
caso  del informe del efe de departamento de la materia cuya calificación a sido ob eto de revisión. 

Para la elaboración del informe  el profesorado implicado contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación del alumno con lo establecido en la programación didáctica  con especial referencia a : 

o Adecuación de los contenidos  criterios de evaluación y estándares de aprendiza e evaluables sobre los que se 
a llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendiza e del alumno. 

o Cuando afecte a la decisión de promoción  la información también valorará el aprendiza e del alumno en 
relación con el grado de adquisición de las competencias. 

o Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados. 
o Correcta aplicación de los criterios de calificación y de evaluación. 

El efe del departamento trasladará el informe al director. El director del centro  a la vista del informe anterior  resolverá 
en el plazo de tres días lectivos contados desde la presentación de la reclamación  y comunicará por escrito a los padres 
del alumno la ratificación o modificación  razonada  de la decisión adoptada  lo cual pondrá fin a la reclamación en el 
centro docente. 
Si  tras el proceso de reclamación  procediera la modificación de alguna calificación final de curso  o bien  de la decisión de
promoción adoptada  el secretario del centro insertará en las actas  en el expediente académico y en el istorial 
académico del alumno la oportuna diligencia visada por el director del centro. 
Si  la modificación afectase al conse o orientador  el equipo docente correspondiente se reunirá en sesión extraordinaria 
para acordar y plasmar mediante diligencia las modificaciones oportunas. 

Reclamación ante la dirección provincial: 
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Cuando los padres del alumno estén en desacuerdo con la resolución de la dirección del centro sobre la reclamación 
presentada  podrán solicitar por escrito a la dirección del centro  en el plazo de dos días lectivos desde la notificación de la citada 
resolución  que su reclamación sea elevada al titular de la dirección provincial de educación. 

El director del centro remitirá el expediente de la reclamación al titular de la dirección provincial de educación  en el plazo
no superior a dos días lectivos desde la recepción de la citada solicitud. 

  El titular de la dirección provincial de educación  en el plazo de diez días ábiles a partir de la recepción del expediente y
teniendo en cuenta la propuesta incluida en el informe elaborado por el área de inspección educativa  adoptará la resolución 
pertinente  que será motivada y notificada a los padres del alumnado y al director del centro. 

En el caso de que la reclamación sea estimada se insertarán las diligencias oportunas en los documentos de evaluación. En 
el caso de que la reclamación sea desestimada  los padres del alumno podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes  a 
contar desde el día siguiente al de la notificación  ante el Delegado Territorial  cuya decisión pondrá fin a la vía administrativa.

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS

Los ccr i ter ios que se tienen en cuenta para realizar los agrupamientos son: 

Sexo: que el n mero de ni os y ni as quede equilibrado en ambos grupos. 

Fec a de nacimiento: este criterio solo se aplica en la distribución de los alumnos de primero de infantil  para que los 
grupos tengan alumnos nacidos en todos los meses del a o. 

Rendimiento académico: este criterio se aplica en Primaria y en Secundaria a la vista de los resultados del curso anterior  
de manera que aya en ambos grupos alumnos con todo tipo de resultados académicos. 

Convivencia: una vez realizado el agrupamiento inicial  los profesores del curso anterior valorarán aspectos relativos a la 
convivencia (comportamiento  compatibilidad entre los alumnos  dificultades surgidas el curso anterior ) que favorezcan 
el me or clima en el aula el curso siguiente. 

La distribución de alumnos será aleatoria  respetando siempre los criterios expuestos anteriormente. 

En todos los cursos de Educación Primaria y en todos los cursos de Educación Secundaria se procede a realizar la mezcla de 
los grupos. Esta medida se realiza con carácter educativo y pedagógico  procurando siempre favorecer el proceso de ense anza y 
aprendiza e del alumnado. Los agrupamientos permanecerán estables durante todo el curso  salvo medidas excepcionales tomadas 
por el claustro encaminadas a favorecer dic o proceso. Las razones para llevarla a cabo son: 

1 . Se cambiarán los roles

Muc os ni os tienen asignados desde muy pronto roles dentro del grupo clase. Los roles funcionan como profecías de 
autocumplimiento  de manera que los ni os se comportan en muc as ocasiones así  porque no tienen otra alternativa y pporque es
como los demás esperan que se comporten.

Cuando los grupos se mezclan  muc os roles negativos desaparecen y esos ni os empiezan de cero.

2 . Clases et iquetadas
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Lo mismo que ocurre con ni os individuales ocurre con los grupos: llega un momento en que aa las c lases se les
as ignan unas et iquetas (casi siempre sin faltarle motivos) que acen que como grupo se comporten así y que de cara a los 
profesores ya crean una predisposición negativa acia ellos. 

La redistribución de grupos también romperá esta dinámica. 

3 . Se rompen riva l idades

Otro motivo a favor de redistribuir los grupos a lo largo de la ense anza obligatoria es que se rompen rr iva l idades
entre los ni os y sus fami l ias .

Suele ocurrir que  a medida que se van aciendo mayores los alumnos  en muc as ocasiones se potencian las actitudes de 
comparación y competitividad (deportes  notas  conflictos en el recreo ) que no favorecen el buen ambiente entre todos. 

La redistribución de los grupos saneará esta circunstancia y la rivalidad será mínima 

4. Se favorece la interacc ión socia l

Los ni os tendrán que entablar nuevas relaciones ampliando lla red de amistades . Incluso los ni os que por cualquier 
motivo van quedando más aislados tendrán una nueva oportunidad. 

5 . Se compensarán los niveles

Como medida pedagógica además  se podrán compensar los niveles promedio de las clases. En ocasiones  se 
van aacumulando en un grupo el n mero de ni os con dif icu ltades de todo tipo. Al redistribuirlos  los niveles se 
compensarán  no abrá tantas diferencias en el rendimiento escolar y la atención a la diversidad se ará de una manera más usta y 
eficaz.

6 . Preparac ión para la v ida

Consideramos que desde el colegio debemos ayudarlos a prepararse en todos los sentidos para que puedan afrontar bien 
cualquier situación a la que se tengan que enfrentar. 

Nosotros como profesores  así como los padres  ayudaremos a los alumnos a que se acomoden bien a la nueva realidad  
mostrándoles que la vida está llena de cambios a los que  tienen que aprender a adaptarse. Superar nuevas situaciones sociales les
ará más fuertes y con mayor capacidad de acomodación en contextos futuros. Debemos mostrárselo como una oportunidad para 

entablar nuevas amistades y desarrollar sus abilidades sociales. Es nuestra intención  con esta medida  me orar la calidad educativa y 
conseguir me orar tanto el rendimiento como la convivencia diaria. 
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CRITERIOS GENERALES PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS DENTRO DEL AULA

USTIFICACIÓN

La distribución de los alumnos en el aula tiene como principal ob etivo el establecimiento de relaciones sociales  pero sin olvidar que 
es un medio para que los alumnos adquieran y desarrollen abilidades y destrezas  al tiempo que es uno de los factores esenciales
en la creación del clima del aula y cuyos ingredientes deben ser: orden  traba o  colaboración y sentido de comunidad educativa.

Las agrupaciones que se agan son un buen indicador del grado de madurez educativa y de inclusión en el centro. Pero también 
entendemos que la creación de estos agrupamientos está determinada por el traba o que se va a realizar  de a í que sea un proceso
en constante movimiento. 

Sobre la base de flexibilidad tanto en las posibles combinaciones como en la duración  establecemos los siguientes criterios  que se 
adaptarán seg n las necesidades. 

CRITERIOS GENERALES

Grupo base

Se entenderá como grupo base  la agrupación básica de los alumnos en las aulas  con independencia del traba o que se vaya a 
realizar (individual o aprendiza e cooperativo informal): 

En infantil  grupos de 5 o 6 alumnos. 

En primaria y secundaria  grupos de 4 (o 3 seg n el n mero total de alumnos del aula)  que permite cambiar fácilmente a 
pare as en caso de traba o de atención o explicaciones. 

En primer curso de primaria  para facilitar la transición entre un agrupamiento y otro  se realizará el cambio gradualmente. 

Los grupos base serán permanentes o no seg n la evolución del grupo clase y seg n las necesidades que puedan surgir  tanto de 
aprendiza e como de convivencia. 

Se pueden considerar otras alternativas para momentos puntuales tales como: 

Individualmente para exámenes. 

En U para debates  tutorías  m sica  comienzo y fin de trimestre  en general esta distribución sería exclusivamente para 
momentos puntuales o clases específicas. 

Grupo de traba o

Se entenderá como grupo de trabajo  el que se establezca para realizar una tarea com n. Para la creación de estos grupos se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Serán grupos de 3 (pudiéndose utilizar también de 4 o de 2 seg n el n mero total del grupo  clase). 

Se formarán por decisión del profesor siguiendo unas normas que favorezcan la convivencia y eviten la problemática 
social.

Se tendrán en cuenta los ob etivos del traba o que se va a realizar y las necesidades de los alumnos: atención a la 
diversidad  convivencia  me ora del rendimiento  
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En su formación se asignarán roles y se educará a los alumnos en las bases de la coordinación (todos los miembros 
persiguen la misma finalidad y mantienen una acción recíproca entre ellos). 

En la formación de estos grupos se intentará que todos los alumnos tenga una buena visualización de la pizarra o 
proyector  nunca estarán de espaldas a estos.  

CRITERIOS ESPEC FICOS 

Criter ios para alumnos con necesidades educat ivas

Los ni os con dificultades de atención deben estar situados cara a la pizarra y  siempre que sea posible  cerca de la mesa 
del profesor. También es bueno que estén en el grupo con ni os colaboradores  para favorecer el aprendiza e entre 
iguales.

Para los grupos de traba o (no para los grupos base)  consideramos que es positivo que los ni os con altas capacidades  
con el ob etivo de potenciar esa capacidad y favorecer su motivación  traba en con otros alumnos con capacidades 
similares o con alto rendimiento. 

Los grupos de traba o pueden verse también modificados por la entrada en el aula del profesor de apoyo  de tal manera 
que estos se agrupen untos para un me or rendimiento con dic o profesor. 

Cr iter ios para s ituac iones excepcionales

Aquellos alumnos con problemas de abilidades sociales se colocaran en posiciones laterales  evitando siempre que estén 
situados en el centro de la clase. 

Aparte de la separación individual para pruebas específicas  se podrán realizar esa separación como medida correctiva o 
para solventar situaciones concretas de disrupción o falta de disciplina general en el grupo  que tendrán la duración 
temporal que el tutor estime oportuna. Asimismo  se podrá separar a un solo alumno de su equipo por las mismas 
causas.

Para alumnos disruptivos se valorarán situaciones especiales tales como separación de grupos o un lugar cercano a la 
mesa del profesor. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELA ORACIÓN DEL ORARIO DE LOS ALUMNOS

Educación Infant i l

La distribución oraria se realiza desde el tratamiento globalizado de los contenidos. El orario es flexible y se va 
adaptando a las necesidades de los alumnos y a las actividades programadas.   

El orario de recreo se divide en dos sesiones  de 15 y 30 minutos cada una  para alternar me or el tiempo de traba o y 
de descanso. 

Los dos tiempos de recreo son exclusivos de esta etapa. 

Educación Pr imar ia

Las áreas instrumentales se traba an  en la medida de lo posible  a primeras oras de la ma ana  teniendo en cuenta que 
los profesores especialistas en Inglés  en Francés  en M sica y en Educación Física imparten oras lectivas en grupos 
distintos y que ay profesores que imparten las materias en distintos grupos y etapas. De a í que no siempre sea posible 
aplicar este criterio. 
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El tiempo de recreo es de 30 minutos y no coincide con las etapas de Infantil ni de Secundaria. Esto permite a los 
alumnos disfrutar me or de los patios en la organización de sus uegos.  

Educación Secundar ia Obl igator ia

Los períodos lectivos se realizan de 55 minutos  siendo flexibles en los intercambios para facilitar el cambio de clase entre 
sesión y sesión. 

Cada grupo tiene seis períodos lectivos diarios. 

La constitución de los grupos de optativas está condicionada por los criterios establecidos por la Administración 
Educativa. En el caso de tercero y cuarto de Secundaria  las opciones de las materias específicas corresponde a la 
disponibilidad oraria del profesorado del centro seg n nuestro concierto educativo. 

Siempre se procura una distribución equitativa de las materias  de tal manera que no sean siempre las mismas las que se 
impartan a las mismas oras.  

Se facilita el orario a los profesores que imparten sus clases en la etapa de Primaria o en dos centros distintos. 

Se tiene en cuenta el uso de aulas especiales para que no coincidan los grupos a la misma ora (especialmente en 
Tecnología  materia que imparten dos profesores a distintos grupos). 

Se procura que en cada ora lectiva aya siempre al menos un profesor sin clase para facilitar las posibles sustituciones. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Todas las actividades  extraescolares o complementarias  tienen carácter voluntario y  en su caso  no lucrativo. 
La selección de estas actividades se realiza como parte de nuestra oferta educativa a las familias y está vinculada a nuestro 
Carácter Propio  a nuestro Proyecto Educativo  a la me ora de la calidad de la ense anza y a la formación integral de los 
alumnos.
Todas las actividades programadas responden a los ob etivos generales de cada curso. En concreto  al desarrollo de 
nuestro Proyecto ilingüe  nuestro Plan de Pastoral  nuestro Plan de Convivencia y a los ob etivos concretos recogidos en 
las programaciones didácticas y referidos al uso del tiempo libre  a la adquisición de ábitos de vida saludables  la 
transferencia de aprendiza es a la vida cotidiana  la vivencia de experiencias integradoras fuera del espacio del aula y la 
adquisición de las competencias.
Estas actividades ayudan a complementar los contenidos traba ados en las diferentes unidades didácticas acercando a los 
alumnos a la realidad traba ada y consiguiendo que los aprendiza es sean más significativos.  
Las actividades sirven de motivación  refuerzo y evaluación de lo traba ado en el aula. 
Es un momento de convivencia entre los alumnos fuera de la rutina diaria. 
Estas actividades se realizan en el centro o fuera de él ba o la autoridad de los responsables de dic as actividades y en 
colaboración con otras entidades. 
Se fomenta y facilita  en su caso  que todos los alumnos participen en ellas.  
Los alumnos que no participan en estas actividades son atendidos en el centro durante el orario lectivo por los 
profesores que no asisten a ellas.  

La realización de estas actividades es necesaria para me orar el proceso de ense anza  aprendiza e  tanto de las distintas áreas
como de los ob etivos de convivencia y tiempo libre que planteamos a las familias cada curso escolar como parte de nuestro 
Proyecto Educativo. 



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11 

PROPUESTA CURRICU AR  

CRITERIOS GENERALES PARA LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES AL CURR CULO

Los principios educativos de nuestro centro  en colaboración con las familias  tienen la finalidad básica de contribuir a desarrollar en 
los alumnos aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derec os y 
deberes en la sociedad en la que viven  una sociedad cambiante y cada vez más diversa. Si bien es cierto que estas capacidades 
están íntimamente relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el saber en nuestros días  no debemos pasar por alto que 
existen ciertas cuestiones de gran trascendencia en la época actual  sobre las cuales nuestra sociedad reclama una atención 
prioritaria.

De a í la presencia en el currículo de un tipo de ense anzas que responde a problemas sociales y que  por su presencia en el 
con unto de las áreas curriculares  se denominan elementos transversales. 

Seg n establecen el artículo 10 del Real Decreto 126 2014  de 28 de febrero y el artículo 6 del Real Decreto 1105 2014  de 26 de
diciembre  así como nuestro Proyecto Educativo  se traba arán en todas las materias: 

Los valores establecidos en nuestro Carácter Propio y detallados en otros aparados de esta propuesta curricular. 
Los ob etivos seleccionados para cada curso desde el Plan de Pastoral y que responden a los siguientes ob etivos 
generales:

o Anunciar el mensa e de es s desde los valores de Nazaret.  
o Favorecer y acompa ar procesos de formación personal  profesional y de crecimiento en la fe. 
o Presentar la vida y los valores de nuestros fundadores como testigos de Nazaret.  
o Fomentar la solidaridad y la usticia con los más necesitados.  
o Integrar los procesos vocacionales  opciones de vida  en toda la acción educativo pastoral.  

La comprensión lectora. 

Saber comprender es uno de los grandes ob etivos que debe orientar el traba o de los alumnos. En este sentido  el tratamiento de
la comprensión lectora en esta Propuesta curricular se aborda desde las siguientes premisas: 

o La importancia de la lectura para el estudio. La comprensión lectora debe tener en cuenta la dimensión 
instrumental de la lectura como ve ículo para el estudio. Existe  pues  una relación directa entre el buen nivel 
lector y la consecución de los ob etivos que se plantean en las diferentes áreas. Por lo tanto  si identificamos las 
dificultades lectoras de nuestros alumnos y programamos actividades para superarlas  estaremos incidiendo 
directamente en sus resultados escolares. 

o La autonomía en el traba o. El ob etivo esencial de cualquier proyecto de lectura es conseguir que los alumnos 
se conviertan en lectores autónomos  capaces de extraer información de los textos  valorar dic a información e 
integrar dic a información en su esquema de conocimiento.

o  Los textos sobre los que los alumnos aprenden. Es necesario traba ar de forma sistemática en textos de 
diferentes tipologías y con distintos niveles de dificultad. Al programar textos que ayuden al alumno en la tarea 
de utilizar la lectura como erramienta de aprendiza e. 

o Las destrezas de comprensión lectora se planifican en nuestra propuesta curricular y se detallan en la 
programación de cada área y en cada curso.

La expresión oral y escrita.
El desarrollo de la competencia comunicativa es otro de los principales aspectos de nuestro proyecto. Su aprendiza e y su puesta en 
práctica se deben abordar de una manera global  a través de propuestas en todas las áreas. El enfoque de la escritura como proceso
y la necesidad de planificar la expresión oral son las dos ideas clave de esta propuesta. Se programan un gran n mero de tareas de 
carácter competencial que requieren  generalmente  la puesta en práctica de abilidades orales y escritas. 

En cuanto al tratamiento de la expresión oral  se plantean situaciones de intercambio comunicativo en las que los alumnos 
participan de forma planificada y cooperadora. Las actividades de las distintas áreas que incluyan la expresión oral y escrita como
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contenidos transversales deben tener en cuenta que no es lo mismo el ob etivo de una actividad que su modo de resolución. Solo 
apreciando esa diferencia  evitaremos un error muy com n  que consiste en considerar que cualquier actividad que se resuelve 
oralmente es de expresión oral  y  por la misma razón  todas las que se realizan por escrito son de expresión escrita  ya que la 
actividad a de perseguir  además del ob etivo propio del área que se trate  un ob etivo lingüístico. Por tanto  a la ora de evaluar la 
actividad  no solo emos de tener en cuenta el contenido de lo expresado  sino la forma y el modo de expresión. No se trata de 
renunciar a la exigencia del contenido  sino de extenderlo también a la calidad expresiva del mensa e.  

La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación. 

La comunicación audiovisual se aborda desde dos perspectivas: 

- Variedad de recursos. La inclusión de un gran n mero de soportes y recursos audiovisuales en las actividades que se 
concretan en la programación de aula permite un tratamiento amplio y continuo de la comunicación audiovisual. 
- Trabajo sistemático sobre los elementos comunicativos y de significado de los diversos medios y recursos audiovisuales  
ya que comprender una imagen o interpretar un determinado recurso audiovisual no son tareas intuitivas  sino que 
precisan del conocimiento de los elementos que los integran y de su valor semántico. 

La Competencia digital es la referencia para la integración en el currículo de este elemento transversal. Como en el resto de 
elementos  la programación es una oportunidad para reflexionar sobre los mecanismos y estrategias que permitirán la planificación
de las actividades adecuadas para el desarrollo digital. 

El emprendimiento. 

A la ora de planificar las tareas encaminadas al desarrollo de la competencia emprendedora en los alumnos  ay que tener en 
cuenta los ámbitos en los que la programación debe incidir: conocimiento  destrezas o abilidades  actitudes y valores. Las 
actividades donde se planteen ob etivos vinculados al emprendimiento deben ir encaminadas a desarrollar las siguientes capacidades: 

o La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación  autoconocimiento y autoestima  autonomía e 
independencia  interés y esfuerzo  espíritu emprendedor  iniciativa e innovación. 

o La capacidad pro activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis  planificación  organización  gestión y toma de 
decisiones  resolución de problemas  abilidad para traba ar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 
de un equipo  sentido de la responsabilidad  evaluación y auto evaluación. 

o La capacidad de asunción y gestión de riesgos y mane o de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos  
capacidad para gestionar el riesgo y mane ar la incertidumbre. 

o Las cualidades de liderazgo y traba o individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación  capacidad para traba ar 
individualmente y en equipo  capacidad de representación y negociación. 

o El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico  sentido de la responsabilidad. 

La educación cívica y constitucional. 

La educación cívica y constitucional es un elemento transversal del currículo que está directamente vinculado con las Competencias
sociales y cívicas  se debe recoger en los desarrollos de la programación de aula en tres dimensiones: 

o En su dimensión transversal  como elemento que debe impregnar el espíritu de todos los documentos educativos de una 
etapa.

o En su dimensión disciplinar  como área curricular. 
o En su dimensión espiritual como parte del carácter propio del centro.  

El desarrollo de ábitos  destrezas de pensamiento y abilidades. 
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Dentro de las programaciones de aula de cada curso y materia se recogen diferentes ábitos  destrezas y abilidades para que los
alumnos traba en. Entre ellas destacamos el aprendiza e cooperativo que es aquella en la que los ob etivos de los participantes están 
estrec amente vinculados entre sí  de tal manera que cada uno de ellos solo puede alcanzar sus ob etivos si y sólo si los demás
consiguen alcanzar los suyos  como muc as de las rutinas y destrezas de pensamiento que utilizamos.  

En la presente Propuesta curricular se aborda el traba o cooperativo desde dos puntos de vista: 
 Mediante proyectos de traba o cooperativo. 
 Mediante actividades concretas en cada área curricular. 

Para contribuir a la incorporación de estos elementos en las programaciones didácticas de todas las materias se tendrán en cuenta
los siguientes criterios generales: 

Fomentar el desarrollo de la dimensión ética y trascendente de la persona. 
Educar para la libertad  la usticia  la solidaridad  la paz y el respeto como valores cristianos que enriquecen la acción 
educativa.
Contribuir a la individualización de la educación  facilitando una respuesta educativa a ustada a las necesidades particulares 
del alumnado y articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso de ense anza  aprendiza e. 
Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona: cognitivos  
afectivos  sociales y religiosos. 
Fomentar la convivencia  la solidaridad  el respeto  el compa erismo y la amistad entre todos los alumnos del aula desde 
los valores in erentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 
Resaltar los aspectos orientadores de la educación  favoreciendo para ello la adquisición de aprendiza es funcionales 
conectados con el entorno  de modo que la educación sea educación para la vida . 
Favorecer los procesos de madurez personal  de desarrollo de la propia identidad  el espíritu emprendedor  el sistema de 
valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 
Prevenir las dificultades en el aprendiza e  anticipándose a ellas y evitando  en lo posible  fenómenos indeseables como los 
del abandono  el fracaso o la inadaptación escolar. 
Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa: profesorado  
alumnado y familias  así como entre la comunidad educativa y el entorno social  facilitando el diálogo y la negociación ante 
los conflictos o problemas que puedan plantearse. 
Favorecer y estimular las relaciones grupales dentro del aula  propiciando oportunidades para que se re nan  opinen  
discutan y se organicen entre ellos. 
Promover la actividad física y la alimentación equilibrada en el desarrollo adecuado de una vida saludable  activa y 
autónoma.
Educar y fomentar la dimensión social de la persona y promover la inserción en el mundo de forma responsable y 
solidaria.
Fomentar el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. 
Prevenir la inadecuada utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES

Los materiales curriculares que se utilizan en el centro  sean elaborados por los propios profesores o procedan de distintas 
editoriales  responden a los siguientes criterios: 

Favorecen el desarrollo de los ob etivos que nos planteamos. 
Su uso es causa de motivación y estímulo para los alumnos. 
Sirven para favorecer el aprendiza e de los alumnos. 
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Aportan material para traba ar y reforzar conocimientos dentro y fuera del aula. 
Facilitan la manipulación para la interiorización de los aprendiza es. 
Favorecen procesos mentales. 
Facilitan el desarrollo de nuestro Plan de Innovación. 
Permiten que el alumno sea el centro del aprendiza e. 
Permiten la incorporación de elementos transversales. 
Se a ustan a la normativa vigente. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ESTA PROPUESTA CURRICULAR

Con el fin de evaluar la propuesta curricular de forma permanente y continua  esta será evaluada en varios momentos del curso: 

1. De forma trimestral por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
2. De forma anual  al finalizar el curso  por todos los miembros del Claustro de Profesores.

De todo ello será informado el Conse o Escolar del Centro.  

Evaluac ión de la Comis ión de Coordinación Pedagógica

Por una parte y de forma trimestral la propuesta curricular será evaluada por Comisión de Coordinación Pedagógica a partir de las
propuestas realizadas por los equipos de ciclo  internivel o departamentos didácticos siguiendo estas indicaciones y descriptores.
Cada ciclo  internivel o departamento  traba ará el siguiente cuestionario de forma con unta para plasmar las propuestas de me ora y 
posteriormente el coordinador las trasladará acia la Comisión de Coordinación Pedagógica para que en una reunión sean 
evaluadas. Cada cuestión será traba ada de forma razonada y demostrable. 

Programaciones didácticas: 
Metodología 

 Es metodología abierta y flexible  
 Es la metodología personalizada  
 Es la metodología activa  
 Es la metodología crítica y reflexiva

Competencias
 Nuestra práctica docente está basado en las competencias para la aplicación en la vida diaria  

Contenidos mínimos 
 Estamos adaptado los contenidos a la realidad de nuestro alumnado  
 Se están alcanzando los contenidos mínimos en todas las aulas   
 Se están comprendiendo los contenidos de manera significativa frente al aprendiza e mecánico  

Criterios y estándares de evaluación 
 Son adecuados a los alumnos los contenidos  criterios de evaluación y estándares de aprendiza e evaluables 

sobre los que se a llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendiza e del alumno  
 Son apropiados los instrumentos de evaluación para poder evaluar dic os estándares

Agrupamientos de alumnos 
 Los agrupamientos de alumnos están consiguiendo fomentar la madurez educativa  la inclusión de alumno y las 

relaciones personales  
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 Los agrupamientos de alumnos están consiguiendo me orar el aprendiza e  

Deberes
 Estamos atendido a los alumnos con necesidades específicas con deberes secuenciados para ellos  
 Se está fomentando el ábito de estudio  
 Se está realizando un seguimiento de las tareas que los alumnos realizan en casa  
 ué tipo de tareas son las seleccionadas para el traba o en casa

Revisión de los criterios generales de evaluación para alumnado con necesidades educativas. 
 Se están realizando los seguimientos de los planes de refuerzo  
 Se están realizando alguna adaptación curricular  

Evaluac ión del c laustro de profesores

Elementos trasversales 
 El traba o de los elementos trasversales responde a problemas sociales  
 El traba o de los elementos trasversales favorece a la educacion integral del alumno  

Mezcla de grupos 
 Se están respetando los criterios para el agrupamiento de alumnos  
 Se tienen en cuanta para estos agrupamientos circunstancias de tipo conductual y o necesidades educativas 

específicas

Los resultados de nuestro alumnado en las pruebas individualizadas anuales de 3  de primaria y de forma esporádica  cuando la 
administración lo solicita  de 6  de primaria  son indicadores válidos para calibrar la adecuación de la propuesta curricular del centro. 

Así mismo al finalizar el curso  se realizará el cuestionario anteriormente utilizado para la evaluación trimestral  pero con una visión 
general del curso.

PROGRAMACIONES DID CTICAS

Se ad untan como anexo a esta Propuesta Curricular. 



RREGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
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TÍTULO PRELIMINAR

Art . 1 .- Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Centro Sagrada Familia de las Siervas de
San José de Salamanca y promover la participación de todos los que forman la Comunidad Educativa. 

Art . 2 .- Pr inc ip ios dinamizadores .

La organización y el funcionamiento del Centro responderán a los siguientes principios: 

a) El carácter católico del Centro. 
b) La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio del Centro, establecida por la Entidad Titular. 
c) La configuración del Centro como Comunidad Educativa. 
d) Promover acciones destinadas a fomentar la calidad mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función 

directiva.

Art . 3 .- Sostenimiento del Centro con fondos públ icos .

El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV de la LODE, Título IV de la LOE, disposición
Final Segunda de la LOMCE y en sus normas de desarrollo en los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria. 

TÍTULO I: LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Art . 4 .- Miembros.

1. 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. 

2. 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. 

Art . 5 .- Derechos.

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 
b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 
d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, previa la 

oportuna autorización del Director Pedagógico.  
e) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la Comunidad Educativa, con arreglo a lo 

dispuesto en la ley. 
f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, corresponda. 
g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos. 
h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Centro y en el presente 

Reglamento.

Art . 6 .- Deberes .

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 

a) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el personal de 
administración y servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa. 
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b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento, las normas de convivencia y otras 
normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios, así como la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del Equipo Directivo y del profesorado. 

c) Respetar y promover la buena imagen del Centro. 
d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte.  

Art . 7 .- Normas de convivencia .

1. Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben promoverse para lograr: 

a) El crecimiento integral de la persona. 
b) Los fines educativos del Centro, en desarrollo del carácter propio y proyecto educativo del Centro. 
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
d) Un ambiente de familia en las relaciones del Centro. 
e) Una vivencia responsable del trabajo y con sentido transcendente. 
f) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 

2. Sin perjuicio de las establecidas en el presente Reglamento y en el Plan de Convivencia, son normas de convivencia del 
Centro: 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad Educativa y de aquellas 
otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios 
del mismo. 

b) El respeto a la diversidad y la no discriminación.  
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia. 
i) El cumplimiento de la nnormativa del Centro respecto a la vestimenta: 

- El uniforme del colegio debe usarse con corrección y de forma completa, incluyendo calzado azul marino o 
negro. 

- La uniformidad en Educación Infantil debe usarse con corrección y de forma completa, incluyendo zapatillas 
deportivas de color blanco o azul marino. 

- En los cursos en los que el uniforme no es obligatorio, en el caso de que decida utilizarse, se deben respetar 
todas las prendas que lo componen (polo, jersey, falda o pantalón y calzado). 

- No se admiten imitaciones de las prendas que lo componen. 
- Durante las clases de Educación Física es obligatorio el uso de la uniformidad deportiva oficial completa 

(chándal y camiseta – pantalón corto y camiseta).
- Se respetarán las indicaciones que el Centro da en cuanto a la composición de la vestimenta habitual. 

j) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 
k) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su destino y normas de 

funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro. 
l) Mantener apagados los aparatos electrónicos dentro del recinto escolar. En su uso autorizado para el desarrollo de alguna 

actividad se estará a lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 105 del presente Reglamento.  
m) El uso de Internet y sus herramientas en el Centro es estrictamente educativo. 
n) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 
o) El respeto a  la normativa de Sanidad (Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad 
de los productos del tabaco) según la cual está prohibido fumar en todo el recinto escolar. También está prohibido el uso 
de cigarros electrónicos. 

p) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el presente Reglamento a los 
miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos, especialmente los derivados del Carácter Propio 
y del Proyecto Educativo del Centro. 
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3. Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa. 

CAPÍTULO PRIMERO: ENTIDAD TITULAR

Art . 8 .- Derechos.

La Entidad Titular del Centro Sagrada Familia de Salamanca es la Congregación de Siervas de San José. Como tal, define la identidad
y el estilo educativo del Centro, y tiene la última responsabilidad del mismo ante la sociedad, la Administración educativa 
competente, los padres de los alumnos, el profesorado y el personal de administración y servicios. 

La Entidad Titular tiene derecho a: 

a) Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto y dinamizar su efectividad. 
b) Disponer el Proyecto Educativo del Centro, que incorporará el carácter propio del mismo y el Plan de Convivencia. 
c) Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en última instancia la responsabilidad de su organización y 

gestión.
d) Ordenar la gestión económica del Centro. 
e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas y la modificación y extinción de la autorización existente. 
f) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refieren la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y promover su 

modificación y extinción. 
g) Decidir la prestación de actividades y servicios. 
h) Disponer el Reglamento de Régimen Interior tras ser informado por el Consejo Escolar, así como establecer sus 

normas de desarrollo y ejecución. 
i) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión del Centro y a sus representantes en el Consejo 

Escolar, de conformidad con lo señalado en el presente Reglamento. 
j) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad con lo indicado en el 

presente Reglamento. 
k) Seleccionar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro. 
l) Diseñar los procesos de formación del profesorado y su evaluación. 
m) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnos en el Centro. 
n) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la convivencia. 
o) Desarrollar y concretar las normas de convivencia. 

Art . 9 .- Deberes .

La Entidad Titular está obligada a: 

a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  
b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad Educativa, la Sociedad, la Iglesia y la 

Administración. 
c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación académica y de los conciertos 

educativos.

Art . 10.- Representac ión.

La Entidad Titular delega en su Representante, en el Director Pedagógico y en otros órganos de gobierno y gestión, el ejercicio de 
algunos derechos propios, según se recoge en el artículo 39 del presente Reglamento.  

CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNOS.

Art . 11.- Derechos.

Los alumnos tienen derecho a: 

a) Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
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b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la 
Constitución Española. 

c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos. 
d) Recibir orientación escolar y profesional. 
e) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de tipo familiar, 

económico y sociocultural, así como de protección social en los casos de accidente o infortunio familiar. 
f) Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el tratamiento de los datos personales de que 

dispone el Centro que, por su naturaleza, sean confidenciales. 
g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el Centro en los términos legalmente previstos.  
h) Aquellos otros que se determinen en las Normas de Convivencia del Centro. 
i) Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en el mismo. 

Art . 12.- Deberes .

Los alumnos están obligados a: 

a) Respetar el Proyecto Educativo y el Carácter Propio del Centro, de acuerdo con la legislación vigente.  
b) Estudiar, esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y participar en las actividades 

formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los currículos. 
c) Seguir las directrices del Equipo Directivo y del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, llevar a cabo fuera 

de las horas de clase los trabajos que les encomienden los profesores, así como respetar su autoridad. 
d) Asistir a clase con puntualidad y cumplir el calendario escolar y el horario del Centro. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en 

el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. 
f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales del resto de miembros de la Comunidad 

Educativa. 
g) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
h) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 
i) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro.  
j) Mostrar el debido respeto y consideración a los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
k) Aquellos otros que se determinen en el Plan de Convivencia y en las Normas de Convivencia del Centro. 

Art . 13.- Admis ión.

1. El proceso de admisión de alumnos compete a la Entidad Titular del Centro, dentro de la normativa en vigor relacionada 
con la admisión de alumnos. 

2. En los niveles sostenidos con fondos públicos, en el supuesto de que no existan plazas suficientes para todos los 
solicitantes, se estará a lo dispuesto en los artículos 84 a 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en 
su normativa complementaria y de desarrollo. 

CAPÍTULO TERCERO: PROFESORES.

Art . 14.- Derechos.

Los profesores tienen derecho a: 

a) Desempeñar su función educativa de acuerdo con las características del puesto que ocupen y en armonía con el 
Carácter Propio del Centro. 

b) Su formación permanente.  
c) Participar en la elaboración de las Programaciones Didácticas. 
d) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación Didáctica y de forma coordinada con el Ciclo, Internivel 

o Departamento correspondiente. 
e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en las Programaciones Didácticas, 

con arreglo al modelo pedagógico de la Entidad Titular. 
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f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con arreglo a las normas 
reguladoras de su uso. 

g) Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación 
docentes y a los equipos educativos que imparten clase en el mismo curso. 

h) Gozar de la presunción de veracidad en el marco de los procesos disciplinarios, de acuerdo con la normativa vigente. 

Art . 15.- Deberes .

1. Los profesores están obligados a: 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en su contrato o 
nombramiento y a las directrices de la Entidad Titular. 

b) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y seguir, en el desempeño de sus 
funciones, las directrices establecidas en las Programaciones Didácticas. 

c) Mantener una actitud de respeto y diálogo con todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
d) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia del Centro. 
e) Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 

profesores y departamentos didácticos e incluidas en la Programación General Anual. 
f) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el seno del Equipo 

educativo del curso y del Ciclo, Internivel o Departamento correspondiente. 
g) Elaborar la programación de aula. 
h) Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado. 
i) Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa. 
j) Asistir a las Juntas de Evaluación y a las reuniones de los Órganos Colegiados de los que forma parte.   
k) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o asignatura, dirigir las prácticas o 

seminarios relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas. 
l) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones en todo el recinto escolar, 

favoreciendo el respeto mutuo con padres y alumnos. 
m) Abstenerse en su labor educativa y docente de tomar partido por una opción política o sindical determinada. 
n) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.  
o) Implicarse en su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 
p) Guardar sigilo profesional de cuanta información  tenga acceso por su condición y puesto de trabajo. 
q) Aquellas otras que determine la normativa vigente. 

2. Son funciones del profesorado: 

a) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación 
y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática. 

b) La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los padres, 
a superar sus dificultades. 

c) La colaboración con los servicios o departamentos de orientación, en el proceso de orientación educativa, académica 
y profesional de los alumnos. 

d) La coordinación de las actividades docentes. 
e) La participación en la actividad general del Centro. 
f) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente que 

proponga la Entidad Titular del Centro. 
g) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
i) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o del Centro. 
j) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los términos en él 

contemplados.
k) La participación leal en los planes de mejora, innovación educativa y gestión de la calidad que se asuman en el Centro. 
l) Aquellas otras que pueda asignarles la Entidad Titular del Centro. 

3. El profesorado tendrá la consideración de autoridad pública a los efectos determinados en la legislación vigente de 
aplicación.
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Art . 16.- Admis ión y cese.

1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad Titular del Centro. De las decisiones adoptadas y del 
currículo de los nuevos profesores la Entidad Titular del Centro dará información al Consejo Escolar. 

2. En los niveles concertados, para cubrir vacantes de personal docente cuando sea de aplicación el artículo 60 de la LODE, 
sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Entidad Titular lo anunciará públicamente y simultáneamente instará 
la convocatoria del Consejo Escolar que se habrá de reunir en el plazo de diez días naturales. A efectos de su provisión, el 
Consejo Escolar, de acuerdo con la Entidad Titular, establecerá los criterios de selección, que atenderán básicamente a los 
principios de mérito, capacidad profesional y adecuación a las características del Centro y del puesto docente. Podrán 
establecerse criterios generales para todas las vacantes, salvo que circunstancias especiales aconsejaran su revisión. 

3. El Titular del Centro junto con el Director Pedagógico procederá a la selección del personal, de acuerdo con los criterios 
de selección que tenga establecidos el Consejo Escolar y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en lo 
referido a la titulación del profesorado en centros concertados. 

4. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante lo dispuesto en la legislación vigente y, en todo caso, 
aplicando los criterios anteriores. 

5. Mientras se desarrolla el procedimiento de selección la Entidad Titular podrá cubrir provisionalmente la vacante. 

CAPÍTULO CUARTO: PADRES.

Art . 17.- Derechos.

Los padres o tutores tienen derecho a: 

a) Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el Carácter Propio y en el Proyecto Educativo del 
Centro. 

b) Que sus hijos y pupilos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines 
establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas. 

c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el Centro. 
d) Estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos. 
e) Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos. 
f) Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos. 
g) Asociarse según el artículo 29 del presente Reglamento.  

Art . 18.- Deberes .

Los padres están obligados a: 

a) Conocer y respetar el Carácter Propio del Centro.  
b) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor efectividad en la tarea 

educativa. A tal efecto: 

Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Director Pedagógico, los miembros del 
Equipo Directivo, los Tutores o Profesores para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 
Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan 
regularmente a clase. 
Estimularán a sus hijos y pupilos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden y 
propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más efectiva la acción educativa del mismo. 
Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos que sean 
relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 
Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos pastorales y 
educativos que el Centro establezca con la familia para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
Colaborarán en el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a sus hijos o pupilos en el desarrollo del 
plan de trabajo que haya que realizar fuera del Centro derivado del cumplimiento de dichas medidas. 

c) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 
d) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Centro. 
e) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 
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f) Respetar las normas de organización y convivencia del Centro en aquellos aspectos que les conciernan. 
g) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los términos en él 

contemplados.
h) Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del Centro dentro del marco del presente 

Reglamento.
i) Ejercitar responsablemente las facultades que les confiere la patria potestad. 

CAPÍTULO QUINTO: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

Art . 19.- Derechos.

El personal de administración y servicios tiene derecho a: 

a) Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa. 
b) Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y participar en su ejecución en aquello que 

les afecte. 
c) Su formación permanente. 
d) Respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña. 

Art . 20.- Deberes .

El personal de administración y servicios está obligado a: 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o nombramiento. 
b) Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 
c) Mantener una actitud de respeto y trato correcto hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa.  

Art . 21.- Admis ión.

El Personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro 

CAPÍTULO SEXTO. OTROS MIEMBROS.

Art . 22.- Otros miembros.

Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, antiguos alumnos, voluntarios y otros) que 
participen en la acción educativa del Centro de acuerdo con los programas que determine la Entidad Titular del Centro. 

Art . 23.- Derechos.

Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 

a) Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores o voluntarios.  
b) Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la legislación que les sea aplicable y por la Entidad Titular del 

Centro. 

Art . 24.- Deberes .

Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 

a) Desarrollar su función en los términos establecidos en los programas a que se refiere el artículo 22 del presente 
Reglamento.

b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro.  
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CAPÍTULO SÉPTIMO. LA PARTICIPACIÓN.

Art . 25.- Caracter íst icas .

La participación en el Centro se caracteriza por ser: 

a) La condición básica del funcionamiento del Centro y el instrumento para la efectiva aplicación de su Carácter Propio y 
Proyecto Educativo. 

b) Diferenciada, en función de la diversa aportación al proyecto común de los distintos miembros de la Comunidad 
Educativa. 

Art . 26.- Ámbitos .

Los ámbitos de participación en el Centro son: 

a) El personal. 
b) Los órganos colegiados. 
c) Las asociaciones de padres y alumnos. 
d) Los delegados de padres y alumnos. 

Art . 27.- Ámbito personal .

Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar aportación, en la consecución de los objetivos del
Centro. 

Art . 28.- Órganos colegiados.

1. Los distintos miembros de la Comunidad Educativa participan en los órganos colegiados del Centro según lo señalado en 
los Títulos Tercero y Cuarto del presente Reglamento. 

2. La Entidad Titular del Centro en diálogo con el Director Pedagógico podrá constituir Comisiones para la participación de 
los miembros de la Comunidad educativa en las áreas que se determinen. 

Art . 29.- Asociac iones .

1. Los distintos sectores de la Comunidad Educativa podrán constituir Asociaciones, conforme a la legislación vigente, con la 
finalidad de: 

a) Promover los derechos de sus miembros. 
b) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes. 
c) Coadyuvar en la consecución de los objetivos del Centro plasmados en el Carácter Propio y en el Proyecto 

Educativo. 

2. Las Asociaciones a las que se refiere el punto anterior tendrán derecho a: 

a) Establecer su domicilio social en el Centro. 
b) Participar en las actividades educativas del Centro de conformidad con lo que se establezca en las Programaciones de 

Etapa.
c) Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, y realizar sus actividades propias, previa la 

oportuna autorización del Director Pedagógico. Dicha autorización se concederá siempre que la reunión o las 
actividades no interfieran con el normal desarrollo de la vida del Centro y sin perjuicio de la compensación económica 
que, en su caso, proceda. 

d) Proponer candidatos de su respectivo sector para el Consejo de la Comunidad Educativa, en los términos 
establecidos en el Título Tercero del presente Reglamento. 

e) Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones que les afecten. 
f) Presentar sugerencias, peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, corresponda. 
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g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos. 
h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Centro y en el presente 

Reglamento.

3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia señalados en los artículos 6 y 7 del 
presente Reglamento y los deberes propios del respectivo estamento.  

Art . 30.- Delegados.

Los alumnos podrán elegir democráticamente delegados de clase por el procedimiento y con las funciones que determine la 
Entidad Titular del Centro. 

TÍTULO II : LA ACCIÓN EDUCATIVA

Art . 31.- Pr inc ip ios .

1. La acción educativa del Centro se articula en torno al Carácter Propio, al Proyecto Educativo, la legislación aplicable, las 
características de sus agentes y destinatarios, los recursos del Centro y el entorno en el que se encuentra. 

2. Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar aportación, son los protagonistas de la acción 
educativa del Centro. 

3. La acción educativa del Centro integra e interrelaciona los aspectos académicos, formativos, pastorales y aquellos otros 
orientados a la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro. 

Art . 32.- Carácter Propio.

1. La Entidad Titular dota al Centro de su Carácter Propio pudiéndolo modificar y mejorar cuando lo estime conveniente.  

2. El Carácter Propio del Centro define: 

a) La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Centro, la razón de su fundación. 
b) La visión del hombre que orienta la acción educativa. 
c) Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Centro. 
d) Los criterios pedagógicos básicos del Centro. 
e) Los elementos básicos de la configuración organizativa del Centro y su articulación en torno a la Comunidad 

Educativa. 

3. Cualquier modificación en el Carácter Propio del Centro deberá ponerse en conocimiento de la Comunidad Educativa 
con antelación suficiente. 

 AArt . 33.- Proyecto Educat ivo de Centro.

1. El Proyecto Educativo incorpora el Carácter Propio del Centro y prioriza sus objetivos para un periodo de tiempo 
determinado, respondiendo a las demandas que se presentan con mayor relevancia a la luz del análisis de: 

a) Las características de los miembros de la Comunidad Educativa. 
b) El entorno inmediato en el que se ubica el Centro. 
c) La realidad social, local, autonómica, nacional e internacional. 
d) Las prioridades pastorales de la Iglesia. 

2. El Proyecto Educativo es dispuesto por la Entidad Titular, tendrá en cuenta las características del entorno social y cultural 
del Centro, incorporando la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa a través de las 
Programaciones Didácticas. En su elaboración pueden participar representantes de todos los sectores de la Comunidad 
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Educativa, conforme al procedimiento que establezca el Equipo Directivo. Dirige y coordina su elaboración, ejecución y 
evaluación el Director Pedagógico. 

3. El Proyecto Educativo incluirá al menos: 

a) La propuesta curricular del centro. 
b) La propuesta organizativa del centro, con las normas de organización y funcionamiento. 
c) El reglamento de régimen interior y el plan de convivencia. 
d) Planes educativos específicos y, en su caso, el proyecto de autonomía cuya implantación requerirá la autorización 

administrativa.
e) Los elementos más significativos del proyecto lingüístico autorizado para impartir parte de las áreas en lenguas 

extranjera.
f) El plan de atención a la diversidad. 
g) El plan de acción tutorial. 
h) El plan de orientación académica y profesional. 
i) El plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
j) Las directrices para el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 

de género. 
k) Los compromisos y los criterios para la formalización de acuerdos entre el centro y las familias. 
l) Las medidas de coordinación entre etapas educativas. 
m) Otros planes o proyectos educativos. 

4. El grado de consecución del Proyecto Educativo será un indicador esencial del nivel de calidad de la oferta realizada por el 
Centro.  

5. La evaluación de la acción educativa es el instrumento para la verificación del cumplimiento de los objetivos del Centro y 
la base para la adopción de las correcciones que sean pertinentes para un mejor logro de sus fines. 

6. La evaluación de la acción educativa abarca todos los aspectos del funcionamiento del Centro y del Proyecto Educativo. 

7. En la evaluación de la acción educativa participará toda la Comunidad Educativa. Dirige su elaboración y ejecución el 
Director Pedagógico.  

8. El Centro desarrollará procesos de mejora continua de la calidad para el adecuado cumplimiento de su Proyecto 
Educativo.  

Art . 34.- Propuesta Curr icular

1. La propuesta curricular se concreta a partir del currículo establecido en la legislación vigente de acuerdo con las 
directrices propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

2. La propuesta curricular será informada por el consejo escolar y aprobada por el claustro de profesores. 

3. La Propuesta Curricular incluirá, al menos: 

a) La adecuación y concreción de los objetivos de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo. 
b) Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a cada materia y 

curso.
c) Las decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos. 
d) Criterios para el agrupamiento de los alumnos, así como la organización y horarios de curso. 
e) Los criterios de selección de materiales de desarrollo curricular. 
f) Los criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado, teniendo en cuenta las adaptaciones realizadas 

para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
g) Los criterios de promoción y titulación del alumnado. 
h) Los criterios generales para la atención a los alumnos con materias pendientes de otros cursos. 
i) Las orientaciones para incorporar los elementos transversales al currículo. 
j) Las programaciones didácticas de cada materia y curso. 
k) Los criterios y procedimientos para evaluar la propuesta curricular. 
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Art . 35.- Programación Didáct ica de Etapas .

1. La Programación Didáctica de Etapas es el desarrollo y concreción del currículo de la etapa correspondiente, que adapta 
las finalidades que deben desarrollarse en la etapa  integrando, interrelacionadas, las distintas facetas de la acción educativa
del Centro, de acuerdo con su Proyecto Educativo. 

2. La Programación de Etapa incluirá, al menos: 

a) La concreción de los objetivos. 
b) La secuenciación de los contenidos. 
c) Los estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos. 
d) El perfil de cada una de las competencias. 
e) La concreción de los elementos transversales que se trabajarán en cada materia. 
f) Las decisiones metodológicas y didácticas. 
g) Los criterios de evaluación y promoción. 
h) Las medidas para atender a la diversidad. 
i) Los materiales y recursos de desarrollo curricular. 
j) Medidas que promuevan el hábito de la lectura. 
k) El programa de actividades extraescolares y complementarias. 
l) El procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro. 

3. La Programación de Etapa es aprobada por la Sección del Claustro de la Etapa y por los educadores que participan en las 
acciones académicas, formativas o pastorales de los alumnos de la etapa, conforme al procedimiento que determine el 
Equipo Directivo. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director Pedagógico. 

Art . 36.- Programación de Aula .

1. Los profesores realizarán la programación de aula conforme a las determinaciones del Proyecto Educativo y de la 
Programación de Etapa en coordinación con los otros profesores del mismo curso o departamento. 

2. La programación de aula se realizará según las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

3. La programación es aprobada por el equipo de profesores del curso o departamento con el visto bueno del Coordinador 
de Etapa. 

Art . 37.- Programación General Anual del Centro.

1. La Programación General Anual del Centro, basada en la evaluación y dinámica del mismo y de su entorno, incluirá: 

a) Las modificaciones del Proyecto Educativo derivadas del resultado de la evaluación del mismo junto con los planes y 
proyectos que en él se integren. 

b) Los horarios de los alumnos y la organización básica del profesorado. 
c) Las acciones de formación permanente del profesorado.  
d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro (dirección, función docente, formativos, 

pastorales), incorporados a su Proyecto Educativo. 
e) El programa anual de actividades complementarias y extraescolares. 
f) Los servicios complementarios. 
g) Proceso de adaptación de los alumnos de educación infantil que se incorporan por primera vez al centro. 
h) La estadística de principio de curso. 
i) El Documento de Organización del Centro, que se elabora según las directrices de la Consejería. 
j) El Plan de Convivencia del Centro. Este Plan tendrá en cuenta las iniciativas propuestas por el Consejo Escolar  y el 

Claustro de Profesores con el fin de favorecer la convivencia en el centro, la igualdad entre las personas y la 
resolución pacífica de conflictos. Dicho Plan se adjunta como Anexo al presente Reglamento de Régimen Interior. 

2. La Programación General Anual del Centro es elaborada por el Equipo Directivo e informada y evaluada por el Consejo 
Escolar a propuesta del Director Pedagógico. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director Pedagógico. 



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

Art . 38. P lan de Convivencia .

1. El Plan de Convivencia será elaborado por el Equipo Directivo del Centro con la participación efectiva de los miembros 
de la Comunidad Educativa en la forma en que determine la Entidad Titular. Dicho Plan será aprobado por el Equipo 
Directivo y se incluirá en la Programación General Anual. 

2. El Plan de Convivencia recoge las actividades que se programen en el Centro, ya sean dentro o fuera del horario lectivo, 
para fomentar un buen clima de convivencia dentro del mismo y el conjunto de Normas de Conducta. 

TÍTULO II I : ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN

Art . 39.- Órganos de gobierno, part ic ipación y gest ión.

1. Los órganos de gobierno, participación y gestión del centro son unipersonales y colegiados. 
2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión, la Representante de la Entidad Titular, el Director Pedagógico, el Jefe 

de Estudios, el Coordinador General de Pastoral, el Administrador y el Secretario.
3. Son órganos colegiados de gobierno, participación y gestión el Equipo Directivo, el Consejo Escolar, del que depende 

directamente la Comisión de Convivencia, el Claustro de Profesores, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el 
Equipo de Pastoral. 

4. Los órganos de gobierno, participación y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo los objetivos del Carácter 
Propio y del Proyecto Educativo de Centro y de conformidad con la legalidad vigente. 

CAPÍTULO PRIMERO: ÓRGANOS UNIPERSONALES.

Sección Primera : Representante de la Ent idad Titu lar .

Art . 40.- Competencias .

1. Son competencias de la Representante de la Entidad Titular del Centro: 

a) Ostentar la representación ordinaria de la Congregación de las Siervas de San José con las facultades que esta le 
otorgue.

b) Dar a conocer y velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro y de este 
Reglamento.

c) Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las facultades reconocidas a los otros órganos 
unipersonales. 

d) Supervisar la gestión económica.  
e) Proponer al Consejo Escolar las aportaciones de los padres de los alumnos para la realización de actividades 

extraescolares y los servicios escolares. 
f) Cuantas otras le encomiende la Entidad Titular del Centro o la normativa general.  

2. La Representante de la Entidad Titular se responsabiliza de que las competencias de la Entidad Titular, como Titular del 
Centro, sean respetadas y atendidas.  

3. La Representante de la Entidad Titular sigue y está permanentemente informada del funcionamiento del Centro en todos 
sus aspectos.

4. La Entidad Titular puede delegar en el Director Pedagógico y en otros órganos de gobierno y de gestión el ejercicio de 
algunas de estas competencias.

Art . 41.- Nombramiento y cese.

La Representante de la Entidad Titular en el Centro es nombrada y cesada por la Congregación de las Siervas de San José.

Sección Segunda: Director Pedagógico.

Art . 42.- Competencias .
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Son competencias del Director Pedagógico, en su correspondiente ámbito y conforme a las directrices de la Entidad Titular: 

a) Dirigir y coordinar el funcionamiento de los aspectos académicos, educativos y pastorales en orden a la realización de 
los objetivos del Proyecto Educativo, sin perjuicio de las competencias propias de los restantes órganos unipersonales 
de gobierno. 

b) Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos educativos. 
c) Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo. 
d) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de Claustro, de la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

del Consejo Escolar y de la Comisión de Convivencia. 
e) Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro. 
f) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades.   
g) Favorecer la convivencia y garantizar la mediación en la resolución de los conflictos en cumplimiento de la normativa 

vigente, así como corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente Reglamento y 
normativa vigente al respecto.  

h) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia del Centro.  
i) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito educativo. 

Art . 43.- Ámbito y nombramiento.

1. El Director Pedagógico es nombrado por la Entidad Titular del Centro previo informe del Consejo Escolar. Dicho 
acuerdo será adoptado por la mayoría absoluta de los miembros del órgano respectivo.  

2. Para ser nombrado Director Pedagógico se requiere: 

a) Poseer la titulación adecuada para ser profesor. 
b) Tener en el momento de inicio del ejercicio del cargo un año de antigüedad en el Centro o tres años de docencia en 

otros Centros. 

3. La duración del mandato del Director Pedagógico será de 3 años y su nombramiento puede ser renovado. 

Art . 44.- Cese, suspensión y ausencia .

1. El Director Pedagógico cesará: 

a) Al concluir el período de su mandato. 
b) Por decisión de la Entidad Titular del Centro cuando concurran razones justificadas, de las que dará cuenta al Consejo 

Escolar. 
c) Por dimisión. 
d) Por cesar como profesor del Centro.  
e) Por imposibilidad de ejercer el cargo. 

2. La Entidad Titular podrá suspender cautelarmente al Director Pedagógico antes del término de su mandato, cuando 
concurran razones justificadas, de las que dará cuenta al Consejo Escolar y tras dar audiencia al interesado. La suspensión 
cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo se habrá de producir el cese o la rehabilitación. 

3. En caso de cese, suspensión o ausencia del Director Pedagógico asumirá provisionalmente sus funciones hasta el 
nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación la persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 43.2 del presente Reglamento, sea designada por la Entidad Titular del Centro. En cualquier caso, y salvo lo 
dispuesto en el número 2 del presente artículo, la duración del mandato de la persona designada provisionalmente no 
podrá ser superior a tres meses consecutivos, excepto que no se pueda proceder al nombramiento del sustituto 
temporal o del nuevo Director Pedagógico por causas no imputables a la Entidad Titular. 

Sección Tercera : Je fe de Estudios .

Art . 45.- Competencias .

Son competencias del Jefe de Estudios en su correspondiente ámbito: 

a) Coordinar las actividades educativas del centro. 
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b) Convocar y presidir las Secciones de Etapa del Claustro de Profesores. 
c) Corresponsabilizarse de la gestión ordinaria del Centro junto con los demás miembros del Equipo Directivo.  
d) Poner las suplencias a aquellos profesores que el Director le indique.  
e) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente 

Reglamento.
f) Coordinar, junto con la Dirección del Centro, las actividades complementarias y extraescolares.  
g) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito educativo. 

Art . 46.- Nombramiento y cese.

1. El Jefe de Estudios nombrado y cesado por el Titular del Centro a propuesta del Director Pedagógico. 

Sección Cuarta : Coordinador General de Pastora l .

Art . 47.- Competencias .

Son competencias del Coordinador General de Pastoral: 

a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales de la acción educativa del Centro. 
b) Convocar, y presidir las reuniones del Equipo de Pastoral. 
c) Coordinar el Departamento de Religión, impulsando el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Religión y el 

diálogo fe-cultura.  
d) Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y de la tarea orientadora de los tutores. 
e) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la Parroquia y la Iglesia Diocesana. 
f) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro. 

Art . 48.- Nombramiento y cese.

El Coordinador General de Pastoral es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. 

Sección Quinta : Administrador .

Art . 49.- Competencias del Administrador .

Son competencias del Administrador: 

a) Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el anteproyecto de presupuesto del Centro 
correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, requerirá y recibirá oportunamente de los responsables 
directos de los diversos centros de costes los datos necesarios. 

b) Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, conservación de edificios, 
obras, instalaciones y, en general, los servicios del Centro. 

c) Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que procedan, según la legislación vigente, y el 
cumplimiento, por el Centro, de las obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social. 

d) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme a los poderes que tenga otorgados por la 
Entidad Titular. 

e) Mantener informado al Director Pedagógico de la marcha económica del Centro. 
f) Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro. 
g) Coordinar al personal de administración y servicios. 
h) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene, seguridad, prevención de riesgos laborales y 

protección de datos de carácter personal. 
i) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro. 

Art . 50.- Nombramiento y cese.

El Administrador es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. 
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 SSección Sexta : Secretar io .

Art . 51.- Competencias .

Son competencias del Secretario: 

a) Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones legales de orden académico afecten al nivel correspondiente.   
b) Ejecutar las instrucciones que reciba del Director y hacer las comunicaciones oficiales a sus destinatarios. 
c) Dar fe de todos los títulos y certificaciones expedidos, de los actos de toma de posesión del personal docente,  de las 

certificaciones de exámenes y expedientes académicos o disciplinarios del Centro. 
d) Custodiar el sello del Centro.  
e) Despachar la correspondencia oficial.  
f) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro. 

Art . 52.- Nombramiento y cese.

El Secretario es nombrado y cesado por la Entidad Titular, a propuesta del Director Pedagógico.  

CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS.

Sección Primera : Equipo Direct ivo.

Art . 53- Composic ión.

1. El Equipo Directivo está formado por: 

a) El Director Pedagógico que lo convoca y preside.  
b) La Representante de la Entidad Titular. 
c) El Jefe de Estudios. 
d) El Coordinador General de Pastoral. 
e) El Orientador Pedagógico. 

El Equipo Directivo podrá ampliarse o reducirse de acuerdo con las necesidades del Centro. 

2. A las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocadas por el Director Pedagógico otras personas, con voz pero sin 
voto.

Art . 54- Competencias .

Son competencias del Equipo Directivo: 

a) Asesorar al Director Pedagógico en el ejercicio de sus funciones. 
b) Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del Centro en orden a la realización de sus 

objetivos, sin perjuicio de las competencias propias de los respectivos órganos de gobierno. 
c) Elaborar la Programación General Anual del Centro, a propuesta del Director, así como evaluar y controlar su 

ejecución.
d) Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo Escolar. 
e) Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y en las directrices 

para la programación y desarrollo de actividades y servicios en el Centro. 
f) Elaborar el Plan de Convivencia del Centro. 
g) Aquellas otras que le haya atribuido el presente Reglamento. 

Art . 55- Funcionamiento.

El Equipo Directivo se reunirá, al menos, una vez al mes. 

Sección Segunda: Consejo de la Comunidad Educat iva o Consejo Escolar .
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Art . 56- Consejo Escolar

1. El Consejo de la Comunidad Educativa o Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de toda la Comunidad 
Educativa en el Centro. 

2. Su competencia se extiende a las enseñanzas objeto de concierto educativo con la Administración. Su composición y 
competencias son las señaladas en el presente Reglamento, que refleja las que la legislación vigente atribuye al Consejo de 
la Comunidad Educativa del Centro concertado.

Art . 57- Composic ión.

El Consejo Escolar está formado por: 

a) El Director Pedagógico que actúa como presidente 
b) Tres representantes de la Entidad Titular del Centro. 
c) Cuatro representantes de los profesores. 
d) Cuatro representantes de los padres. 
e) Dos representantes de los alumnos, a partir de 1º ESO. 
f) Un representante del personal de administración y servicios. 

Art . 58- Elecc ión, des ignación y vacantes .

1. La elección y nombramiento de los representantes de los profesores, de los padres, de los alumnos y del personal de 
administración y servicios en el Consejo Escolar y la cobertura provisional de vacantes de dichos representantes, se 
realizará conforme al procedimiento que se determine con respeto a las normas reguladoras de régimen de conciertos y 
demás normativa vigente en esta materia. 

2. La Asociación de Padres podrá designar uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar. 
3. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes que se produzcan con anterioridad al 

término del plazo del mandato se cubrirán teniendo en cuenta, en su caso, lo previsto en el apartado 1 del presente 
artículo. En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo de mandato del sustituido. 

Art . 59- Competencias .

1. Son competencias del Consejo Escolar: 

a) Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 
b) Informar, a propuesta de la Entidad Titular, el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
c) Informar y evaluar la Programación General Anual del Centro que elaborará el Equipo Directivo. 
d) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Presupuesto del Centro en relación a los fondos provenientes de la 

Administración y otras cantidades autorizadas, así como la Rendición Anual de Cuentas. 
e) Intervenir en la designación del Director Pedagógico de acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 44 del presente 

Reglamento.
f) Intervenir en la selección del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 8/1985, de 3 de 

julio, y en el artículo 16 del presente Reglamento. 
g) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos en niveles concertados. 
h) Ser informado de la resolución de los conflictos disciplinarios y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. A 

petición de los padres o tutores podrá revisar las decisiones adoptadas por el Director relativas a conductas que 
perjudiquen gravemente la convivencia y proponer, en su caso, la adopción de medidas oportunas. 

i) Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades 
extraescolares y servicios escolares. 

j) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a los padres de los alumnos 
por la realización de actividades escolares complementarias en niveles concertados. 

k) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los padres de los alumnos para la 
realización de actividades extraescolares, y los servicios escolares en niveles concertados si tal competencia fuera 
reconocida por la Administración Educativa. 

l) Informar los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como en 
aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 

m) Favorecer  relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales y educativos. 
n) Participar en la evaluación de la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y docentes. 
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o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la 
igualdad de trato y la no discriminación por causas a las que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia por motivos sexuales.  

p) Evaluar el Plan de Convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en este Reglamento; y elaborar 
periódicamente un informe sobre el clima de convivencia, especialmente sobre los resultados de la aplicación del Plan 
de Convivencia. 

2. Las competencias establecidas en el apartado 1 de este artículo serán deliberadas y aprobadas en el seno del Consejo 
Escolar. 

Art . 60.- Régimen de funcionamiento.

El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas: 

1. Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas por el Director Pedagógico. Preside el Consejo el Director 
Pedagógico. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del orden del día. 
Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.  

2. El Consejo Escolar se reunirá ordinariamente tres veces al año coincidiendo con cada uno de los tres trimestres del curso 
académico. Con carácter extraordinario se reunirá a iniciativa del Presidente, a su instancia o a solicitud de la Entidad 
Titular o de, al menos, la mitad de los miembros del Consejo. 

3. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes que se produzcan con anterioridad al 
término del plazo del mandato se cubrirán teniendo en cuenta, en su caso, lo previsto en el artículo 57.1 del presente 
Reglamento. En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo de mandato del sustituido. 

4. El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la mitad más uno de sus componentes. 
5. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el Presidente, con voz pero sin voto, los demás órganos 

unipersonales y aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno. 
6. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los presentes, salvo que, para 

determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente. 
7. Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de los mismos en las actas. 
8. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a voto.
9. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
10. El Secretario del Consejo será nombrado por la Entidad Titular del Centro. De todas las reuniones el Secretario levantará 

acta, quedando a salvo el derecho a formular y exigir, en la siguiente reunión, las correcciones que procedan. Una vez 
aprobada será suscrita por el Secretario que dará fe con el visto bueno del Presidente. 

11. La inasistencia de los miembros del Consejo de la Comunidad Educativa a las reuniones del mismo deberá ser justificada 
ante el Presidente. 

12. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo se podrán constituir Comisiones con la composición, 
competencias, duración y régimen de funcionamiento que se determinen en el acuerdo de creación y que serán 
incorporadas como anexo al presente Reglamento. 

13. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar participarán en todas las deliberaciones del mismo. 

Art . 61.- La Comis ión de Convivencia .

1. La Comisión de Convivencia, que se constituye en el seno del Consejo Escolar, será la encargada de dinamizar, realizar 
propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde distintos sectores del 
Centro, se puedan llevar a cabo, dándoles coherencia y sentido global. 

2. La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, tres veces durante el curso escolar para analizar la situación de la 
convivencia en el Centro. Además de las sesiones ordinarias, se reunirá con carácter extraordinario tantas veces como sus 
componentes lo consideren necesario. Se levantará acta de cada reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria. 

3. El objetivo de la Comisión de Convivencia es analizar los conflictos que se produzcan en el Centro y en los que, incluso 
produciéndose fuera del Centro, tenga alguna incidencia en la comunidad educativa, con la finalidad de encontrar una 
solución educativa a los mismos. 

4. La Comisión de Convivencia estará formada por el Director, el Orientador del Centro, el Coordinador de Convivencia, 
así como un padre y un alumno pertenecientes al Consejo Escolar. Además, estará abierta a otros miembros de la 
comunidad educativa, siempre que sea necesario para la aclaración o participación en la resolución de los conflictos de su 
competencia. Ejercerá la presidencia de la misma el Director y actuará de secretario el miembro que cada año se acuerde. 
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Art . 62.- Competencias de la Comis ión de Convivencia .

Son competencias de la Comisión de Convivencia: 

1. Velar por el cumplimiento de este Reglamento, de la normativa en vigor sobre Derechos y Deberes de los Alumnos,  así 
como realizar propuestas, evaluar y coordinar actividades del Plan de Convivencia. 

2. Mediar en los conflictos que surjan dentro de la Comunidad Educativa, e informar al Consejo Escolar al menos dos veces 
durante el curso sobre las actuaciones realizadas, así como ser informada sobre las medidas que se adopten para 
resolverlos.

3. Elaborar trimestralmente un informe en el que se recojan las incidencias producidas durante ese período, las actuaciones 
llevadas a cabo y los resultados conseguidos, elevándolo al Consejo Escolar. 

Sección Tercera : Claustro de Profesores .

Art . 63.- Claustro de Profesores .

El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del Centro. Forman parte del mismo todos los 
profesores de enseñanzas curriculares del Centro y los orientadores. 

Art . 64.- Competencias .

Son competencias del Claustro de Profesores: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, de la Programación General Anual y de la evaluación 
del Centro. 

b) Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 
c) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, conforme a lo establecido en los artículos 56.1.c) y 57 del presente 

Reglamento.
d) Proponer al Equipo Directivo medidas e iniciativas con el fin de favorecer la convivencia en el Centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos. 
e) Informar las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro. 
f) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

Art . 65.- Secciones .

1. La Entidad Titular del Centro podrá constituir Secciones del Claustro para tratar los temas específicos de cada nivel o 
etapa.

2. En las Secciones del Claustro participarán todos los profesores del nivel o etapa correspondiente, el Jefe de Estudios y el 
Orientador. 

Art . 66.- Competencias de las Secciones .

Son competencias de las Sección del Claustro en su ámbito: 

a) Participar en la elaboración y coordinación de las Programaciones Didácticas, conforme a las directrices del Equipo 
Directivo. 

b) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
c) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación pedagógica y en la formación del profesorado. 

Art . 67.- Régimen de funcionamiento.

El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 

1. Convoca y preside las reuniones del Claustro el Director Pedagógico.  
2. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del orden del día. Cuando la 

urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.
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3. A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o asesoramiento estime oportuno el 
Presidente.

4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes a la reunión. En 
caso de empate el voto del Presidente será dirimente. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares 
y a que quede constancia de los mismos en las actas. 

5. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a voto. 
6. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
7. El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su Presidente. De todas las reuniones el 

Secretario levantará acta quedando a salvo el derecho a formular y exigir en la siguiente reunión las correcciones que 
procedan. Una vez aprobada será suscrita por el Secretario, que dará fe con el visto bueno del Presidente. 

8. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a las Secciones del Claustro. 

Sección Cuarta : Comis ión de Coordinación Pedagógica

Art . 68.- Comis ión de Coordinación Pedagógica .

Es el órgano de coordinación de las actividades académicas, de orientación y complementarias de profesores y alumnos. 

Art . 69.- Competencias .

a) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de profesores y alumnos en 
relación con el Proyecto Educativo del Centro, las Programaciones Didácticas y la Programación General Anual, y 
velar por su ejecución.

b) Establecer directrices generales para la elaboración, revisión y evaluación de la propuesta curricular y de las 
programaciones didácticas. 

c) Supervisar la elaboración y revisión de la redacción de la propuesta curricular y de sus posibles modificaciones. 
Coordinar y asegurar su coherencia con el proyecto educativo. 

d) Garantizar la coherencia entre el proyecto educativo y las programaciones didácticas, velar por su cumplimiento y 
posterior evaluación de estas. 

e) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y establecer las directrices para la elaboración del 
plan de acción tutorial. 

f) Establecer los criterios pedagógicos para determinar los materiales y recursos de desarrollo curricular. 
g) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones ordinarias y extraordinarias de evaluación y calificación, de 

acuerdo con el jefe de estudios. 
h) Proponer al claustro el plan para evaluar la propuesta curricular, los aspectos docentes del proyecto educativo y la 

programación general anual. 
i) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro. 
j) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos 

con necesidades educativas especiales. 
k) Hacer propuestas de planes de formación en el centro. 
l) Informar a la Dirección sobre las necesidades de los profesores en lo que concierne a material didáctico de uso 

común, horario, salidas culturales. 
m) Coordinar la utilización de salas de uso común. 
n) Organizar y coordinar, junto con la Dirección, los actos culturales y fiestas programadas para todo el Centro.  
o) Velar por el cumplimiento de los criterios que se aprueben en el Claustro de profesores sobre la labor de evaluación 

y recuperación de los alumnos.  

Art . 70.- Composic ión.

La Comisión de Coordinación Pedagógica está formada por: 

a) El Director Pedagógico que la convoca y preside. 
b) El Jefe de Estudios. 
c) El Coordinador de la Etapa de educación Infantil. 
d) Los Coordinadores de Intenivel de Educación Primaria. 
e) El Coordinador de la Etapa de Educación Secundaria. 
f) El Coordinador de la Sección Bilingüe. 
g) El Orientador Pedagógico. 
h) El Coordinador de Convivencia. 
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Los Coordinadores son nombrados por la Entidad Titular, a propuesta del Director Pedagógico. 

Art . 71.- Régimen de funcionamiento.

1. La Comisión de Coordinación Pedagógica se reúne, al menos, una vez al mes. 
2. A las reuniones de la Comisión podrán ser convocadas por el Director Pedagógico otras personas, con voz pero sin voto. 

Sección Quinta : Equipo de Pastora l .

Art . 72.- Equipo de Pastora l .

Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en todas las actividades escolares y 
extraescolares que se realicen en el Centro. Es coordinado y dirigido por el Coordinador General de Pastoral. 

Art . 73.- Composic ión.

El Equipo de Pastoral está formado por: 

a) El Coordinador General de Pastoral. 
b) Los Coordinadores de Pastoral de etapas o niveles. 
c) Los Responsables últimos de las actividades o áreas pastorales. 

El Equipo de Pastoral podrá ampliarse o reducirse según las necesidades del Centro. 

Art . 74.- Competencias .

Son competencias del Equipo de Pastoral: 

a) Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del Proyecto Educativo y realizar su seguimiento.  
b) Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular las Programaciones que correspondan, las 

actividades pastorales de la acción educativa. 
c) Actuar en colaboración con el Seminario de Religión en lo que se refiere a la enseñanza religiosa. 
d) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, proporcionando los medios adecuados para 

su conveniente desarrollo. 
e) Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la Comunidad Educativa. 

TÍTULO IV: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA

Art . 75.- Órganos de coordinación educat iva .

1. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados. 
2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa el Coordinador de Orientación, el Coordinador de Ciclo, Internivel 

o Departamento y el Tutor. 
3. Son órganos colegiados de coordinación educativa los Equipos Docentes, el Departamento de Orientación y los 

Departamentos Didácticos. 

CAPÍTULO PRIMERO. ÓRGANOS UNIPERSONALES.

Sección Primera : Coordinador de Orientac ión.

Art . 76.- Competencias .

Son competencias del Coordinador de Orientación: 
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a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno, participación y gestión y a las estructuras organizativas del 
Centro, en el ámbito de la función de orientación. 

b) Coordinar los aspectos generales de la función de orientación. 
c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades de orientación de la acción educativa del 

Centro. 
d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos. 
e) Convocar y dirigir las reuniones del Departamento de Orientación. 

Art . 77.- Nombramiento y cese.

El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por el Representante de la Entidad Titular del Centro. 

Sección Segunda: Coordinador de cic lo o internivel

Art . 78.- Competencias del Coordinador Académico:

Son competencias del Coordinador: 

a) Promover y coordinar, a través de los tutores, el desarrollo del proceso educativo de los alumnos del ciclo o del 
Internivel.

b) Promover y coordinar la convivencia de los alumnos. 
c) Convocar y presidir, en ausencia del Director Pedagógico o del Jefe de Estudios, las reuniones del Equipo Docente del 

ciclo o del internivel. 

Art . 79.- Nombramiento y cese.

El Coordinador de Ciclo o Internivel es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el Representante de la Entidad Titular a 
propuesta del Director Pedagógico y oído el Jefe de Estudios. 

Sección Tercera : Coordinador de Departamento.

Art . 80.- Competencias .

Son competencias del Coordinador de Departamento: 

a) Convocar y moderar las reuniones del Departamento. 
b) Coordinar el trabajo del Departamento en la elaboración de las programaciones del área de cada curso, procurando 

la coherencia en la distribución de los contenidos a lo largo de los niveles y ciclos; en la propuesta de los objetivos 
mínimos y criterios de evaluación y en la selección de materiales curriculares. 

c) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la confección del presupuesto anual 
del Centro. 

Art . 81.- Nombramiento y cese.

El Coordinador de Departamento es nombrado y cesado por el Representante de la Entidad Titular de entre los miembros del 
Departamento a propuesta del Director Pedagógico y oído el parecer de los miembros del Departamento. 

Sección Cuarta : Tutor .

Art . 82.- Competencias .
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Son competencias del Tutor: 

a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de cada alumno a él confiado.
b) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene asignado. 
c) Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de los alumnos. 
d) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre los alumnos. 
e) Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso educativo de los alumnos. 
f) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el alumnado del grupo de su 

tutoría.

Art . 83.- Nombramiento y cese.

El Tutor es un profesor del grupo de alumnos correspondiente. Es nombrado y cesado por el Representante de la Entidad Titular a
propuesta del Director Pedagógico y oído el Jefe de Estudios.  

CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS.

Sección Primera : Equipo Docente.

Art . 84.- Composic ión.

El Equipo Docente está integrado por los profesores que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos. 

Art . 85.- Competencias .

Son competencias del Equipo Docente: 

a) Valorar la evolución del alumnado en el conjunto de las materias y su madurez académica en el conjunto de los 
objetivos y las competencias correspondientes.  

b) Realizar la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y 
adoptar las decisiones que correspondan como resultado del mismo.

c) Garantizar que el profesorado proporcione al alumnado información relativa a la programación de la materia que 
imparte, con especial referencia a lo relativo a la evaluación.

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo, interviniendo coordinadamente en la 
resolución los conflictos que puedan surgir en el seno del grupo, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.

e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o 
tutores legales del alumnado del grupo.  

f) Atender a los padres, madres o tutores legales del alumnado del grupo.  
g) Realizar la conexión interdisciplinar del curso, ciclo o internivel. 
h) Proponer al Claustro criterios generales de evaluación. 
i) Colaborar en la elaboración de los proyectos y adaptaciones curriculares. 
j) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas. 

Sección Segunda: Departamento de Orientac ión.

Art . 86.- Composic ión.

El Departamento de Orientación está formado por: 

a) El Coordinador de Orientación. 
b) El Director Pedagógico. 
c) El Jefe de Estudios. 
d) Los Coordinadores. 
e) Los Tutores. 
f) Los profesores cuyo perfil profesional sea parte clave de la función orientadora (especialistas en Audición y Lenguaje, 

Logopedas, Especialistas en Pedagogía Terapéutica…)- 
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g) Otros profesionales que, por designación del Director Pedagógico, puedan contribuir a la orientación desde su 
especialidad, conocimientos o experiencia profesional. 

Art . 87.- Competencias .

Son competencias del Departamento de Orientación: 

a) Redactar, poner en práctica y evaluar el Proyecto de Orientación y liderar el desarrollo de la función orientadora en el 
Centro, de acuerdo con las directrices del Proyecto Educativo del Centro. 

b) Participar en las reuniones de orientación que promueva la Entidad Titular del Centro. 
c) Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de orientación de la acción educativa del Centro. 
d) Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con las adaptaciones curriculares, los programas de 

refuerzo educativo y los criterios de evaluación y promoción de alumnos. 
e) Proporcionar a los alumnos información y orientación sobre alternativas educativas y profesionales. 
f) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar, profesional y de diversificación 

curricular.
g) Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos. 
h) Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y elaborar propuestas de intervención. 
i) Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, tutoría, y de formación y perfeccionamiento 

del profesorado. 

Sección Tercera : Departamentos Didáct icos .

Art . 88.- Conf igurac ión y composic ión.

1. El Departamento está formado por los profesores que imparten un área o materia o un conjunto de las mismas en el 
Centro. 

2. La creación y modificación de los Departamentos compete al Equipo Directivo del Centro. 
3. El Departamento de Religión deberá coordinarse con el Equipo de Pastoral. 

Art . 89.- Competencias .

Son competencias del Departamento: 

a) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con su área. 
b) Elevar propuestas al equipo directivo, relativas a la elaboración o modificación del proyecto educativo y la 

programación general anual.  
c) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración o modificación de la 

propuesta curricular del centro.
d) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias integradas en el departamento.
e) Promover medidas para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de 

la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público y por escrito.
f) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las medidas de mejora 

que se deriven del mismo.  
g) Organizar y realizar las pruebas específicas para el alumnado con materias pendientes.
h) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel y curso, así como 

colaborar en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y en la aplicación de las medidas de 
atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado.  

i) Informar las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado formule sobre la calificación final 
obtenida en una materia.  

j) Desarrollar las medidas de atención a la diversidad dirigidas a los alumnos con el asesoramiento del departamento de 
orientación.

k) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros.  
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l) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación didáctica, la práctica 
docente y los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias integradas en el 
departamento.

m) Establecer los libros de texto y materiales y recursos de desarrollo curricular.  
n) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento correspondiente.  

TÍTULO V: ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES.

Las disposiciones del presente Título se establecen sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación, siendo objeto 
de complemento y desarrollo en el Anexo I al presente Reglamento sobre “Normas de convivencia”. 

Art . 90.- Valor de la convivencia .

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración de los distintos miembros de la
Comunidad Educativa - en especial de los alumnos - y de aquella en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los
objetivos del Carácter Propio del Centro.  

Art . 91.- Alterac ión y corrección.

1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u omisión, vulneran las 
normas de convivencia a que se refiere el Art. 7 del presente Reglamento durante el desarrollo de la jornada lectiva y la 
realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente, los 
cometidos fuera del recinto escolar cuando tengan origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar o 
afecten a miembros de la Comunidad Educativa en tal concepto. 

2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que señalan la legislación vigente 
y el presente Reglamento.

3. A inicio de cada curso escolar se podrán establecer normas de convivencia específicas en desarrollo de las generales 
contempladas en el artículo 7 del presente Reglamento, que serán incorporadas como Anexo de este documento. 

4. Las normas de convivencia y conducta serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

5. Los miembros del Equipo Directivo y los profesores tienen la consideración de  autoridad pública. En los procedimientos 
de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del Equipo Directivo del Centro 
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas 
que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios afectados. 

CAPÍTULO SEGUNDO. LA ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA: ALUMNOS.

Sección Primera : Aspectos Generales .

Art . 92.- Criter ios de corrección.

1. En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrán los siguientes criterios: 

a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 
b) La valoración educativa de la alteración. 
c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección. 
d) La proporcionalidad de la corrección. 
e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto Educativo de Centro, la Programación 

de Etapa y la Programación General Anual del Centro. 
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2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la intimidad y dignidad del alumno. 

Art . 93.- Cal i f icac ión de la a lterac ión de la convivencia .

1. Las alteraciones de la convivencia se calificarán conforme a lo dispuesto en las secciones segunda y tercera del Capítulo 
segundo del presente Reglamento y con atención a lo establecido en la normativa vigente.  

2. En la calificación de las conductas habrá de tomarse en consideración los criterios de corrección y las circunstancias 
concurrentes a efectos de su gradación. 

3. Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la Comunidad Educativa, que tengan como 
origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, origen racial, 
étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 
características personales, sociales o educativas, tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida 
correctora la expulsión, temporal o definitiva, del Centro. 

Art . 94.- Gradación de las correcciones .

A los efectos de la gradación de las correcciones: 

1. Son circunstancias paliativas: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia. 
d) El carácter ocasional de la conducta. 
e) Cuando tras el proceso de mediación escolar que se lleve a efecto, no pueda llegarse a un acuerdo o éste no se 

pueda cumplir por causas no imputables al alumno infractor. 
f) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en la conducta del alumno. 
g) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

2. Son circunstancias acentuantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 
b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al Centro. 
c) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia o el menoscabo de los 

principios del Carácter Propio o del Proyecto Educativo. 
d) La incitación a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la comunidad 

educativa.
e) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial atención a los actos que 

presenten características de acoso o intimidación a otro alumno. 
f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos electrónicos o cualquier 

otro medio. 
h) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

 AArt . 95.- Actuaciones inmediatas .

1. Todas las conductas que perturban la convivencia del Centro, con independencia de su calificación, deben ser objeto de 
una actuación inmediata por parte del profesorado presente, en el uso de sus capacidades y competencias, teniendo en 
cuenta su consideración de autoridad pública. 

2. El objetivo principal de dichas actuaciones es el cese de la conducta, pudiendo ser seguidas de medidas posteriores.  

Art . 96.- Medidas poster iores .

Una vez desarrolladas las actuaciones inmediatas, y teniendo en cuenta la calificación posterior de la conducta según lo establecido
en los artículos 101 y 106 del presente Reglamento, se podrán adoptar medidas posteriores: 
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1. Medidas de corrección en el caso de las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y que son 
consideradas como faltas leves. Estas medidas serán inmediatamente ejecutivas. 

2. Procedimientos de acuerdo abreviado. Se podrán llevar a cabo con cualquier conducta perturbadora, sea calificada como 
falte leve o como falta grave o muy grave. Se concretarán en la apertura de procesos de medicación, procesos de 
acuerdo reeducativo y en la aceptación inmediata de sanciones. El acogimiento a estos procedimientos es voluntario y 
necesita del acuerdo entre las partes en conflicto para su inicio. 

3. Apertura de procedimiento sancionador en el caso de conductas calificadas como gravemente perjudiciales para la 
convivencia del Centro que no se hayan acogido a un procedimiento de acuerdo abreviado. En la apertura del 
procedimiento se tendrán en consideración las circunstancias que han impedido la adopción de un procedimiento de 
acuerdo abreviado. 

Art . 97.- Corrección.

1. Las alteraciones de la convivencia en el Centro, serán corregidas con las medidas previstas en las secciones segunda y 
tercera del Capítulo segundo del título V del presente Reglamento y con atención a lo establecido en la legislación 
vigente.

2. La adopción de correcciones por las conductas previstas en la normativa sobre convivencia exigirá con carácter 
preceptivo el trámite de audiencia al alumno y su familia y el conocimiento por el profesor tutor. 

3. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente ejecutivas. 

4. Sin perjuicio de lo que se disponga en la legislación vigente, en caso de producirse faltas injustificadas de asistencia a clase,
a efectos de evaluación y promoción se establecerá en el Anexo I el número máximo de falas de asistencia que, en 
ningún caso podrán superar el 25%.  

Art ícu lo 98.- Órgano competente.

1. Las correcciones relativas a alteraciones leves de la convivencia serán impuestas por el órgano que determine el Director 
Pedagógico, dentro del marco general de la normativa aplicable. 

2. En el caso de alteraciones graves, corresponderá al Director Pedagógico la imposición de correcciones, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 54.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

Art ícu lo 99.- Procedimiento.

En la imposición de correcciones se seguirá el procedimiento previsto en las secciones segunda y tercera del Capítulo segundo del
presente Reglamento y en las disposiciones legales vigentes. 

Sección Segunda. Conductas contrar ias a las normas de convivencia en el centro.

Art . 100.- Cal i f icac ión de las conductas

Las conductas contrarias a la convivencia del centro serán calificadas como faltas leves. Se consideran conductas contrarias a las
normas las siguientes: 

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente establecidos. 
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los 

miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada, con la consiguiente pérdida del 

derecho a la evaluación continua si se supera el 25% del total de horas lectivas. 
d) La falta de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada, en las horas previas a un examen, con la 

consiguiente pérdida del derecho a realizar dicha prueba. 
e) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que pudiera motivar una 

alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 
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f) El incumplimiento de las normas del centro sobre el uso del uniforme escolar o deportivo. 
g) El incumplimiento de las normas del centro sobre el uso de la vestimenta habitual. 
h) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del profesorado y 

del resto de los alumnos. 
i) El deterioro grave de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros alumnos, realizado de 

forma negligente o intencionada. 
j) La acción de usar o exhibir teléfonos móviles u otros dispositivos similares (cámaras, grabadoras, reproductores de 

sonidos…) en cualquier zona del centro. De forma excepcional, los profesores podrán autorizar su utilización durante 
su período de docencia directa con un grupo de alumnos dentro del aula o espacio en el que esta se desarrolla para 
la realización de alguna actividad. La responsabilidad del uso y cuidado de dichos dispositivos privados será exclusiva 
de los alumnos y se estará a lo dispuesto en el artículo 109 del presente Reglamento. 

k) El uso de Internet en el centro sin una finalidad educativa y sin supervisión del profesorado. 
l) El uso inadecuado de cualquier material del centro (material para la higiene personal, mesas, sillas, libros, 

ordenadores…). 
m) No hacer caso de la prohibición de comer chicle o pipas y de tirar desperdicios o papeles al suelo. 
n) No permanecer durante los recreos en los lugares destinados para ello. 
o) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya falta según el 

artículo 105 de este Reglamento. 

Art .101.- Corrección.

Las medidas de corrección son las siguientes: 

a) Amonestación escrita. 
b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al período de 

permanencia en él. 
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a 

reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. 

d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos o a profesores. 
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro. 
f) Cambio del grupo del alumno durante un período de tiempo o de forma permanente. 
g) Suspensión del derecho a asistir a determinadas clases por un período no superior a 5 días lectivos. Durante este 

período quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las tareas académicas que se le 
encomienden.

h) La pérdida del derecho a la evaluación continua en el caso incluido en el apartado c) del artículo 100 conllevará la 
realización de pruebas específicas fijadas por los profesores según su criterio. 

i) La pérdida del derecho a realizar una prueba o examen en el caso incluido en el apartado d) del artículo 100 
conllevará la obtención de la calificación mínima en dicha prueba. En el caso de que sí se justifique debidamente la 
falta de asistencia (a juicio del Jefe de Estudios), el alumno podrá realizar dicha prueba o bien el profesor afectado 
fijará la fecha de una nueva prueba para el momento que estime oportuno. 

j) En el caso de incumplimiento de la norma incluida en el apartado h) del artículo 100, los aparatos electrónicos que se 
traigan al centro serán confiscados y guardados hasta el final de la jornada lectiva, ello sin perjuicio de que la acción 
pueda ser corregida con cualquier otra medida recogida en el presente artículo. 

k) La reiteración de faltas incluidas en el apartado anterior conllevará la adopción de otro tipo de medidas correctoras 
recogidas en el presente artículo. 

Art . 102.- Órgano competente.

La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el artículo anterior corresponde al Director Pedagógico del Centro,
pudiendo delegarla en el Jefe de Estudios, en el Tutor del alumno o en la Comisión de Convivencia. 

Art . 103. Procedimiento.

1. Las correcciones para las conductas contrarias a las normas de convivencia serán impuestas siguiendo el procedimiento 
que determine el Representante de la Titularidad. Salvo en el caso previsto en el artículo 101 a) de este Reglamento, será 
preceptiva la audiencia al alumno y a sus padres o tutores legales en caso de ser menor de edad. Asimismo, se 
comunicará formalmente su adopción. 
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2. En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia sin justificar, la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado se realizará a través de pruebas objetivas. 

Art . 104. Régimen de prescr ipc ión.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de treinta días, contados a partir de la 
fecha de su comisión. Asimismo, las medidas correctoras impuestas por estas conductas prescribirán en el plazo de treinta días 
desde su imposición. 

Sección Tercera : Conductas gravemente per judic ia les para la convivencia en el Centro.

Art . 105.- Cal i f icac ión.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro podrán ser consideradas como graves o como muy graves, 
y serán calificadas como faltas. Son las siguientes: 

a) Las acciones u omisiones gravemente contrarias al Carácter Propio del Centro. 
b) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o indirecta, al profesorado o a 

cualquier miembro de la comunidad educativa y, en general, a todas aquellas personas que desarrollan su prestación 
de servicios en el centro educativo. 

c) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y falsificación o sustracción de documentos y material 
académico.

d) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del Centro, de su material o de los objetos y las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa o en las instalaciones o pertenencias de las 
instituciones con las que se relaciones el Centro. 

e) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la Comunidad Educativa del Centro. 

f) Grabar o difundir, a través de cualquier medio o soporte, imágenes que guarden relación expresa con la vida escolar y 
cuyo contenido pueda dañar o atentar contra la intimidad, la integridad o la dignidad personal. 

g) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro. 
h) Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la Comunidad Educativa, que tengan 

como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en la orientación o identidad sexual, o un origen 
racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 
características personales, sociales o educativas, serán consideradas como muy graves. 

Art . 106.- Corrección.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro podrán serán corregidas mediante: 

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, dirigidas a 
reparar el daño causado a las instalaciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días 
lectivos.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período superior a 15 días 
lectivos e inferior a 30 días lectivos. 

c) Cambio de grupo del alumno durante un período comprendido entre 16 días lectivos y la finalización del curso 
escolar.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas por un período superior a 5 días lectivos e 
inferior a 30 días lectivos, sin que ello comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al 
alumno un programa de trabajo para dicho período, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con 
el fin de garantizar dicho derecho. 

e) Cambio de centro.  
f) Expulsión temporal o definitiva del Centro. 

Art . 107- Órgano competente y procedimiento
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1. Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior al Director Pedagógico del Centro, conforme a los 
dispuesto en el artículo 54.2 de la ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

2. El procedimiento para la imposición de las correcciones se acomodará a lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes del 
Decreto 51/1997, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los 
compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros 
Educativos de Castilla y León. 

3. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el Director podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de 
carácter provisional que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro y durante un 
período máximo de cinco días lectivos. 

4. En el caso de las conductas que se puedan calificar como posible acoso o intimidación entre alumnos, se seguirá el 
protocolo específico desarrollado en el Plan de Convivencia, sin perjuicio de que se puedan tomar otras medidas 
recogidas en esta misma sección del Reglamento. 

Art . 108.- Régimen de prescr ipc ión.

Las faltas tipificadas en el artículo 105 de este Reglamento prescribirán en el plazo de noventa días contados a partir de la fecha de 
su comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas conductas prescribirán en el plazo de noventa días desde su imposición.

Sección Cuarta : Responsabi l idad por daños.

Art . 109.- Responsabi l idad.

1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia  a las instalaciones del 
Centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, quedan 
obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los términos previstos 
en la legislación vigente. 

2. Los alumnos que sustrajeran bienes del Centro o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar deberán restituir lo 
sustraído, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar. 

3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

CAPÍTULO TERCERO. PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Art . 110.- Valor de la resolución conci l iada .

De conformidad con los principios inspiradores del Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, se procurará la resolución 
conciliada de las alteraciones graves de convivencia, a fin de evitar, siempre que sea posible, la incoación de expedientes 
disciplinarios o procedimientos sancionadores, buscando la función educativa y reparadora de todo proceso corrector. 

Art . 111.- Resoluc ión conci l iada.

Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas de los alumnos perturbadoras de la 
convivencia en el Centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación, procesos de acuerdo reeducativo y la aceptación 
inmediata de sanciones. 

La adopción de correcciones exigirá con carácter preceptivo el trámite de la audiencia al alumno y su familia y el conocimiento por 
parte del profesor tutor. 

Las correcciones así impuestas serán inmediatamente ejecutivas. 

Art . 112.- Pr inc ip ios bás icos .

Para llevar a cabo la resolución conciliada será necesario que el alumno (o sus padres o representantes legales, si el alumno es
menor de edad) acepten esta fórmula de resolución y se comprometan a cumplir las medidas acordadas. 

Art . 113.- Reunión conci l iadora .
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Para llegar a una solución conciliada que evite la tramitación de un expediente sancionador, será imprescindible la celebración de 
una reunión previamente convocada, con asistencia del Director Pedagógico, el profesor-tutor del alumno y el propio alumno (o 
sus padres o representantes legales, si el alumno es menor de edad). 

En todo caso, si el alumno es menor de edad, el Director Pedagógico y profesor-tutor le escucharán con carácter previo, para 
conocer su relato de los hechos. 

Art . 114.- Acuerdo escr i to .

Se dejará constancia del acuerdo en un documento escrito que deberá incluir, al menos, los siguientes extremos: hechos o 
conductas imputadas al alumno, corrección que se impone, aceptación expresa por parte del alumno (o sus padres o 
representantes legales), fecha de inicio de los efectos de la corrección y firma de los asistentes. 

Art . 115.- Puesta en práct ica del procedimiento conci l iado.

Para la puesta en práctica de dichas medidas, que en todo caso tendrán carácter voluntario, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

a) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas perturbadoras calificadas como contrarias a las 
normas de convivencia podrán tener carácter exclusivo o conjunto con otras medidas de corrección de forma previa, 
simultánea o posterior a ellas. 

b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras calificadas como gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro y se haya iniciado la tramitación de un procedimiento sancionador, éste 
quedará provisionalmente interrumpido cuando el centro tenga constancia expresa, mediante un escrito dirigido al 
director, de que el alumno o alumnos implicados y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan dichas medidas así 
como su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen. Igualmente se interrumpirán los plazos de prescripción y 
las medidas cautelares, si las hubiera. 

c) No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las que concurran 
alguna de las circunstancias acentuantes de la responsabilidad que se mencionan en el artículo 93.2 de este 
Reglamento.

d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo estas actuaciones que, con carácter voluntario, tendrán por 
objeto prevenir la aparición de nuevas conductas perturbadoras de la convivencia escolar. 

e) Asimismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no calificadas como perturbadoras 
para la convivencia en el centro. En este caso tendrán el carácter de estrategias preventivas para la resolución de 
conflictos y podrán ponerse en práctica con todos los miembros de la comunidad educativa.  

Art . 116. Clases de procedimiento conci l iado.

1 .- La mediac ión escolar

a) La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas, contando para ello con la 
ayuda de una tercera persona denominada mediador. 

b) El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las partes en conflicto, regulando el proceso de 
comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria para todas ellas. 

2 .- Los procesos de acuerdo reeducat ivo

a) El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos surgidos por la 
conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un acuerdo formal y escrito, entre el 
centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de alumnos menores de edad, por el que todos ellos 
adoptan libremente unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo. 

b) Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que perturben la convivencia en el 
centro y, en especial, aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de sus compañeros. 

3 .- La aceptación inmediata de sanciones
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En el caso de llegar a un acuerdo con un alumno se dejará constancia de dicho acuerdo en un documento escrito que deberá 
incluir, al menos, los siguientes extremos: hechos o conductas imputadas al alumno, corrección que se impone, aceptación expresa
por parte del alumno y de sus padres o tutores legales, fecha de inicio de los efectos de la corrección y firma de los asistentes.

Art . 117.- Procedimiento.

La regulación jurídica por la que se regirán los procedimientos conciliados se recoge en los artículos 41 y siguientes del Decreto
51/2007, de 17 de mayo. 

Dentro de nuestro Plan de Convivencia, anexo 1 del Reglamento, se desarrollan los protocolos para llevar a cabo los 
procedimientos conciliados. 

CAPÍTULO CUARTO. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Art . 118.- Correcciones .

1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa con la Entidad Titular del Centro (laboral, civil, mercantil, canónica, etc), la alteración de la 
convivencia de estos miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida por la Entidad Titular del Centro con: 

a) Amonestación privada. 
b) Amonestación pública. 
c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.

 2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos requerirán la aprobación del Consejo Escolar. 

TITULO VI. RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES

Art . 119.- Objeto de la reclamación.

Los alumnos o sus padres o representantes legales podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del
proceso de evaluación, se adopten al finalizar un curso. 

Art . 120.- Motivos de impugnación.

La reclamación sólo podrá basarse en alguno de los siguientes motivos: 

1. Discrepancia entre los criterios sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
y los recogidos en las correspondientes programaciones didácticas. 

2. Aplicación inapropiada de los criterios de evaluación de área o de los criterios de promoción de curso y etapa. 
3. Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo establecido en las programaciones 

didácticas. 
4. Discordancia notable entre los resultados de la evaluación final de curso o de etapa y los resultados obtenidos en el 

proceso de evaluación continua. 

Art . 121.- Procedimiento

El procedimiento para realizar la reclamación de una calificación está recogido en la Propuesta Curricular del Centro. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera .- Referencia .

1. Las disposiciones del presente Reglamento, en lo que afectan a las enseñanzas concertadas, se dictan al amparo de lo 
establecido en los artículos 54.3, 55 y 57 l) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del derecho a la educación. 



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

2. En el resto de materias y, además respecto a las enseñanzas no concertadas, las restantes disposiciones del presente 
Reglamento se dictan al amparo de lo señalado en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
derecho a la educación. 

Segunda.- Relac iones laborales .

Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre la Entidad Titular y el personal contratado se 
regularán por su normativa específica. 

Asimismo, se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores en la empresa. 

Tercera .- Profesorado rel ig ioso.

La aplicación del presente Reglamento al personal religioso destinado en el Centro tendrá en cuenta su estatuto específico 
amparado por la Constitución, los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

Cuarta .- Amigos del Centro.

Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la consecución de los objetivos educativos del Centro,
en la mejora de sus recursos materiales o en la relación del Centro con su entorno. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro aprobado por el Consejo Escolar del Centro, a propuesta de la 
Entidad Titular, el 26 de octubre de 2016.

DISPOSICIONES FINALES

Primera .- Modif icac ión del Reglamento.

La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Centro, que deberá someterla a la previa información del
Consejo Escolar en lo que afecte a las enseñanzas concertadas. Asimismo, compete a la Entidad Titular, representada en la 
Representante de la Titularidad, el desarrollo de los contenidos del presente Reglamento. 

Segunda.- Entrada en vigor .

1. El presente Reglamento entrará en vigor en octubre de 2018. Su vigencia queda condicionada al mantenimiento del 
Centro en el régimen de conciertos educativos. 

2. El presente Reglamento de Régimen Interior fue informado por el Consejo Escolar el día 24 de octubre de 2018, según 
consta en el Acta nº 178 del Libro II de Actas de Consejo Escolar. 



PPLAN DE CONVIVENCIA
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EEL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO

Caracter íst icas del centro.

 Las enseñanzas que se imparten en nuestro Centro son: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. El Centro Sagrada Familia de las Siervas de San José lleva funcionando en Salamanca desde comienzos del Siglo XX en
un edificio histórico en el centro de la ciudad. En esta zona no abundan las familias con hijos en edad escolar; sin embargo acuden
alumnos de diferentes áreas de la ciudad. En la actualidad, además, el Centro acoge a alumnos de diferentes países, lo que hace que 
el Colegio tenga una enorme diversidad. La mayoría pertenece a clases trabajadoras, de clase social media o media baja. 

S ituac ión actual de la convivencia .

 El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión preventiva, constructiva y positiva, por lo que las actuaciones 
van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver los conflictos a través de la 
participación, la comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas normas de convivencia y
una normativa que regulan el funcionamiento del Centro.  

 En la actualidad el clima de convivencia en el Centro es bueno. 

 En Educación Infantil los conflictos son mínimos y los resolvemos en la asamblea dialogando y reflexionando sobre las 
normas que hemos infringido, actitudes y acciones erróneas, y entre todos buscamos, dependiendo de los casos, la manera de 
actuar en situaciones similares de manera pacífica. 

En Educación Primaria, dado que es una etapa larga, existen claras diferencias de comportamiento entre los cursos. En 
general, a lo largo de toda la etapa tienen claro que las normas son de obligado cumplimiento, aunque en los últimos cursos 
comienzan a desarrollar una actitud más crítica. Los conflictos más frecuentes se dan como consecuencia del juego, que es siempre
cooperativo, y del deseo de atraer la atención de los demás alumnos o del maestro. Se resuelven fundamentalmente con 
actividades de prevención y con el diálogo. 

 En la Educación Secundaria Obligatoria están en la edad de la autoafirmación y de la adolescencia con todos sus 
problemas, lo que da lugar a la aparición de conflictos en las relaciones personales y comienzan a discutir la autoridad del profesor y 
a desobedecer las normas. Por lo general, no se observan serios problemas, apareciendo en ocasiones, principalmente en los 
primeros cursos de la etapa, conflictos esporádicos: insultos, comportamiento desajustado en el aula, ropa inadecuada para las 
clases, falta de respeto por el material y las instalaciones del Colegio o faltas de puntualidad y de asistencia injustificadas. Estos 
conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo y con medidas correctoras de carácter inmediato. En algunas ocasiones 
deben tomarse medidas más severas. 

Respuestas del Centro a estas s i tuac iones .

 La respuesta educativa del Equipo Directivo y del Profesorado en el Centro es la de promover la actitud de participación 
del alumnado a través de los cauces que ofrece el Reglamento de Régimen Interior: el diálogo, el respeto y la comunicación, así
como la de potenciar la adquisición de habilidades para la resolución de los conflictos.

 Aunque los problemas de convivencia son escasos, sí es verdad que la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años 
comporta, junto a otros aspectos, la presencia en las aulas de un sector de alumnos que no encaja bien con las actuales propuestas
educativas, generando a veces una cierta conflictividad. Estos hechos llevan al Profesorado a programar actuaciones específicas para 
este tipo de alumnos y con sus compañeros en cada grupo para conseguir su integración en el aula. 

Relac ión con las fami l ias .

 La relación con las familias es buena. La fomentamos con reuniones de información y coordinación de carácter global y 
particular en las horas fijadas en la programación. Es relevante la actuación de los Tutores en la coordinación con las familias. 
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 Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el Centro se comentan siempre con 
las familias. La respuesta de las familias ante estas situaciones suele ser de colaboración. Las situaciones más complicadas se
presentan precisamente cuando no existe dicha colaboración. 

 Siempre se fomenta la participación de las familias en las actividades de convivencia de carácter general. 

NNecesidades de formación.

 La formación sobre la convivencia y la resolución de conflictos es imprescindible para mejorar las pautas de actuación que 
potencien un clima favorable en el Centro. Es necesaria una formación específica para atender situaciones relacionadas con la 
convivencia y la conflictividad. 

 De ahí la conveniencia de actualizar la formación permanente del Profesorado en el complejo mundo de las relaciones 
interpersonales: habilidades sociales, resolución de conflictos, estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas
de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre compañeros, mediación escolar, inteligencia emocional. 

 Es clave para nuestro centro continuar con el programa “La clave es la mediación. Una respuesta positiva al conflicto”, 
curso de formación de las personas que forman parte del Equipo de Mediación. Esta actividad forma parte de un proyecto de 
formación organizado por FERE – CONFAPACyL con la colaboración de La Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia. Se 
comenzó a desarrollar durante el curso 2009 – 2010 y cada curso escolar se da continuidad al programa. 

 Dentro del plan de formación del profesorado establecido para cada curso en la Programación General Anual, se realiza 
la formación necesaria sobre el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Atención a la Diversidad. 

PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN

Para desarrollar este Plan de Convivencia en el Centro nos hemos basado en los siguientes principios: 

1. La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de todos los sectores que formamos 
la Comunidad Educativa (profesorado, familias y alumnado) para el fomento de una buena convivencia en el Centro. 

2. En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están sometidos a la correspondiente 
normativa y al Convenio Colectivo de los Trabajadores de la Enseñanza Concertada. Por su parte, los alumnos 
matriculados en el Centro están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el 
que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 
educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, modificado 
por el Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco de gobierno y autonomía de los centros de 
Castilla y León, así como a lo establecido en nuestro Reglamento de Régimen Interior. 

3. No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos, sino como contenidos que hay que 
desarrollar y que forman parte de la formación del alumnado. Se deben tener en cuenta la convivencia y la participación 
como parte del aprendizaje. 

4. Consideramos la convivencia como un fin educativo que hay que trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí 
mismo y fundamental de todo proceso educativo, que debe desarrollar en los alumnos una serie de valores y habilidades 
de comunicación y de relación social. 

5. El conflicto es inherente a la vida de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y democrática. Debe entenderse 
como algo positivo para desarrollar la labor educativa y, sobre todo, servir como medio de aprendizaje. La búsqueda de 
alguna solución al conflicto de forma dialogada y pacífica es una estrategia educativa de gran interés. 

6. Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque son propios de cualquier 
sistema de relaciones humanas. Sin embargo, la prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección 
o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen funcionamiento general como la 
socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La 
disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 
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7. Los principios rectores de este Plan de Convivencia y el punto de referencia para valorar y orientar los comportamientos 
cotidianos de nuestros alumnos son los valores recogidos en nuestro Carácter Propio y desarrollados en nuestro 
Proyecto Educativo. 

OOBJETIVOS GENERALES

1. Integrar en el aula a los alumnos de otras culturas y en general a los alumnos nuevos que se incorporen a la clase. 
2. Incidir en el conocimiento, respeto y puesta en práctica de las normas básicas de convivencia en el Centro. 
3. Propiciar comportamientos no agresivos entre compañeros. 
4. Fomentar el respeto y desarrollar buenos hábitos de conducta en las relaciones con los demás. 
5. Desarrollar el sentido y la conciencia de solidaridad y potenciar las capacidades de ayudar, compartir o perdonar. 
6. Implicar a los Padres en la educación para la convivencia. 

CRITERIOS DE CONVIVENCIA

1. Asistir puntualmente a todas las actividades escolares. 
2. Acudir a las clases debidamente vestidos y aseados. 
3. Traer a clase los libros y el material necesario. 
4. Tener buenos modales y evitar las voces y las palabras malsonantes. 
5. Tener una actitud positiva ante las llamadas de atención por parte del profesorado y ante el cumplimiento de una sanción. 
6. Escuchar a los otros y dejarse aconsejar. 
7. Cuidar el material y las instalaciones del Colegio. 
8. Respetar todas las pertenencias de los demás. 
9. Participar en las actividades programadas por el Colegio. 
10. Respetar las normas del Colegio por el bien de toda la Comunidad Educativa. 
11. Participar, respetar y valorar la formación cristiana que ofrece el Centro. 

No debemos olvidar que… 

…el descanso y la alimentación deben cuidarse con esmero. 

…promover un clima familiar adecuado ayuda a adquirir hábitos de trabajo y respeto. 

…la educación es una tarea imposible de realizar sin la mutua colaboración y entendimiento entre la familia y el colegio. 

NORMAS DE CONVIVENCIA

Según el artículo 7 de nuestro Reglamento de Régimen Interior, las normas de convivencia del Centro definen las características de 
las conductas que deben promoverse para lograr: 

a) El crecimiento integral de la persona. 
b) Los fines educativos del Centro, en desarrollo del carácter propio y proyecto educativo del Centro. 
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
d) Un ambiente de familia en las relaciones del Centro. 
e) Una vivencia responsable del trabajo y con sentido transcendente. 
f) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 
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Son normas de convivencia del Centro: 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad Educativa y de aquellas 
otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios 
del mismo. 

b) El respeto a la diversidad y la no discriminación.  
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia. 
i) El cumplimiento de la nnormativa del Centro respecto a la vestimenta: 

- El uniforme del colegio debe usarse con corrección y de forma completa, incluyendo calzado azul marino o negro. 
- La uniformidad en Educación Infantil debe usarse con corrección y de forma completa, incluyendo zapatillas deportivas de 

color blanco o azul marino. 
- En los cursos en los que el uniforme no es obligatorio, en el caso de que decida utilizarse, se deben respetar todas las 

prendas que lo componen (polo, jersey, falda o pantalón y calzado). 
- No se admiten imitaciones de las prendas que lo componen. 
- Durante las clases de Educación Física es obligatorio el uso de la uniformidad deportiva oficial completa (chándal y 

camiseta – pantalón corto y camiseta).
- Se respetarán las indicaciones que el Centro da en cuanto a la composición de la vestimenta habitual. 

j) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 
k) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su destino y normas de 

funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro. 
l) Mantener apagados los aparatos electrónicos dentro del recinto escolar. En su uso autorizado para el desarrollo de alguna 

actividad se estará a lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 105 del presente Reglamento.  
m) El uso de Internet y sus herramientas en el Centro es estrictamente educativo. 
n) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 
o) El respeto a  la normativa de Sanidad (Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad 
de los productos del tabaco) según la cual está prohibido fumar en todo el recinto escolar. También está prohibido el uso 
de cigarros electrónicos. 

p) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el presente Reglamento a los 
miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos, especialmente los derivados del Carácter Propio 
y del Proyecto Educativo del Centro. 

Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa. 

El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y respeto de los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa . 

Por lo tanto: 

1. Los alumnos se comportarán en el Colegio con naturalidad. 
2. Se cumplirán puntualmente los horarios establecidos, asistiendo con regularidad a las actividades docentes. 
3. Se aceptarán las orientaciones del profesorado respecto al aprendizaje y se mostrará el debido respeto y consideración 

en todas las dependencias del centro (aulas, Capilla, biblioteca, salón de actos, laboratorios…) 
4. Se respetará el ámbito de trabajo y el derecho al estudio de los compañeros. 
5. Se mostrará atención a las explicaciones y se mantendrá una actitud participativa. 
6. No se discriminará a ningún miembro de la comunidad educativa por ninguna razón. 
7. Al dejar la clase por algún motivo académico (Biblioteca, Vídeo, E. Física, Música, Capilla...) se saldrá con orden y en 

silencio. Se cuidarán al máximo los movimientos generales por las galerías y patios para no entorpecer el trabajo de los 
demás. 
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8. Todos debemos contribuir a mantener limpio el Colegio y respetar las distintas dependencias y materiales colegiales. 
9. Dentro del Colegio no se permite comer chicle, tirar desperdicios, papeles… 
10. Se debe asistir al Colegio correctamente vestidos y aseados. En el caso de uso del uniforme, este se utilizará de forma 

completa, respetando en todo caso el diseño establecido. La uniformidad deportiva es obligatoria para las clases de 
Educación Física. En todo caso se atenderán las indicaciones del profesorado sobre la vestimenta habitual. 

11. Durante los recreos se permanecerá en los lugares destinados a ello. 
12. Se respetarán, en todo momento de uso, los elementos deportivos comunes (porterías, canastas, balones...). 
13. Los lavabos, por ser un lugar de uso común, se utilizarán de forma adecuada. 
14. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del 

Centro o su material, quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su 
reparación.

15. Los alumnos respetarán las normas relacionadas con el uso educativo de aparatos electrónicos. 
16. Está prohibido fumar en todo el recinto escolar. 

AACUERDOS Y COMPROMISOS

Al inicio de cada curso escolar, los alumnos de Secundaria y sus padres analizan, junto al Tutor, las normas de convivencia durante
las salidas del centro. La finalidad es llegar a una serie de compromisos y acuerdos por parte de todos y garantizar la buena 
convivencia en todos los momentos de la vida escolar, aunque la actividad se realice fuera del Colegio. 

Los acuerdos y compromisos de los alumnos son los siguientes: 

 Atender y cumplir las indicaciones de los profesores ue me acompa an  ue son responsables de mi bienestar y del de mis 
compa eros.

 A cumplir las normas de convivencia establecidas por el Centro  ue conozco y acepto  siendo motivo suficiente el no cumplirlas
para uedar excluido de cual uier actividad de convivencia y tiempo libre en sta o en futuras convocatorias. 

 A no poseer ni consumir en ning n momento sustancias prohibidas. 

 ntiendo ue  si incumplo estos compromisos y las normas de conducta expresadas y aceptadas previamente  mis padres serán 
informados de ello  ue mis padres son los responsables de cual uier consecuencia económica derivada de mi comportamiento y 
ue puedo ser sancionado por ello de acuerdo con el eglamento de gimen nterior del Centro. 

Los acuerdos y compromisos de los padres son los siguientes: 

 Autorizo a mi hijo a participar en las actividades organizadas por el Colegio como parte del Plan de Convivencia y del proyecto
del Centro para la educación en valores y el uso del tiempo libre. 

 ntiendo ue los profesores ue acompa an a mi hijo tienen la misión de ayudar a mi hijo y dirigir las actividades en las ue 
participará. Por lo tanto  se entiende ue cual uier alteración de la convivencia o imprudencia por parte de mi hijo no es 
responsabilidad de los profesores acompa antes. 

 ntiendo y acepto los compromisos ad uiridos y firmados por mi hijo. 

 Conozco las normas de convivencia del centro. Por ello  entiendo y acepto ue será motivo suficiente el no cumplirla para ue mi
hijo uede excluido de cual uier actividad de convivencia y tiempo libre organizada por el Colegio  en el presente o en el futuro.

 ntiendo y acepto ue  si mi hijo incumple las normas expuestas  ser  informado de ello. 

 ntiendo y acepto ue ser  considerado responsable de cual uier consecuencia económica ue se derive de la conducta de mi 
hijo.

 ntiendo y acepto ue si mi hijo incumple las normas de convivencia del Centro se expone a medidas disciplinarias por parte de 
la Dirección del mismo seg n el eglamento de gimen nterior. 
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AACTIVIDADES

En Educación Infantil y en Educación Primaria potenciamos la educación en la convivencia desde todas las materias y se trabajan a lo 
largo de todo el curso. También se tratan estos temas en fechas puntuales: Navidad, Día de la Paz, Día de los Derechos del niño…

En Educación Secundaria, además de tratar la convivencia a través de la transversalidad, disponemos de una hora semanal de tutoría.
En ellas, trabajamos todos los temas que conciernen a la convivencia. Durante estas horas hablamos, trabajamos y reflexionamos 
sobre los problemas o posibles problemas que puedan surgir. 

Con carácter general, cada curso escolar se desarrollan actividades para fomentar la convivencia. Muchas de estas son específicas
para este objetivo, pero la mayor parte de ellas están relacionadas al mismo tiempo con la consecución de múltiples objetivos 
(adquisición de hábitos, desarrollo del currículo, educación para el buen uso del tiempo libre…). 

Cada curso escolar se desarrollan todas las actividades descritas en la Programación General Anual, sin excluir otras posibles que se 
puedan organizar para favorecer todos los objetivos propuestos en este Plan. 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

Los procedimientos de actuación en el Centro para mantener una buena convivencia y un clima positivo se derivan de las Normas 
de Convivencia del Centro, recogidas en el Reglamento de Régimen Interior y en este Plan de Convivencia. 

Los Tutores y los Profesores deben intervenir de manera concreta, tanto a través de sus funciones propias y de los contenidos 
curriculares como a través de las estrategias metodológicas pertinentes, en el refuerzo de los derechos y los deberes de los alumnos
y en la consecución de un clima escolar adecuado para el desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el Centro. 

En materia de convivencia escolar, además, tienen competencias específicas el Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, el 
Claustro de Profesores, el Equipo Directivo, el Director, el Coordinador de Convivencia, los Tutores y los Profesores, todas ellas
recogidas en el Reglamento y de las cuales destacamos: 

Consejo Escolar

Corresponde al Consejo en materia de convivencia escolar: 

a) Evaluar anualmente el Plan de Convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en el Reglamento de 
Régimen Interior. 

b) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos, conocer la resolución de conflictos disciplinarios 
y garantizar su adecuación a la normativa vigente. 

c) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

d) Elaborar periódicamente un informe sobre el clima de convivencia, especialmente sobre los resultados de la aplicación del 
Plan de Convivencia. 

Comis ión de Convivencia

Son competencias de la Comisión de Convivencia: 

a) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior del Centro, de la normativa en vigor sobre Derechos y 
Deberes de los Alumnos, así como realizar propuestas, evaluar y coordinar actividades del Plan de Convivencia. 
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b) Mediar en los conflictos que surjan dentro de la Comunidad Educativa e informar al Consejo Escolar al menos dos 
veces durante el curso sobre las actuaciones realizadas, así como ser informada sobre las medidas que se adopten para resolverlos.

c) Elaborar trimestralmente un informe en el que se recojan las incidencias producidas durante ese período, las 
actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos, elevándolo al Consejo Escolar. 

CClaustro de Profesores

Corresponde al Claustro de Profesores, en sus reuniones ordinarias o, si fuera necesario, extraordinarias, informar las normas de
convivencia del centro y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. Estas propuestas se tendrán en 
cuenta en la elaboración del Plan de Convivencia que anualmente apruebe el Consejo Escolar.  

Equipo Direct ivo

Corresponde al Equipo Directivo elaborar el Plan de Convivencia y fomentar la convivencia escolar e impulsar cuantas actividades
estén previstas en dicho Plan. 

Director

Son competencias del Director en materia de convivencia escolar: 

a) Favorecer el fomento de la convivencia en el Centro, impulsando del Plan de Convivencia. 
b) Imponer las medidas de corrección para las conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro, que podrá 

delegar en el Jefe de estudios, en el Tutor docente del alumnado o en la Comisión de Convivencia. 
c) Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo para la resolución de conflictos. 
d) Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan. 
e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos términos. 

Coordinador de Convivencia

El Coordinador de Convivencia tiene las siguientes funciones: 

f) Impulsar el desarrollo del Plan de Convivencia del Centro y participar en su evaluación, detectando los factores de riesgo 
y analizando las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa con el objetivo de mejorar el clima escolar. 

g) Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en coordinación con el Departamento de Orientación, en lo referido al 
desarrollo de la competencia social del alumnado y la prevención y resolución de conflictos entre iguales. 

h) Llevar a cabo las actuaciones precisas de mediación, como modelo para la resolución de conflictos en el Centro, en 
colaboración con el Tutor. 

i) Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de convivencia y resolución de conflictos de todos 
los sectores que componen la Comunidad Educativa. 

j) Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo individual o colectivo según el procedimiento 
establecido y promover la cooperación educativa entre el profesorado y las familias, así como otras propuestas que 
fomenten las relaciones del Centro con su entorno social. 

k) Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación entre iguales. 

Tutores docentes

Son funciones de los Tutores en materia de convivencia: 

a) En el ámbito del Plan de Acción Tutorial, corresponde a los Tutores la coordinación de los Profesores que imparten 
docencia al grupo de alumnos de su tutoría, mediando entre Profesores, Alumnos y Familias o Tutores legales. 
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b) Impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo dentro del Plan de Convivencia con el alumnado del grupo de su tutoría. 
c) El Tutor tendrá conocimiento de las actuaciones inmediatas y medidas adoptadas por los Profesores que imparten 

docencia en su grupo de tutoría, con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco de convivencia 
que facilite el desarrollo de la actividad educativa.  

PProfesores

Son funciones de los Profesores en materia de convivencia: 

a) Promover y participar en las actividades del Plan de Convivencia.  
b) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones en todo el recinto escolar, 

favoreciendo el respeto mutuo con padres y alumnos. 
c) Contribuir en que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de 

libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática. 
d) Actuar inmediatamente en cualquier alteración de la convivencia. 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CONCILIADA

LA MEDIACIÓN ESCOLAR

La mediación es una oportunidad que se brinda a las personas cuando tienen un conflicto. Consiste en sentarse juntos, con una 
tercera parte neutral, miembro del Equipo de Mediación, para hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo de forma 
positiva y constructiva. 

Caracter íst icas de la mediac ión

Tiene carácter voluntario. 
Está basada en el diálogo y la imparcialidad. 
Pueden acogerse a ella todos los alumnos del Centro que lo deseen. 
Requiere una estricta observancia de confidencialidad por todas las partes implicadas. 
Su finalidad es la reconciliación entre las personas y, en su caso, la reparación del daño causado. 

E l conf l icto

Cuando en el Centro se produce un conflicto entre personas que forman parte de la Comunidad Educativa, cualquiera de sus 
miembros puede solicitar el servicio de mediación. Para ello, deberá ponerse en contacto con un profesor, quien será responsable
de hacer llegar la solicitud al Equipo de Mediación., uno de cuyos miembros hablará con la otra parte (si ha solicitado la mediación
una de las personas en conflicto) o con las dos y ver si acepta la mediación. 

Equipo de mediac ión

Es el encargado de llevar a cabo la mediación. Su composición se dará a conocer al principio de cada curso escolar mediante 
carteles que permanecerán en los tablones de anuncios de cada aula. Está formado por:

Profesores formados en mediación escolar. 
Alumnos formados en mediación escolar. 

Las funciones del Equipo de Mediación son las siguientes. 
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Fomentar la comunicación entre las personas afectadas por un conflicto. 
Ayudar en el esclarecimiento de los hechos. 
Promover la búsqueda de un acuerdo. 

FFormación del equipo de mediac ión

Las personas que una vez elegidas por los compañeros y que voluntariamente lo deseen se formarán en los procesos de mediación 
durante varias sesiones en el horario establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

LOS PROCESOS DE ACUERDO REEDUCATIVO

El acuerdo reeducativo es un proceso que se adopta como medida especialmente creada para solucionar los conflictos surgidos por
la conducta perturbadora de un alumno. Su objetivo fundamental es modificar la conducta del alumno en aquellos casos en los que
la perturbación, dada su reiteración, dificulta su proceso educativo y el de sus compañeros. 

Caracter íst icas del acuerdo reeducat ivo

Es un acuerdo formal y escrito entre el Centro, el Alumno y sus Padres o Tutores legales. 
Tiene carácter voluntario. 
Se lleva a cabo por iniciativa de los profesores y está dirigida a los alumnos. 
Es imprescindible la implicación de los padres o tutores legales. 
Puede desarrollarse como estrategia de prevención de conflictos. 
En el caso de conductas contrarias a las normas de convivencia, podrá tener carácter exclusivo o conjunto con otras 
medidas de corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas. 
En el caso de conductas perturbadoras calificadas como faltas y se haya iniciado la tramitación de un procedimiento 
sancionador, este quedará provisionalmente interrumpido si se tiene constancia de que el Alumno y sus Padres o Tutores 
legales aceptan esta medida y existe disposición de cumplir los acuerdos establecidos. 
No se llevará a cabo si existe alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad que se recogen en el Apartado 
2 del Artículo 94 del Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

Desarrol lo del proceso

El inicio del proceso supone la adopción libre por parte de todos los implicados en él de unos compromisos de actuación y las 
consecuencias que se derivarán de su desarrollo. 

Se iniciará formalmente con la presencia del Alumno, de sus Padres y del Profesor que coordinará el proceso. Dicho Profesor será
designado por la Dirección del Centro.  

Se llevará a cabo por períodos de 25 días lectivos, contabilizados a partir de la fecha de la primera reunión presencial de las partes 
intervinientes en el acuerdo. 

Comis ión de Observancia

Se constituirá para: 

Supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados. 
Para analizar determinadas situaciones que lo requieran. 
Para dar por concluido el acuerdo reeducativo. 

Está formada por: 
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El Director del Centro o persona en quien delegue. 
El Tutor del Alumno. 
El Profesor coordinador del acuerdo reeducativo, en caso de ser distinto del Tutor. 
Los Padres del Alumno o Tutores legales. 

Si la Comisión de Observancia constata el cumplimiento del acuerdo reeducativo, en caso de haberse iniciado un procedimiento 
sancionador, el Director dará traslado al Instructor para que proceda al archivo del expediente disciplinario. 

Si la Comisión de Observancia determina el incumplimiento de lo estipulado en el acuerdo reeducativo, el Director actuará en 
consecuencia. Si se trata de una conducta contraria a las normas de convivencia, aplicará las medidas de corrección que estime 
oportunas. Si se trata de una falta, dará continuidad al procedimiento sancionador abierto, reanudándose así el cómputo de plazos y 
la posibilidad de adopción de medidas cautelares. 

CCoordinación inter inst i tuc ional

El Centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes, con el fin de que adopten las medidas oportunas para
garantizar los derechos de los alumnos y el cumplimiento de los deberes de los Padres, los siguientes hechos: 

La negativa o rechazo de forma expresa por parte de los Padres de las actuaciones y medidas de corrección en las que el 
Centro reclame de forma expresa su implicación directa. 
El incumplimiento de lo estipulado en un acuerdo reeducativo. 

LA DISCIPLINA ESCOLAR

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro son aquella recogidas en el artículo 100 del Reglamento de 
Régimen Interior. Dicha relación tiene carácter enunciativo, si bien no limita la tipología de las posibles alteraciones leves.

Según el Artículo 104 del Reglamento de Régimen Interior, las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro 
prescribirán en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de su comisión.  

Son consideradas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y calificadas como faltas, graves o muy graves, las 
recogidas en el artículo 105 del Reglamento de Régimen Interior. Dicha relación tiene carácter enunciativo, si bien no limita la
tipología de las posibles alteraciones graves. 

Según el Artículo 108 del Reglamento de Régimen Interior del Centro, las faltas prescribirán en el plazo de noventa días contados a 
partir de la fecha de su comisión. 

Actuaciones inmediatas

Con carácter inmediato e independientemente de su calificación como conducta contraria a las normas de convivencia o como 
gravemente perjudicial para la convivencia, toda conducta perturbadora será objeto de las siguientes actuaciones por parte de 
cualquier Profesor: 

a) Amonestación pública o privada. 
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas. 
c) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad durante el tiempo que 

estime el Profesor. Debe quedar garantizado, en todos los casos, el control del Alumno y la comunicación posterior, en 
caso de ser necesario, al Tutor y a la Dirección. 

d) Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no lectivo, en este caso con permanencia o no en el 
Centro. 

El Profesor comunicará por escrito (utilizando el modelo establecido para ello y que se recoge en el Anexo I del presente plan) las 
actuaciones inmediatas llevadas a cabo al Tutor del Alumno, que será quien, de acuerdo con la Dirección del Centro, determinará
la oportunidad de informar a la familia del Alumno.  
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MMedidas de corrección y sanciones

En la imposición de correcciones o sanciones se seguirá el procedimiento previsto en el capítulo segundo del Título V  del 
Reglamento y en las disposiciones legales vigentes. 

Terminación conci l iada de un conf l icto de convivencia y aceptación inmediata de sanciones

Las condiciones para la terminación conciliada de un conflicto de convivencia son:

Que el alumno reconozca la falta cometida o el daño causado.  
Que el alumno se disculpe ante el perjudicado, si lo hubiere.  
Que el alumno se comprometa a realizar las acciones reparadoras que se determinen y que efectivamente las realice.  
Que el alumno, o sus representantes legales, la solicite explícitamente, siempre que el afectado, en su caso, no se oponga 
a la tramitación conciliada del procedimiento.  

Deberá quedar constancia en la resolución del procedimiento de la aceptación de las referidas condiciones por parte del alumno, o 
de sus padres o representantes legales si es menor de edad, así como de la conformidad con la sanción fijada y asumida en la 
conciliación.

Supuestos excluidos: 

Cuando, a propuesta del instructor, el Director aprecie motivadamente que en la acción infractora concurren hechos de 
especial y notoria gravedad.
 Cuando los padres o los representantes legales, en su caso, no comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento 
conciliado.
Cuando se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento, en el mismo curso escolar,  respecto del alumno en 
cuestión.

IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE ACOSO ESCOLAR

Concepto de acoso

El fenómeno denominado acoso escolar se define como “una conducta de persecución física o psicológica que realiza un alumno 
contra otro, al que elige como víctima de varios ataques, a menudo ante la indiferencia o complicidad de los compañeros”. 

Se trata de una situación continuada en el tiempo y de gran intensidad en la que una de las partes se siente poderosa en su papel
de agresor y la otra parte, más vulnerable, asume su papel de víctima. 

Es decir, para que se pueda hablar de la existencia de una situación de acoso, es necesario que se den las siguientes características:

Desequi l ibro de poder , en el que una de las partes se sitúa en un plano de debilidad que le impide hacer frente a los 
abusos a los que es sometida. No hay que olvidar que la posición de dominio del acosador puede ser real o simplemente 
percibida subjetivamente así por la víctima. 

Intencional idad y repet ic ión. No cabe plantear una situación de acoso cuando el ataque se produce en una única 
ocasión. Es necesario que sea programado y reiterado en el tiempo, de forma que se genera en la víctima la expectativa 
cierta de futuros abusos. 

Por tanto, pese a la alarma social creada por ciertos medios de comunicación o por los padres, no debe confundirse una situación
de acoso con peleas puntuales o con situaciones en las que las dos partes se encuentran en situación de igualdad. 
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IIdent i f icac ión del acoso

Es posible clasificar las siguientes conductas como constitutivas de acoso: 

B loqueo socia l : agrupa las acciones que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento y 
una marginación impuesta. Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de 
que nadie hable o se relaciones con él… Se incluye aquí la acción de meterse con la víctima para hacerle llorar. Esta 
conducta busca presentar al niño socialmente entre el grupo de iguales como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, 
estúpido, llorica…. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización 
secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar, es la más difícil 
de combatir en la media que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no 
identifica más que el hecho de que nadie le habla, o de que nadie quiere estar con él, o de que los demás le excluyen 
sistemáticamente de los juegos. 

Host igamiento: podría también definirse como maltrato verbal. Agrupa aquellas conductas que consisten en acciones 
de acoso psicológico que manifiestan desprecio y falta de respeto y consideración por la dignidad del niño. Los 
indicadores son el desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación 
gestual del desprecio, la imitación burlesca… 

Manipulac ión socia l : agrupa aquellas conductas que pretenden distorsionar la imagen del niño y “envenenar” a otros 
contra él. Se cargan las tintas contra todo lo que hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No 
importa lo que haga: todo es utilizado y sirve para inducir al rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen 
social de la víctima, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado 
merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de atribución”. 

Coacción: agrupa aquellas conductas que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas 
conductas pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad, lo que proporciona a los que fuerzan o 
tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo, poder social. Los que acosan son percibidos como 
poderosos por los demás, que presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el 
niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias 
sobre sí o sobre sus hermanos. 

Int imidación: agrupa las conductas que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño, 
inducirle miedo… Son indicadores la amenaza, el hostigamiento físico intimidatorio, el acoso a la salida del colegio… 

Amenaza a la integr idad f ís ica : agrupa las conductas que buscan amilanar mediante amenazas contra la integridad 
física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. 

Ciberacoso: las nuevas tecnologías pueden constituir un medio para llevar a cabo las actuaciones detalladas con 
anterioridad. No es una conducta en sí, sino el medio que se emplea para alcanzar el resultado del acoso. En la inmensa 
mayoría de las situaciones en que se produce acoso de forma virtual, la situación tiene un claro reflejo en el aula. 

En cuanto a la víctima, son múltiples los síntomas que puede sufrir, pero fundamentalmente se concretan en una pérdida de 
confianza y autoestima, fobia al centro, ansiedad y depresión, o incluso problemas físicos como consecuencia de la somatización.
Para la identificación de estos síntomas resulta fundamental la colaboración de las familias y de la Orientadora. 

Es frecuente que aparezcan también los denominados espectadores, compañeros del alumno que conocen la situación y que, pese 
a ello, permanecen impasibles  e incluso cómplices. En ocasiones resulta complicado romper esta barrera de indiferencia, por 
motivos que pueden tener que ver con miedo a que la situación que vive la víctima sea trasladada a quienes se posicionan a su 
favor.  De ahí la importancia de extremar la vigilancia en los períodos de recreo o cambios de clase, momentos que suponen una 
situación de peligro mayor. 

El protocolo de acoso se iniciará ante la existencia de cualquier indicio de acoso, lo que no significa que finalmente exista. 
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PPROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR

Recogida de información

Cuando se produce una denuncia sobre posible acoso escolar, en la medida de lo posible se recogerá la siguiente información: 

Tipo de agresión:  

o Verbal: insultos, motes, amenazas o chantajes. 
o Física: golpes, rotura de material, vejaciones o acoso sexual. 
o Social: rechazo o aislamiento. 
o Psicológica: rechazo, ridiculización, rumores, mensajes, pintadas. 

Espacios donde se produce: aula, galerías, patios, entradas y salidas, comedor, fuera del centro… 

Hechos observados: 

o Conducta observada. 
o Fecha y lugar de realización: 
o Testigos:  

Comunicac ión del nombramiento del responsable de la tramitac ión del expediente sobre acoso escolar

La Dirección del centro nombrará un responsable de la tramitación del expediente. Normalmente será la Orientadora, pero puede 
ser también la Coordinadora de  Convivencia, un miembro del Equipo Directivo o cualquier Profesor. 

Citac ión de alumnos y registro de las entrevistas real izadas

Se citará a los alumnos implicados. La citación se dará traslado a los padres también, que en todo caso pueden acompañarlos. 

Aunque se cite a los padres, en un primer momento se puede entrevistar a los alumnos sin necesidad de citación expresa. 

P lan de actuación

Una vez realizadas todas las entrevistas oportunas para recabar la información necesaria, se realizará un resumen de las mismas con 
el objeto de clarificar la situación y de ello se dará traslado a la Dirección del centro. 

La Dirección recogerá los datos que se concluyen del análisis efectuado y determinará un plan de actuación: 

Con la víctima. 
Con el agresor (en el caso de apertura de expediente disciplinario, indicar la fecha de inicio, los datos del alumno y 
nombre del instructor). 
Con los observadores. 
Con el grupo – clase.
Otras medidas educativas generales o preventivas. 

In formación al c laustro de profesores

Se informará a los profesores del colegio sobre los resultados de la investigación y sobre el plan de actuación que ha de seguirse
con las partes implicadas. 
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IIn formación a la inspección educat iva

Se enviará un comunicado con detalle de las acciones realizadas y las medidas adoptadas. 

In formación a la f isca l ía de menores

La presentación del expediente ante la Fiscalía de Menores solo se realizará en aquellos casos que, por su especial gravedad, puedan
revestir carácter de delito. En cualquier caso, antes de su interposición, se solicitará asesoramiento jurídico. 

FALTAS DE ASISTENCIA

Las faltas de asistencia de los alumnos las consignará todo el Profesorado del Centro en la plataforma de comunicación. 
Los Tutores controlarán semanalmente dichas faltas actuando en la forma prevista en nuestro Plan de Absentismo. Se 
prestará una especial atención a aquellos alumnos que desde cursos anteriores han presentado dificultades de 
escolarización.
Los padres de los alumnos deberán justificar e informar sobre el motivo de sus faltas de asistencia al Tutor. En caso de 
enfermedad, se entregará el justificante médico. 
Siempre que dichas faltas se puedan prever, se informará mediante al tutor con anterioridad a que esta se produzca.
En caso de enfermedad, o cualquier otra causa imprevista, la familia deberá informar cuanto antes al centro de la no 
asistencia del alumno durante la jornada lectiva. 
Las faltas de asistencia se comunicarán preferentemente a través de la plataforma de comunicación. Si no es posible, se 
comunicarán por teléfono. 
La consideración de falta justificada se decidirá conjuntamente por el Tutor y el Director. 
Los alumnos no pueden abandonar el Centro durante la jornada lectiva. 
En el caso de que un alumno deba salir del Centro durante la jornada lectiva, los padres deben informar 
convenientemente al tutor sobre el motivo de la salida. En todo caso, los alumnos de infantil y primaria serán recogidos 
personalmente en la portería por los padres. Los alumnos de secundaria podrán abandonar solos el centro durante la 
jornada lectiva siempre que los padres lo autoricen por escrito y justifiquen el motivo de la salida. En ningún caso los 
alumnos abandonarán el centro sin entregar el justificante de salida en la portería firmado por el tutor o, en su ausencia, 
por un miembro del equipo directivo. 
Cuando un alumno haya acumulado en un mes cinco o más faltas injustificadas, se considerará que ha cometido una 
conducta contraria a las normas de convivencia del Centro y se le impondrá la medida correctora pertinente. Todo ello 
sin perjuicio de realizar los trámites previstos en el Plan de Absentismo. 
Cuando el número de faltas de asistencia injustificadas sea superior al 20% del total de días lectivos, será imposible la 
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.  

NORMAS DE ORGANI ACIÓN SOBRE LOS HORARIOS DEL CENTRO

 Al margen del horario lectivo, los alumnos pueden hacer uso de los servicios complementarios y de las actividades 
extraescolares que ofrece el centro de forma voluntaria y previa inscripción. 

 Los alumnos no podrán permanecer en el centro fuera del horario lectivo si no es para participar en el desarrollo de un 
servicio o una actividad. En todo caso permanecerán en el lugar indicado para el desarrollo del servicio o de la actividad 
con la persona responsable de ello. 

 La permanencia en el centro fuera del desarrollo de los servicios complementarios o de las actividades ofrecidos va 
contra las normas de organización del colegio y será única y exclusiva responsabilidad de los padres del alumno. 
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DDERECHO A HUELGA DE LOS ALUMNOS

El derecho a huelga solo está reconocido para los alumnos de 3º y 4º de educación secundaria obligatoria. Este derecho está 
reconocido como tal si se dan las siguientes circunstancias: 

 La inasistencia a clase es fruto de una decisión colectiva. 

 La decisión colectiva ha sido resultado del ejercicio del derecho de reunión dentro del centro. Para ejercerlo, se solicitará 
a la dirección el permiso para usar las instalaciones del colegio. 

 La inasistencia a clase se ha comunicado previamente a la dirección del centro. 

 Los padres de los alumnos deberán comunicar al tutor su consentimiento por escrito o a través de la plataforma. 

De acuerdo con el artículo 30.10 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los 
alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y 
disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, el director del centro comprobará si, a partir del tercer curso de la 
educación secundaria obligatoria, la inasistencia a clase de los alumnos, por decisión colectiva, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y a lo establecido en este Plan de Convivencia. Así 
mismo, adoptará las medidas necesarias para que esta situación no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos y 
garantizará el derecho de aquellos que no deseen secundar las decisiones sobre la asistencia a clase a permanecer en el centro 
debidamente atendidos. 

Las “huelgas” de los alumnos de cursos inferiores no están amparadas por esta norma, por lo que se podrán aplicar contra los 
“huelguistas” las medidas correctoras correspondientes. 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA EN EL CONSEJO ESCOLAR

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los alumnos que pueden votar y ser elegidos miembros del consejo 
escolar son los alumnos que cursan educación secundaria obligatoria. 

Según el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación 
primaria, los alumnos de esta etapa podrán ser representados en el consejo escolar con voz pero sin voto. Esta representación en
nuestro centro se realiza según los siguientes criterios: 

1. Cada curso escolar se informa por las clases de educación primaria de la existencia de representantes de alumnos en el 
consejo escolar. Esta información se realizará por todos los cauces posibles, pero principalmente a través de los tutores y 
de los propios alumnos representantes en el consejo. 

2. Los alumnos de educación primaria pueden hacer llegar sus propuestas al consejo escolar a través de los representantes 
de su sector.

3. Los alumnos de educación primaria pueden solicitar por escrito ante el presidente del consejo escolar la autorización para 
estar presente en la sesión del consejo en la que se van a tratar sus propuestas.

4. La posible presencia de alumnos de educación primaria en una reunión del consejo escolar se limitará al tiempo en el que 
se trate sus propuestas. 

5. Los alumnos de educación primaria que tengan autorización del presidente para participar en una sesión del consejo 
escolar tendrán voz pero no tendrán voto.
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6. Las votaciones sobre propuestas de alumnos de educación primaria se realizarán sin su presencia, una vez que hayan 
abandonado la reunión. 

7. Los representantes de los alumnos en el consejo escolar, acompañados del presidente, serán los encargados de hacer 
llegar a los alumnos de primaria las decisiones del consejo respecto a sus propuestas. 

AAUSENCIAS DE UN PROFESOR

Cuando se produzca la ausencia de un Profesor, los alumnos del grupo correspondiente permanecerán en su aula hasta que llegue 
el Profesor encargado de su sustitución, quien se hará cargo de ellos. 

Siempre que la ausencia del Profesor pueda ser prevista con antelación, este dejará las instrucciones pertinentes al Profesor suplente
para que los alumnos no pierdan contenidos curriculares. En todo caso el profesor suplente será responsable de la clase y dará las
indicaciones a los alumnos para el aprovechamiento del tiempo lectivo. 

MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El Plan de Convivencia se dará a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Los equipos docentes trabajarán durante sus reuniones a lo largo del curso escolar los distintos apartados del plan para su 
conocimiento, desarrollo y aplicación, así como para presentar sus propuestas de mejora de cara a la Memoria anual. 

Desde el Plan de Acción Tutorial se trabajarán los distintos aspectos del Plan con los alumnos. 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia en el Centro Sagrada Familia de las Siervas de San José, 
quedarán reflejados en la Memoria Anual del Centro. 

Además, trimestralmente la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar elaborará un informe que debe recoger las incidencias 
producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 
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AANEXO 1 – PARTE DE INDICENCIAS

FECHA: CURSO Y GRUPO DEL ALUMNO:

NOMBRE DEL ALUMNO:

NOMBRE DEL PROFESOR:

BBreve descr ipc ión de los hechos

Descr ipc ión de la conducta según el Art ícu lo 100 o según el Art ícu lo 105 del RRI .

Descr ipc ión de circunstancias atenuantes o agravantes

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN INMEDIATA LLEVADA A CABO POR EL PROFESOR

  Amonestación pública o privada. 

  Exigencia de petición pública o privada de disculpas. 

  Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad durante el tiempo que estime el 
profesor. Debe quedar garantizado, en todos los casos, el control del alumno y la comunicación posterior, en caso de ser necesario,
a la dirección. 

  Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no lectivo, en este caso con permanencia o no en el centro.

Fdo.

(Entregar a l Tutor del Alumno)
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AANEXO 2 - PLAN DE ACTUACIÓN DIARIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Ante las situaciones frecuentes de conductas disruptivas, mal comportamiento, faltas de respeto y alarma social generada por el
comportamiento de algunos de los alumnos de educación primaria, el profesorado por unanimidad acuerda poner en práctica el 
siguiente protocolo de actuación diaria: 

1. Vigilancia constante de los comportamientos de los alumnos, especialmente durante los cambios de clase, durante los 
recreos y en las entradas y salidas del colegio. 

2. Intervención inmediata de todos los profesores con cualquier alumno en el caso de observar conductas contrarias a las 
normas de convivencia y posterior comunicación al tutor. 

3. Puesta en práctica de un plan de intervención en las aulas de 5º y 6º cursos desde el plan de acción tutorial. Estas 
intervenciones serán semanales en momentos concretos establecidos previamente por los tutores en colaboración con el 
resto de profesores. 

4. Intervención constante en la convivencia aprovechando cualquier situación positiva que favorezca la reflexión. 

5. Intervención familiar individual con cada alumno: en las entrevistas individuales con los padres se tratará este tema y se 
llegará a acuerdos comunes de actuación con los niños de forma coherente desde casa y desde el colegio. Se insistirá a las 
familias en la importancia de estos acuerdos para facilitar que el comportamiento de los alumnos sea normal. 

6. Entre los acuerdos con las familias, se hará especial hincapié en los situaciones negativas que se están dando entre los 
alumnos de primaria ocasionados por el uso de la aplicación hatsapp, de ahí que desde el colegio se recomiende que no 
se use (de acuerdo con la normativa vigente que fija la edad mínima para usar esta aplicación en 16 años desde la entrada 
en vigor del reglamento europeo de protección de datos). 

7. En los casos de alumnos que no modifiquen su conducta a pesar  de las intervenciones positivas, se aplicará el reglamento 
de régimen interior (conductas contrarias a la convivencia del centro o conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del centro, según corresponda). 
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CCapítu lo I . Usuar ios y serv ic ios de equipos informát icos

Art ícu lo 1. Se consideran equipos informáticos todos los recursos de hard are, soft are y de conectividad que el centro ofrece 
como apoyo a las actividades de enseñanza y aprendizaje.

Art ícu lo 2. Se consideran posibles usuarios de los equipos informáticos los estudiantes que se encuentren matriculados y los 
profesores. 

Art ícu lo 3. El centro ofrecerá a los usuarios los recursos de hard are, soft are y conectividad disponibles para que sirvan como 
apoyo en sus actividades académicas.

Art ícu lo 4. La administración de los equipos informáticos es responsabilidad del Equipo T.I.C. del centro. Los equipos informáticos 
deben estar en todo momento bajo la responsabilidad del Equipo T.I.C. o de un profesor de área. 

Art ícu lo 5. La utilización por parte de los usuarios de los equipos informáticos se hará de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente reglamento.

Capítu lo I I . Normas bás icas para la ut i l izac ión de los equipos informát icos .

Art ícu lo 6. Los usuarios únicamente pueden utilizar los servicios para los cuales están autorizados. Sin la debida autorización no se 
permite tener acceso directo a los servidores de las salas, copiar soft are o modificar los archivos que se encuentren allí.  

Art ícu lo 7. Los usuarios de los equipos informáticos deben tener presente que sus acciones pueden afectar al Centro y a otros 
usuarios. Un usuario no podrá interferir con acciones deliberadas que puedan afectar al desempeño y seguridad de los recursos 
informáticos o de la información.  

Art ícu lo 8. El uso de las Aulas de Informática y de los servicios de Red será para fines exclusivamente académicos. Está prohibido 
usar los equipos informáticos y los servicios de Red para jugar, enviar o recibir información de carácter personal y no relacionado
directamente con la actividad académica.  

Art ícu lo 9. El horario de servicio estará integrado en el horario lectivo. La utilización de los equipos informáticos en horario 
diferente al escolar debe estar debidamente autorizada. 

Art ícu lo 10. En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe informar inmediatamente de esta 
situación al profesor y proceder a su reparación. Si se determina que el daño fue causado por mal manejo o maltrato del equipo, el 
usuario responsable debe encargarse de la reparación del mismo. 

Art ícu lo 11. El Equipo T.I.C. borrará la información y documentos guardados en los equipos cuando lo considere oportuno, y en 
todo caso al final de cada curso escolar.  

Capítu lo I I I . De los deberes y derechos de los usuar ios

1. Hacer reserva de los equipos o de las salas con la debida anticipación, de conformidad con la política establecida por el 
centro. La asignación de equipos se ajustará a la disponibilidad de equipos y a la atención de los usos prioritarios de las Aulas. 

2. El profesor responsable de una clase no debe abandonar en ningún momento el Aula de Informática o las aulas con equipos 
informáticos. 

3. En caso de requerir algún soft are especial, el profesor debe solicitar su instalación con la debida anticipación indicando en 
cuántos y en cuáles equipos se requiere.
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4. Cumplir puntualmente con los horarios de servicio establecidos para trabajar con los equipos informáticos. 

5. Cuidar los recursos de hard are y soft are así como los muebles y demás materiales que se encuentran disponibles para su 
uso.

6. Informar inmediatamente sobre cualquier irregularidad en el funcionamiento del equipo asignado (hard are, soft are o 
conectividad).

7. Acatar las instrucciones y procedimientos especiales establecidos por el centro para hacer uso de los equipos informáticos.  

8. Abstenerse de consumir alimentos y/o bebidas en el interior de las Aulas de Informática.  

9. Mantener la disciplina y no interferir con el trabajo de los demás usuarios de las Aulas de Informática.  

10. Procurar el debido orden, limpieza y cuidado de los equipos al terminar el uso; esto incluye apagar los equipos 
adecuadamente y dejar el puesto de trabajo limpio y ordenado.

11. El profesor debe responder por el cuidado general y el buen manejo de la sala y sus equipos durante la clase.  

12. Almacenar correctamente su información y hacerlo únicamente en las carpetas destinadas para ese fin. 

13. No modificar, eliminar o cambiar de ubicación información que, estando en los equipos del Aula de Informática, no 
pertenezca a quien esté utilizando el equipo en ese momento. 

14. Cuidar sus objetos personales, ya que los encargados de las Aulas de informática no se responsabilizan por la pérdida de los 
mismos. 

15. El profesor responsable asignará los ordenadores a los alumnos de forma permanente durante todo el curso, o el tiempo 
que estime oportuno para el desarrollo de las distintas actividades. Los alumnos no podrán utilizar otro equipo distinto del 
asignado sin la previa autorización y el profesor dejará constancia de ello. 

CCapítu lo IV. Causas de Sanción

Art ícu lo 12. Son causa de sanción las siguientes acciones:

1. Utilizar los equipos informáticos para fines no académicos. Por ejemplo, acceder a páginas no autorizadas, reenviar cadenas 
de correo electrónico, reproducir videos o música cuando éstos no forman parte de una clase… 

2. No denunciar a otros usuarios que estén utilizando los equipos informáticos para fines no académicos. 

3. Violar o intentar violar los sistemas de seguridad de máquinas locales o remotas. 

4. Perturbar el trabajo de otros usuarios.

5. No respetar los horarios de servicio establecidos por el Centro. 

6. Desacatar alguna de las normas básicas para la utilización de los equipos informáticos descritas en el Capítulo II del presente
reglamento.

7. Incumplir alguno de los deberes enumerados en el presente reglamento.  

8. Desacatar los procedimientos establecidos por el centro para el uso de los equipos informáticos. 

9. Robar o cambiar equipos, partes o componentes de la dotación de hard are, soft are y conectividad de los equipos 
informáticos.  



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11

REGLAMENTO TI  

10. Utilizar chats, programas de comunicación en tiempo real y cualquier tipo de red social, sin la debida autorización y sin la 
presencia de un profesor. 

11. Ejecutar juegos de cualquier tipo, sin la debida autorización y sin la presencia de un profesor. Esto  se aplica también para 
juegos en línea o en Red.

12. Descargar o reproducir archivos de vídeo o de audio (de cualquier tipo), sin la debida autorización y sin la presencia de un 
profesor. 

13. Descargar cualquier soft are de Internet, sin la debida autorización y sin la presencia de un profesor.  

14. Instalar o desinstalar soft are en equipos y servidores del centro sin la debida autorización y sin la presencia de un profesor.

15. En calidad de profesor, desatender el Aula de Informática o los equipos informáticos después de haber autorizado a algún 
usuario para realizar las acciones contempladas en los puntos 10 al 14 del presente Artículo. 

16. Maltrato deliberado a los equipos informáticos. 

17. Modificar la configuración de los equipos informáticos. 

18. Borrar, modificar o cambiar de ubicación archivos de otros usuarios. 

19. Infectar, de manera intencional, los ordenadores con Virus, Spy are, Mal are o cualquier tipo de soft are malicioso.  

CCapítu lo V. Sanciones

Art ícu lo 13. El Centro podrá imponer sanciones a los usuarios que incurran en algunas de las acciones enumeradas en el presente 
reglamento.

Art ícu lo 14. El procedimiento para la aplicación de las sanciones a los estudiantes se regirá por el Reglamento de Régimen 
Interior del centro. 

Art ícu lo 15. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento la resolverá la Dirección del centro de acuerdo con el 
Reglamento de Régimen Interior. 



PPLAN DE PREVENCIÓN DEL

ABSENTISMO ESCOLAR
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OOBJETIVOS

En la Resolución de 28 de septiembre de 2005 de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa 
se acuerda la publicación del Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar. 

El plan tiene como objetivo procurar una asistencia regular a clase de todos los alumnos en edad obligatoria y en especial 
de los alumnos con riesgo de absentismo, por su problemática personal, familiar y/o social. También son objetivos del plan: 

1. Lograr una pronta detección de los nuevos casos de absentismo escolar.  

2. Reforzar la labor preventiva en Educación Infantil con el seguimiento de casos de absentismo escolar en esta etapa.  

3. Incrementar el contacto con las familias y el estudio de las situaciones familiares que puedan estar provocando absentismo 
para que, a través de la colaboración entre las distintas Instituciones, se busquen las posibles soluciones.  

4. Fomentar en el niño absentista y en su familia la participación en actividades del centro. 

5. Concienciar en la problemática del absentismo y de la importancia de la educación escolar, familiar y social.  

6. Evaluar el plan y recoger las principales conclusiones en la memoria.  

CONCEPTO DE “ALUMNADO ABSENTISTA”

Un alumno absentista es aquel que, matriculado en el centro, acumula un número de faltas de asistencia equivalente al 
20% del tiempo lectivo mensual y no están justificadas según los criterios establecidos en nuestro Reglamento de Régimen Interior.

Se considerarán también casos de absentismo escolar las faltas de puntualidad cuando acumulen igualmente un 20% del 
periodo lectivo.  

Nuestro centro remitirá a la comisión de absentismo todos aquellos casos del alumnado en edad de escolaridad 
obligatoria y de Educación Infantil que tengan faltas de asistencia y puntualidad no justificadas igual o superior al 20% del horario
lectivo mensual. Incluimos a los alumnos de Infantil porque consideramos que la adquisición de ritmos, rutinas y hábitos escolares en 
las primeras etapas constituyen una buena herramienta de prevención. 

Se incide, dada la situación de riesgo importante de absentismo en el paso de Educación Primaria a la Educación 
Secundaria o de Educación Secundaria hacía una F.P. Básica o en el cambio de centro en general: comunicaremos a la Dirección 
Provincial en el menor plazo posible aquellos casos en los que el expediente del alumno no haya sido solicitado o se tenga 
conocimiento de que no ha formalizado matrícula. De igual modo se procederá cuando un alumno esté matriculado en nuestro 
centro y no se haya incorporado. 

En Educación Infantil y Primaria, se considera una falta la asistencia si se ha faltado a clase durante 5 horas lectivas, 
independientemente de que sean en el mismo día o en varios. En Educación Secundaria se considera una falta a la ausencia a clase
de 6 sesiones u horas lectivas, independientemente de que sean en el mismo día o en varios. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO

Al amparo del Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar, aprobado mediante Orden de 21 de septiembre de 
2005, publicado en el BOCyL del 7 de octubre de ese mismo año, y siguiendo con el protocolo de trabajo ya desarrollado en 
cursos anteriores, se describe a continuación el proceso de seguimiento para el presente curso escolar. 
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EEl Equipo Direct ivo informará en claustro del contenido del plan para llevarlo a la práctica.

Cada Tutor informará a los padres en la reunión de inicio de curso sobre el Plan de Absentismo, su proceso, medidas, 
plazo de justificación de las faltas, etc. Se recuerda que el justificante de las faltas de asistencia se ha de realizar, previamente siempre 
que sea posible,  a través de la plataforma Educamos o por vía telefónica o cuando el alumno se incorpore de nuevo al centro, 
determinando como plazo límite el de dos días. Esta medida pretende evitar la justificación indiscriminada de las ausencias. 
Igualmente informará a los alumnos en la primera tutoría, para que conozcan la importancia de la asistencia a clase y las 
consecuencias del absentismo. 

Cada profesor deberá reflejar en el apartado de la plataforma en cada sesión las faltas de asistencia y las comunicará de 
esta forma al Tutor y a la Orientadora.  

E l Tutor revisará las mismas para conocer cada caso y realizar, lo antes posible, las primeras actuaciones como recogida 
de justificantes, contactos telefónicos con la familia, entrevistas con los padres, entrevistas individualizadas con el alumno y tomar 
todas aquellas medidas personalizadas que estime más oportunas. Se recuerda que es el Tutor el responsable de justificar o no las
ausencias del alumnado de su grupo. 

E l Tutor trasladará a las reuniones de coordinación los casos de absentismo escolar para informar de sus actuaciones y 
acordar otras propuestas de intervención por parte de la Orientadora. Entre las posibles medidas se consideran las siguientes: 

 Comunicación a la familia a través de la plataforma, informando de las ausencias de su hijo. 
 Citación a la familia por el Tutor o Departamento de Orientación. 
 Coordinación con otras instituciones implicadas en esta problemática de absentismo (CEAS, Cáritas, centros de 

salud, etc). 
 Realización de planes de intervención con la familia o de seguimiento individualizado con el alumno absentista. 
 Desarrollo de actividades que mejoren la relación familia-centro. 
 Desarrollo de programas que favorezcan la asistencia escolar del alumnado. 
 Acciones preventivas y correctivas del absentismo escolar desde el Plan de Acción Tutorial. 
 Adopción por parte del Departamento de Orientación de medidas de refuerzo y apoyo educativo para que 

redunden positivamente en la motivación del alumno absentista. 

E l Departamento de Orientac ión, trasladará antes del día 6 de cada mes a la Comisión de la Dirección Provincial 
de Educación, todos aquellos casos de absentismo escolar (faltas de asistencia no justificadas igual o superior al 20% del horario
lectivo mensual ( no adecuadamente justificadas a juicio del centro ) del alumnado en edad de escolarización obligatoria. Se utilizarán 
los Documentos D2 para Educación Infantil y Primaria, y D3 para Educación Secundaria según modelos de la Dirección Provincial 
de Salamanca. 

También se enviará un informe individual de cada alumno según modelo D4 y D1, detallando toda la información que se 
tenga de ese alumno (actuaciones, resultados obtenidos, observaciones y propuestas) para facilitar las actuaciones posteriores de la 
comisión de absentismo o de la fiscalía de menores si fuera necesario.  

EVALUACIÓN

En la memoria anual de final de curso se realizará una evaluación de la práctica de este plan, recogiendo las incidencias 
ocurridas, el número de casos de alumnos que hayan requerido la intervención de la Comisión de Absentismo de la Dirección 
Provincial o si ha sido necesaria la fase de intervención de la Fiscalía de Menores o Policía Municipal. 
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Según el artículo 50 del Decreto 26/2016, de 21 de julio, y según los artículos 56 a 58 de la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo,
nuestro centro tiene establecidos los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo.  

Los criterios generales que rigen la colaboración con las familias son: 

La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo que será promovido por todo el 
profesorado a través del intercambio de información y de la búsqueda de compromisos mutuos. 

El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los profesores del grupo, poniendo en 
contacto a los interesados. 

Los tutores informarán a los padres sobre las situaciones de inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso 
y buscarán su cooperación en la adopción de medidas correctoras. 

También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con pocas posibilidades de superar el 
curso para informarles sobre las opciones académicas de que disponen. 

Sobre la base de que son los padres o tutores legales de los alumnos son los primeros responsables de la educación de sus hijos, el 
centro ofrece a las familias un modelo único de contrato educativo en el que se reflejan informaciones básicas relacionadas con
nuestra oferta educativa y con su participación, su colaboración y su implicación con el centro para que el proceso educativo se
lleve a cabo de forma adecuada. 

La información que se ofrece a las familias está recogida en el documento llamado “hoja de matrícula”. Estas informaciones se 
revisan cada curso escolar de forma general, sin que esto impida que se revisen de forma individual y se lleguen a acuerdos 
particulares con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza o para solventar problemas relacionados con la convivencia. 

En dicho documentos se recogen y firman los siguientes apartados: 

AA. Carácter Propio y Proyecto Educat ivo del Centro.
El Centro Sagrada Familia de las Siervas de San José tiene un Carácter Propio y un Proyecto Educativo en el que se define el modo
en que desarrolla su oferta educativa. Un elemento sustancial de dicha oferta es el que caracteriza al Centro como una escuela 
católica. Le agradecemos muy sinceramente la confianza que deposita en esta Institución al manifestar su deseo de hacernos 
partícipes de la educación de su hijo así como del compromiso al respeto tanto al Carácter Propio del Centro como a su Proyecto
Educativo. 

B . Act iv idades y serv ic ios .
Las actividades extraescolares y los servicios y actividades complementarios organizados por el Centro tienen carácter voluntario. El 
Centro organiza una oferta de actividades para el conjunto de los alumnos como parte de su oferta y servicio educativo vinculado a 
su Carácter Propio, Proyecto Educativo, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la formación integral de los alumnos. Estas
actividades y servicios son aprobados por el Consejo Escolar y el precio, en su caso, - que no tiene carácter lucrativo - es autorizado
por la Consejería de Educación.  

Salvo manifestación en contrario, los padres del alumno aaceptan y autor izan la participación de su hijo en las actividades 
escolares complementarias organizadas por el Centro para el conjunto de los alumnos de su grupo, nivel o Centro, que se realizarán
en el mismo Centro o fuera de él, con arreglo a las normas que las regulan y bajo la autoridad de los responsables de dichas 
actividades, todo ello, sin perjuicio de la posible inscripción en otros servicios complementarios o en las actividades extraescolares
que ofrezca el Centro. Los alumnos que no participen en estas actividades serán atendidos en el Centro durante el horario escolar
ordinario.

C. Normas de organizac ión.
El régimen, gobierno, organización y funcionamiento del Centro y la composición, derechos y deberes de los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa se rigen por lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior del Centro, que todos los miembros de la 
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Comunidad Educativa, afectados por ellas, tienen derecho a conocer. Los interesados pueden consultar/retirar copia del Reglamento
y de las normas de convivencia existentes y aplicables en la Secretaría del Centro. 

DD. Información y entrevistas .
Los padres de los alumnos serán informados de los aspectos relacionados con la educación de sus hijos o de las cuestiones del 
Centro que les afecten, según la naturaleza del tema, mediante aviso personal o comunicación general por los procedimientos que,
en cada caso se determinen (tablón de anuncios, circulares trasladadas por los alumnos, teléfono, correo electrónico, correo postal,
página eb, plataforma de comunicación, etc.) Asimismo, los padres podrán entrevistarse con la dirección o los tutores de sus hijos
en el horario establecido al efecto y previa petición de hora.

E . Incorporación.
La incorporación de su hijo y de ustedes a este Centro y a su Comunidad Educativa, como fruto de su derecho de elección de 
Centro y del tipo de educación que desean para su hijo, comporta unos compromisos recíprocos.  

Los padres se comprometen a participar activamente en el proceso educativo de su hijo en el ámbito escolar: 

a) Adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad. 
b) Interesándose por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de su hijo. 
c) Estimulando a su hijo para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le encomienden. 
d) Participando en las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Centro en relación con el proceso educativo 

de su hijo. 
e) Informando a los responsables del Centro que en cada caso corresponda de aquellos aspectos de la personalidad y 

circunstancias de su hijo que afecten o sean relevantes para su formación y su relación con el Centro y los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

f) Respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del Centro y fomentando el respeto por todos los 
componentes de la Comunidad Educativa.

El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención individualizada, formación integral y respeto a 
los derechos de los alumnos, todo ello de conformidad con nuestra propuesta educativa.  

Los demandantes de plaza en el Centro podrán solicitar la información adicional que consideren adecuada para completar su 
conocimiento de las características del Centro y de su oferta educativa. A tal efecto, tienen a su disposición la Secretaría y la página 

eb del Centro en la siguiente dirección: .sagradafamiliasiervas.es

F . Mani festac iones de los padres/tutores

En nuestra calidad de padres o tutores del alumno, manifestamos que: 

Representamos al alumno para el que solicitamos plaza. 
Los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido datos relevantes o que hayan 
de ser tenidos en cuenta en relación con la incorporación al Centro de nuestro hijo. 
Hemos sido informados del Carácter Propio y del Proyecto Educativo del Centro, que conocemos y respetamos. 
Asimismo, aceptamos que nuestro hijo sea educado conforme al estilo de educación definido en dichos documentos.  
Autorizamos que los datos facilitados sean tratados para las finalidades descritas. 

DATOS E IMAGEN

La totalidad de los datos personales reseñados serán incorporados a un fichero de datos del que es responsable la Congregación de las 
Siervas de San José, Titular del Centro, y que tiene por objeto la adecuada organización de sus actividades curriculares, extraescolares y 
servicios del Centro Educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa. 
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Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el centro educativo, serán facilitados a la Consejería de Educación, 
cuando la misma lo requiera, de conformidad con lo dispuesto  en la D.A. 23  de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así 
como a la Administración Tributaria, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios Sanitarios, la Administración de 
Justicia y Asociaciones vinculadas al centro, todo ello con amparo en el interés superior del menor, recogido en la Ley Orgánica de 
Protección Jurídica del Menor. 

Asimismo, los que suscriben este documento garantizan la veracidad de los datos aportados y se comprometen a facilitar cualquier
actualización de los mismos.  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y con el Nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Entidad Titular y a través de la Secretaría del Centro. 

En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuadas con teléfonos móviles, el Centro se compromete a alertar 
convenientemente a los alumnos de la utilización de imágenes sin el consentimiento del interesado, ya que puede suponer un incumplimiento grave 
del derecho a la privacidad y protección de datos del menor.

El Colegio participa con la Universidad de Salamanca y con la Universidad Pontificia de Salamanca en estudios de investigación relacionados con la 
educación.

AAUTORI ACIÓN AL CENTRO

Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en el Centro, autorizan al Centro para que 
obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con la actividad y publicidad del Centro, en las publicaciones de todo tipo que se realicen, 
ya sean impresas o en formato digital (orla, exposiciones, página eb del Centro, revista, carta de servicios...), así como en las redes sociales (Facebook, 
T itter, Instagram, YouTube…). En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad.

Asimismo, los abajo firmantes conocen y consienten que las redes sociales antes mencionadas incorporan una política de privacidad de la que se deriva la 
existencia de transferencias internacionales de datos. 

De igual manera, aceptan y autorizan la participación en estudios de investigación promovidos por las Universidades de Salamanca relacionados con la 
educación.

 SÍ AUTORI O

 NO AUTORI O 

Firma:      Firma:                                                             Firma: 

El Padre/Tutor    La Madre/Tutora                                                         Alumno  

Con el fin de reforzar las normas de convivencia establecidas, los alumnos de Educación Secundaria y sus padres participan en la
consecución de los objetivos educativos comprometiéndose y firmando un documento que recoge sus compromisos referidos a las 
salidas del centro por actividades o excursiones. Estos acuerdos y compromisos están recogidos en el Plan de Convivencia. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN GENERAL 

En cumplimiento con las Instrucciones de la Secretaría de Educación y Formación Profesional de 25 de enero de 1997, el progenitor
que no tiene asignada la guardia y custodia de los hijos, pero sí la patria potestad, tiene derecho a recibir la información pertinente
del proceso educativo de sus hijos bajo las siguientes condiciones: 

1- Debe solicitar a la dirección del centro, por escrito, su interés por recibir la información pertinente relacionada con el 
desarrollo académico de sus hijos, aportando copia fehaciente de medidas provisionales, convenio regulador o sentencia 
judicial de divorcio en la que se pueda comprobar que la patria potestad es compartida, por lo que tiene derecho a 
recibir dicha información. 

2- El centro debe poner en conocimiento de la persona con la guardia y custodia  su solicitud de recepción de información 
del proceso académico de sus hijos. Esta persona tiene un plazo máximo de ddiez días (a contar desde la recepción de la 
información, mediante acuse de recibo) para presentar alegaciones, mediante documentos jurídicos que presenten alguna 
modificación de la misma que haga variar el procedimiento establecido.  

3- En el caso de no aportar dichos documentos, o no teniendo estos el valor legal oportuno, este centro procederá a poner 
en marcha el protocolo de actuación en estos casos para entregar a la persona que no tiene la guardia y custodia,  cuanta 
documentación e información profesional objetiva (notas, asistencias, exámenes…) se solicite sobre la escolarización de 
los hijos. 

Esta situación se prolongará automáticamente salvo que alguno de los progenitores aportara nuevos documentos en relación a 
modificaciones con la patria potestad, guardia o custodia. 

RECOGIDA DEL CENTRO DE LOS MENORES 

 Como norma general se respetarán los términos establecidos en la sentencias aportadas al centro. 

 En el supuesto de que un alumno deba abandonar el centro durante la jornada lectiva, ambos progenitores deben 
comunicárselo al tutor. En todo caso el centro se asegurará de que ambos progenitores conocen la ausencia del alumno 
del colegio. 

 En el caso de que un alumno se ponga enfermo a lo largo de la jornada lectiva, el centro informará por igual a ambos 
progenitores. 

 Las salidas de los alumnos del centro seguirán los mismos criterios que se establecen de forma general para todos los 
alumnos en nuestro Plan de Convivencia (Anexo 1 del Reglamento de Régimen Interior). 
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1. EEmplazamiento y entorno: No existen edificios o industrias peligrosas en el entorno. 
2. PParque de Bomberos más cercano: Avda de la Merced, con un tiempo de llegada 

aproximado de 15 minutos. 
3. AAcces ib i l idad al centro : Es buena por las calles Marquesa de Almarza y Los Mártires. Es mala 

por la Plaza de San Román. 
4. EEvaluac ión del r iesgo : La evaluación del riesgo intrínseco de incendio, según la Orden del 

Ministerio del Interior de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de 
Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en 
Locales y Edificios, es BBAJO.

5. MMedios técnicos de protecc ión: Extintores de incendios y alumbrado de emergencia en todas 
las plantas. 

6. MMedios humanos: Equipo de Emergencia. 
7. SS ituac iones de emergencia : Se consideran como tales las originadas por: Incendio, amenaza de 

bomba, emergencia médica y cualquier suceso que requiera una evacuación del edificio. 
8. CClas i f icac ión de las emergencias :

Conato de emergencia (el accidente producido puede ser controlado y dominado de 
forma sencilla y rápida por el personal y con los medios propios de protección del centro).  
Emergencia parc ia l  (el accidente producido, aun revistiendo cierta importancia, puede 
ser controlado y sus efectos quedan limitados a un sector; requerirá, como máximo, la 
evacuación de la zona afectada y el empleo de todos los medios disponibles).  
Emergencia genera l  (se precisa la actuación de todos los equipos y medios de 
protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores; 
comportará la evacuación de las personas de determinados sectores o de la totalidad del 
colegio).

9. PPuntos de emergencia :

Centro de control : Portería.  
Punto de reunión exter ior : Pistas deportivas (es el lugar donde todas las personas deben 
reunirse una vez evacuadas las instalaciones, con objeto de verificar si alguna persona se ha 
quedado en el interior de las mismas. Es muy importante que todos permanezcan en él hasta 
que se realice el recuento de personas). 

10. EEquipo de emergencia . Se actualizará siempre que haya algún cambio en los componentes del 
Equipo: 

Je fe de Intervención y Emergencia (J.I.E.) Tiene máxima responsabilidad en las 
emergencias; valora la gravedad de la emergencia, alerta y coordina los equipos de intervención, 
decide la evacuación parcial o general, decide avisar a las ayudas externas y ordena el fin de la 
emergencia. 
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EEquipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) Asegura una evacuación ordenada del centro. 
Cada profesor se encarga de la evacuación de su aula y los coordinadores de planta se 
encargan de la evacuación de su planta. 

Equipo de Intervención (E.I.) Intenta controlar la emergencia. Ayuda, si es necesario, a las 
ayudas externas. 

Equipo de Pr imeros Auxi l ios (E.P.A.) Presta primeros auxilios a los accidentados, 
permanece junto a los heridos hasta la llegada de ayudas externas o, si es necesario, acompaña 
al herido has el centro médico. 

Responsable del Centro de Control . Recoge datos de la emergencia, avisa al Jefe de 
Intervención y Emergencia y demás Equipos de Emergencia. Avisa a las ayudas exteriores y da 
la alarma cuando lo ordene el Jefe de Intervención y Emergencia. 

Equipo de Apoyo (E.A.) Colabora y ayuda a los demás componentes del Equipo de 
Emergencia. 

11. IImplantac ión :

Selección de los componentes del Equipo de Emergencia. 
Reuniones informativas al menos una vez al año. 
Distribución de las fichas de actuación. 
Realización de simulacros de emergencia general al menos una vez al año. La interrupción de 
las actividades escolares durante un simulacro de evacuación no debería ser superior a 30 
minutos. 
En caso de emergencia real, el tiempo máximo de evacuación del edificio deberá ser de 10 
minutos. El tiempo máximo de evacuación de cada planta deberá ser de 3 minutos. 



PPROYECTO DE AUTONOMÍA
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO ESCOLAR

El centro Sagrada Familia Siervas de San José es un colegio privado concertado cuya titularidad pertenece a la 
Congregación “Siervas de San José”.

 Las enseñanzas que se imparten en nuestro Centro son: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria. Además, el centro cuenta con un aula de Educación Compensatoria en la Etapa de Secundaria. 
Dispone de servicios complementarios y de actividades extraescolares. Todas las actividades extraescolares, tanto 
gratuitas como pagadas, están organizadas por el Colegio, por la AMPA o por organizaciones afines a nuestro 
proyecto. También se ofrecen deportes, que los organiza el Ayuntamiento a través de las escuelas de promoción 
deportiva y de los Juegos Escolares. 

  El Centro Sagrada Familia de las Siervas de San José lleva funcionando en Salamanca desde comienzos del 
Siglo XX en un edificio histórico en el centro de la ciudad. En esta zona no abundan las familias con hijos en edad 
escolar; sin embargo acuden alumnos de diferentes áreas de la ciudad. En la actualidad, además, el Centro acoge a 
alumnos de otros países y de distintas etnias. Todo ello hace que el Colegio tenga una enorme diversidad. La mayoría 
pertenece a clases trabajadoras, de clase social media o media baja. 

 El proyecto educativo actual es el resultado del trabajo desarrollado por el Claustro de Profesores desde el 
curso 2006 – 2007, año en el que se comenzó un nuevo proyecto de dirección. Dicho proyecto, con las sucesivas 
actualizaciones, es el que está vigente en la actualidad y ha dado lugar al desarrollo de los planes y proyectos que se 
llevan a cabo en el presente:  

Jornada lectiva continua desde el curso 2007 – 2008. 

Sección bilingüe en Educación Primaria desde el curso 2009 – 2010, autorizada por la ORDEN 
EDU/221/2009, de 9 de febrero. 

 Sección bilingüe en Educación Secundaria desde el curso 2015 – 2016, autorizada por la ORDEN 
EDU/191/2015, de 10 de marzo. 

Impartición de la segunda lengua extranjera, Francés, en 5º y 6º de Educación Primaria desde el 
curso 2011 – 2012. 

Ampliación del horario en media hora diaria en las etapas de Infantil y Primaria para reforzar el 
horario de Inglés principalmente y para aunar los horarios de los alumnos de las tres etapas con la 
finalidad de dar facilidades a las familias que tienen hijos en distintos cursos de distintas etapas. 

Proyecto de innovación metodológica con formación intensiva del profesorado durante tres cursos y 
puesta en práctica desde el curso 2011 – 2012. 

La valoración que se realiza en la actualidad sobre el  funcionamiento del centro es positiva, para lo cual se 
tienen en cuenta distintos indicadores. El principal de ellos es la evolución del alumnado en el centro en estos años, 
durante los cuales se ha pasado de 21 unidades concertadas a 26 unidades concertadas (el total de unidades 
autorizadas). En concreto, en Educación Infantil y Primaria dicha evolución ha sido la siguiente, sobre un total de 441 
puestos escolares autorizados para estas etapas: 
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CURSO ESCOLAR ALUMNOS MATRICULADOS 

2006 – 2007  239 

2007 – 2008  261 

2008 – 2009   276 

2009 – 2010  304 

2010 – 2011  314 

2011 – 2012   349  

2012 – 2013  362 

2013 – 2014  391 

2014 – 2015  424 

2015 – 2016  433 

Por lo que se refiere a los resultados en las evaluaciones individualizadas realizadas en los dos últimos cursos 
escolares, los resultados obtenidos en la evaluación de diagnóstico de 4º de Educación Primaria durante el curso 2013 
– 2014 se adjuntan como Anexo III a esta Memoria. 

Los resultados globales obtenidos en la evaluación individualizada de 3º de Educación Primaria durante el 
curso 2014 – 2015 fueron los siguientes: 
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CCOMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LING ÍSTICA

CCOMPETENCIA MATEMÁTICA GGLOBAL

Expresión
escrita

Expresión
oral 

Calificación 
parcial

Cálculo Resolución de 
problemas 

Calificación 
parcial 

CCal i f icac ión
f ina l

Sobresaliente:
3

Notable: 8 

Bien: 5 

Suficiente: 4 

Insuficiente: 1 

Sobresaliente:
3

Notable: 7 

Bien: 5 

Suficiente: 2 

Insuficiente: 4 

Sobresaliente: 
2

Notable: 11 

Bien: 4 

Suficiente: 3 

Insuficiente: 1 

Sobresaliente:
4

Notable: 8 

Bien: 3 

Suficiente: 5 

Insuficiente: 1 

Sobresaliente: 4 

Notable: 9 

Bien: 1 

Suficiente: 4 

Insuficiente: 3 

Sobresaliente:
6

Notable: 6 

Bien: 4 

Suficiente: 5 

Insuficiente: 0 

Sobresaliente: 2 

Notable: 9 

Bien: 8 

Suficiente: 1 

Insuficiente: 1 

Sobresaliente:
9

Notable: 9 

Bien: 1 

Suficiente: 1 

Insuficiente: 0 

Sobresaliente:
2

Notable: 8 

Bien: 5 

Suficiente: 3 

Insuficiente: 2 

Sobresaliente:
5

Notable: 12 

Bien: 1 

Suficiente: 2 

Insuficiente: 0 

Sobresaliente:
6

Notable: 11 

Bien: 1 

Suficiente: 2 

Insuficiente: 0 

Sobresaliente:
11

Notable: 5 

Bien: 1 

Suficiente: 1 

Insuficiente: 2 

Sobresaliente:
10

Notable: 6 

Bien: 3 

Suficiente: 1 

Insuficiente: 0 

Sobresaliente: 6 

Notable: 10 

Bien: 3 

Suficiente: 1 

Insuficiente: 0 
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FINALIDAD Y OBJETIVOS

En el marco establecido por el Decreto 23/2014, de 12 de junio y por la Orden EDU/1142/2015, de 29 de 
diciembre, nuestro centro propone los siguientes objetivos para el desarrollo del Proyecto de Autonomía: 

1. Mantener la actual organización del centro en cuanto a horario lectivo semanal.  

2. Mantener la impartición de la segunda lengua extranjera en 5º y 6º de Educación Primaria. 

3. Atender a la diversidad del alumnado, tanto para prevenir o superar posibles dificultades de aprendizaje como 
para establecer medidas de profundización curricular. 

4. Mejorar los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos y que todos superen los estándares de 
aprendizaje evaluables de cada curso. 

PROPUESTA PEDAGÓGICO – CURRICULAR

El currículo de referencia de la segunda lengua extranjera es el establecido en la Orden EDU/519/2014, de 17 de junio. 

Los principios pedagógicos son los establecidos en la Orden EDU/519/2014, de 17 de junio. 



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11

RO E TO DE A TONOM A 

PROPUESTA ORGANI ATIVO – FUNCIONAL

La puesta en práctica de estas propuestas no implica ninguna modificación en la organización actual del centro en 
ningún sentido (contratación de profesores o concierto educativo). 

La ampliación del horario a 27,5 horas se realiza para reforzar principalmente las áreas que se imparten en inglés 
(inglés y sección bilingüe), y en todo caso, siempre con el objetivo de mejorar los resultados del proceso del 
aprendizaje de los alumnos. 

Horar io lect ivo

ÁREAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

TR
O

N
CA

LE
S

Ciencias Sociales 2 2 2 3 2.5 3 

Ciencias de la Naturaleza  2 2 2 3 2.5 3 

Lengua Castellana y Literatura 6 6 6 5 5 5 

Matemáticas 5 5 5 5 5 5 

Inglés 3 4 4 3.5 3.5 3 

ES
PE

CÍ
FIC

AS

Educación Artística 2.5 2 2 2.5 2 2 

Educación Física 2.5 2.5 2 2 2.5 2 

Religión o Valores Sociales y Cívicos 2 1.5 2 1 1 1 

LC
A

Francés     1 1 

RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 
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Organizac ión del a lumnado en grupos f lex ib les

Atendiendo a las necesidades de los alumnos de cada curso escolar, con los recursos que en la actualidad 
tiene el centro, se pueden organizar tres grupos flexibles en algunos cursos para las materias de Lengua Castellana, 
Matemáticas y/o Inglés.  

Esta distribución se decide al finalizar cada curso escolar y previamente a la realización de los horarios del 
curso siguiente. Se realiza a la vista de las necesidades detectadas en las evaluaciones sobre el desarrollo de los 
procesos básicos y de los resultados obtenidos en las calificaciones finales. 

MEDIDAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Las necesidades formativas del profesorado están relacionadas principalmente con la actualización lingüística, 
aunque también con la innovación metodológica. Estos dos ámbitos han centrado la formación en nuestro centro en 
los últimos cursos, tanto a través de cursos como a través de los planes de mejora desarrollados.  

Actividades de formación previstas: 

Participación en cursos o programas que permitan la actualización lingüística del profesorado de Inglés y 
Francés (según la oferta de cursos que se realice a través de las Instituciones de la ciudad). 

Mantenimiento del programa de formación interno del centro sobre innovación metodológica (durante todo 
el curso escolar en encuentros mensuales los miércoles por la tarde). Este programa está centrado en el 
objetivo de adaptar todo el trabajo que se realiza en el centro a las necesidades de los alumnos de hoy para 
mejorar los resultados de su aprendizaje y lograr que todos superen los estándares de aprendizaje evaluables. 

Las competencias que se pretenden desarrollar son: la innovación, el uso curricular de las nuevas tecnologías y la 
comunicación. 

Los responsables de la formación son los miembros del Equipo de Titularidad y del Equipo Directivo del centro.  

Los recursos necesarios para la formación externa son aportados por el CFIE y por FERE, principalmente, aparte 
de los cursos que ofrece la Junta de Castilla y León para la actualización lingüística de los profesores. Además, cada 
profesor puede gestionar de forma autónoma su participación en cursos relacionados con este plan y sus objetivos. 

El programa interno de formación se realiza con recursos del propio centro y a través del crédito de formación 
del profesorado. 

Para evaluar el plan de formación, el principal criterio que se tendrá en cuenta será la utilidad y validez de dicha 
formación en relación con su finalidad. Para ello, se utilizarán los siguientes instrumentos: 

Autoevaluación del profesorado a través del portfolio docente. 

Acompañamiento a los profesores mediante la observación por parte del equipo directivo, evaluadores 
externos u otros compañeros. 
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Estudio y evaluación de los resultados de los alumnos, de las programaciones y proyectos llevados a 
cabo, de la metodología aplicada y del impacto de todo ello en el contexto del centro. 

El plan de formación se evaluará a lo largo del proceso y coincidiendo con la elaboración de la Memoria final de cada 
curso escolar. 

MARCO TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El Proyecto de Autonomía solicitado está programado para desarrollarse durante tres cursos escolares, en 
concreto, durante los cursos 2016 – 2017, 2017 – 2018 y 2018 – 2019.  

CURSOS DE LA ETAPA EN LOS QUE SE DESARROLLARÁ

El Proyecto de Autonomía solicitado se desarrollará en todos los cursos de Educación Primaria 
simultáneamente. 

La decisión de implantar el Proyecto de Autonomía en todos los cursos de la Etapa viene motivada por los 
propios objetivos del proyecto: estos objetivos son una continuación del trabajo que se viene realizando en nuestro 
centro en los últimos cursos escolares, de ahí que consideremos necesario que se siga trabajando en la misma línea. 

RECURSOS

El Proyecto de Autonomía que se solicita se llevará a cabo con los recursos de que dispone el centro. Aparte 
de las aulas de cada grupo, el centro dispone de las siguientes aulas específicas: biblioteca, informática, tecnología, 
música, idiomas, inteligencias múltiples, digital, plástica, gimnasio, laboratorio de ciencias, laboratorio de física, 
laboratorio de química y usos múltiples, además de salón de actos y capilla. 

Será necesario continuar adquiriendo material de uso informático: proyectores y ordenadores que faciliten el 
acceso a estos recursos para el mayor número posible de alumnos. En la actualidad, todas las aulas específicas y gran 
parte de las aulas de uso de los grupos disponen de ellos, además de tablets para el uso del alumnado, pero estamos 
aún muy lejos de la deseable disponibilidad de un ordenador o tablet para cada alumno. 

Al margen de los recursos materiales, se pueden necesitar recursos externos al centro para llevar a cabo la 
formación del profesorado prevista. 

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR DEL DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROYECTO

El desarrollo y los resultados del Proyecto serán recogidos en las actas de evaluación trimestrales. Todos los 
datos recopilados se utilizarán para informar del Proyecto en la Memoria de final de curso.  

También se informará a las familias del Proyecto, tanto de sus objetivos como de su desarrollo y resultados a 
través de las reuniones generales de principio de curso como a través de la plataforma de comunicación. Así mismo, se 
solicitará su colaboración en el propio desarrollo del proyecto en el ámbito de su competencia: apoyo al Proyecto, 
mantenimiento de las pautas de trabajo establecidas desde el centro, exigencia de responsabilidad en el trabajo diario, 



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11

RO E TO DE A TONOM A 

asistencia al centro (reuniones, jornadas de puertas abiertas, actividades propuestas para toda la comunidad 
educativa…), resolución de encuestas de satisfacción… 

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

 La forma de hacer seguimiento del proyecto será a través de: 

1. Los resultados académicos de las evaluaciones a lo largo del curso.  

2. La evaluación de los resultados de los alumnos al finalizar la etapa de educación Primaria a lo largo de al 
menos 5 cursos escolares.  

3. Analizar los resultados de los alumnos al finalizar la etapa de Primaria distinguiendo los alumnos que han 
realizado toda la etapa con nosotros y los que se han incorporado a lo largo de esta.  

4. Comparativa con los resultados de los alumnos que también finalicen la ESO en nuestro centro.

5. Adopción de medidas adaptadas a los resultados obtenidos y seguimiento de los acuerdos para favorecer la 
eficacia de las mismas. 

La revisión y evaluación del Proyecto de Autonomía se realizará de forma continua a través de las evaluaciones 
trimestrales que se llevan a cabo cada curso escolar. Además, se incluirán como procedimientos de evaluación los 
siguientes:

1. Revisión anual de los objetivos planteados en el proyecto y estudio de los resultados del aprendizaje de los 
alumnos. 

2. Autoevaluación individual (por parte del profesorado) del proyecto: resultados, adecuación, aspectos de 
mejora, repercusión en los alumnos, grado de conformidad con el proyecto y con la formación, revisión de las 
programaciones didácticas… 

3. Encuesta a las familias sobre su grado de satisfacción. 

4. Participación en evaluaciones externas siempre que sea posible. 

Los resultados de dicha evaluación serán recogidos en la Memoria final de cada curso escolar y se tendrán en cuenta 
en la elaboración de la Programación General Anual del curso siguiente. 
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ANEXO I

COPIA DEL INFORME FINAL SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN

LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS ALUMNOS DE CUARTO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DURANTE EL CURSO 2013 – 2014
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IINTRODUCCIÓN

El Colegio Sagrada Familia de las Siervas de San José de Salamanca es un centro en el que se imparten las enseñanzas en 
dos líneas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.  

El Centro tiene sección bilingüe en educación primaria desde el curso 2009 – 2010, autorizada por la ORDEN 
EDU/221/2009, de 9 de febrero. Y en educación secundaria desde el curso 2015 – 2016, autorizada por la ORDEN 
EDU/191/2015 de 10 de marzo.

El Colegio Sagrada Familia de las Siervas de San José de Salamanca es un centro en el que se imparten las El Centro tiene 
sección bilingüe en la etapa de Educación Primaria desde el curso 2009 – 2010, autorizada por la ORDEN EDU/221/2009, de 9 de 
febrero.

Las principales motivaciones que sustentan el proyecto de impartir parte de las áreas en lengua extranjera son: 

La necesidad de que los alumnos posean un buen dominio de al menos dos idiomas y un manejo fluido de los mismos, 
como se explica en la introducción de la ORDEN EDU/6/2006, de 4 de enero, para su desarrollo académico, cultural y 
social.

La demanda de algunos de los padres de nuestros alumnos, que reclaman la potenciación de los idiomas en la formación 
de sus hijos de tal forma que permita que estos adquieran el conocimiento, dominio y uso fluido de dos lenguas, materna 
e inglesa, y solicitan la continuidad del uso en el aula de la lengua inglesa como herramienta de comunicación y trabajo en 
algunas áreas.

Ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de obtener una formación integral para la Europa del siglo XXI siguiendo los 
objetivos marcados por la normativa vigente y por sus aplicaciones en Castilla y León, heredados de los principios 
establecidos por el Consejo de Europa, que insiste en la necesidad de que las personas desarrollen competencias 
suficientes para relacionarse con otros miembros de los países europeos. 

Dotar a los alumnos de instrumentos de comunicación que favorecerán la movilidad, la integración, la realización 
profesional y la igualdad.

En el Centro Sagrada Familia Siervas de San José, apostamos por un proyecto educativo de cuyo éxito dependerá el 
futuro profesional y la integración en la Europa común de todos nuestros alumnos, con independencia de su situación socio – 
económica, ya que el dominio de lenguas ha dejado de considerarse superfluo o elitista y se ha convertido en un saber necesario
para toda la comunidad. Y más allá aún de nuestra realidad europea, el dominio de otra u otras lenguas viene impulsado por un 
mundo globalizado.

Al optar por la creación de una sección bilingüe lo hacemos desde el convencimiento de que estamos aportando calidad 
educativa a un conjunto de alumnos mayoritariamente salmantinos y en una Comunidad Autónoma donde el progreso está ligado 
íntimamente al conocimiento.  

Entendemos también que la diversidad de nuestro alumnado a partir de primero de Secundaria hace que sea necesario 
tener solo una sección bilingüe para esta etapa, de manera que los padres, voluntariamente, puedan elegir sección bilingüe para sus 
hijos u optar por una formación fuera de esta sección.  

Por lo que se refiere a los recursos humanos, en la actualidad contamos con el profesorado necesario para llevar a cabo el 
proyecto, ya que tienen la titulación necesaria. 

El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar consideran por unanimidad que la puesta en práctica de este proyecto ha 
abierto nuevos horizontes en nuestro Proyecto Educativo y mejora la calidad de nuestro centro.  
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La consecución del proyecto bilingüe se asume desde el principio que domina todo nuestro Proyecto Educativo: El uso de 
una metodología común que ayuda al alumno en su realidad académica con la seguridad de un trabajo coherente y sometido a las 
mismas pautas en todas sus disciplinas. 

OOBJETIVOS GENERALES

El objetivo fundamental de este proyecto es que nuestros alumnos adquieran conocimientos de la lengua inglesa a través 
de otras áreas no lingüísticas con actividades lúdicas y motivadoras que a la vez sean efectivas para el aprendizaje, es decir, globalizar 
las experiencias sin olvidar la lengua con fines concretos. Aparte de este objetivo global se pretende la consecución por parte de los 
alumnos de los siguientes objetivos: 

Lograr  que los alumnos adquieran un conocimiento profundo de la lengua inglesa de manera natural y durante todo el 
proceso del aprendizaje, con especial atención a la fluidez, al acierto en la elección del vocabulario y a la capacidad para 
adaptarse al contexto, que se irán completando a lo largo de los cursos. 

Conseguir el dominio de la lengua inglesa al finalizar el programa de bilingüismo implantado en el centro, no tanto como un 
hablante nativo, sino con un nivel adecuado de lectura, comprensión oral y expresión oral en la lengua inglesa, además de las 
aptitudes interculturales y la capacidad de aprender idiomas. 

Lograr, a través de la competencia comunicativa, el dominio de las cuatro habilidades que caracterizan el aprendizaje de una 
lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Al principio el entender, después el poder expresarse oralmente y, por último, el 
escribir y comprender textos adecuados a su nivel madurativo. 

Adquirir una mayor competencia lingüística en la lengua inglesa por parte de nuestros alumnos para que pueda ser usada en 
cualquiera de las circunstancias que se pueda dar en situaciones cotidianas de la vida.

Fomentar el interés por otras culturas, con distintas creencias, costumbres e instituciones. Especialmente, conocer y aprender 
los aspectos fundamentales que caracterizan a la sociedad de los países de cultura anglosajona. 

Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la lengua inglesa, haciendo posible el desarrollo de
la conciencia europea y el acercamiento entre los ciudadanos de la Unión Europea y con los de otros continentes. 

Involucrar como parte esencial del aprendizaje de la lengua  los medios tecnológicos, los viajes al exterior y el trabajo 
continuado en  proyectos europeos. 

Desarrollar la capacidad de expresarse utilizando la cantidad de información necesaria, dotándola de calidad y relevancia 
dependiendo del contexto. 

Fomentar el uso del inglés fuera del aula haciendo de ella una lengua dinámica, social e interactiva. 

Desarrollar la capacidad de expresar sentimientos e ideas con precisión y claridad, independientemente del medio en el que 
se encuentre el alumno. 

Ayudar a los alumnos a perder el miedo a comunicarse en una lengua que no es la propia, enseñándoles vocabulario y 
estructuras relativas a los diferentes ámbitos del conocimiento, en nuestro caso, el Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural y la Educación Artística. 

Desarrollar la confianza en sí mismo a la hora de producir mensajes orales y escritos en inglés, tomando los fallos cometidos 
como pasos necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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OOBJETIVOS DE INGLÉS

Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación y adquiriendo un dominio aceptable del vocabulario específico de las materias que 
se imparten en inglés. 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación en el aula de forma comprensible, adecuada y 
con cierto nivel de autonomía. 

Utilizar progresivamente la lengua inglesa como vehículo de comunicación secundario, comenzando por una parte de los 
contenidos curriculares de dos materias del primer curso, hasta hacerlo de manera general en tres materias del tercer y 
cuarto cursos. 

Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado procedentes de distintas fuentes  de información en lengua inglesa, 
ya sean bibliográficas como, especialmente, las ligadas a las nuevas tecnologías de la información. Seleccionar y presentar esa
información oralmente y por escrito. 

Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 
coherencia.

Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 
contextos reales de comunicación. 

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas 

Lograr un conocimiento básico de los elementos culturales, históricos, sociales y económicos más relevantes de los países de 
habla inglesa. 

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales

Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO
ASIGNATURAS

INGLÉS EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA - M SICA 

CIENCIAS 
SOCIALES

CIENCIAS 
NATURALES 

EN
INGLÉS TOTAL EN

INGLÉS TOTAL EN
INGLÉS TOTAL

EN
INGLÉS

TOTAL

1º 3 3 0,75 1,5 1 2 1 2 

2º 4 4 0,5 1 1 2 1 2 

3º 4 4 0,5 1 1 2 1 2 

4º 3,5 3,5 0,75 1,5 1,5 3 1,5 3 

5º 3,5 3,5 0,5 1 1,25 2,5 1,25 2,5 

6º 3 3 0,5 1 1,5 3 1,5 3 
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EEDUCACIÓN SECUNDARIA

CURSO

ASIGNATURAS

INGLÉS CIENCIAS SOCIALES TECNOLOGÍA M SICA EDUCACIÓN 
FÍSICA

EN
INGLÉS TOTAL EN

INGLÉS TOTAL EN
INGLÉS TOTAL EN

INGLÉS TOTAL EN
INGLÉS TOTAL

1º 4 4 1,5 3 1.5 3     

2º 3 3 1,5 3   1,5 3   

3º 3 3 1,5 3   1,5 3   

4º 3 3 1,5 3     1 2 



PPLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

11. Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del 
alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno se desarrolle en las condiciones más favorables posibles. La
acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza – aprendizaje. Concebimos la tutoría
como un recurso educativo donde se aglutinan las actividades dirigidas a orientar académica, profesional y personalmente al alumno
y, por ello, nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser coherente con los principios y criterios educativos acordados en nuestro
Proyecto Educativo. 

2 . En el Colegio Sagrada Familia de las Siervas de San José entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como 
una tarea compartida por todo el profesorado. Por ello, abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el 
profesor – tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado, como aquellas otras que cada 
profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. De
ahí la necesidad de coordinación en el equipo de profesores de cada grupo. 

3 . La tutoría y la orientación tienen como fines fundamentales: 

a) Favorecer la educación integral del alumno. 
b) Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las necesidades de cada alumno. 
c) Mantener la cooperación educativa con las familias. 

4 . Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con:  

a) El trabajo del profesor – tutor. 
b) La actuación coordinada del equipo de profesores. 
c) El apoyo del Departamento de Orientación. 
d) La función orientadora de cada uno de los profesores. 
e) La cooperación de los padres. 

       

5 . El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios para  la organización y las líneas prioritarias 
de funcionamiento de la acción tutorial en el Colegio. Forma parte del Proyecto Educativo del Centro y trata de ser coherente con
el resto de elementos de éste. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial tiene como objetivos generales los siguientes: 

1. Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa ajustada a las necesidades particulares 
del alumnado y articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2. Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona: cognitivos, 
afectivos, sociales y religiosos. 

3. Fomentar la convivencia, la solidaridad, el respeto, el compañerismo y la amistad entre todos los alumnos del aula. 
4. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de aprendizajes funcionales 

conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación para la vida”. 
5. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores y de toma de 

decisiones respecto al futuro académico y profesional. 
6. Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los 

del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar. 
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7. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa: profesorado, 
alumnado y familias; así como entre la comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante 
los conflictos o problemas que puedan plantearse. 

8. Favorecer y estimular las relaciones grupales dentro del aula, propiciando oportunidades para que se reúnan, opinen, 
discutan y se organicen entre ellos. 

9. Educar y fomentar la dimensión social de la persona y promover la inserción en el mundo de forma responsable y 
solidaria.

10. Fomentar el desarrollo de la dimensión ética y trascendente de la persona. 
11. Educar para la libertad, la justicia, la solidaridad, la paz y el respeto como valores cristianos que enriquecen la acción 

educativa.

CCOORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.A.T.

Criterios generales 

a) Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos del mismo pueden ser 
trabajados a través de actividades distintas en función de las necesidades específicas de cada tutor, de su estilo pedagógico 
y de las características particulares de cada grupo. 

b) A partir de las líneas de actuación generales concretadas en este plan, los tutores programan cada curso escolar las 
actividades más apropiadas bajo la coordinación de la Dirección. Se cuenta, así mismo, con las propuestas que aporta el 
Departamento de Orientación en las reuniones mensuales que se mantienen a este efecto, en las cuales se recogen en 
acta los aspectos tratados, grado de satisfacción de los resultados obtenidos, dificultades encontradas y propuestas de 
mejora. 

c) A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de Orientación y la Dirección del Centro, se 
articulan los recursos personales y materiales y se proporciona el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible 
el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada. 

Reuniones de coordinación de tutores 

a) Tienen una periodicidad mensual. Se entrega un orden del día con antelación de al menos 2 días, que se elabora teniendo 
en cuenta la planificación del curso y las propuestas de los tutores en la reunión anterior. 

b) Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en las sesiones de tutoría a partir de las líneas 
generales propuestas en este plan de forma consensuada por los tutores. 

c) Trimestralmente se analiza cómo se han desarrollado las actividades realizadas en las sesiones de tutoría del trimestre 
anterior.

d) Tratamos de anticipar las líneas de trabajo para recoger las propuestas y sugerencias de los tutores sobre la manera más 
adecuada de desarrollarlas, de forma que la actividad que después articule y formalice la Orientadora se ajuste a las 
expectativas de los tutores. 

e) Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el alumnado: acuerdos en los 
órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e incidencias, etc. 

Seguimiento y evaluación del Plan 

a) A lo largo del curso, la Dirección del Centro, con la colaboración del Departamento de Orientación, realiza el 
seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestan los apoyos y los recursos que los tutores y alumnos 
requieran.

b) Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso escolar el Departamento de Orientación 
participa en la evaluación del Plan y elabora una memoria final sobre su funcionamiento. Esta memoria consiste en una 
síntesis de la reflexión realizada por los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los
factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que hay que modificar en el Plan. 
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c) Las conclusiones obtenidas de la evaluación son tenidas en cuenta para introducir las modificaciones y ajustes necesarios 
en el Plan en cursos siguientes. 

DDISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funciones de los tutores de Educación Infantil y Educación Primaria 

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo – clase y fomentar su participación en las actividades del Centro. 

b) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c) Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje  del alumnado para detectar las dificultades y las 
necesidades especiales, con el fin de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos 
asesoramientos y apoyos. 

d) Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos profesores, coordinar el proceso evaluador de 
los alumnos y asesorar sobre su promoción de un Ciclo al otro. 

e) Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la autoestima, cuando ésta se vea 
disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

f) Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del Proyecto Educativo del 
Centro. 

g) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres informando e implicándolos en todos aquellos 
asuntos que afecten a la educación y aprendizaje de sus hijos. 

h) Colaborar con el Departamento de Orientación en los términos que establezca el Equipo Directivo. 

i) Responsabilizarse del ambiente educativo y disciplinario de la etapa en colaboración con los demás Tutores. 

j) Colaborar con el Equipo de Pastoral en la animación y ejecución de las actividades que se plantean para el Centro. 

k) Elaborar las actas correspondientes a las reuniones de evaluación de su grupo.

Funciones de los tutores de Educación Secundaria 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial bajo la coordinación del Equipo Directivo y en colaboración con 
el Departamento de Orientación. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, atendiendo a los problemas de enseñanza – 
aprendizaje para proceder a la adecuación personal del currículo. 

c) Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Centro. 

e) Colaborar con el Departamento de Orientación del Centro y el resto del profesorado para la orientación y 
asesoramiento de los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

f) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos y fomentar su participación en las 
actividades del Centro. 

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y el subdelegado del 
grupo, ante el resto del profesorado y el Equipo Directivo en los problemas que se planteen. 

h) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las 
actividades docentes y el rendimiento académico. 
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i) Colaborar con el Equipo de Pastoral en la animación y ejecución de las actividades que se plantean para el Centro. 

Funciones del Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación debe incluir en sus planes de actuación las siguientes funciones: 

a) Proporcionar una orientación educativa, académica y profesional individualizada y diversificada, favoreciendo la madurez 
vocacional y los procesos de decisión, con el fin de capacitarlos para su propia auto – orientación en el momento actual y 
en el futuro. 

b) Colaborar y asesorar a los tutores en la planificación de actividades para el desarrollo de la función tutorial.  

c) Asesorar y apoyar al profesorado en el desempeño de la función tutorial, así como en materia de organización, 
agrupamiento y dinámica de grupos, con especial atención al tratamiento flexible de la diversidad de actitudes, intereses y 
motivaciones de los alumnos. 

d) Colaborar con los tutores y demás profesores para prevenir y detectar dificultades educativas o problemas de aprendizaje 
que presenten los alumnos. 

e) Colaborar con el profesorado en la prevención y en la pronta detección de problemas y dificultades educativas, de 
desarrollo y/o de aprendizaje que presenten los alumnos, y también en la pronta intervención para tratar de remediarlos. 

f) Intervenir, de acuerdo con la normativa correspondiente, en las decisiones sobre evaluación y promoción de los alumnos. 
g) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica en los aspectos psicopedagógicos y metodológicos para la 

elaboración de las Programaciones Didácticas. 

h) Difundir entre los alumnos, directamente o a través de los tutores, información sobre el mundo laboral y salidas 
profesionales vinculadas a la Educación Secundaria. 

i) Ayudar a los alumnos en momentos de mayor riesgo o dificultad como son: el ingreso en el Colegio, el cambio de ciclos 
o de etapas, la elección entre las distintas materias o líneas optativas, la elección entre diferentes itinerarios formativos y
profesionales, etc. 

j) Participar en el Consejo Orientador que se dé a todos los alumnos al final de la Secundaria. 

k) Contribuir al desarrollo de capacidades generales, cuya adquisición constituye tanto un requisito de otros aprendizajes 
cuanto un objetivo educativo en sí mismo: aprender a pensar, aprender a aprender, mejora de la inteligencia, 
establecimiento y consolidación de capacidades metacognitivas, de autorregulación y autorreflexión. 

l) Contribuir a la dimensión moral y cívica de la educación y, en general, al desarrollo de las competencias básicas y de los 
ejes de contenido transversal al currículo: educación para la salud, educación del consumidor, educación para la igualdad 
de oportunidades de ambos sexos, educación ambiental, educación sexual, educación vial. 

m) Contribuir al desarrollo de actitudes y comportamientos personales y sociales positivos, que excluyan o disminuyan el 
riesgo de conductas perjudiciales para el individuo o para la sociedad: comportamiento delictivo, comportamiento asocial, 
inadaptación, adicción a drogas, abandono y fracaso escolar... 

n) Colaborar con el resto del profesorado y con las familias a afrontar problemas, como los señalados en el apartado 
anterior, si llegan a presentarse. 

o) Colaborar en la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo, de la Programación General Anual del Centro, de las 
Programaciones Didácticas y de programas educativos específicos. 

p) Asesorar técnicamente a los órganos directivos en asuntos relacionados con la competencia del Departamento de 
Orientación, en particular, en asuntos de adaptaciones y diversificación curricular, intervención psicopedagógica 
especializada, programas de desarrollo individual, refuerzos o apoyos necesitados por determinados alumnos y criterios de 
evaluación y promoción de alumnos. 

q) Contribuir, en el marco de una investigación que es a la vez acción educativa, a la realización de estudios y análisis sobre 
las necesidades de los alumnos, sobre los recursos personales y materiales del Centro y colaborar en la evaluación de su 
oferta curricular. 
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r) Facilitar a los profesores la utilización de técnicas específicas instruccionales relativas a hábitos de trabajo, técnicas de 
estudio, programas de enseñar a pensar, manejo de símbolos abstractos y otras técnicas de naturaleza semejante. 

s) Asistirles igualmente en la puesta en práctica de técnicas de relaciones humanas, dinámica y gestión de grupos, entrevista 
de asesoramiento, liderazgo, sociogramas, etc. 

t) Promover la cooperación entre Centro y las familias para una mayor eficacia y coherencia en la educación de los alumnos. 

u) Asesorar a los profesores para la realización de una evaluación formativa, continua e integradora de los aprendizajes de 
los alumnos y una autoevaluación de sus propias actividades de enseñanza. 

Responsabilidades de todo el Profesorado  

En el Colegio Sagrada Familia de las Siervas de San José todo profesor es, en alguna medida, tutor y contribuye a la acción tutorial: 

1. Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área. 

2. Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área. 

3. Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en conocimientos sobre su disciplina. 

4. Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno. 

5. Recabando información del alumno sobre su situación escolar, familiar y social. 

6. Haciéndoles razonar y buscando soluciones a sus problemas. 

7. Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro. 

8. Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo. 

9. Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo. 

10. Favoreciendo la autoestima de sus alumnos. 

11. Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura. 

12. Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos. 

13. Contribuyendo a la sensibilización y realización del Plan de Pastoral. 

14. Favoreciendo la buena relación con las familias para trabajar conjuntamente. 

ÁÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial que se desarrolla en el Colegio Sagrada Familia de las Siervas de San José se concreta en cuatro tipos de 
actuaciones:

1) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la práctica docente del 
aula por parte del profesorado del grupo. 

2)  Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal de tutoría. 

3)  Actuaciones para atender individualmente a los alumnos. 

4)  Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 

La coordinación del equipo docente
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La figura del tutor como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo, contemplado así en el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro, tiene como misión principal en este ámbito de competencia asegurar que todo el profesorado tenga 
en cuenta las necesidades específicas del alumnado que compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los alumnos y de la evolución académica
en las distintas áreas, el tutor debe proponer al profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender
las necesidades que se planteen de manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la práctica 
docente del mismo. 

La atención individual a los alumnos: 

a) Conocimiento de la realidad de cada alumno en su grupo, en el centro y en su entorno. Para facilitar esta tarea, cada 
tutor dispone de una ficha de tutoría. 

b) Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los alumnos, los tutores podrán 
mantener entrevistas individuales, especialmente en los casos de alumnos necesitados de una orientación especial.  

c) Los alumnos que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la etapa a la vista de su 
rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan 
especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto de una 
atención preferente. 

d) Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con la colaboración del 
Departamento de Orientación. 

e) En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando que sea el propio 
alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos.  

La Comunicación con las familias: 

a) En el mes de septiembre u octubre cada tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de los alumnos de 
su grupo. En el mes de abril, si se considera necesario y coincidiendo con el periodo de admisión en centros 
educativos, se desarrollará una segunda reunión informativa conducida por el Equipo Directivo. 

b) Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias con el fin de atender sus 
demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje 
y promover la cooperación de los padres en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. 

c) El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los profesores del grupo, poniendo 
en contacto a los interesados. 

d) Los tutores informarán a los padres sobre las situaciones de inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del 
curso y buscarán su cooperación en la adopción de medidas correctoras. 

e) También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con pocas posibilidades de 
superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que disponen. 

f)     La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo que será promovido por todo el 
profesorado a través del intercambio de información y de la búsqueda de compromisos mutuos. 

LLA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO DE ALUMNOS

Contenidos de la tutor ía grupal
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La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un espacio para el análisis y la reflexión sobre los
procesos de aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre el funcionamiento del colegio, sobre la participación del 
alumnado en la dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional. 

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en Infantil, Primaria y Secundaria la estructuramos en 
ss iete b lo ues pr inc ipales :

1 . La acogida al comienzo del curso de cada alumno en el grupo y en el Colegio .
2 . E l fomento de la part ic ipac ión del a lumnado en su grupo y en la v ida colegia l .
3 . E l seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación.
4 . La or ientac ión y apoyo en el aprendiza je .
5 . La or ientac ión académica y profes ional .

6 . La formación humana, socia l y re l ig iosa .

7 . E l conocimiento y di fus ión de la v ida y obra de los fundadores de las S iervas de San José.

También incluimos el desarrollo de programas formativos en colaboración con otras instituciones 

L íneas pr ior itar ias para Educación Infant i l

A) Acogida e integrac ión de los alumnos
1. Actividades de acogida  (Presentación del Tutor. Presentación de los diferentes alumnos de la clase. Conocimiento mutuo 

de los alumnos. Dinámicas que ayuden a la integración y relación grupal.) En el 1º curso de esta etapa la acogida se hace 
en grupos reducidos que se incorporan cada día al aula.

2. Nuestra aula.

3. Visitar diferentes dependencias del Centro. 

B) Organizac ión y funcionamiento del grupo – clase
1.Recogida de información sobre los alumnos (Datos personales. Rendimiento. Características del grupo. Dificultades de 

aprendizaje.)
2.Organización y funcionamiento del aula (Normas de clase. Equipos de clase. Dinámica de rincones.) 
3.Asignación de responsables por semanas. 

C) Adquis ic ión y mejora de los hábitos de trabajo
1. Hábitos básicos (Sentarse correctamente. Orden. Abrocharse y colocarse correctamente las prendas de vestir ) 
2. Destrezas instrumentales: presentar limpios los trabajos. 

3. Técnicas motivacionales (Responsabilidad en la tarea diaria. Participación de los alumnos en las propuestas de 
actividades.)

D) Desarro l lo personal y adaptac ión esco lar

1. Actividades que desarrollen su afirmación personal dentro del grupo

2. Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo (Dinámica interna del grupo. Actitudes. Dificultades 
encontradas. Entrevistas individuales). 

3. Iniciar al niño en las normas de respeto y convivencia. 

) Part ic ipac ión de la fami l ia

1. Reuniones periódicas (Intercambio de información. Explicación de la programación. Información sobre el proceso de 
evaluación. Organización del tiempo de ocio). 
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2. Colaboración en actividades extraescolares.  
3. Entrevistas individuales a lo largo del curso. 

) Proceso de evaluac ión

1. Evaluación inicial. Revisión del expediente personal del alumno (en el caso de alumnos nuevos) Recogida de 
información del tutor del curso anterior. 

2. Reunión con el equipo de profesores para comentar la información obtenida; fijar criterios para una evaluación 
individualizadora, formativa y orientadora.

3. Instrumentos de observación y registro (Observación directa del alumno. Cuaderno de observaciones. Parrillas de 
comportamiento) 

4. Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la evaluación a los propios alumnos y a la familia. 
Boletín de notas. 

L íneas pr ior itar ias para pr imero y segundo de Educación Primaria

A) Acogida e integrac ión de los alumnos

1. Presentación de los diferentes alumnos de la clase. Conocimiento mutuo. Dinámicas que favorezcan la integración y 
relación grupal.

2. Nuestra aula. 
3. Conocimiento del Centro escolar (Nuestro centro. Dependencias y servicios.)

B) Organizac ión y funcionamiento del grupo – clase
1. Recogida de información sobre los alumnos (Datos personales. Rendimiento. Características del grupo. Dificultades de 

adaptación. Dificultades de aprendizaje. Alumnos con necesidades educativas especiales). 
2. Organización y funcionamiento del aula (Normas de clase. Orden y puntualidad.) 
3. Asignación de responsables diarios. 
4. Previsión de los apoyos necesarios 
5. Fijar criterios para la realización de actividades fuera del aula. 

C) Adquis ic ión y mejora de los hábitos de trabajo
1. Hábitos básicos (Sentarse correctamente. Relajarse. Autonomía y orden) 
2. Destrezas instrumentales (Comprensión lectora).
3. Técnicas para mejorar la memoria: poesías, adivinanzas... 

4. Técnicas motivacionales (Responsabilidad en la tarea diaria. Tareas de dificultad adecuada a su nivel. Participación de 
los alumnos en las actividades. Afrontamiento del fracaso). 

D) Desarro l lo personal y adaptac ión esco lar

5. Actividades para desarrollar las actitudes participativas, capacidades sociales, autoestima,  autocontrol de las 
emociones.

6. Conocimiento de la situación de cada alumno en grupo. Actitudes. Dificultades encontradas. Intercambios con la 
Orientadora.  

7. Normas de educación: saludo, pedir las cosas por favor, dar las gracias, pedir perdón... 

) Part ic ipac ión de la fami l ia
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1. Reuniones periódicas (Intercambio de información. Explicación de la programación. Información sobre el proceso de 
evaluación y comentario de los resultados obtenidos. Organización del trabajo personal de sus hijos. Tiempo libre y 
descanso).

2. Colaboración en actividades extraescolares (Fiestas del Colegio. Visitas organizadas). 
3. Entrevistas individuales a lo largo del curso. 

) Proceso de evaluac ión

1. Evaluación inicial. Servirá para obtener información mediante: Técnicas de observación cuestionario inicial y revisión 
del expediente académico del alumno. 

2. Reunión de etapa con el equipo de profesores: Servirá para: comentar la información obtenida; fijar criterios para 
una evaluación individualizadora, formativa y orientadora; aunar criterios sobre objetivos, actividades, materias 

3. Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la evaluación a los propios alumnos y familias. 

L íneas pr ior itar ias para tercero y cuarto de Educación Primaria .

A) Acogida e integrac ión de los alumnos

1.Presentación de los alumnos nuevos de la clase. Conocimiento mutuo.  
2. Dinámicas que ayuden a la integración y relación grupal.
3. Conocimiento del Centro escolar (Estructura organizativa).  
4. Nuestra aula. 

B) Organizac ión y funcionamiento del grupo – clase

1.Recogida de información sobre los alumnos (Datos personales. Rendimiento. Dificultades de adaptación. Dificultades de 
aprendizaje. Necesidades educativas especiales. Informes de evaluación del Ciclo anterior.)  

2.Organización y funcionamiento del aula (Normas de clase. Horarios. Agrupamientos de los alumnos. Reparto de 
responsabilidades).

3.Acuerdos de Ciclo: Normas sobre funcionamiento, salidas, metodología.  
4.Previsión de los apoyos necesarios. 

C) Adquis ic ión y mejora de los hábitos de trabajo
1.Hábitos básicos (Relajarse. Sentarse correctamente. Autonomía y orden. Distribución del tiempo) 

2.Destrezas instrumentales (Comprensión lectora. Técnicas de recogida de información. Técnicas para mejorar la 
retención y el recuerdo). 

3.Técnicas motivacionales (Planificación y responsabilidad en la tarea diaria. Participación de los alumnos en las propuestas 
de actividades. Afrontamiento del fracaso. Uso de refuerzos positivos.) 

D) Desarro l lo personal y adaptac ión esco lar

1.Actividades para el desarrollo de actitudes participativas, capacidades sociales, autoestima, autocontrol de las emociones. 

2.Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo (Dinámica interna del grupo. Actitudes. Dificultades 
encontradas. Entrevistas individuales). 

3.Convivencia entre los alumnos: valoración y respeto entre compañeros. 
4.Normas de educación en las relaciones sociales. 

) Part ic ipac ión de la fami l ia
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1.Reuniones periódicas (Intercambio de información. Explicación de la programación.  Información sobre el proceso de 
evaluación y comentario de los resultados obtenidos. Organización del trabajo personal de sus hijos. Tiempo libre y 
descanso).

2.Colaboración en las fiestas escolares. 
3.Entrevistas individuales a lo largo del curso. 
4.Notificaciones por medio del cuaderno de deberes. 

) Proceso de evaluac ión

1.Evaluación inicial. Servirá para obtener información mediante: Técnicas de observación. Pruebas de nivel en las materias 
instrumentales. Entrevistas y revisión del expediente académico del curso anterior. 

2.Instrumentos de observación y registro: Trabajo diario. Pruebas orales y escritas, ejercicios. 

3.Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la evaluación a los propios alumnos y familias: Informes 
trimestrales, revisión de firmas en los trabajos. 

4.Reunión con los Tutores para comentar la información obtenida; fijar criterios para una evaluación individualizadora, 
formativa y orientadora; adecuar los recursos educativos a las características individuales de los alumnos. 

L íneas pr ior itar ias para quinto y sexto de Educación Primaria .

A) Acogida e integrac ión de los alumnos

1.Presentación del Tutor y de los diferentes profesores de estos cursos. Acogida e integración en el grupo de los alumnos 
nuevos. Dinámicas que favorezcan la integración y relación grupal. Actividades que favorezcan la convivencia con los 
restantes compañeros. 

2. Estructura organizativa. Nuestra aula. 

B) Organizac ión y funcionamiento del grupo – clase
1.Recogida de información sobre los alumnos (Datos personales. Rendimiento. Características del grupo. Dificultades de 

adaptación. Dificultades de aprendizaje. Alumnos con necesidades educativas especiales.) 

2.Organización y funcionamiento del aula (Normas de clase. Disciplina. Horarios. Asignación de responsables de 
funciones. Elección de delegado de curso. Agrupamientos de los alumnos. Previsión de los apoyos necesarios.) 

C) Adquis ic ión y mejora de los hábitos de trabajo
1.Hábitos básicos (Corrección postural. Autonomía y orden) 

2.Técnicas de estudio (Trabajo individual. Trabajo en grupo. Organización del trabajo personal. Utilización de la biblioteca 
del Centro para obtener información) 

3.Destrezas instrumentales (Comprensión lectora. Técnicas de recogida de información. Técnicas para mejorar la 
retención y el recuerdo). 

4.Estrategias de apoyo al estudio (Planificación del tiempo de estudio. Condiciones ambientales necesarias. Colaboración 
de la familia) 

5.Técnicas motivacionales (Responsabilidad en la tarea diaria. Tareas de dificultad adecuada a su nivel. Participación de los 
alumnos en las propuestas de actividades. Afrontamiento del fracaso) 

D) Desarro l lo personal y adaptac ión esco lar

1.Actividades para desarrollar actitudes participativas, capacidades sociales, autoestima,  autocontrol de las emociones, 
convivencia entre los alumnos, interacción tutor – alumnos. 
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2.Conocimiento de la situación de cada alumno en grupo (Dinámica interna del grupo. Actitudes. Dificultades 
encontradas. Entrevistas individuales). 

) Part ic ipac ión de la fami l ia

1.Reuniones periódicas (Intercambio de información. Explicación de la programación. Información sobre el proceso de 
evaluación y comentario de los resultados obtenidos. Organización del trabajo personal de sus hijos. Tiempo libre y 
descanso). Elaborar un esquema tipo para las reuniones de padres 

2.Colaboración en actividades extraescolares (Excursiones. Fiestas del Colegio. Visitas organizadas por diferentes 
Organismos Públicos). 

3.Entrevistas individuales a lo largo del curso. 

) Proceso de evaluac ión

1. Evaluación inicial. Servirá para obtener información mediante: Técnicas de observación; cuestionario inicial; técnicas 
grupales; pruebas de nivel en las materias instrumentales; entrevistas y revisión del expediente académico del alumno. 

2. Revisión de los expedientes del Ciclo anterior. 

3. Reunión con el Equipo de Ciclo para comentar la información obtenida; fijar criterios para una evaluación 
individualizadora, formativa y orientadora; adecuar los recursos educativos a las características individuales de los alumnos; 
aunar criterios sobre objetivos, actividades, materias...; redactar informes para los profesores de cursos siguientes. 

4. Reunión con los alumnos. Servirá para: Comentar conclusiones de la información obtenida. Comentar resultados de la 
evaluación.

L íneas pr ior itar ias de actuación para ESO

1. Participación en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Pastoral. 

2. Acogida e integración del alumno en su grupo y de los alumnos nuevos en la vida del Centro, procurando siempre la 
formación de grupos unidos y cohesionados. 

3. Asignación de un tutor – mentor a cada alumno para su seguimiento individualizado. 

4. Conocimiento de las características fundamentales de la etapa sobre evaluación, promoción y titulación. 

5. Conocimiento y respeto del funcionamiento del Centro y sus normas. 

6. Desarrollo progresivo de un hábito de trabajo en casa. 

7. Desarrollo de hábitos de comportamiento que favorezcan la adaptación escolar. 

8. Adquisición de técnicas de aprendizaje y de estudio comunes a distintas áreas: uso de materiales de consulta, lectura 
comprensiva, organización del tiempo de trabajo y estudio personal. 

9. Prevención de las dificultades de aprendizaje y encauzamiento de las mismas cuando se produzcan. 

10. Orientación al alumno sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

11. Seguimiento de los alumnos con materias pendientes apoyando las medidas de recuperación. 

12. Detección y tratamiento personalizado de las dificultades en el estudio. 

13. Construcción de un ambiente escolar positivo en coherencia con las líneas educativas e nuestro proyecto Educativo. 



PPLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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I . JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

 En los últimos cursos se ha ido produciendo un cambio progresivo con relación a la relativa homogeneidad de los alumnos 
que tradicionalmente se escolarizaban en nuestro centro. Esta realidad escolar nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la 
Diversidad con la finalidad de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades que presentan los 
alumnos escolarizados en el centro. Para ello, tomamos como referente el II Plan de atención a la diversidad en la educación de
Castilla y León 2015 – 2020.

La inclusión educativa es un aspecto de la sociedad inclusiva. Va más allá de un cambio terminológico y desde el punto de 
vista educativo incorpora un compromiso de formación permanente del profesorado, lo que constituye un derecho y una obligación 
profesional.

 La educación inclusiva se considera un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a todo 
el alumnado. La inclusión no es trasplantar las ideas y las practicas de la educación especial a los contextos de escuelas ordinarias, es 
necesario apartarse del enfoque individualizado para llegar a una perspectiva que tenga en consideración la diversidad de personas
en el aula.

Entendemos que la diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, ya que cada persona tiene un modo 
especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones 
cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas. Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, necesidades,
intereses, ritmo de maduración,  condiciones socioculturales… abarca un amplio espectro de situaciones, en cuyos extremos 
aparecen los sujetos que más se alejan de lo habitual.

En este sentido, por inclusión entendemos, “no solo iguales oportunidades educativas para todos, sino también las estrategias, 
las estructuras y los procedimientos que garanticen un aprendizaje efectivo de todos los estudiantes. La educación inclusiva se dirige 
a todos y demanda un cambio en la concepción de la sociedad, de la educación y, de un currículo más flexible.  

La evaluación psicopedagógica y contextual forma parte de una educación de calidad. El profesorado en los sistemas de 
educación inclusiva, además de identificar las necesidades educativas del alumnado, también necesita saber cómo de efectiva es su 
enseñanza, así como qué hacer para lograr que cada alumno aprenda lo máximo posible. La evaluación y planificación se debe hacer 
con y para todo el alumnado, no solo con los que presentan mayores dificultades.

Tradicionalmente se ha considerado la evaluación como algo que hacen los especialistas (el Departamentos de Orientación). 
Sin embargo, son los docentes que trabajan día a día en el aula, los que están en una posición privilegiada para poder llevar a cabo 
una evaluación práctica, desde el punto de vista educativo. Una de las principales tareas, en las que el docente es crucial, es en la 
observación sobre cómo el alumnado aprende mejor y sobre sus niveles competenciales, con el fin de determinar mejores maneras 
de enseñar.

En este sentido, la evaluación temprana de las dificultades es fundamental para poder intervenir a tiempo. “Temprana” significa
identificar las dificultades potenciales antes de que se conviertan en un problema. Los sistemas de evaluación funcionan mejor si se 
evalúa continuamente el progreso de todo el alumnado en relación con el currículo.  

La educación inclusiva significa, por tanto, ofrecer oportunidades para que todos los  alumnos tengan éxito en la escuela 
ordinaria.

Promover entornos más inclusivos implica un currículo flexible, capaz de adaptarse a las diferencias. Para que esta “plasticidad”
sea efectiva debe acompañarse de estrategias que permitan la adaptación también en la evaluación. Una evaluación adecuada 
permite que todo el alumnado pueda participar de los mismos contenidos. En este sentido, los docentes son el recurso más 
poderoso del sistema educativo. El profesorado se plantea como un reto saber algo más que conocimiento sobre una materia, 
saber cómo aprenden los alumnos, cómo entender las diferencias individuales y cómo adaptar su enseñanza a esas diferencias. La 
gestión curricular en un aula inclusiva implica cambio pedagógico y organizativo y para llevar a cabo esos cambios los docentes
necesitan experiencia y conocimiento práctico para ir incorporando progresivamente técnicas y metodologías inclusivas efectivas en 
la práctica diaria.
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En el marco de la atención educativa a la diversidad  de Castilla y León, en concordancia con la “Estrategia Europea y Española
2020”, la “Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020” y la “Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020” se trabaja 
para continuar desarrollando un sistema educativo de excelencia que reduzca la tasa de abandono escolar temprano y la formación
a lo largo de la vida.

La diversidad del alumnado escolarizado en nuestro centro es la de alumnos con nneces idades especí f icas de apoyo
educat ivo relacionas con: 

 ecesidades educativas especiales: alumnos con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, retraso madurativo, 
trastornos de comunicación y lenguaje muy significativo y sobre todo, trastorno con déficit de atención con 
hiperactividad o trastornos graves de conducta. 

 ecesidades de compensación educativa: inmigrantes con desfase curricular o desconocimiento del idioma, ambiente 
desfavorecido y situación jurídica especial.

 Altas capacidades.

 Dificultades de aprendizaje y o bajo rendimiento escolar: sobre todo retraso simple del lenguaje, dificultades específicas 
del aprendizaje y capacidad intelectual  límite.  

Las di ferencias entre el a lumnado no suponen def ic iencias , s ino un enriquecimiento del s istema.

I I . OBJETIVOS GENERALES

Nuestro plan está basado en los siguientes principios, siguiendo las líneas del II Plan de Atención a la Diversidad, con cada uno de 
ellos enunciamos los objetivos que nos proponemos: 

Principio de e uidad: garantizar la igualdad de oportunidades respetando los principios democráticos, derechos y 
libertades fundamentales de la persona, implementando las medidas individualizadas necesarias que permitan la 
optimización del potencial de desarrollo de cada alumno.  

Principio de inclusión: ofrecer a todo el alumnado, sin distinción de la discapacidad, etnia o grupo cultural o cualquier 
otra diferencia, la oportunidad para continuar siendo miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus 
compañeros, y juntamente con ellos, dentro del aula.

Principio de normalización: aceptación de la igualdad de todas las personas, reconociendo los mismos derechos 
fundamentales a todos así como la posibilidad de acceder a los mismos lugares, bienes y servicios.

Principio de participación: conseguir la colaboración activa de todos los agentes de la comunidad educativa.  

Principio de ficiencia y ficacia: aprovechar lo máximo de los recursos, para lograr la mayor racionalidad y 
optimización de los mismos.  

Principio de Sensibilización: concienciar al alumnado, a las familias y al profesorado.  

Principio de Coordinación: actuar conjuntamente toda la comunidad educativa y las administraciones.  

Principio de Prevención: actuar preferentemente sobre las causas de las necesidades educativas, de manera proactiva, 
es decir, antes de que pudieran aparecer, así como una vez lo hayan hecho con la finalidad de anticiparse y mejorar 
el desarrollo integral de alumnado.  
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I I I . CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO

El procedimiento y los criterios para la detección de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo son las marcadas 
según normativa.

3 .1 . Alumnos con Necesidades Educat ivas Especia les

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, (a partir de ahora ACNEES) aquel que requiera, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y/o actuaciones educativas específicas. Teniendo 
siempre en cuenta los requisitos establecidos con carácter general, el procedimiento contemplará:  

a. Alumnos que se incorporan al Centro por primera vez. Estos alumnos deben aportar:  

-  Informe psicopedagógico elaborado por los EOP o Departamento de orientación de procedencia.  

  -  Dictamen de Escolarización  

b. Alumnos que ya están escolarizados en nuestro centro: 

La detección de los alumnos susceptibles de medidas la realizará el ttutor , quien adaptará la respuesta educativa a través de las 
medidas ordinarias.

Si aun así persisten, el profesor – tutor realizará la demanda de valoración al Departamento de Orientación del Centro, 
cumplimentando la oja de Der ivac ión del Anexo I de la Orden EDU/1603/2009, de 20 de julio.

La evaluación psicopedagógica es un proceso sistematizado que requiere la colaboración del tutor, del profesorado que atiende al
alumno y de su familia o representantes legales y, en su caso, de otros profesionales, en la recogida de aquella información relevante
sobre el alumno, su contexto escolar y familiar y los distintos elementos que intervienen en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El Departamento de Orientación procederá a valorar las necesidades educativas del alumno, y a realizar las actuaciones que 
considere más oportunas y se planificará una respuesta educativa adaptada a las necesidades que se concreten en el informe de 
evaluación psicopedagógica elaborado por la Orientadora. 

Los padres o tutores legales serán informados de la necesidad de evaluación de su hijo, a través del tutor, y, tras firmar su 
conformidad, se procederá a la realización de la misma. Posteriormente se les informará del resultado de la misma y de las 
consecuencias que de ella se puedan derivar.

La actuación prioritaria de detección de necesidades educativas especiales se intentará que sea lo más pronto posible, es decir, en 
los cursos de las primeras etapas. Tras hacer la evaluación psicopedagógica podremos:  

Determinar si se confirma que el alumno tiene necesidades educativas especiales. 
Recomendar la Adaptación del currículo significativamente si fuera necesario. 
Determinar los recursos y apoyos específicos complementarios que pueda precisar. 

Los padres o tutores legales serán informados del plan de actuación y de la incorporación a la base ATDI de su hijo,  para que esta
última se realice deberán firmar su conformidad.  

3 .2 Alumnado con necesidades de compensación educat iva
   

El alumnado con integración tardía en el sistema educativo es aquel que presenta necesidades de compensación educativa, bien por 
desfase curricular de dos o más cursos de diferencia – al menos en las áreas instrumentales – entre su nivel de competencia 
curricular y el que corresponde al curso en el que está escolarizado, bien por desconocimiento de la lengua castellana. Puede ser
con nacionalidad extranjera o nacionalidad española (alumno adoptado). 
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El alumnado procedente de minorías  ambiente desfavorecido o exclusión social y que además presenta un desfase curricular 
significativo de dos o más cursos, al menos en las áreas instrumentales básicas, entre su nivel de competencia curricular y el que
corresponde al curso en el que efectivamente está escolarizado.  

Para los alumnos nuevos en el centro se parte de: 

Los informes que llegan del centro donde estuvieron escolarizados el curso anterior. 
Las observaciones y resultados de la prueba de capacidades y habilidades académicas, BADYG o VANCOC. 
Las observaciones de la Junta de evaluación, especialmente de los profesores de lengua y matemáticas, en la evaluación 
inicial.
Estudios llevados a cabo por los departamentos de las áreas instrumentales y del departamento de orientación. 

Para el resto nos basamos en el conocimiento que tenemos del curso anterior en el que  estuvo escolarizado y recibiendo dicho 
apoyo, así como de la información recabada a través de la evaluación final.

Una vez elaborada la lista de candidatos los tutores informarán a los padres/tutores legales de los alumnos, que tras conocer las
condiciones que rigen el programa deberán firmar un documento comprometiéndose a aceptarlas y velar por su cumplimiento por 
parte del alumno. 

Los alumnos ANCE participarán prioritariamente con su grupo de clase en todas las asignaturas, excepto en las áreas instrumentales
que es donde reciben siempre que sea posible el apoyo. 

IV . MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA

Para conseguir los objetivos marcados según estos principios, el centro Sagrada Familia lleva cinco años inmerso en un proceso de
innovación que facilite la participación y el aprendizaje de todo el alumnado. Este proceso se basa en la Teoría de las Inteligencias
Múltiples de Ho ard Gardner.  Para ello, hemos realizado cambios en nuestra metodología que están recogidos en el Plan Marco 
de Metodología innovadora.  

En todas las aulas de todos los cursos de las tres etapas (E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria Obligatoria) de nuestro centro están 
interactuando los alumnos en grupos de tres o cuatro, a lo largo de toda la jornada lectiva y cada día. Esta organización de las aulas 
mejora el aprendizaje y la convivencia. Con los ggrupos interact ivos se posibilita, en la misma dinámica de trabajo, el desarrollo y 
mejora del aprendizaje del alumnado, tanto en las distintas áreas de conocimiento como en emociones, valores y sentimientos.  

Además, esta organización favorece el aaprendiza je cooperat ivo, consiguiendo un aprendizaje donde cada alumno consigue sus 
objetivos si todos los miembros de su grupo los consiguen, deben trabajar de forma coordinada para resolver los retos que se les
pongan.

El cambio en nuestra metodología también incluye la puesta en práctica en las distintas materias, predominantemente en las de 
ámbito del conocimiento científico y social, de pproyectos de comprensión y pproyectos de aprendiza je basados en
problemas PBL. Es una estrategia pedagógica en la que se presenta al alumnado un problema de la vida real, iniciando un proceso 
de investigación que les llevará a buscar posibles soluciones a la situación planteada.  

Esta nueva metodología también favorece los procesos de aprendizaje de la metacognición a través la ccultura de pensamiento.
Son estrategias que desarrollan el pensamiento creativo, habilidades de comprensión y el pensamiento crítico. Se realiza a través de: 

Mapas mentales : representación grafica del conocimiento que permite organizar las ideas de forma visual, 
favoreciendo la ordenación y estructura del pensamiento a través de la jerarquización y categorización.  

Rut inas de pensamiento: patrón elemental de pensamiento que se puede utilizar e integrar en el proceso 
de aprendizaje. 
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Destrezas de pensamiento: organizadores que favorecen un pensamiento profundo y cuidadoso. Pueden 
trabajarse tanto en situaciones curriculares como de la vida diaria, y pueden llegar a incorporarse en el modo de 
pensamiento de los alumnos.

En cursos del 2º internivel de Educación Primaria y en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se realizan  puntualmente
otros proyectos que favorecen el desarrollo de las habilidades sociales, el desarrollo emocional a través de: AAprendiza je y
serv ic io ,  DDesign for change  o orkshops que consiguen que nuestros alumnos se preparen para su futuro.

Toda esta metodología va acompañada de una organización de los recursos personales de los que dispone el centro. El Equipo 
Directivo del centro con el asesoramiento del Departamento de Orientación, organiza estos recursos teniendo en cuenta este 
cambio en la metodología de manera que los apoyos a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no se realicen 
fuera del aula (siempre que no sea imprescindible).  

Con los recursos personales que tenemos, se organizan grupos flexibles en las áreas preferentemente instrumentales en todos los
cursos que sea posible, organizándose los horarios para que se pueda  realizar esta medida.  En este curso escolar 2017/2018 se
realizarán tres grupos flexibles en todas las horas de las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas en los cursos de 5º  de Educación
Primaria y en Matemáticas de 3º de Educación Primaria. Además se realizarán apoyos en las materias de Lengua Castellana y 
Matemáticas en algunos de los cursos de Educación Secundaria pero no ha sido posible que fuera en todas las horas de una materia
por falta de recursos personales.

Entre las medidas ordinarias que se toman en el centro para atender a la diversidad de nuestro alumnado destacamos: 

1 . Programas de Refuerzo

Hablamos de RRefuerzo Educat ivo cuando nos referimos a una medida educativa ordinaria de atención a la diversidad destinada 
a uno o varios alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas, que no hayan desarrollado
convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, y tengan un desfase curricular de no más de 2 años. 

Se aplicarán siempre que el alumno tenga materias pendientes de otros cursos.  

La finalidad de la medida es que los alumnos alcancen los objetivos y competencias del currículo correspondiente al nivel educativo
en el que se encuentran. 

En esta propuesta hay que tener en cuenta que los objetivos programados para el alumno son los mismos que para el resto de su 
grupo.

2 . Adaptac iones curr icu lares no signi f icat ivas

Las adaptaciones curriculares no significativas afectan a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los medios técnicos y recursos
materiales que permitan al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo acceder al currículo de cada etapa.  

En todo caso, estas adaptaciones tomarán como referente los criterios de evaluación establecidos con carácter general en las 
correspondientes programaciones didácticas. 

3 . P lan de Acción Tutor ia l

La acción tutorial es una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de
que el proceso educativo de cada alumno se desarrolle en las condiciones más favorables posibles.  

La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza – aprendizaje. Concebimos la 
tutoría como un recurso educativo donde se aglutinan las actividades dirigidas a orientar académica, profesional y personalmente al 
alumno y, por ello, nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser coherente con los principios y criterios educativos acordados en
nuestro Proyecto Educativo. 
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En el Colegio entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como una tarea compartida por todo el profesorado. Por ello,
abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor – tutor con su grupo o en la comunicación con 
las familias y el resto del profesorado, como aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y 
apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. De ahí la necesidad de coordinación en el equipo de profesores de 
cada grupo. 

El Plan de Acción Tutorial es un documento que forma parte del Proyecto Educativo del Centro. 

4 . E lecc ión de mater ias optat ivas en Educación Secundar ia Obl igator ia

La elección de materias optativas sirve para desarrollar las capacidades generales a las que se refieren los objetivos de la etapa,
facilitar la transición a la vida laboral, ampliar la oferta educativa y las posibilidades de orientación, atendiendo a los diferentes
intereses, motivaciones, capacidades y necesidades del alumnado. Todo ello encaminado a mejorar el papel que las materias 
optativas deben desempeñar en la atención a las necesidades educativas del alumnado y en la respuesta a intereses específicos que
se relacionan con su futuro académico y profesional. 

La oferta de materias optativas, en cada curso y a lo largo de la etapa, será equilibrada entre los distintos ámbitos de conocimiento y 
entre las distintas opciones correspondientes al cuarto curso, sin olvidar nuestros recursos organizativos y personales. 

En primero y segundo establecemos materias optativas de refuerzo para solventar dificultades en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos, bajo el criterio prioritario de adquirir las destrezas básicas en Lengua Castellana y Literatura y/o
Matemáticas, manteniendo la Segunda Lengua Extranjera como materia optativa con presencia obligada para el resto de los 
alumnos.

Del mismo modo, se regula de nuevo la optatividad de los cursos tercero y cuarto.  

En 3º ESO se ofrece a los alumnos con la materia suspensa de 2º o 1º ESO de Matemáticas o si son repetidores 
(convenientemente asesorados sus familias y ellos por el Departamento de Orientación), la opción de  la materia de Refuerzo de 
las matemáticas, a los demás se les da la opción de Robótica y programación o la Segunda Lengua extranjera: francés, si bien esta
materia en cuarto ha perdido su carácter de materia optativa pasando a formar parte del conjunto de materias de las que el alumno
debe elegir entre tres, lo que no impide que el alumno pueda cursar esta materia los cuatro cursos de la etapa. También existen la 
optatividad entre las Matemáticas académicas y las Matemáticas aplicadas y entre Tecnología y Educación Plástica para todos los
alumnos.

En cuarto curso, la oferta de optativas está diseñada para que nuestro alumnado pueda incorporarse con éxito bien a una 
Formación Profesional de grado medio o bien al Bachillerato de cualquier modalidad. 

Realizamos un estudio en segundo y tercer curso para saber cuáles son las materias por las que nuestros alumnos muestran mayor 
motivación e interés para sus trayectorias futuras, de esta forma poder ofrecer desde el centro la mejor oferta y lo más ajustada a la 
diversidad e intereses de nuestro alumnado.  

5 . P lan de Acogida

El plan de acogida es el conjunto de actuaciones que nuestro Centro pone en marcha para facilitar la adaptación del alumnado que
se incorpora al Centro.

Aunque nuestro Proyecto Educativo recoge un Plan de Acogida específico para los alumnos de tres años, estas orientaciones hacen
referencia especialmente a la acogida del alumno que proviene de otros centros o de otros países, y que ha de llevar a cabo un 
proceso de adaptación escolar y/o de aprendizaje de la lengua.  

La concreción de las actividades del plan de acogida estará en función del contexto y de la realidad, de las características del
profesorado y del alumnado implicados, así como de las familias. Las condiciones escolares del alumno y socioeconómicas de la 
familia pueden ser muy diversas, pero en todo caso se plantea necesariamente un proceso de adaptación que pueda facilitar las 
actuaciones de acogida. 

De entre las actuaciones que se realicen, serán necesarias las siguientes: 
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 Primer contacto con la familia por parte del Equipo de Dirección. 
 Adscripción del alumno a un grupo. En el caso de alumnos extranjeros se tendrán en cuenta los siguientes criterios, 

siempre con la valoración del Departamento de Orientación: su edad, los aprendizajes previos, el conocimiento de la 
lengua, la escolarización anterior y su desarrollo evolutivo. 

 Orientación y asesoramiento de la Orientadora para la evaluación del nuevo alumno mediante pruebas de conocimientos 
previos y de lengua; para la planificación de aprendizajes y las adaptaciones curriculares necesarias; y para la aportación y 
adaptación de materiales. 

 Traspaso de información al tutor y al equipo de profesores del alumno. 
 Acogida del alumno en el aula, siguiendo los criterios establecidos en nuestro Plan de Convivencia. 
 Entrevista del tutor con la familia. 
 Asignación de un tutor mentor de entre los profesores que imparten docencia en el grupo que pertenece que le haga un 

seguimiento más personalizado en el aspecto académico y personal.  

V . MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas específicas de atención educativa están formadas por todos los programas, actuaciones y estrategias de carácter 
organizativo y curricular que precise el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido respuesta a 
través de las medidas ordinarias. 

Entre ellas se encuentran: 

1 . Programas de Apoyo Educat ivo

Hablamos de AApoyo Educat ivo como medida de carácter específico, complementaria o alternativa a la medida de Refuerzo 
Educativo, aplicada a alumnos con necesidades educativas de carácter transitorio que necesitan ser atendidas con medios educativos
más específicos que los provistos en el Refuerzo Educativo.

Se lleva a cabo a través de adaptaciones curriculares no significativas y para su aplicación se realizan dos tipos de evaluación:

 Psicopedagógica: se evalúan aspectos referidos al alumno, al contexto escolar y sociofamiliar. 
 De competencia curricular (es parte de la evaluación psicopedagógica): se evalúa qué sabe o qué conoce con respecto a 

cada una de las áreas del currículo. 

En esta propuesta hay que tener en cuenta que los objetivos programados para el alumno son los mismos que para el resto de su 
grupo. Asimismo, siempre que sea posible, la intervención se desarrollará en el aula ordinaria, cuidando de forma especial la 
vinculación del alumno con el grupo. Hay que tener en cuenta que en ningún caso se puede comprometer la participación del 
alumno en el currículum ordinario; tan sólo excepcionalmente, en momentos concretos y de manera muy cuidada y estudiada, el 
Apoyo Educativo podrá desarrollarse fuera del aula ordinaria. 

a . Cr iter ios para la organizac ión de los apoyos fuera del aula

Los refuerzos educativos individualizados se realizarán fuera del aula cuando se cumplan los siguientes criterios: 

 Necesidades educativas del alumno muy diferenciadas de las que presentan sus compañeros del grupo. 
 Realización de actividades que, por los recursos y metodología que se van a emplear, distorsionarían la marcha general de 

su aula. 
 Agrupación de alumnos que pertenecen a diversos grupos o niveles. 
 Alumnos con un desconocimiento total de la lengua castellana. 

En el inicio de curso, al realizar la programación de los apoyos fuera del aula, se priorizará que dichos apoyos se lleven a cabo en 
periodos que no coincidan con desdobles de grupos o en áreas en las que la participación del alumno con su grupo se considera 
necesaria para su integración social y su progreso curricular como Educación Física o Educación Artística. 
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Como criterio general, sin embargo, en Primaria se intenta que los apoyos sean en el aula, para realizar no sólo un apoyo a un 
alumno, sino también para reforzar la atención del tutor dentro del aula. 

b . Const i tuc ión del equipo de apoyo

El Equipo de Apoyo para la Atención a la Diversidad está constituido por la totalidad de los profesionales relacionados 
directamente con este campo. En la actualidad este equipo está formado por los siguientes perfiles: 

 Varios profesores de apoyo en Educación Primaria. 
 Varios profesores que tienen repartidas las horas de exceso de ratio de Educación Secundaria,  especialistas en Lengua 

Castellana y Literatura o Matemáticas.  
 La Orientadora.

Las funciones que atañen a cada uno de los profesionales implicados en el Equipo de Apoyo para la atención a la Diversidad son las
presentes en la legislación vigente, destacando las siguientes: 

 Apoyo educativo a alumnos. 
 Apoyo y asesoramiento metodológico y de materiales a los profesores. 
 Asesoramiento y colaboración en el diseño, realización y seguimiento de las adaptaciones curriculares significativas. 

El plan de trabajo del Equipo de Apoyo y con las demás personas implicadas, es esencialmente colaborativo y de coordinación, 
supervisado por la orientadora.  

El diseño de estrategias de trabajo, su metodología, la evaluación y seguimiento del alumno y del proceso, la modificación o 
eliminación de cualquier medida serán afrontadas de manera armonizada por el total del equipo docente, que definirá el método de
trabajo concreto que se va a seguir con cada alumno (plasmados en su adaptación curricular en su caso o en su documento de 
refuerzo educativo) y con todos se seguirán los principios generales de etapa. Del mismo modo se impulsará constantemente el 
trabajo con las familias durante el proceso de adaptación y desarrollo del currículo. 

c . Valorac ión de las neces idades de apoyo

 En relación al tipo de alumnos: se dará prioridad a la atención de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo sobre el trabajo con otras necesidades de tipo puntual en una o varias áreas del currículo.

 En relación a las áreas: se dará prioridad a cualquier atención (individual o en grupo) de los aspectos de autonomía 
personal y escolar, los prerrequisitos sobre las técnicas instrumentales básicas y el lenguaje oral en cuanto a la corrección 
del habla, lenguaje y comunicación sobre el resto de las áreas del currículo (siempre se adaptarán a las necesidades 
individuales). Si el equipo educativo lo considera necesario se podrán eliminar los elementos del currículo o áreas que se 
consideren oportunos. 

 En relación con las Adaptaciones Curriculares: se realizarán Adaptaciones Curriculares Individuales (significativas o no) a 
todos los alumnos con necesidades especiales. Si son alumnos con bajo aprovechamiento del currículo en una o varias 
áreas, pero su evaluación psicopedagógica no indica unas necesidades especiales, se realizarán cuantas Adaptaciones 
Curriculares no Significativas se estimen oportunas. Además si en algún caso se localiza un escaso aprovechamiento del 
currículo en una o varias áreas, se da la posibilidad de realizar adaptaciones curriculares de aula para un pequeño o gran 
grupo.

2 . Adaptac iones curr icu lares s igni f icat ivas

Se realizan para alumnos con necesidades educativas especiales y tras la evaluación psicopedagógica correspondiente. Dado que son
medidas extraordinarias,  solo se diseñan y se aplican cuando no han sido suficientes otras medidas de atención educativa que se
hayan aplicado con anterioridad. 
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Frente a las no significativas, estas afectan a elementos preceptivos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 
cualquier área, así como a la consecución de competencias básicas. También pueden afectar a otros aspectos curriculares como la
temporalización, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación y aspectos organizativos.

Se realizan a propuesta del tutor a la Dirección del Colegio, quien procederá a convocar una reunión a la que acudirá también el
profesor de la materia objeto de adaptación, la Orientadora y el profesorado de apoyo. La información a las familias es preceptiva.

Estas actuaciones se realizarán y comenzarán a aplicarse en el primer trimestre del curso escolar. Si la evaluación psicopedagógica
del alumno afectado se realiza durante el curso y el informe psicopedagógico determina la realización de adaptaciones curriculares
significativas, estas se elaborarán en el plazo de un mes desde la finalización del proceso de evaluación psicopedagógica. 

La elaboración y aplicación de estas adaptaciones será realizada por el profesorado que imparte las materias correspondientes, bajo
la coordinación del tutor, con la colaboración del profesorado de apoyo y con el asesoramiento de la Orientadora. Durarán un 
curso académico, excepto para los alumnos de Primaria, que durarán un ciclo, y requerirán seguimiento específico una vez concluida
la sesión de evaluación trimestral. Los resultados de dicho seguimiento se recogerán en el apartado correspondiente del documento
de adaptación curricular significativa; consistirán en una valoración cualitativa de los logros respecto a los objetivos y criterios de 
evaluación, las dificultades detectadas y la propuesta de trabajo para el siguiente trimestre. Se incluirán las medidas que se 
propongan para trabajar conjuntamente entre el Centro y la familia. 

La evaluación de las materias objeto de adaptación curricular significativa, así como su calificación, será responsabilidad del profesor 
que las imparte, valorando, en su caso, las aportaciones que a tal efecto pueda realizar el profesorado de apoyo. Estas adaptaciones
tomarán como referente los criterios de evaluación que se establezcan en las mismas. 

El modelo de documento adoptado para la realización de las adaptaciones curriculares es el que aparece en el Anexo a la 
Resolución de 17 de agosto de 2009. 

3 . La permanencia excepcional en cualquiera de las etapas educat ivas

En el segundo ciclo de Educación Infantil el alumnado con necesidades educativas especiales podrá permanecer durante un año más
en el último curso de dicho ciclo previa solicitud de la dirección acompañada de un informe motivado del tutor, la conformidad del
padre, madre o tutor legal y un informe de la Orientadora. Esta medida se tomará cuando su decisión permita que el alumno logre
el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos del ciclo o resulte beneficiosa para su socialización. 

En Educación Primaria, de conformidad con lo establecido en el punto 6 del artículo 26 de la Orden D  de  de junio  
por la ue se establece el currículo y se regula la implantación  evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de 
Castilla y eón, puede prolongar su escolaridad en la etapa un año más para el alumnado con necesidades educativas especiales 
siempre que ello favorezca su integración socioeducativa y la adquisición de los objetivos de la etapa.  

 En Educación Secundaria, de conformidad con lo establecido en el punto 6 del artículo 26 de la Orden D
de  de mayo  por la ue se establece el currículo y se regula la implantación  evaluación y desarrollo de la educación secundaria
obligatoria en la Comunidad de Castilla y eón, puede prolongarse la escolaridad en la etapa un año más para el alumnado 
con necesidades educativas especiales siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este alumnado y 
le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

VI . FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES EN RELACIÓN A LAS
MEDIDAS DISE ADAS

Los recursos personales para llevar a cabo este Plan son toda la plantilla de profesores que el centro dispone. Las personas que
deben intervenir en el Plan de Atención a la Diversidad son las siguientes: el tutor, la orientadora y los profesores que tienen
asignadas horas para atender el aula de Educación compensatoria, y para las ordinarias todo el profesorado. 

Tutor :
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a) Colaborar con el DO en la detección de necesidades específicas de apoyo educativo de los    alumnos, evaluación 
psicopedagógica, elaboración de adaptaciones curriculares y evaluación.  

b) Realizar una evaluación inicial individualizada, que se reflejará en un informe en el que se hará constar el nivel de competencia
curricular, los datos relativos al proceso de escolarización y al contexto sociofamiliar y a cualquier otro aspecto relevante para tomar 
las decisiones correspondientes.

Profesores de Compensator ia :

a) Realizar la programación conjunta y el diseño de las sesiones en las que intervienen los tres profesores en cualquiera de las 
áreas de matemáticas y lengua castellana y literatura.

b) Realizar la evaluación conjunta entre los tres profesores para que el alumno esté evaluado en la junta de evaluación, donde el 
último responsable de esta decisión es el profesor de área y el tutor.  

VI I . SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Se realizará aanualmente con la finalidad de mejorar la intervención pedagógica, ajustarnos a la normativa vigente y adecuarnos a la 
diversidad de los alumnos de nuestro centro. 

Todo lo acordado en dicha evaluación figurará en la Memoria del Centro y se tendrá en cuenta para la modificación de este Plan y
para la elaboración de la Programación General Anual del curso siguiente. 



PPLAN DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA
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OBJETIVOS GENERALES

Abordar las competencias: “aprender a aprender“ y “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” a través de todas las 
áreas y de forma transversal.  

Proporcionar a los alumnos experiencias de aprendizaje activo y creativo. 

Desarrollo de valores asociados a las habilidades emprendedoras: liderazgo, creatividad, autonomía, flexibilidad, 
responsabilidad, cooperación, iniciativa. 

DESARROLLO

Las actuaciones que se proponen para el desarrollo de este plan deben  ir necesariamente unidas al desarrollo de nuestro Plan de
Innovación. 

Actuaciones metodológicas :

Uso de metodologías innovadoras: aprendizaje cooperativo, proyectos basados en la resolución de problemas, proyectos 
de aprendizaje y servicio… 

Desarrollo de habilidades en los alumnos: 

- Autonomía. 
- Aceptación de decisiones. 
- Capacidad de decisión. 
- Responsabilidad. 
- Participación en todo tipo de tareas. 

Creación de conexiones entre los aprendizajes y la vida real. 

Valoración de la importancia del esfuerzo en la obtención del éxito. 

Fomento del trabajo en equipo: 

- Generación de ideas para fomentar la inventiva. 
- Asignación de roles rotativos. 

Integración del uso de las TIC. 

Uso de la autoevalución para promover la capacidad de juzgar y valorar los logros personales. 

Valorar como curricular el sentido de la iniciativa y el desarrollo de capacidades tales como la creatividad, la asunción de 
riesgos, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 

Act iv idades :

Proyectos de investigación en tercero de Infantil, sexto de Primaria y cuarto de Secundaria. 

Mini cursos relacionados con todo tipo de temas vinculados al mundo del trabajo. 

Desarrollo del Musical en cuarto de Secundaria. 
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Montaje de exposiciones. 

Todas las actividades complementarias programadas: conocimiento de las profesiones, visita a empresas… (recogidas en 
la programación de actividades y en las programaciones didácticas).  

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

MUSICAL

JUSTIFICACIÓN Los alumnos de 4º de Secundaria se encargan, desde siempre, de organizar el 
pregón de las fiestas de San José. 

Durante el curso 2012 – 2013, a raíz de la formación del profesorado en 
metodologías innovadoras, se propuso al claustro de profesores la idea de integrar 
esta actividad en el currículo. Entendemos que la educación artística es esencial en 
la formación integral de nuestros alumnos y su desarrollo está en consonancia con 
la aplicación de la teoría de las Inteligencias Múltiples que trabajamos en el colegio 
desde nuestro proyecto de innovación. 

OBJETIVOS Dar la oportunidad a los alumnos de tener experiencias curriculares artísticas y 
creativas.

Familiarizarse con textos literarios y composiciones musicales de calidad. 
Adquirir una buena coordinación del propio cuerpo. 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS “Aprender a aprender “,  “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y 
“competencia social”. 

MINI CURSOS O OR SHOPS

JUSTIFICACIÓN Los cambios metodológicos introducidos por la aplicación de la teoría de las 
Inteligencias Múltiples, así como la organización del currículo de acuerdo con las 
competencias, nos llevaron a plantearnos una serie de cambios en la organización 
para dar oportunidad a los alumnos de aprender y de aplicar lo aprendido.   

Los orkshops o mini cursos permiten a los alumnos dedicarse, durante tres días al 
final del curso, trabajar en distintos temas que ellos eligen entre los que ofrece el 
colegio.

El contendido de los temas propuestos puede ampliar temas curriculares o bien 
ofrecer temas completamente nuevos. Es una ocasión para que los alumnos 
encuentren respuesta a sus propios intereses: conducir un programa de radio, 
trabajar con material reciclado, elaborar una revista, manipular alimentos, conocer 
las posibilidades de la fotografía… 

OBJETIVOS 
Ofrecer a los alumnos la oportunidad de conocer un tema de forma real y 

contextualizada.
Aplicar conocimientos con un enfoque competencial. 
Evaluar a los alumnos de forma educativa y formativa. 
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MINI CURSOS O OR SHOPS

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Según el tema de los mini cursos, se trabajan unas u otras. En todos ellos están 
presentes las competencias “aprender a aprender “ y “sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor”. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

JUSTIFICACIÓN Nuestro interés por enseñar a los alumnos a pensar y por ayudarlos a que 
desarrollen actitudes relacionadas con la investigación, nos ha llevado a establecer 
estos proyectos en distintos momentos de sus etapas en el colegio. 

El alumno debe estudiar una situación problemática que pueda despertar en él 
distintos interrogantes y, para los cuales, debe encontrar respuestas adecuadas. 

Se llevan a cabo durante el curso escolar con la orientación y seguimiento de un 
profesor (y en el caso de los alumnos más pequeños, con la ayuda de sus padres). 

OBJETIVOS Enseñar a pensar a los alumnos, en concreto, desarrollar el pensamiento 
hipotético y alternativo y saber atenerse con rigor a unos resultados. 

Conocer el método científico. 
Facilitar a los alumnos encuentros con la ciencia. 
Consolidar capacidades en los alumnos. 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS “Aprender a aprender “ y “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”. 

YINCANA

JUSTIFICACIÓN La comunidad educativa organiza una actividad interdisciplinar en la que participan 
todos los alumnos del centro un día del mes de marzo que coincida con las fiestas 
del centro. 

Desde hace 7 años  el claustro de profesores se propuso organizar una actividad 
que permitiera la participación de  todo el alumnado del centro durante una 
jornada lectiva; esta actividad permite de una manera lúdica y absolutamente 
integradora la realización de tareas , juegos y concursos  en el mismo momento a 
todos los alumnos independientemente del nivel y la etapa.  

La guinkana es una actividad que por la tradición los alumnos la esperan 
expectantes.

OBJETIVOS Fomentar la socialización y la igualdad entre todos los alumnos del centro.  
Responsabilizar a los alumnos mayores del cuidado de los más pequeños.  
Aprender los contenidos que se  trabajen  relacionados con el lema del año.  
Disfrutar de aprendizajes poco convencionales.  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS “Aprender a aprender “,  “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y 
“competencia social y cívica”. 
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YINCANA

Dependiendo de las diferentes pruebas pueden trabajarse otras competencias 
también.  

MONTAJE DE EXPOSICIONES

JUSTIFICACIÓN Entendemos que el colegio forma una comunidad de aprendizaje que se desarrolla 
en múltiples actuaciones. En este sentido, las paredes de las aulas y de las galerías 
pueden formar un papel importante porque permiten visualizar el aprendizaje, 
mostrar lo trabajado y compartirlo con el resto de la comunidad educativa. 

OBJETIVOS Favorecer la enseñanza y el aprendizaje a partir de los trabajos realizados por 
los compañeros. 

Favorecer en los alumnos la posibilidad de hacerse preguntas e interactuar con 
el conocimiento. 

Adquirir conocimientos al margen del currículo oficial. 
Conseguir que todo elemento que haya en el colegio sea objeto de 

aprendizaje.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS “Aprender a aprender “ y “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”. 

EVALUACIÓN

La evaluación la llevarán a cabo los miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Se utilizarán para su desarrollo rúbricas y 
cuestionarios de autoevaluación.

Los resultados serán recogidos en la Memoria de final de curso. 



PPLAN DE INNOVACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El plan de innovación que se está desarrollando en nuestro centro tiene su origen en la realización de la Memoria del curso 2010 – 
2011, momento en que se vio la necesidad de realizar un cambio en las estrategias metodológicas que se venían utilizando hasta 
entonces para mejorar los resultados académicos. 

Desde el curso 2011 – 2012, nuestro centro está trabajando en un proceso de innovación que ha seguido hasta la fecha los 
siguientes pasos (entre septiembre de 2011 y junio de 2017): 

Análisis del nuevo contexto del centro. 

Formación del profesorado en nuevas metodologías que puedan responder a las necesidades planteadas desde el estudio 
del contexto. 

Desarrollo de dos planes de mejora centrados en la evaluación para el aprendizaje. 

Puesta en práctica de cambios metodológicos a partir de la formación recibida. 

Las principales conclusiones a las que se ha llegado son: 

Es necesario cambiar la forma de enseñar a los alumnos porque sus formas de aprender son distintas. 

La formación del profesorado es esencial, tanto a nivel metodológico como a nivel de mentalidad en cuanto a la 
concepción del concepto del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El cambio metodológico no se puede realizar en un solo curso escolar porque requiere de un cambio de mentalidad en 
padres y profesores que exige mucho tiempo. Incluso en los alumnos de secundaria, donde es más patente el fracaso 
escolar, también es más difícil llevar a la práctica cambios que exigen, a su vez, destrezas que no se tienen adquiridas 
desde edades tempranas. 

La falta de motivación en algunos alumnos de secundaria, con perfiles personales, familiares y sociales muy concretos, es 
una dificultad a la que nos enfrentamos y que no es fácil afrontar con los recursos que tenemos. Entendemos que, a pesar 
del cambio metodológico, hay alumnos que requieren de apoyos por parte de especialistas de los cuales carece nuestro 
centro, de ahí que haya un porcentaje de fracaso educativo difícil de superar con nuestros medios en la actualidad. 

OBJETIVOS

A la vista de los resultados obtenidos hasta ahora, los principales objetivos que nos planteamos en este ámbito son: 

Detectar los problemas de aprendizaje según lo establecido en nuestro Plan de Atención a la Diversidad, prestando 
especial atención en los primeros cursos de cada una de las etapas y con los alumnos que se acaban de incorporar al 
centro.

Desarrollar de forma exhaustiva el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Pastoral en todo lo referente a adquisición de 
hábitos, valores y normas. 

Habilitar tiempos semanales para los equipos de trabajo de los profesores. 

Puesta en práctica de nuestro plan de metodología y evaluación. 
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Continuar con la formación del profesorado en aprendizaje cooperativo, trabajo cooperativo, rutinas y destrezas de 
pensamiento, Inteligencias Múltiples, trabajo por proyectos, evaluación… 

Continuar con la formación del profesorado en el conocimiento de la labor y espiritualidad de nuestra fundadora, desde 
nuestra concepción cristiana de la educación y con la idea básica de hacer coincidir en los alumnos el “quiero” y el “debo” 
para mejorar su motivación y su rendimiento. 

Desarrollar las siguientes habilidades en los alumnos en todos los cursos, adaptadas a sus edad y madurez personal, 
especialmente a través del desarrollo del Proyecto Lingüístico: 

- Definir un problema sin contar con la ayuda de otra persona. 
- Formular preguntas que plantean un desafío a las ideas preconcebidas. 
- Trabajar en equipo sin tener un guía. 
- Trabajar absolutamente solo. 
- Persuadir a los otros de que la dirección que uno propone es la correcta. 
- Discutir acerca de técnicas y asuntos en público para tomar decisiones. 
- Reorganizar información conocida y formar conceptos y patrones innovadores a partir de ella. 
- Extraer rápidamente la información útil desde una gran cantidad de datos irrelevantes. 
- Pensar inductiva, deductiva y dialécticamente. 
- Encontrar una solución óptima para resolver problemas usando la intuición y el sentido común. 

Puesta en práctica de recursos y metodologías innovadoras en todos los cursos en al menos el 50% del currículo. 

Mejorar la información, formación e implicación de las familias en todo el proceso de innovación. 

Mejorar la información a las familias sobre todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Mejorar en la adquisición de hábitos que son imprescindibles para la mejora del rendimiento, tales como la coherencia 
entre las normas de casa y la escuela, el orden, respeto a las normas de convivencia, hábito de trabajo en casa, reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje, reflexión sobre los valores que el centro ofrece… 

Continuar con los proyectos de investigación en tercero de Infantil, tercero y sexto de Primaria y cuarto de Secundaria.  

Continuar visualizando el aprendizaje a través de exposiciones de los trabajos de los alumnos. 

Continuar con las jornadas de puertas abiertas para los padres de los alumnos del centro, durante las cuales pueden 
entrar en las aulas e interactuar con los alumnos de todos los cursos. 

Desarrollo del Plan Lingüístico y del Plan Matemático de centro para dar coherencia y carácter transversal a estos ámbitos 
del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Continuar creando un buen clima de convivencia en todo el centro, trabajando de forma especial desde la acción tutorial 
y pastoral, y creando, entre todos, un ambiente  de familia, según el estilo de nuestra fundadora, que permita a los 
alumnos sentirse felices en el centro y preparados para aprender. 

DESARROLLO DEL PLAN

Información y reuniones con los padres

En el mes de septiembre se convocan reuniones generales con los padres de todos los alumnos con una doble finalidad: 
presentación de la Programación General Anual, con especial hincapié en los principios básicos del aprendizaje 
cooperativo y el sentido de la innovación; y, por otro lado, una presentación clara y explícita de todos nuestros objetivos 
para el curso, programas y actividades que se van a desarrollar, criterios de evaluación… 
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En el mes de octubre, todos los tutores tienen entrevistas individuales con todos los padres del centro (en el caso 
concreto de secundaria, tras haber realizado una reunión de evaluación inicial). La finalidad de estas reuniones es 
concretar de forma personal las necesidades o problemas de cada alumno en particular y llegar a acuerdos con los 
alumnos y con las familias). 

Tras la reunión de la Junta de Evaluación al finalizar cada uno de los trimestres, los tutores tienen entrevistas individuales 
con los padres para informar de los resultados de la evaluación de dicho trimestre y analizar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje concreto de cada alumno.

Todos los profesores del centro mantienen entrevistas individuales con los padres de los alumnos (y con los alumnos 
presentes en el caso de secundaria) en cualquier momento del curso escolar y siempre que se considera necesario, tanto 
para mejorar el rendimiento de los alumnos y sus resultados académicos como para salir al paso de cualquier problema 
de cualquier tipo que pueda afectar al desarrollo personal y escolar de los alumnos. 

Invitación a los padres para que asistan al centro a visitar las aulas, a ver los trabajos de los alumnos y a participar en 
actividades concretas relacionadas con el desarrollo escolar y personal de sus hijos. 

Acción tutor ia l con los alumnos

Desarrollo de sesiones de tutoría dedicadas a la organización personal del tiempo de estudio, a la orientación de cómo 
mejorar en la adquisición de buenos hábitos de trabajo y a la práctica de técnicas de estudio. 

Seguimiento personal y familiar de todos los alumnos, con atención especial a todos aquellos que presentan cualquier 
dificultad. 

Organización de un día de convivencia a principio de curso para facilitar el conocimiento mutuo entre los alumnos, la 
cohesión como grupo y el conocimiento de los objetivos que se van a trabajar durante el año a partir del lema de 
Pastoral. 

Desarrollo de todo el Plan de Acción tutorial según la programación establecida, pero con flexibilidad a la hora de 
afrontar las necesidades concretas de cada grupo de alumnos. 

Encuentros personales y grupales con la Orientadora. 

Puesta en práctica del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

Desarrollo de días de convivencia fuera del centro para disfrutar de la naturaleza, aprender a compartir y usar de forma 
sana el tiempo libre, así como para aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a la vida real. 

Seguimiento de cada alumnos por su tutor – mentor.  

Desarrol lo de las programaciones

Adaptación de las programaciones de aula a los objetivos planteados. 

Uso de recursos metodológicos innovadores: rutinas de pensamiento, destrezas de pensamiento, proyectos basados en 
inteligencias múltiples, proyectos basados en competencias, PBL, proyectos de investigación, técnicas de aprendizaje 
cooperativo…

Adaptación de la evaluación a los acuerdos y objetivos de nuestro plan de mejora “Evaluación para el aprendizaje”: 
descentralización de la evaluación y uso de rúbricas. Valoración del esfuerzo continuo y la actitud positiva ante el 
aprendizaje.

Sistematización del aprendizaje de habilidades personales. 
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Revisión de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, corrección de los aspectos necesarios y adaptación de las 
programaciones a las necesidades concretas de nuestros alumnos este curso. 

Desarrol lo del Proyecto Educat ivo

Nuestro Proyecto Educativo se concreta en numerosos planes y proyectos que se desarrollan cada curso escolar con objetivos 
concretos. Todos ellos están enfocados a trabajar con los alumnos para completar los distintos aspectos de su formación integral.
Estos planes se trabajan de forma teórica, se llevan a la práctica y se evalúan sus resultados, especialmente en lo que se refiere a los 
resultados académicos de los alumnos y a la mejora de la convivencia. Aparte de los ya citados en otras partes del este plan, son los 
siguientes:

Plan de Pastoral. 
Plan de Fomento de la Lectura. 
Plan de Convivencia. 
Plan de Adaptación Lingüística y Social. 
Plan de Acogida a los Alumnos Nuevos. 
Plan de Absentismo. 

P lan de trabajo de las reuniones semanales de los profesores

1. Revisión de la metodología. 

Aplicación de los acuerdos de claustro sobre uso de técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula. 
Uso de rutinas y destrezas de pensamiento. 
Uso de técnicas de estudio, memorización, reflexión, razonamiento, cálculo mental…  
Uso de materiales concretos y su aplicación según los acuerdos tomados y según los cursos.  

2. Acuerdos sobre los deberes. 

Cantidad y calidad de los trabajos que se envían para casa. 
Reflexión sobre la necesidad de que los alumnos tengan como deberes “estudiar”, no únicamente “hacer tareas”. 

3. Reflexiones sobre los contenidos que se trabajan en cada materia y metodología de cada uno de ellos. 
4. Estudio de los criterios de calificación y su adecuación a nuestro plan de evaluación para el aprendizaje.
5. Revisión de la aplicación de los acuerdos sobre: descentralizar la evaluación, el uso de rúbricas y la valoración del esfuerzo.
6. Elaboración del proyecto matemático y seguimiento del proyecto lingüístico. 
7. Trabajo concreto con el Proyecto Educativo y seguimiento de todos sus planes y proyectos. 
8. Seguimiento de los acuerdos del claustro y de los objetivos generales establecidos para el curso. 
9. Puesta en práctica de las respuestas educativas acordadas.  
10. Uso de la plataforma de comunicación con las familias. 

Necesidades de formación

Dadas las nuevas incorporaciones al claustro de profesores, así como las innovaciones que se están produciendo en la metodología,
es necesaria una formación continua del profesorado en: 

Inteligencia emocional e inteligencia espiritual, enfocadas a la resolución de los conflictos y a la puesta en práctica de 
nuestro Plan de Pastoral. 
Rutinas y destrezas de pensamiento. 
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Aprendizaje cooperativo. 
Trabajo cooperativo. 
Proyectos de comprensión y proyectos basados en la resolución de problemas (PBL). 
Uso de rúbricas y cambios en la evaluación. 
Autoevaluación del profesorado. 
Cómo salir al paso de las necesidades de los alumnos de necesidades educativas especiales que requieren ajustes 
metodológicos propios de aulas de integración y de los cuales carecemos en nuestro centro. 

Evaluac ión del plan

Estudio de los resultados académicos de los alumnos en comparativa con los obtenidos en las evaluaciones de los cursos 
pasados.

Reuniones de profesores para revisar los objetivos de este Plan a la vista de los resultados obtenidos. Toma de decisiones 
adaptada a las necesidades surgidas y modificación de la puesta en práctica del Plan en los aspectos que sea necesario. 

Elaboración de informes trimestrales sobre los resultados con los siguientes indicadores: 

- Recogida de los resultados estadísticos. 
- Indicación de los objetivos logrados. 
- Análisis de los objetivos no logrados y propuestas de mejora. 
- Análisis de la eficacia de los cambios metodológicos y de evaluación. 
- Análisis de los desdobles y apoyos realizados. 
- Análisis de la puesta en práctica de todos los planes del Proyecto Educativo y valoración de su influencia en los 

logros o fracasos obtenidos. 

Elaboración de un informe final sobre el desarrollo del Plan para la Memoria final del curso escolar. 



PPLAN DE ACOGIDA DE ALUMNOS NUEVOS
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Somos conscientes de que, como Centro Educativo Católico, inmerso en la sociedad actual, tenemos el reto de convertir 
a toda la Comunidad Educativa en un elemento integrador para las personas que se van incorporando a lo largo del tiempo al 
Colegio.  

En este caso concreto, es imprescindible que la incorporación del alumno nuevo se haga de manera que el proceso sea 
positivo tanto para el recién llegado como para el resto de la Comunidad Educativa. Es la mejor manera de que la acogida de 
nuevas personas suponga una riqueza para el resto de la Comunidad. 

Además del proceso de acogida y adaptación que se realiza con los alumnos de tres años, nuestro centro recibe todos los 
años alumnos nuevos también en otros cursos, tanto de Infantil como de Primaria o Secundaria. 

Objet ivos generales del p lan

1. Facilitar la adaptación personal, así como la integración social y educativa de los alumnos nuevos y de sus familias al estilo 
educativo del centro. 

2. Informar a las familias y a sus hijos del funcionamiento general del centro. 

3. Valorar el enriquecimiento que conlleva el conocimiento de otras personas. 

Objet ivos especí f icos

1. Propiciar actitudes positivas de acogida hacia los alumnos nuevos y sus familias, asesorando especialmente a las familias 
que desconocen la lengua castellana o proceden de otra cultura. 

2. Promover la coordinación, en su caso, con otras instituciones que puedan atender a los alumnos nuevos y a sus familias. 

3. Aplicar el Plan de Adaptación Lingüística y Social para los alumnos que desconocen nuestro idioma o proceden de otras 
culturas.

4. Facilitar el conocimiento de las dependencias del centro. 

Actuaciones respecto a la escolar izac ión

1. Solicitar la información necesaria para realizar la matrícula. 

2. Asignación, por parte del Equipo de Dirección, del alumno nuevo a un grupo. 

Actuaciones con el a lumno

1. Presentación del alumno a sus compañeros de clase y a los profesores. 

2. Asignación de un compañero – mentor para que guíe y acompañe al alumno nuevo durante las primeras semanas de 
clase. Este compañero será el encargado de enseñarle las distintas dependencias del centro. 

3. Asignación de un Tutor – Mentor en el caso de ser alumno de secundaria, que será el encargado, junto con su Tutor de 
aula, de realizar el seguimiento especial de las actuaciones de este plan. 

4. Entrega del horario, listado de material, modo de acceso a la plataforma de comunicación y al aula virtual… 

5. Conocimiento de las normas de convivencia. 

6. Evaluación inicial y establecimiento de pautas de trabajo. 

7. Desarrollo de actividades de acogida, autoestima y habilidades sociales. 
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Actuaciones con la fami l ia

1. Presentación del Proyecto Educativo por parte de la Dirección del centro. 

2. Reunión con el Tutor de aula y, en su caso, con la Orientadora, para recabar información sobre el alumno y facilitar el 
conocimiento del funcionamiento del colegio en todos los ámbitos. 

3. Promocionar su participación en las actividades del centro. 



PPROYECTO LING ÍSTICO
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO

La mayor parte de los alumnos del centro en la actualidad tiene como lengua materna el español, que es la lengua que utilizamos
para comunicarnos entre todos los miembros de la Comunidad educativa, además de ser el vehículo de todas las actividades que se
realizan de forma cotidiana en el centro.

Es un hecho constatable que existe también un interés creciente por el aprendizaje de otros idiomas (en nuestro caso, inglés y 
francés), tanto por parte del profesorado como de los alumnos y de sus familias. 

Existe un porcentaje cada vez menor de alumnos hispanoamericanos (en la actualidad no llega al 10%). Estos alumnos presentan 
algunas dificultades con el vocabulario y en sustituciones de sonidos como la /c/ por la /s/. Mucho menor es el porcentaje de 
alumnos cuyos padres no hablan español (portugués y árabe) y que presentan algunas dificultades en las estructuras gramaticales y 
en la adecuada pronunciación de las palabras. 

Desde los tres años se inicia la lectoescritura pero las necesidades que se presentan en Infantil suelen ser de carácter evolutivo. En 
esta etapa se hace mucho hincapié en la expresión oral, en la adquisición de vocabulario y la creación de estructuras gramaticales,
que se van aumentando gradualmente según los cursos. 

En Infantil, el lenguaje oral fundamentalmente es vehículo diario de nuestra actividad para infinidad de actividades; desde el 
comienzo de la clase entramos empleando fórmulas de cortesía, intervenimos en asambleas, resolvemos  conflictos, escuchamos 
cuentos… Y nos iniciamos en el lenguaje escrito también con múltiples actividades diarias: trabajo con las tarjetas de vocabulario,
lectura de imágenes, palabras o frase, escritura de palabras, fecha o contar algo… 

La etapa de Primaria suele traer la aparición de otros problemas, muchos de ellos también de carácter evolutivo: 

Tendencia de los alumnos a escribir todas las palabras juntas, o todo seguido sin diferenciar estructuras mayores como el 
párrafo.

Problemas con la expresión oral: muchos alumnos no saben expresar sus propias necesidades o sentimientos.  

Falta de comprensión, de vocabulario y de estructuras gramaticales. 

Problemas de atención. 

Algunas problemáticas, en cambio, están relacionadas con nuestra práctica docente. 

La resolución inmediata de la ortografía (especialmente lo relacionado con la ortografía natural) a los alumnos que lo 
preguntan en el aula por el hecho de avanzar con más rapidez la dinámica de la clase. Esto conlleva un menor uso 
habitual del diccionario. 

Falta de coordinación entre profesores para acordar el modo de actuar en todo lo relacionado con estos temas. 

Estos problemas, si no se resuelven correctamente, se agravan en la etapa de Secundaria, donde nos podemos encontrar: 

Alumnos que no son capaces de expresarse ni comprender, siquiera sus propias ideas o aquellas que tienen ya 
aprendidas.

Describen de manera muy limitada y sujeta a “latiguillos” que no permiten abarcar todos los matices necesarios. 

El vocabulario suele ser limitado. En ocasiones lo que han escrito y lo que leen son cosas distintas. 

La mayoría de los alumnos adolecen de capacidad de concentración. 
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Esporádicamente se incorporan al centro alumnos que no saben nada de español. 

OBJETIVOS LING ÍSTICOS

1. Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de esfuerzo, disciplina, generosidad, diálogo, estudio, trabajo individual y en 
equipo como condiciones necesarias para realizar un trabajo responsable y bien hecho que ayude a la propia realización y 
a la de los que trabajan con nosotros. 

2. Desarrollar destrezas básicas en el desarrollo del pensamiento y en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestra capacidad de comunicación interpersonal, así como una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información, la comunicación y el 
conocimiento.

3. 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. 

4. Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
valorando su importancia en la formación del espíritu crítico y sus posibilidades comunicativas. 

5. Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

6. Respetar el patrimonio lingüístico como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 

7. Cultivar la creatividad valorando la creación lingüística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
musicales y deportivas utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE

1. Considerar la lectura como eje vertebrador de la actividad del centro y fomentarla mediante el Plan Lector.

2. Potenciar desde todas las áreas curriculares la compresión lectora y la expresión oral y escrita

3. Trabajar hábitos, rutinas y destrezas de pensamiento. 

4. Realizar actividades encaminadas a propiciar la escucha, conversación y memorización para ampliar el vocabulario y 
facilitar la expresión oral. 

5. Fomentar el esfuerzo y la constancia del alumno en la realización diaria de sus tareas, teniendo en cuenta la limpieza y el 
orden en la ejecución.

6. Uso de materiales digitales para fomentar la investigación y el trabajo en equipo.

7. Acercarse a lecturas motivadoras actuales y no limitarse a las que incluye el libro de texto.

8. Programar tareas que pongan al alumno en contacto con otros materiales que no sean el libro de texto.

9. Difundir las actividades realizadas a la comunidad educativa haciéndoles partícipes en la medida que sea posible. 

10. Uso de la misma terminología en las distintas áreas de conocimiento.
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OBJETIVOS PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES LING ÍSTICAS DE APRENDI AJE

1. Atender y respetar la diversidad de capacidades y motivaciones del alumnado en general, especialmente de aquellos con 
necesidades educativas especiales.

2. Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y contribuir a la adquisición de los 
aprendizajes básicos de la lectura y la escritura. 

3. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las 
necesidades de cada alumno y que permitan proporcionarle una mayor autonomía y seguridad, así como recursos y 
estrategias para desenvolverse.

4. Seleccionar y priorizar, en todas las áreas, aquellos contenidos funcionales que posibiliten la consecución de los objetivos 
generales en algún grado.

OBJETIVOS PARA ALUMNOS QUE DESCONOCEN NUESTRA LENGUA

1. Conseguir que los alumnos sean capaces de usar el castellano en situaciones habituales y que conozcan los rasgos 
socioculturales suficientes para poder desarrollar su vida cotidiana con normalidad.

2. Establecer las medidas y actuaciones específicas de enseñanza de la lengua que faciliten el aprendizaje de los contenidos 
lingüísticos básicos para acceder al currículo. 

3. Impulsar la colaboración de los padresen el proceso de atención educativa de estos alumnos.

4. Propiciar el trabajo en equipo, la colaboración y cooperación entre los distintos profesionales del centro que participan en 
la atención educativa de este alumna

CRITERIOS SOBRE LA GESTIÓN DE LAS LENGUAS EN EL COLEGIO

LA LENGUA DE LOS MATERIALES CURRICULARES

Los materiales curriculares que realizamos en nuestro Centro están redactamos en lengua castellana, con el fin de que 
toda persona, independientemente del nivel que tenga en las distintas lenguas, pueda acceder a ellos sin problema.  

UTILI ACIÓN DE LAS LENGUAS SEG N PERSONAS, CONTEXTOS Y TIEMPOS

Lengua caste l lana :

Haremos uso de la lengua castellana por parte de todo el profesorado, excepto las especialistas de inglés, con todo el 
alumnado durante toda la jornada lectiva y en todos los contextos educativos que se nos planteen (clases, recreos, salidas, etc.).

Lengua inglesa :
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Las especialistas de inglés procurarán, en la mayor medida posible, hacer uso de la lengua inglesa para comunicarse con 
todo el alumnado durante toda la jornada lectiva y en todos los contextos educativos que se les planteen (clases, recreos, pasillos,
salidas al exterior, etc.). Intentaremos, de igual manera, que el resto de profesores participen de esta comunicación en lengua
inglesa, si se lo permiten sus conocimientos y nivel lingüístico. 

PLAN DE ACTUACIÓN – TRABAJO DE HÁBITOS

Aunque muchos de ellos no están directamente relacionados con la competencia lingüística, entendemos que es 
imprescindible trabajar hábitos con los alumnos, tanto en el colegio como en casa, que sirvan de base para que aprendan a resolver
los problemas que se presentan a diario. 

Toda persona basa su vida en hábitos. Y el éxito o fracaso en la vida escolar dependerá de los hábitos que se apliquen.  

Algunos de estos hábitos se desarrollan exclusivamente en casa, por lo tanto, se trabajará de forma continua tanto con los 
alumnos como con los padres para que se adquieran y desarrollen los siguientes: 

Uso de un lugar fijo y de un entorno de estudio adecuado. 

Dedicar el tiempo necesario en casa a estudiar. 

Alimentarse bien. 

Realizar ejercicio. 

Leer.

Es tarea de los profesores el trabajar los hábitos dentro del aula. Entendemos que es un trabajo constante que no debe 
dejarse de lado ni siquiera cuando aparentemente está adquirido.  

Para que los alumnos los adquieran, debemos incluir su trabajo en el aula al mismo tiempo que los aspectos puramente 
curriculares; incluso, los hábitos propiamente lingüísticos se trabajaran como curriculares y se incluirán en las programaciones
didácticas de todas las materias como tales. 

Son hábitos de trabajo en el aula cada día los siguientes: 

Hábitos de cortesía: saludar, dar las gracias, pedir permiso para levantarse, ser cordial con todos, cambiar de aula sin 
molestar, hablar bajo cuando se trabaja de forma cooperativa, levantar la mano antes de hablar y, en todo caso, respetar 
el turno de palabra. Prestar atención y mirar a los ojos. 

Hábitos de orden: tener ordenado y limpio el lugar de trabajo, no pintar en las mesas, cuidar el material y las instalaciones, 
no tirar al suelo las mochilas, sentarse bien, coger bien el útil…Estar sentado cuando entre el profesor en clase. Ser 
puntual.

Hábitos de trabajo: terminar los trabajos y entregarlos en la fecha establecida, contestar a lo que se pregunta, aceptar 
responsabilidades, ser reflexivo…  

Hábitos de estudio: Planificar el estudio y usar la agenda de la plataforma. Preguntar al día siguiente lo que no se ha 
entendido. Respetar el horario de estudio establecido para cada día. 

Son hábitos lingüísticos, o directamente relacionados con este ámbito, los siguientes: 
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Presentar correctamente los trabajos: letra legible, márgenes en los cuatro lados de las hojas, respeto por las normas de 
presentación establecidas por el profesor (estas normas deberán estar consensuadas previamente por los profesores para 
que sean siempre las mismas y que no existan incoherencias o contradicciones entre nosotros)… 

Usar un vocabulario rico y variado: ausencia de muletillas, uso correcto y fluido de tecnicismos, verbos con significado… 

Escribir con ausencia de faltas de ortografía. 

Respetar la gramática. 

Hábitos de trabajo: definir correctamente, subrayar lo importante, hacer esquemas al tiempo que se estudia, usar las 
destrezas aprendidas para estudiar de forma habitual… 

Estos hábitos se trabajarán de forma permanente en todas las materias. Además, serán curriculares y evaluables. Para facilitar la
consecución de estos hábitos, en toda rúbrica de evaluación se incluirá al menos un criterio que incluya estos aspectos.  

PLAN DE ACTUACIÓN – TRABAJO DE RUTINAS

Las rutinas son patrones sencillos que, utilizados una y otra vez de forma rigurosa, llegan a convertirse en parte de la asignatura
misma.  

Tienen como objetivo desarrollar actitudes reflexivas y de carácter intelectual en los alumnos a medida que estos profundizan en la 
comprensión de los contenidos.

Sus características son: 

Pueden utilizarse de manera individual o en grupo. 

Funcionan desde el principio, aunque debemos ser rigurosos a la hora de aplicarlas. 

Son fáciles de aprender y recordar. 

Se pueden aplicar en cualquier contexto, con independencia del área o nivel. 

Tienen poco pasos y lleva poco tiempo aplicarlas. 

Son explícitas y tienen un nombre para identificarlas. 

Generan implicación en los alumnos ya que les ofrecen respuestas guiadas, seguridad y confianza. 

Provocan un alto nivel de pensamiento. 

Pueden hacerse visibles, aunque no implican necesariamente el uso de un organizador gráfico. 

Trabajando las rutinas desarrollamos la innovación y el pensamiento creativo: 

El pensamiento creativo es emocionante y divertido, lo que da lugar a una actitud positiva ante el aprendizaje. 

La creatividad aumenta el vínculo emocional con el aprendizaje lo que da lugar a su vez a un aumento de la eficacia del 
sistema de memorización.  

El desarrollo de nuestro potencial creativo reforzará nuestra capacidad para hacer frente a los cambios. 
Si hay una cosa que podemos garantizar en este siglo XXI, es la tasa exponencial de cambio que afectará al mundo. 
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Cuando pensamos libremente y aceptamos las nuevas ideas somos capaces de adaptarnos a estas circunstancias 
cambiantes de manera más eficaz. 

En definitiva, se trata de eenseñar a los alumnos a pensar. Para ello, es imprescindible iintegrar la enseñanza de las rut inas de
pensamiento en la enseñanza de los contenidos curr icu lares . Para conseguirlo, es imprescindible reestructurar los 
contenidos.

Todos los profesores debemos asumir la responsabilidad de enseñar a los alumnos a pensar. Porque llevar a cabo distintas 
operaciones de pensamiento no significa hacerlas bien (actuar por impulsos, decidir precipitadamente…). 

Existen tres principios fundamentales para poder lograr dicha integración: 

Cuanto más explícita es la enseñanza del pensamiento, más efectiva resulta. 

Cuanto mayor es la atmósfera de reflexión en una clase, más alumnos valoran la capacidad de pensar. 

Cuanto más integrada está la enseñanza del pensamiento en la transmisión de los contenidos, más piensan los alumnos 
sobre lo que están aprendiendo. 

El currículo no es una colección de elementos aislados del conocimiento. Sino que es el material con el que tomaremos decisiones y 
emitiremos juicios. (Por ejemplo, esperamos que la información sobre la nutrición influya en los hábitos alimenticios de nuestros
alumnos; o que el conocimiento de nuestra historia influya en nuestro comportamiento como ciudadanos). 

Por lo tanto, tenemos que enseñar a los alumnos cómo usar la información y los conceptos que aprenden en el colegio para tomar 
decisiones y resolver problemas de manera efectiva. 

Las rutinas de pensamiento deben utilizarse en todas la etapas adaptadas al contenido, vocabulario y conocimiento de los alumnos.
Y es necesario previamente formar a los alumnos en el uso de rutinas por separado, aisladas de sus contextos de aplicación.  

Son ejemplos de rutinas de pensamiento:

Considerar diferentes puntos de vista (palabra / idea / frase o círculo de puntos de vista). 

Razonar con evidencias a través de la creación de argumentos. 

Establecer conexiones entre distintos aprendizajes (puente 3 – 2 – 1, relacionar / ampliar / preguntar). 

Describir lo que está ocurriendo (clasificar, relacionar, desarrollar, investigar…). 

Crear explicaciones (veo / pienso / me pregunto).  

Captar la esencia y sacar conclusiones (escribir un titular, CSI – color 7 símbolo 7 imagen). 

PLAN DE ACTUACIÓN – TAREAS COMPLEJAS DE PENSAMIENTO

A la vez que se trabaja con rutinas de pensamiento, hay que trabajar las ttareas complejas de pensamiento (toma de 
decisiones y resolución de problemas), ya que estas incluyen, entremezcladas, el resto de habilidades. 

Existen ttres t ipos de habi l idades de pensamiento que se pueden trabajar en todas las áreas (teniendo en cuenta que, en los 
procesos naturales de pensamiento, estas tareas se encuentran entremezcladas y las tres intervienen tanto para resolver problemas
como para tomar decisiones): 

Pensamiento creativo: habilidades para generar ideas (lluvia de ideas o creación de metáforas). 
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Análisis: habilidades para clarificar ideas (comparar y contrastar, las partes y el todo o realizar secuencias o clasificaciones).

Pensamiento crítico: Habilidades para valorar la sensatez de las ideas (realizar inferencias o razonamientos). 

En nuestras programaciones debemos establecer el vínculo entre el aprendizaje de una habilidad aislada, las situaciones reales en las 
que el alumno tendrá que utilizarla y la mezcla de dicha habilidad con el contenido curricular. En definitiva, debemos incluir 
metodologías que favorezcan el razonamiento de forma explícita. 

HABILIDADES DEL ESTUDIANTE

Además de trabajar las destrezas de pensamiento, el estudiante debe aprender a dominar las siguientes habilidades: 

Definir un problema sin contar con la ayuda de otra persona. 

Formular preguntas que plantean un desafío a las ideas preconcebidas. 

Trabajar en equipo sin tener un guía. 

Trabajar absolutamente solo. 

Persuadir a los otros de que la dirección que uno propone es la correcta. 

Reorganizar información conocida y formar conceptos y patrones innovadores a partir de ella. 

Discutir acerca de técnicas y asuntos en público para tomar decisiones. 

Extraer rápidamente la información útil desde una gran cantidad de datos irrelevantes. 

Pensar inductiva, deductiva y dialécticamente. 

Encontrar una solución óptima para resolver problemas usando la intuición y el sentido común. 

La respuesta pedagógica para trabajar estas habilidades está tanto en el uso sistemático de rutinas y destrezas como en el uso de
técnicas de aprendizaje cooperativo.  
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DIMENSIONES PARA TRABAJAR LOS OBJETIVOS

PLAN DE ACTUACIÓN PARA SU DESARROLLO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de esfuerzo, disciplina, generosidad, diálogo, estudio, trabajo individual y en equipo como 
condiciones necesarias para realizar un trabajo responsable y bien hecho que ayude a la propia realización y a la de los que 
trabajan con nosotros.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Aprender a guardar turnos 
para hablar: escuchar a los 
otros y levantar la mano 
cuando se quiera hablar en la 
asamblea. (Si hablamos todos 
a la vez, no oímos). 

Cada día hay diferentes asambleas: asamblea de inicio, de 
resolución de conflictos, de presentación de contenidos… Se 
procurará que  las intervenciones sean ordenadas, se escuchen 
unos a otros y levanten la mano para intervenir. 

Cada día en la asamblea. 

Ayudar y cooperar con otros, 
acostumbrarse a tener una 
responsabilidad en el equipo 
(animador, responsable del 
material, de las sillas, de los 
libros, del silencio) y hacer 
trabajo cooperativo. 

A principio de curso los alumnos se organizan por equipos, 
cada miembro del equipo asume una tarea de ayuda hacia el 
grupo y cada día la ejerce para que el grupo y el aula funcionen. 

En cada unidad se plantea un trabajo cooperativo en el que 
tengan que repartir tareas, exponer soluciones, aportar 
contenidos… 

Cada día ejercen su 
responsabilidad dentro del 
grupo.

En cada unidad didáctica. 

Desarrollar destrezas básicas en el desarrollo del pensamiento y en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestra capacidad de comunicación interpersonal, así como una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información, la comunicación y el conocimiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Adquirir  hábitos, destrezas 
y  competencias que 
desarrollen la eficacia del 
pensamiento, faciliten el 
tratamiento de la 
información  y les 
favorezca  para acceder al 
aprendizaje escolar 
aumentando y acelerando el 
desarrollo de funciones 
cognitivas básicas. 

Trabajar diferentes contenidos a través de las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

En cada unidad una o dos 
veces
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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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Manifestar interés por realizar 
nuevos aprendizajes. 

Realización y exposición por parte de los alumnos de un 
proyecto científico con ayuda de los padres.   

Cuatro  semanas a final de 
etapa.

Sentir la necesidad de 
comunicarse y expresar 
libremente ideas, 
sentimientos, conocimientos y 
experiencias.

Presentación de los trabajos de investigación del alumno a sus 
compañeros, demostrando la imaginación, la creatividad y el 
dominio de contenidos en elaboración de un trabajo plástico. 

A través de los cuentos vamos a hacer una serie de actividades 
como: contar cuentos y que ellos los cuenten, vivenciarlos, 
dramatizarlos, pintarlos, jugar con las palabras, secuenciarlos, 
buscar títulos, resumirlos… 

Una vez al trimestre se 
procurará plantear trabajos de 
investigación y tendrán que 
exponerlos. Cada día en 1º de 
infantil se plantea un cuento; 
en 2º y 3º de infantil, dos o 
tres veces a la semana. 

Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, valorando su
importancia en la formación del espíritu crítico y sus posibilidades comunicativas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Participar de forma coherente 
en conversaciones y 
asambleas respetando las 
normas.

Se reservan, de forma cotidiana, momentos de intercambio 
comunicativo: presentar lo más divertido del fin de semana, 
asambleas para presentar conflictos y búsqueda de soluciones, 
contar historias a partir de láminas, búsqueda de palabras con 
determinados sonidos, construcción de frases con palabras 
dadas... se alternará de manera oral y escrita. 

Cada día en las asambleas. 

Utilizar el lenguaje, con 
soltura,  para desarrollar 
actividades y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana.

Crearemos  carpetas de vocabulario propio de cada unidad, 
que aprenderán y manejarán dentro de la misma y 
procuraremos  que pase a formar parte de su vocabulario 
habitual. 

 Elaboraremos bits de vocabulario con cada uno de los sonidos 
del alfabeto. 

A diario lo llevan para casa en 
1º y 2º de Infantil 

Cada vez que trabajamos una 
nueva letra en tercero de 
infantil.
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Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Comprender mensajes 
sencillos contextualizados  y 
expresar oralmente 
informaciones tales como 
saludos, emociones, el 
tiempo… utilizando 
vocabulario y frases breves y 
sencillas.

Realizar las rutinas escolares (pasar lista, decir cómo se siente, 
contar las personas que estamos en clase, ver el tiempo 
atmosférico, ver el día de la semana en el que estamos…) en la 
lengua extranjera así como también  

En el desarrollo de las rutinas 
diarias. 

Conseguir que los alumnos 
sean capaces de nombrar 
palabras que comienzan por 
un determinado sonido así 
como ser capaces de trazar la 
grafía de dicho sonido.

Aprender canciones relacionadas con un determinado sonido ( 
Jollyphonics).

Decir qué lugar ocupa un sonido en una palabra. 

Discriminar sonidos dentro de determinadas palabras.  

Hacer dictados de sonidos. 

Buscar el sonido que falta en una palabra. 

En el desarrollo de cada 
sesión de inglés. 

Iniciarse en la interacción oral 
y escrita del inglés. 

Interactuar con los compañeros y la maestra a través de 
preguntas–respuestas sencillas relacionadas  de la unidad que 
estamos trabajando o con fórmulas de cortesía. 

Realizar diversas actividades en torno al vocabulario a trabajar, 
tanto oralmente como por escrito: 

Señalar el flashcard que le decimos. 

Repartimos a cada alumno una palabra escrita y tienen que ir 
saliendo a colocar la palabra debajo del flash-card 
correspondiente.

Se reparte a cada niño un flash card y/o una palabra y a la voz 
de “go” se tienen que levantar por la clase y emparejarse 
(imagen-palabra). Luego saldrán a presentarnos su flash card a 
ver si es correcto. 

A lo largo del desarrollo de 
cada unidad didáctica. 

Respetar el patrimonio lingüístico como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Interesarse por producciones 
lingüísticas, presentes en el 
entorno atribuyéndoles 
progresivamente el significado 
y aproximándose así a  la 

Aprender  una poesía relacionada con la unidad que estamos 
desarrollando.

Jugar con las adivinanzas relacionadas con la unidad que 

Cada unidad desarrollada. 

Cada día recordamos el refrán 
del mes en el que estamos. 
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comprensión del mundo 
cultural al que pertenecen. 

estamos trabajando. 

Escuchar canciones populares y canciones propias de la unidad. 

Memorizar refranes  de  cada uno de los meses del año.  

Aprender dichos aplicables a la vida cotidiana. 

Aplicarlo cuando se da una 
situación cotidiana en la que 
sea adecuado. 

Cultivar la creatividad valorando la creación lingüística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, musicales 
y deportivas utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Despertar interés por el arte 
a través de la observación de 
un cuadro, conocimiento de 
su autor y curiosidades de la 
obra.

Disfrute de la contemplación de obras de arte y elaboración de 
un pequeño museo de pintura y escultura en clase y en casa. 

Reproducción de obras de arte. 

Cada unidad didáctica 
desarrollada.

Descubrir e identificar las 
cualidades sonoras de la voz, 
del cuerpo, de los objetos de 
uso cotidiano y de algunos 
instrumentos musicales. 

Reproducir ecos rítmicos con diferentes partes del cuerpo e 
instrumentos. 

Participación en el canto en grupo. 

Cada unidad didáctica. 

Representación y expresión 
artística con el empleo de 
diversas técnicas y materiales. 

Utilización de las técnicas básicas del dibujo, pintura, modelado. 

Empleo de diferentes técnicas: collage, recortado, picado, 
gomets, pintura de dedos… 

Cada unidad didáctica. 
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA SU DESARROLLO EN EDUCACIÓN PRIMARIA – PRIMER INTERNIVEL

Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de esfuerzo, disciplina, generosidad, diálogo, estudio, trabajo individual y en equipo como 
condiciones necesarias para realizar un trabajo responsable y bien hecho que ayude a la propia realización y a la de los que 
trabajan con nosotros.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Tener en cuenta la limpieza y 
el orden en la ejecución.

Elaborar desde los grupos base las normas de orden y limpieza 
en el aula. 

Seguimiento de las normas establecidas. 

Al principio del curso.  

Todos los días. 

Trabajo en equipo, ayudar y 
cooperar con otros, ser 
responsables de nuestra tarea. 

Establecer distintos roles dentro de los grupos cooperativos y 
cambiarlos siempre que se cambie de actividad. 

Desarrollo de técnicas de trabajo cooperativo. 

Nombramiento rotativo de responsables para las tareas de 
organización del aula: borrar la pizarra, organizar la biblioteca, 
repartir el material… 

Todo el curso. 

Desarrollar destrezas básicas en el desarrollo del pensamiento y en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestra capacidad de comunicación interpersonal, así como una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información, la comunicación y el conocimiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Uso de materiales digitales 
para fomentar la investigación 
y el trabajo en equipo.

Trabajos de investigación en todas las materias. Dos veces a lo largo del 
curso.

Programar  tareas que pongan 
al alumno en contacto con
otros materiales que no sean 
el libro de texto.

Diseñar un taller donde los alumnos tengan que utilizar otros 
soportes informativos como medio trabajo (periódicos y 
revistas) y trabajar o comentar artículos de periódicos o revistas 
apropiados para la edad de los alumnos, que traten de temas 
curriculares.

Trabajar las normas ortográficas en soportes de textos de 
periódicos y revistas. 

Realizar un taller matemático en el que tengan que manejar 
monedas y billetes. Por ejemplo: Recrear un mercadillo.  

Trabajo de investigación para buscar adivinanzas y trabalenguas 
en libros o internet.

Durante todo el curso. 
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Realizar diferentes fichas dependiendo de la asignatura. 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Manifestar interés por dudas 
que pueden expresar los 
alumnos.

Crear entre todos un saco de dudas e investigar sobre ellas. Todo el curso. 
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Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, valorando su
importancia en la formación del espíritu crítico y sus posibilidades comunicativas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Comprender y expresar  
textos y mensajes complejos, 
oralmente y por escrito. 

Hacer una pequeña ficha sobre el libro que leemos los fines de 
semana, hacer un pequeño resumen y leerlo y compartirlo con 
los compañeros. 

Compartir los libros que leemos en casa por libre con el resto 
de los compañeros.

Por grupos bases los alumnos llevarán a cabo un boletín 
informativo como el que ven a diario en la televisión, en el que 
tendrán que redactar diferentes noticias y presentar a sus 
compañeros de forma oral. Las noticias serán de intriga, 
deportivas y de opinión teniendo que usar diferentes 
entonaciones dependiendo de cómo sea la noticia 
(posibilidades comunicativas).  

Leer un texto o dárselo por escrito con “erratas” en las que los 
alumnos según escuchan el texto o lo leen corrijan esas erratas. 

Utilizar la técnica de la “lectura compartida” por grupos base 
para lograr comprender textos de un nivel complejo.  

Con los libros del plan lector, aplicar la técnica del saco de 
dudas.

Todas las semanas. 

Valorar la importancia en la 
formación del espíritu crítico y 
sus posibilidades 
comunicativas.

Desarrollo de paletas de inteligencias múltiples. 

Debates “a favor o en contra” en los que haya que defender 
una idea con información del libro de texto e ideas personales. 

Según la programación, 
siempre que el tema tratado 
se preste al desarrollo de un 
debate. 

Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Ampliar el vocabulario y 
desarrollar la expresión oral.

Aprender poesías o canciones, recitarlas o cantarlas, ante los 
compañeros.

En todas las unidades. 



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11

RO E TO LING STI O 

Respetar el patrimonio lingüístico como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Conocer obras literarias 
españolas.

Trabajar en el aula textos literarios y recopilar datos sobre la 
obra.

Coger adaptaciones de libros clásicos españoles, leerlos y 
cambiarles el título, ubicar a los personajes en otros espacios, 
en otra época, transformar, quitar o añadir personajes, 
modificar el final, dar otra versión… 

Aprender poesías infantiles de autores conocidos. 

Durante todo el curso. 

Respetar el patrimonio 
lingüístico como fuente de 
enriquecimiento personal y 
colectivo.

Leer un cuento tradicional y realizar actividades: acabar frases 
con palabras sacadas del mismo, pasatiempos, laberintos, sopas 
de letras, buscar las 7 diferencias, palabras cruzadas, colorear 
una imagen... 

Cultivar la creatividad valorando la creación lingüística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, musicales 
y deportivas utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Cultivar la creatividad 
valorando la creación 
lingüística y comprender el 
lenguaje de las distintas 
manifestaciones

Inventarse por equipos poesías, rimas, cuentos… aprovechando 
los contenidos que estamos trabajando.

Hacer un cuento inventado por equipos. Empieza a escribir un 
componente del equipo, se lo pasa al siguiente para que 
continúe escribiendo (que tenga una continuidad) y así hasta 
que el último componente escriba el final.  

Una vez al año. 

Uso de distintos lenguajes 
como medios de expresión.  

orkshops de final del curso. 

Utilizar el cuerpo como expresión dinámica del lenguaje a 
través de las diferentes figuras que se pueden hacer con 
acrosport, formando letras tanto individual como grupalmente 
y/o frases completas.

Trabajar sobre una obra de arte concreta. 

Una vez a lo largo del curso. 
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA SU DESARROLLO EN EDUCACIÓN PRIMARIA – SEGUNDO INTERNIVEL

Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de esfuerzo, disciplina, generosidad, diálogo, estudio, trabajo individual y en equipo como 
condiciones necesarias para realizar un trabajo responsable y bien hecho que ayude a la propia realización y a la de los que 
trabajan con nosotros.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Trabajar diariamente las 
rutinas: hábitos, comprensión, 
habilidades, especialmente 
todo lo relacionado con 
técnicas de estudio.

Lectura diaria. Sobre esta lectura trabajar: comprensión, 
vocabulario, resumen, esquema. Comentario personal. 

Otras estrategias de redacción y expresión relacionadas. 

Todos los días. 

Aprender a organizarse para
desarrollar con 
responsabilidad un buen 
trabajo tanto individual  como 
de grupo o cooperativo.

Proyecto de innovación taller de cálculo. Diseño del trabajo: 
cooperación, disciplina, diálogo. Responsabilidad como 
miembros del grupo. 

Los alumnos crean su propio juego de cálculo. Todos los demás 
grupos rotarán y jugarán. 

Cada tres semanas. 

Desarrollar destrezas básicas en el desarrollo del pensamiento y en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestra capacidad de comunicación interpersonal, así como una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información, la comunicación y el conocimiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Desarrollar la capacidad de 
síntesis y la expresión oral. 

Rutinas de aprendizaje cooperativo (lápices al centro, el 
número...). 

10 - 15 min cada una. 

Desarrollar la capacidad de 
observación y análisis de 
imágenes.

Actividades de Veo, Pienso, Me Pregunto . Todas las semanas. 

Desarrollar la capacidad de 
síntesis de textos procedentes 
de diversas fuentes. 

Búsqueda de información para completar, en equipo, una tarea 
planteada, elaborando un producto final con dicha información. 

Varias sesiones, dependiendo 
de la actividad propuesta. 

Desarrollar el uso adecuado 
de las nuevas tecnologías 
como fuente de información. 

Búsqueda de información para completar, en equipo, una tarea 
planteada, elaborando un producto final con dicha información. 

Varias sesiones, dependiendo 
de la actividad propuesta. 

Usar la tecnologías con fines 
educativos y laborales. 

Preparación de trabajos grupales con diferentes dispositivos 
(ordenadores, tablets) de presentaciones para luego ser 
expuestas en gran grupo. 

3-4 sesiones 
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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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Desarrollar la capacidad de 
búsqueda de información y de 
síntesis, así como la capacidad 
de exposición oral. 

Realizar un proyecto de investigación al final de primaria. A lo largo del curso con la 
supervisión del tutor del 
proyecto

Fomentar la capacidad de 
búsqueda de problemas y su 
resolución.

Realizar un PBL interdisciplinar. Una vez al trimestre 

Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, valorando su
importancia en la formación del espíritu crítico y sus posibilidades comunicativas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Escribir textos claros, 
coherentes y  cohesionados 
de temas variados.

Realización de redacciones sobre temas actuales y  exposición
a sus compañeros. 

Cada 15 días. 

Expresar su  opinión de forma 
oral sobre temas actuales. 

Debates trabajando noticias actuales y  llamativas para los 
alumnos.

1 vez al  mes o  una vez cada 
dos meses 

Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Comprender el sentido 
general  de un texto escrito 
aunque no se conozca todo el 
vocabulario (Reading). 

Trabajar individualmente un texto con preguntas de 
comprensión, verdadero o falso, y de elección múltiple. 

Una vez a la semana. 

Escuchar un texto oralmente 
y entender el significado 
global (Listening). 

Contestar oralmente a preguntas sobre lo que han escuchado.  

Hacer un debate o hablar sobre el topic del texto. 

Una vez a la semana 
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Respetar el patrimonio lingüístico como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Familiarizar a los estudiantes 
con algunos de los refranes 
más empleados en nuestro 
idioma y aproximar a nuestros 
alumnos al folclore y la 
sabiduría popular española. 

Trabajar, con metodología lúdica, los refranes populares, 
haciendo un repaso por la geografía española.  

Una sesión (una hora). 

Conocer la riqueza del 
castellano a través de las 
diferentes formas de 
denominación de sustantivos 
y verbos según la región. 

Investigar sobre cómo una misma palabra se dice de distinta 
forma según la región o dialecto. 

Explicación (quince minutos 
en una sesión), trabajo en 
casa, resolución (una sesión 
de una hora). 

Cultivar la creatividad valorando la creación lingüística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, musicales 
y deportivas utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Manifestar creatividad y 
expresividad en las 
manifestaciones propias. 

Realizar una paleta utilizando las inteligencias múltiples con el fin 
de crear de un cuento musical utilizando distintos lenguajes 
artísticos (música, cuerpo, lenguaje, voz, representación 
plástica…), musicales y deportivos. 

Una vez en el curso. 

Utilizar el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas, musicales y 
deportivas. 

Elaborar un Proyecto de comprensión (interdisciplinar) 
utilizando las inteligencias múltiples. 

Una vez en el curso. 
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA SU DESARROLLO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de esfuerzo, disciplina, generosidad, diálogo, estudio, trabajo individual y en equipo como 
condiciones necesarias para realizar un trabajo responsable y bien hecho que ayude a la propia realización y a la de los que 
trabajan con nosotros.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Aprender a trabajar en equipo 
asumiendo el rol que 
corresponda.

Realizar en todas las materias una sesión con alguna técnica de 
aprendizaje cooperativo. 

Una vez a la semana. 

Ser capaz de trabajar 
absolutamente solo. 

Estudiar los contenidos de las materias y realizar las tareas que 
se encomienden. 

Todos los días. 

Cumplir las normas 
establecidas.

Realizar el seguimiento del cumplimiento de las normas. Una vez al mes en clase de 
tutoría y una vez al trimestre 
los tutores. 

Crear y mantener el hábito de 
trabajo y estudio en casa. 

Acompañar a los alumnos en la elaboración de su horario 
semanal,  teniendo en cuenta los hábitos diarios de estudio y 
trabajo que deben cumplir. 

Una sesión para su 
elaboración a principios de 
curso, seguimiento semanal en 
su grupo base y por parte del 
tutor seguimiento quincenal. 

Realizar los trabajos 
lingüísticos de forma 
responsable y respetando las 
normas establecidas. 

Escribir textos con corrección ortográfica, coherencias, 
adecuación y cohesión. 

En todas las áreas siempre 
que sea necesario. 

Participar activamente en las 
actividades complementarias 
organizadas por el centro. 

Actividades del Plan Lector y la Biblioteca. Siempre se que organicen. 
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Desarrollar destrezas básicas en el desarrollo del pensamiento y en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestra capacidad de comunicación interpersonal, así como una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información, la comunicación y el conocimiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Mayor conocimiento del uso 
de las TICs en el aula. 

Creación de Po er Point, Prezzi, Popplet al final de cada unidad 
para afianzar los conocimientos aprendidos 

Crear la mochila digital del colegio para que todos los 
profesores utilicemos las mismas aplicaciones y los alumnos 
aprendan un buen uso de las mismas. 

Cada vez que se finaliza una 
unidad. 

Durante todo el curso y en 
todos los proyectos. 

Aprender a ser capaces de 
buscar y contrastar 
información  fomentando su 
sentido crítico. 

Búsqueda de información mediante diferentes recursos.. Una vez por trimestre o en 
los proyectos que se realicen. 

Desarrollar su capacidad 
crítica y fomentar actitudes de 
respeto y el trabajo en 
equipo.

Contrastar la misma información en diferentes medios. Una vez por trimestre. 

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.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Desarrollar la capacidad de 
búsqueda de información y de 
síntesis, así como la capacidad 
de exposición oral. 

Realizar un proyecto de investigación al final de la etapa de 
secundaria. 

A lo largo del curso con la 
supervisión del tutor del 
proyecto. 

Mejorar la capacidad de 
expresión oral en cualquier 
situación.

Expresiones orales previamente diseñadas y ajustadas a unas 
normas (temáticas, tiempo de exposición, estructura…). 

Clase de Lengua una vez al 
trimestre en todos los cursos. 

Fomentar la capacidad de 
búsqueda de problemas y su 
resolución.

Realizar un PBL interdisciplinar. Una vez al trimestre. 
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Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, valorando su
importancia en la formación del espíritu crítico y sus posibilidades comunicativas.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Comprender textos y 
mensajes oralmente y por 
escrito valorando su 
importancia.

Lecturas individuales, tanto en clase como en casa, y colectivas 
a través de la técnica de cooperativo: “lectura compartida” 

Mínimo, una vez a la semana 
en todas las asignaturas. 

Expresar con corrección 
textos y mensajes complejos 
valorando su importancia. 

Realización de redacciones, resúmenes, exposiciones… Mínimo una vez al mes en 
todas las asignaturas. 

Consolidar la lectura. Lectura individual de obras completas. Una vez al trimestre a través 
del Plan Lector. 

Participar activamente en la 
comprensión de las lecturas 
de aula. 

Trabajar el vocabulario explicando el significado de las palabras 
nuevas, buscándolas en el diccionario y/o deduciendo su 
significado por el contexto. 

Siempre que se haga lectura y 
siempre que sea necesario. 

Desarrollar el espíritu crítico 
basado en evidencias y 
argumentaciones.

Uso del portfolio de evaluación. En todas las áreas cada 
evaluación.

Reconocer y analizar los 
aspectos formales y temáticos 
de un texto. 

Análisis lingüísticos y literarios de textos. Clase de Lengua al menos una 
vez cada 15 días. 

Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Comprender los textos sin 
necesidad de entender todo 
el vocabulario del mismo 

Trabajar de manera individual los textos y poder responder a 
las preguntas relacionadas con la lectura compresiva. 

Tres veces al mes 

Captar la idea principal de 
textos sin necesidad de 
comprender todo el 
vocabulario

Defensa de un libro, de un discurso, de una lectura, de una 
canción... sin utilizar ciertas palabras dadas por el profesor. (Un 
Tab  lingüístico) 

Una vez al mes 

Expresar ideas y gustos 
utilizando un vocabulario 
adecuado. Aprender de los 
errores sin tener la presión de 
realizar una producción 
perfecta. 

Defensa de un libro, de un discurso, de una lectura, de una 
canción... sin utilizar ciertas palabras dadas por el profesor. (Un 
Tab  lingüístico) 

Una vez al trimestre 
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Respetar los gustos y 
opiniones de los demás 
fomentando la idea de que el 
gusto universal no existe y la 
diversidad de los mismos es 
enriquecedora.

Defender un texto que no sea del agrado de los alumnos ante 
el resto de la clase. 

Justificar el porqué de sus afirmaciones.  

Analizar los aspectos positivos de lo que no les gusta. 

Una vez al mes. 

Fomentar el gusto personal 
sobre textos escritos y 
desarrollar la capacidad de 
clasificarlos según la calidad de 
los mismos. 

Dar a los alumnos titulares sobre noticias de diversos ámbitos y 
campos: economía, política, espectáculo, cultura, arte… Hacer 
que el alumno se decante por el tema o la noticia que más le 
pueda interesar. 

Hacer una búsqueda por diferentes portales digitales sobre el 
tema en cuestión. Elegir una noticia o un artículo. Realizar un 
mapa conceptual sobre el texto explicando el tema principal y 
la conclusión. 

Una vez al trimestre 

Producir mensajes coherentes 
y gramaticalmente correctos. 

Desarrollo normal de la clase. Todos los días 

Respetar el patrimonio lingüístico como fuente de enriquecimiento personal y colectivo.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Ampliar el conocimiento del 
léxico y sus acepciones. 

Trabajar listas de vocabulario específico en todas las materias. Todos los días. 

Favorecer el intercambio 
cultural que permita conocer 
la variedad lingüística. 

Encuentros lingüísticos entre alumnos de distinto origen para el 
intercambio de vocabulario y acepciones (elaboración de 
crucigramas u otros juegos de vocabulario). 

orkshop al finalizar cada 
curso.
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Cultivar la creatividad valorando la creación lingüística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, musicales 
y deportivas utilizando diversos medios de expresión y representación.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Expresarse oralmente y por 
escrito con corrección, 
adecuación y creatividad. 

Taller de escritura creativa. Una vez al mes. 

Desarrollar y potenciar el uso 
de las distintas capacidades y 
habilidades individuales y 
grupales.

Crear paletas de inteligencias múltiples. Una vez al trimestre. 

Desarrollar, a través de la 
experiencia, el lenguaje de las 
diferentes manifestaciones 
usando distintos medios de 
expresión.

Realizar distintas modalidades de talleres ( orkshops). Una vez al año, al final de 
curso.

Potenciar la creatividad 
mediante el uso de las TICs. 

Programar sesiones en todas las materias con el apoyo de las 
TICs. 

Siempre que el profesor lo 
considere conveniente.

Explorar las posibilidades de 
todos los lenguajes, disfrutar 
con sus producciones y 
compartir con los demás las 
experiencias comunicativas. 

Creación de murales, collage, dibujos, carteles, exposiciones, 
cómics… 

Siempre que se desarrollen 
proyectos basados en las 
Inteligencias Múltiples. 
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CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO AL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA LING ÍSTICA

PROGRAMA OBJETIVO AL QUE
CONTRIBUYE

ÁREA SOBRE LA QUE
INTERVIENE

ACTUACIÓN
CONCRETA

RELACIONADA CON
EL PROYECTO

Plan lector 4,6,7 Todas las áreas Desde todas las áreas se 
deberían llevar a cabo lecturas 
que cumplan los objetivos 
antes descritos. 

Proyecto bilingüe Todos Lengua, Inglés y áreas no 
lingüísticas impartidas en inglés 

Todas. 

Proyecto de biblioteca 4 y 7 Lingüísticas Todas. 

Proyecto TIC 1 y 2 Todas las áreas Uso del aula virtual y de la 
plataforma de comunicación. 

Cultura emprendedora 3 Todas las áreas Trabajos de investigación y 
orkshops.

Plan de innovación 2,3,4,7 Todas las áreas Actividades relacionadas con 
la innovación en los apartados 
dedicados a los objetivos 
anteriores.

Certamen de teatro 4, 6, 7 Todas las áreas Participación activa en el 
certamen de teatro, como 
público, presentadores y 
jurado.

Plan PIPE 5 y 7 Todas las áreas Celebración del Día de la Paz 
y del Día de Europa. 

EVALUACIÓN

CRITERIOS GENERALES

1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada situación de comunicación 
tanto en castellano como en otras lenguas. 

2. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.  

3. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de textos. 
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4. Aplicar los conocimientos gramaticales en la construcción de textos escritos y ser capaz de establecer distintos tipos de 
relaciones semánticas entre los enunciados. 

5. Realizar textos orales y escritos claros y bien estructurados, ser capaces de utilizar distintas destrezas de pensamiento 
aplicadas a la redacción, contando con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, si se considera necesario. 

6. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

7. Usar habitualmente una buena presentación, respetando las normas establecidas, así como una letra personal adecuada y 
legible.

8. Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 

9. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. 

10. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los 
medios tradicionales y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

11. Uso correcto de tecnicismos propios de cada materia. 
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R BRICAS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LING ÍSTICA

EDUCACIÓN PRIMARIA

CRITERIOS 0 1 2 3 4 

Expres ión oral
y escr i ta :
Es capaz de
ut i l izar e l
lenguaje como
instrumento de
comunicac ión.

No logra utilizar el 
lenguaje como 
instrumento de 
comunicación.

No siempre es 
capaz de utilizar el 
lenguaje como 
instrumento de 
comunicación.

Es capaz de utilizar 
el lenguaje como 
instrumento de 
comunicación.

Es capaz de utilizar 
de forma afianzada 
el lenguaje como 
instrumento de 
comunicación.

Se encuentra muy 
cómodo en 
procesos de 
expresión
comunicativa.

Comprensión
oral y escr i ta :
Es capaz de
inter ior izar e l
lenguaje e
introducir lo en
una s ituac ión
comunicat iva .

No logra 
comprender el 
lenguaje e 
introducirlo en una 
situación
comunicativa.

No siempre es 
capaz de 
comprender el 
lenguaje e 
introducirlo en una 
situación
comunicativa.

Es capaz de 
comprender el 
lenguaje e 
introducirlo en una 
situación
comunicativa.

Es capaz de 
comprender el 
lenguaje e 
introducirlo en una 
situación
comunicativa, de 
forma afianzada. 

El alumno se 
encuentra muy 
cómodo en 
procesos de 
comprensión
comunicativa.

Creación de
textos :
Es capaz de
elaborar textos
de forma
creat iva y
coherente .

Presenta textos sin 
cohesión,
estructura, faltas de 
ortografía, pobreza 
léxica, sin orden y 
limpieza. 

Presenta textos 
con poca cohesión, 
estructura pobre, 
faltas de ortografía, 
pobreza léxica, con 
poco orden y 
limpieza. 

Presenta textos 
con cohesión, 
estructura,
ortografía, léxico, 
orden y limpieza, 
pero con alguna 
dificultad. 

Presenta textos 
con cohesión, 
estructura,
ortografía, léxico, 
orden y limpieza, 
sin dificultad. 

Presenta textos 
con cohesión, 
estructura,
ortografía, léxico, 
orden y limpieza, 
de forma fluida. 

Domina la
expres ión oral y
escr i ta en
entornos del
n iño.

Ideas
“Pensamientos
y Sent imientos”

Tiene mucha 
dificultad en 
expresar sus ideas. 

Expresa con alguna 
dificultad sus ideas. 

Expresa con 
carencias sus ideas. 

Expresa fácilmente 
sus ideas. 

Expresa con 
mucha resolución 
sus ideas. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

CRITERIOS 0 1 2 3 4 

Expres ión oral No capaz de 
expresarse con 
claridad.

La información 
incoherente. Las 
ideas no tienen 
relación o están 
pobremente
definidas. 
Muchas ideas se 
repiten.
Utiliza demasiadas 
muletillas. 
Vocabulario pobre 
y repetitivo. 

Las ideas tienen 
relación con el 
tema pero poca 
claridad y 
objetividad.
Algunas ideas se 
repiten. Hay cierto 
orden lógico. La 
coherencia y 
fluidez es 
aceptable. Utiliza 
bastantes muletillas 
y vocabulario 
pobre. 

Las ideas se 
presentan con 
bastante claridad y 
objetividad. No 
hay repeticiones. 
La información 
presenta alguna 
alteración lógica, 
pero en su 
globalidad es 
coherente. La 
transición de ideas 
es mejorable. 
Utiliza muy pocas 
muletillas y 
vocabulario
mejorable.  

Todas las ideas que 
se presentan tienen 
relación directa con 
el tema, son claras y 
objetivas. No hay 
repeticiones. La 
información se 
presenta con un 
orden lógico y 
fluido. No utiliza 
muletillas y emplea 
vocabulario
correctamente.

Expres ión
escr ita

No capaz de 
expresarse con 
claridad. No ha 
escrito lo suficiente 
para juzgar. 

Son frecuentes las 
oraciones
incompletas y tiene 
demasiados
errores de 
puntuación y 
ortografía (  10) 

Tiene errores en 
las estructuras de 
las oraciones, en 
puntuación y 
ortografía.(-10)

La sintaxis es 
correcta, con muy 
pocos errores en 
puntuación y 
ortografía.

La sintaxis es 
correcta. Utiliza 
correctamente
signos de
puntuación y hay
ausencia de faltas 
de ortografía. 



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11

RO E TO LING STI O 

Comprensión No comprende 
nada, ni oral ni 
escrito.

No distingue lo 
relevante de un 
texto, por lo que 
no puede utilizar 
información ni 
trabajar con ella. 

Comprende la idea 
principal y es capaz 
de utilizarla para 
crear un esquema 
básico. 

Distingue lo 
relevante del 
texto, hace 
preguntas sobre lo 
que lee y deduce 
el significado de 
palabras por el 
contexto.
Organiza las ideas 
en un orden 
jerárquico en otro 
texto. 

Distingue lo 
relevante del texto.
Recapitula
continuamente lo 
comprendido.
Puede crear 
cualquier tipo de 
organizador gráfico. 
Sustenta una 
postura personal 
sobre lo 
comprendido.



PPROYECTO MATEMÁTICO
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO

Nuestro proyecto de innovación pedagógica matemático se centra en la idea de que el alumno, desde el inicio de la etapa 
escolar, comienza a construir sus conocimientos en matemáticas mediante actividades manipulativas, lúdicas y constructivas que 
fomentan su interés y participación de un modo agradable. 

En este sentido, nuestro proyecto pone énfasis en la búsqueda de caminos alternativos con el propósito de mejorar la enseñanza 
de las matemáticas.  

Con este proyecto pretendemos desarrollar capacidades para aprender a razonar y “Aprender a aprender” a través diversas 
estrategias basadas en la experiencia. 

La pedagogía nos enseña que el aprendizaje basado en lo manipulativo contribuye a desarrollar una mejor adquisición de contenidos,
despertando una gran expectativa para seguir  profundizando en el pensamiento matemático del estudiante y así lograr superar las
debilidades y deficiencias que los alumnos de nuestro centro presentan y que durante varios cursos llevamos detectando. 

Desde los tres años se trabajan las matemáticas de forma global, aparecen en todos los ámbitos de su vida, estando estas 
presentes en su rutina diaria. En esta etapa se hace mucho hincapié en los conceptos matemáticos básicos, en la resolución de 
problemas elementales de forma manipulativa. Solo se trabajan de manera oral y dichos conceptos se van aumentando 
gradualmente según los cursos, comenzando con nuestro cuerpo y objetos, y finalizando con las regletas. Las dificultades que se
presentan en Infantil suelen ser de carácter evolutivo. 

La etapa de Primaria suele traer la aparición de otros problemas, muchos de ellos también de carácter evolutivo: 

  Los alumnos tienen dificultadas en la adquisición del concepto espacio-temporal. 
 Problemas en la adquisición de conceptos como la descomposición y posición numérica. 
 Falta de razonamiento lógico: resolución de problemas. Dificultades derivadas de la comprensión lectora. 
 Cálculo mental. 
 Adquisición de conceptos teóricos para su aplicación. 
 Problemas de atención. 

Algunas problemáticas, en cambio, están relacionadas con nuestra práctica docente: 

 El alto porcentaje de alumnado que no supera los objetivos del curso correspondiente. 
 La desmotivación de algunos alumnos debido a la introducción de conceptos que no están al alcance de todos los 

alumnos por su abstracción. 
 Falta de coordinación vertical entre profesores para acordar el modo de actuar en todo lo relacionado con estos temas. 

Estos problemas, si no se resuelven correctamente, se agravan en la etapa de Secundaria, donde nos podemos encontrar: 

 Alumnos que no son capaces de razonar, ni leer un enunciado. 
 La dificultad en la aplicación de los conceptos matemáticos adquiridos en otros contextos. 
 La mayoría de los alumnos carece de capacidad de concentración. 

2. OBJETIVOS MATEMÁTICOS GENERALES

Conocer y valorar la uuti l idad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones con diferentes aspectos 
de la actividad humana y otros campos de conocimiento. 
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Conseguir que los alumnos desarrollen su ppensamiento lógico -matemático .
Conseguir que los alumnos utilicen sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un ambiente próximo 

a la vida cotidiana, para rreso lver s i tuaciones y prob lemas reales y/o lúdicos. 
Utilizar los conocimientos matemáticos para aapreciar , in terpretar y producir informaciones sobre hechos o 

fenómenos conocidos, susceptibles de ser matematizados. 
Elaborar estrategias personales para el aaná l i s i s de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, 

utilizando distintos recursos e instrumentos. 
Utilizar adecuadamente los dd is t in tos recursos (calculadora, simulaciones, recreaciones, regletas, ábaco, instrumentos de 

dibujo...) como herramientas en la resolución de problemas, así como para el descubrimiento, la comprensión, la 
exposición y la profundización de los aprendizajes matemáticos. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover el uso de materiales lúdicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas optimizando el 
rendimiento escolar. 

 Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo 
que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  

Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y a los modos de argumentación las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la 
actividad humana. 

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes 
estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. (secundaria). 

Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos 
como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

Actuar ante los problemas que se presentan en la vida real usando modos propios de la actividad matemática, tales como 
la exploración de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia
en la búsqueda de soluciones. 

Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso desarrollar actitudes como la conveniencia 
de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la exploración de distintas alternativas, el esfuerzo por el 
aprendizaje, el trabajo personal y en equipo..., y adquirir seguridad para afrontar y desenvolverse eficazmente en 
situaciones diversas con satisfacción personal. 

 Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de estimación, cálculo y medida, así como procedimientos 
geométricos, de orientación  en el espacio, de azar, probabilidad y representación de la información comprobando 
en cada caso la coherencia de los resultados obtenidos y aplicando los mecanismos de autocorrección que conlleven, en 
caso necesario, un replanteamiento de la tarea. 

 Identificar formas geométricas del entorno escolar y la vida cotidiana y del entorno natural, arquitectónico y cultural, 
descubriendo y utilizando el conocimiento de sus elementos y propiedades para interpretar la realidad. 

Utilizar técnicas básicas de recogida de datos a partir de la observación de fenómenos y situaciones del entorno, y de 
diversas fuentes usuales para el alumnado, para obtener información y representarla de forma gráfica y numérica de 
forma clara, precisa y ordenada, interpretándola y extrayendo conclusiones de forma crítica. 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Considerar el razonamiento lógico como eje vertebrador de la actividad del Centro. 
Potenciar desde todas las áreas curriculares la comprensión lectora. 
Fomentar la actividad científica, la investigación y el trabajo en equipo. 
Fomentar el esfuerzo y la constancia de del alumno en la realización diaria de sus tareas teniendo en cuenta la limpieza y el 

orden en la ejecución. 
 Implementar el uso de las nuevas tecnologías para favorecer la asimilación de conceptos matemáticos. 
Trabajar hábitos, rutinas y destrezas de pensamiento. 
Crear actividades motivadoras, adaptadas al contexto real del niño, sin limitarse a las incluidas en el libro de texto; e incluir

entre éstas los materiales manipulativos a nuestro alcance que les permitan mejorar la comprensión de los conceptos 
relacionados con la competencia. 
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Utilizar organizadores gráficos para la comprensión de secuencias, organización de la información. 
 Incluir más material manipulativo en las explicaciones de conceptos básicos. 
Resolver pequeños problemas de su vida en los que tendrán que aplicar conceptos de: poner, quitar, repartir... 
Utilizar el vocabulario apropiado para describir, contar, situar, ordenar etc. los objetos que manipula y vaya conociendo en su

entorno habitual. 
 Introducir en su vida de forma natural los medios matemáticos, los números, el cálculo, las operaciones. 

5. OBJETIVOS PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDI AJE

 Atender y respetar la diversidad de capacidades y motivaciones del alumnado en general, especialmente de aquellos 
alumnos con necesidades educativas específicas. 

 Contemplar medidas generales y específicas que permiten prevenir dificultades y contribuir a la adquisición de los 
aprendizajes básicos de los contenidos relativos a la competencia lógico-matemática. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las 
necesidades de cada alumno y que permitan proporcionarle una mayor autonomía y seguridad, así como recursos y 
estrategias para desenvolverse. 

 Seleccionar y priorizar, en todas las áreas, aquellos contenidos funcionales que posibiliten la consecución de los objetivos 
generales en algún grado. 

 Desarrollar trabajos y aptitudes relacionadas con la función en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Conseguir que el alumno se sienta comprendido y atendido como uno más, dentro del grupo-clase. 
 Seleccionar las técnicas más adecuadas para favorecer la motivación y la actividad eficaz de los alumnos. 
 Potenciar los aprendizajes significativos basados en la comprensión y no meramente repetitiva o mecánica. 
 Hacer de la evaluación, tanto por parte del profesorado como del alumnado, un verdadero análisis de todo el proceso 

educativo y de cada alumno en particular y, a su vez, hacer de la evaluación un instrumento de motivación y autoestima. 

Cri terios de gest ión de las matemáticas en e l centro

Las matemáticas serán usadas de forma transversal en todo momento y asignatura, haremos conscientes a nuestros alumnos de 
que las matemáticas nos rodean en todo espacio y tiempo (en el patio del recreo, subiendo escaleras, en la naturaleza, utilizando
juegos tradicionales, salidas, rutas matemáticas, etc). Todo el profesorado del centro hará uso de las matemáticas en su práctica 
docente, especialmente aquellos que impartan dicha asignatura. 

6. PLAN DE ACTUACIÓN: TRABAJO DE HÁBITOS

Aunque muchos de ellos no están directamente relacionados con la competencia matemática, entendemos que es imprescindible 
trabajar hábitos con los alumnos, tanto en el colegio como en casa, que sirvan de base para que aprendan a resolver los problemas
que se presentan a diario. 

Toda persona basa su vida en hábitos. Y el éxito o fracaso en la vida escolar dependerá de los hábitos que se apliquen. 

Algunos de estos hábitos se desarrollan exclusivamente en casa, por lo tanto, se trabajará de forma continua tanto con los 
alumnos como con los padres para que se adquieran y desarrollen los siguientes: 

 Uso de un lugar fijo y de un entorno adecuado. 
 Dedicar el tiempo necesario en casa a estudiar. 
 Alimentarse bien. 
 Realizar ejercicio. 
 Leer. 
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Es tarea de los profesores el trabajar los hábitos dentro del aula. Entendemos que es un trabajo constante que no debe 
dejarse de lado ni siquiera cuando aparentemente está adquirido. 

Para que los alumnos los adquieran, debemos incluir su trabajo en el aula al mismo tiempo que los aspectos puramente 
curriculares; incluso, los hábitos propiamente matemáticos se trabajaran como curriculares. 

Son hábitos de trabajo en el aula cada día los siguientes: 

 Sabe mantener un clima adecuado de trabajo. 
 Sabe permanecer de una manera correcta en su sitio. 
 Sabe mantener un tono adecuado en el diálogo. 
 Trabaja correctamente de manera cooperativa, compartiendo lo que sabe con el resto de los compañeros. 
 Escucha con atención y respeto al profesor y al resto de compañeros. 
 Tiene el material preparado y permanece en su lugar al entrar el profesor. 
 Pregunta las dudas, esperando su turno de intervención y sin desviar la atención a otros temas o actividades de los que se 

están realizando en ese momento. 
 Sabe centrarse en lo que se está trabajando y evita distracciones. 
 Busca diferentes soluciones ante una dificultad. 
 Aprende a pedir ayuda a un compañero si es necesario siempre que proceda. 
 Explica los nuevos conceptos aprendidos entre iguales. 

Son hábitos matemáticos, o directamente relacionados con este ámbito, los siguientes: 

 Pensar antes de escribir. 
 Escribir todos los pasos en la resolución de ejercicios. 
 Cuaderno: siguiendo las normas de cada etapa educativa, manteniendo el orden y la secuencia lógica. 
 Realizar un diario matemático, en el que se refleje por escrito los nuevos contenidos aprehendido en cada momento 

(semanal, diario…según la etapa). 
 Conocer, interiorizar  y utilizar los pasos necesarios en la resolución de problemas:  

1. Leer los problemas matemáticos de forma pausada las veces que sea necesario para obtener la 
información  

2. Extraer los datos que necesitamos para la resolución del problema. 
3. Especificar todas las operaciones necesarias para resolverlos (no se utilizarán hojas de sucio ya que las 

operaciones son parte del problema). 
4. Interpretar el resultado, redactándolo de la forma indicada en cada problema, especificando las unidades. 
5. Todos los pasos anteriores deben aparecer esquematizados de forma clara y ordenada. 

 Tener una actitud positiva. 
 Establecer, marcar y respetar los tiempos de trabajo tanto en el cooperativo como en el individual. 

Estos hábitos serán curriculares y evaluables. Para facilitar la consecución de estos hábitos, en toda rúbrica de evaluación se
incluirá al menos un criterio que incluya estos aspectos. 

7. PLAN DE ACTUACIÓN: TRABAJO DE RUTINAS

Las rutinas son patrones sencillos que, utilizados una y otra vez de forma rigurosa, llegan a convertirse en parte de la asignatura 
misma. 

Tienen como objetivo desarrollar actitudes reflexivas y de carácter intelectual en los alumnos a medida que estos 
profundizan en la comprensión de los contenidos. 

Sus características son: 

 Pueden utilizarse de manera individual o en grupo. 
 Funcionan desde el principio, aunque debemos ser rigurosos a la hora de aplicarlas. 
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 Son fáciles de aprender y recordar. 
 Se pueden aplicar en cualquier contexto, con independencia del área o nivel. 
 Tienen poco pasos y lleva poco tiempo aplicarlas. 
 Son explícitas y tienen un nombre para identificarlas. 
 Generan implicación en los alumnos ya que les ofrecen respuestas guiadas, seguridad y confianza. 
 Provocan un alto nivel de pensamiento.  
 Pueden hacerse visibles, aunque no implican necesariamente el uso de un organizador gráfico. 

En definitiva, se trata de enseñar a los alumnos a pensar. Para ello, es imprescindible integrar la enseñanza de las rutinas de
pensamiento en la enseñanza de los contenidos curriculares. 

Todos los profesores debemos asumir la responsabilidad de enseñar a los alumnos a pensar. Porque llevar a cabo distintas 
operaciones de pensamiento no significa hacerlas bien (actuar por impulsos, decidir precipitadamente…). 

Existen tres principios fundamentales para poder lograr dicha integración: 

 Cuanto más explícita es la enseñanza del pensamiento, más efectiva resulta. 
 Cuanto mayor es la atmósfera de reflexión en una clase, más alumnos valoran la capacidad de pensar. 
 Cuanto más integrada está la enseñanza del pensamiento en la transmisión de los contenidos, más piensan los alumnos 

sobre lo que están aprendiendo. 

El currículo no es una colección de elementos aislados del conocimiento. Sino que es el material con el que tomaremos 
decisiones y emitiremos juicios. (Por ejemplo, esperamos que la información sobre la nutrición influya en los hábitos alimenticios de 
nuestros alumnos; o que el conocimiento de nuestra historia influya en nuestro comportamiento como ciudadanos). 

Por lo tanto, tenemos que enseñar a los alumnos cómo usar la información y los conceptos que aprenden en el colegio 
para tomar decisiones y resolver problemas de manera efectiva. 

Las rutinas de pensamiento deben utilizarse en todas la etapas adaptadas al contenido, vocabulario y conocimiento de los 
alumnos. Y es necesario previamente formar a los alumnos en el uso de rutinas por separado, aisladas de sus contextos de 
aplicación. 

Son ejemplos de rutinas de pensamiento: 

 Comprender conceptos (Comparar y contrastar). 
 Analizar (elaborar mapas mentales) 
 Crear (diseñar o producir algo relacionado con lo ya estudiado). 
 Describir lo que está ocurriendo (clasificar, relacionar, desarrollar, investigar…). 
 Crear explicaciones (veo / pienso / me pregunto). 
 Captar la esencia y sacar conclusiones (escribir un titular, CSI – color / símbolo / imagen). 

8. PLAN DE ACTUACIÓN: TAREAS COMPLE JAS DE PENSAMIENTO

A la vez que se trabaja con rutinas de pensamiento, hay que trabajar las tareas complejas de pensamiento (toma de decisiones y 
resolución de problemas), ya que estas incluyen, entremezcladas, el resto de habilidades. 

Existen tres tipos de habilidades de pensamiento que se pueden trabajar en todas las áreas (teniendo en cuenta que, en los procesos 
naturales de pensamiento, estas tareas se encuentran entremezcladas y las tres intervienen tanto para resolver problemas como para 
tomar decisiones): 

 Pensamiento creativo: habilidades para generar ideas (lluvia de ideas). 
 Análisis: habilidades para clarificar ideas (comparar y contrastar, las partes y el todo o realizar secuencias o clasificaciones). 
 Razonamiento lógico y pensamiento crítico: Habilidades para valorar la sensatez de las ideas (realizar inferencias o 

razonamientos). 
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En nuestras programaciones debemos establecer el vínculo entre el aprendizaje de una habilidad aislada, las situaciones reales 
en las que el alumno tendrá que utilizarla y la mezcla de dicha habilidad con el contenido curricular. En definitiva, debemos incluir 
metodologías que favorezcan el razonamiento de forma explícita. 

9. HABILIDADES DEL ESTUDIANTE

Además de trabajar las destrezas de pensamiento, el estudiante debe aprender a dominar las siguientes habilidades: 

 Formular preguntas que plantean un desafío a las ideas preconcebidas. 
 Trabajar en equipo. 
 Trabajar de manera autónoma. 
 Aprender a ser asertivos, exponiendo las ideas propias y respetando las de los demás. 
 Extraer rápidamente la información útil desde una gran cantidad de datos irrelevantes. 
 Pensar inductiva y deductivamente. 
 Encontrar una solución óptima para resolver problemas usando la intuición y el sentido común. 
 Tener curiosidad e imaginación. 
 Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Pensamiento crítico y resolución de problemas. 
 Observación del entorno para interpretarlo matemáticamente. 

La respuesta pedagógica para trabajar estas habilidades está tanto en el uso sistemático de rutinas y destrezas como en el uso de
técnicas de aprendizaje cooperativo. 

10. DIMENSIONES PARA TRABAJAR LOS OBJETIVOS

EDUCACIÓN INFANTIL

Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones con diferentes aspectos de la 
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actividad humana y otros campos de conocimiento.   

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Valorar el papel de las matemáticas en 
la vida cotidiana, disfrutar con su uso, 
desarrollar actitudes como la 
conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de 
soluciones, la exploración de distintas 
alternativas, el esfuerzo por el 
aprendizaje, el trabajo personal y en 
equipo…, y adquirir seguridad para 
afrontar y desenvolverse eficazmente en 
situaciones diversas con satisfacción 
personal.

Vamos en fila de uno en uno; nos 
ponemos en parejas de dos en dos en 
psicomotricidad o en algún 
desplazamiento. 

Cada día pasamos lista en un mural en 
el que está representada la casa y el 
colegio, hay fotos de cada niño en el 
dibujo del aula, separamos a los que 
están en casa; así hacemos dos 
conjuntos. Responden a preguntas 
como Cuántos faltan  Cuántos 
estaremos en clase  

Cada día nos llevamos para casa libros 
que tienen número para su 
identificación y registro. 

Contar a los compañeros cada día en 
la asamblea diciendo el número al 
tiempo que tocamos a cada niño; 
luego preguntamos: Cuántos estamos 
en clase  Si somos… Cuántos faltan   
Escribiendo en el suelo o en la pizarra 
el número de niños que faltan.

Todos los meses colocamos los 
números de los días que tiene en el 
calendario; para ello repartimos los 
números de cada día del mes y los 
vamos colocando en la casilla que le 
corresponde cuando oímos el número 
que tenemos.   

Todos los días en las rutinas. 

Todos los meses. 

Conseguir que los alumnos desarrollen su pensamiento lógico- matemático.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Mejorar la capacidad de pensamiento 
reflexivo e incorporar al lenguaje y a los 
modos de argumentación las formas de 
expresión y razonamiento matemático, 
tanto en los procesos matemáticos o 
científicos como en los distintos ámbitos 
de la actividad humana.

En una recta numérica pintada en el 
suelo, el alumno cuenta los números 
pasando por la recta numérica. Se le 
pide que se ponga en un número, y se le 
pregunta qué número está delante qué 
número está detrás , teniendo cuidado 
que el niño siempre mire hacia el cero. - 
Se sale de la recta, y se le dice que se 
ponga en un número, qué número está 
cerca y lejos . - Ponte en un número 
que esté cerca del 3. - Cuál es el 
número que está entre el 3 y el 5  - 
Jugamos a los saltos: ponte en el número 
3, y tienes que llegar hasta el 7 cuántos 
saltos has dado  

Aplicarlo cuando se da una situación 
cotidiana en la que sea adecuado. 

Utilizar técnicas básicas de recogida de 
datos a partir de la observación de 
fenómenos y situaciones del entorno, y 
de diversas fuentes usuales para el 
alumnado, para obtener información y 
representarla de forma gráfica y 
numérica de forma clara, precisa y 
ordenada, interpretándola y extrayendo 
conclusiones de forma crítica.  

Marcamos en un calendario el año, el 
mes en el que estamos, el día de la 
semana y día numérico que 
corresponde.

Miramos el tiempo que hace cada día y 
ponemos el símbolo que corresponda al 
día. Al finalizar la semana o el mes 
registramos en una gráfica cuántos días 
ha estado con sol, nublado, lluvioso o 
nevando  e interpretamos la gráfica 
respondiendo a preguntas como 
Cuántos días ha hecho…  Qué es lo 

que más ha hecho esta semana Qué es 
lo que menos  

Efectuar votaciones para decidir qué 
actividad o juego se va a llevar a cabo. O 
para otras tareas: cuántos han terminado 
y cuántos no, cuántos han traído zumo 
para el recreo o cuántos bocadillos, etc. 
Contar los brazos alzados, o las 
papeletas, los que faltan, etc. 

Todos los días en las rutinas. 

Todos los días en las rutinas. 

Aplicarlo cuando se da una situación 
cotidiana en la que sea adecuado. 

Conseguir que los alumnos utilicen sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un ambiente próximo a 
la vida cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales y/o lúdicos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TTEMPORALI ACIÓN
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Actuar ante los problemas que se 
presentan en la vida real usando modos 
propios de la actividad matemática, tales 
como la exploración de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad 
para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.

 Resolución de problemas sencillos con 
objetos que nosotros planteamos a los 
alumnos en gran grupo para poder 
resolver entre todos. 

Vamos a contar: cuenta a partir del 
número 3, a partir del número 6. La 
profesora empieza con el tres y el 
mismo niño sigue, luego empieza desde 
el 6, luego empieza desde 23, desde el 
13,… 

Cuenta para atrás: 10, 9, 8 (utilizan los 
dedos) Empieza la profesora 10,. - 
Contamos para atrás  Empezamos con 

el 17,… ( si no puede se le pide a un 
compañero que le ayude). 

Contar de 2 en 2 a los compañeros en 
círculo empezando por el 1, por el 2,…, 
le van tocando a los compañeros en la 
cabeza.

En la asamblea de lógico matemática. 

Utilizar los conocimientos matemáticos para apreciar, interpretar y producir informaciones sobre hechos o fenómenos 
conocidos, susceptibles de ser matematizados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN
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Identificar formas geométricas del 
entorno escolar y la vida cotidiana y del 
entorno natural, arquitectónico y 
cultural, descubriendo y utilizando el 
conocimiento de sus elementos y 
propiedades para interpretar la realidad. 

Nos sentamos en el rectángulo pintado 
en el suelo o en filas en el suelo según la 
actividad que vayamos a desarrollar. 

Asociamos la forma o el color de 
nuestro grupo con todo el material 
marcado que utilizamos para el mismo. 

Actividades con bloques lógicos: 
clasificación de forma, tamaño, color. 

En la sala de psicomotricidad realizamos 
juegos como: construir triángulos y 
cuadrados y meternos el mismo número 
de personas que lados hay. 

Diariamente. 

En la asamblea de lógico matemática 
cuando se considere oportuno. 

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando
distintos recursos e instrumentos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Identificar y resolver problemas 
mediante estrategias personales de 
estimación, cálculo y medida, así como 

Vemos mapas 

Jugamos con dados y vemos la 

En la asamblea de lógico matemática 
cuando se considere oportuno. 
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procedimientos geométricos, de 
orientación en el espacio, de azar, 
probabilidad y representación de la 
información comprobando en cada caso 
la coherencia de los resultados 
obtenidos y aplicando mecanismos de 
autocorrección que conlleven, en caso 
necesario, un replanteamiento de la 
tarea.

probabilidad.

Actividades de reparto (mitad, doble) 

Actividades con dinero.  

Dibujamos círculos en la clase y 
metemos las plantas que son iguales 
haciendo una clasificación, escribiendo el 
número al lado. Esta actividad la 
hacemos con  plantas, alimentos, 
juguetes.

Utilizar adecuadamente los distintos recursos (calculadora, simulaciones, recreaciones, regletas, ábaco, instrumentos de 
dibujo…) como herramientas en la resolución de problemas, así como para el descubrimiento, la comprensión, la exposición y 
la profundización de los aprendizajes matemáticos.   

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Promover el uso de materiales lúdicos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las matemáticas optimizando el 

 Actividades con regletas: composición y 
descomposición de números, sumas y 

En la asamblea de lógico matemática 
cuando se considere oportuno. 
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rendimiento escolar.  restas.  

Trabajamos conceptos prematemáticos 
como alto -bajo con la hierba de forma 
manipulativa, con los alumnos de la clase, 
con construcciones... 

El concepto grande-pequeño con los 
objetos de la unidad por ejemplo busca 
un alimento grande y uno pequeño 

El concepto abierto-cerrado con 
cuerdas, picas 

Utilizar de forma adecuada los distintos 
medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole 
diversa también como ayuda en el 
aprendizaje.

Bits de números de Chamu (programa 
de ordenador). 

En la asamblea de lógico matemática 
cuando se considere oportuno. 

EDUCACION PRIMARIA – PRIMER INTERNIVEL

Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones con diferentes aspectos de la 
actividad humana y otros campos de conocimiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Valorar el papel de las matemáticas en 
la vida cotidiana, disfrutar con su uso 
desarrollar actitudes como la 
conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de 

Cuando enumeramos unas normas que 
hay que respetar.

Cuando hacemos un horario: de clase, 

Al principio de curso. 

En la unidad correspondiente: la medida 
del tiempo (matemáticas, inglés, 
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soluciones, la exploración de distintas 
alternativas, el esfuerzo por el 
aprendizaje, el trabajo personal y en 
equipo..., y adquirir seguridad para 
afrontar y desenvolverse eficazmente en 
situaciones diversas con satisfacción 
personal.

de extraescolares, de estudio,…  

Cuando vamos a comprar. 

sociales,...).  

Conseguir que los alumnos desarrollen su pensamiento lógico- matemático.  

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Identificar y resolver problemas 
mediante estrategias personales de 
estimación, cálculo y medida, así como 
procedimientos geométricos, de 
orientación en el espacio, de azar, 
probabilidad y representación de la 
información comprobando en cada caso 
la coherencia de los resultados 

Cuando jugamos con un dado la 
probabilidad que hay: seguro, posible, 
imposible.,

Si tiramos una moneda al aire, según al 
azar, sale una cara u otra.

Hacemos porciones de pizza 

En la unidad correspondiente.  

En la unidad correspondiente.  
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obtenidos y aplicando los mecanismos 
de autocorrección que conlleven, en 
caso necesario, un replanteamiento de 
la tarea.

relacionado con las fracciones.

Los euros y números decimales.  

Cuando vemos planos urbanos.  

Buscamos figuras geométricas en 
nuestro entorno, como señales de 
tráfico,…  

En la unidad correspondiente.  

En la unidad correspondiente.  

En la unidad que corresponda (ciencias 
sociales).

Durante el tercer trimestre.

Actuar ante los problemas que se 
presentan en la vida real usando modos 
propios de la actividad matemática, tales 
como la exploración de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad 
para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.

Cuando trabajamos los problemas 
matemáticos mediante técnicas de 
aprendizaje cooperativo. (Equipos de 3). 

A la hora de realizar problemas 
matemáticos en la pizarra en gran 
grupo.

Taller matemático. Trabajar problemas 
matemáticos en los que los alumnos 
puedan aportar varias soluciones 
(soluciones alternativas).

A lo largo de todo el curso.

Todos los días, en el área de 
matemáticas.  

Una vez a la semana.

Conseguir que los alumnos utilicen sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un ambiente próximo a 
la vida cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales y/o lúdicos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Promover el uso de materiales lúdicos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las matemáticas optimizando el 
rendimiento escolar. 

Utilizar las regletas para introducir 
nuevos conceptos tales como las 
decenas, centenas, números decimales 

Con pequeños carteles con números 
del 0 al 9 para formar diferentes cifras y 
cálculo.

A lo largo de todo el curso. 
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Pizarra digital y dados para fomentar el 
cálculo mental. 

Valorar el papel de las matemáticas en 
la vida cotidiana, disfrutar con su uso 
desarrollar actitudes como la 
conveniencia de la precisión, la 
perseverancia en la búsqueda de 
soluciones, la exploración de distintas 
alternativas, el esfuerzo por el 
aprendizaje, el trabajo personal y en 
equipo, y adquirir seguridad para 
afrontar y desenvolverse eficazmente en 
situaciones diversas con satisfacción 
personal.

Cuando enumeramos unas normas que 
hay que respetar.

Cuando hacemos un horario: de clase, 
de extraescolares, de estudio,…  

Cuando vamos  a comprar.  

A lo largo de todo el curso. 

Identificar formas geométricas del 
entorno escolar y la vida cotidiana y del 
entorno natural, arquitectónico y 
cultural, descubriendo y utilizando el 
conocimiento de sus elementos y 
propiedades para interpretar la realidad.

Buscamos figuras geométricas en 
nuestro entorno, como señales de 
tráfico.

Medimos nuestra clase. 

Durante la unidad correspondiente. 

Utilizar los conocimientos matemáticos para apreciar, interpretar y producir informaciones sobre hechos o fenómenos 
conocidos, susceptibles de ser matematizados.  

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo 
que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

En el área de lengua para la medida 
de versos.

En el área de lengua para contar el 
número de sílabas.  

En las áreas de ciencias para hacer 
esquemas, el índice.....  

En el área de plástica cuando 

A lo largo de todo el curso. 
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dibujamos utilizando la regla: 
milímetros, centímetros,..  

En el área de educación física: en los 
diferentes juegos que se realizan. 

Mejorar la capacidad de pensamiento 
reflexivo e incorporar al lenguaje y a 
los modos de argumentación las 
formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en 
los distintos ámbitos de la actividad 
humana.

Talleres de resolución de problemas 
matemáticos. 

“Ir a comprar al chiringuito”. 

Ir a comprar al supermercado. 

A lo largo de todo el curso. 

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando
distintos recursos e instrumentos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Utilizar técnicas básicas de recogida de 
datos a partir de la observación de 
fenómenos y situaciones del entorno, 
y de diversas fuentes usuales para el 
alumnado, para obtener información y 
representarla de forma gráfica y 
numérica, de forma clara, precisa y 
ordenada, interpretándola y 
extrayendo conclusiones de forma 
crítica.

Realización de gráficos y tablas con el fin 
de recoger, tratar y analizar información 
relativa a sus intereses.

A lo largo del tercer trimestre. 

Durante todo el curso. 

Actuar ante los problemas que se 
presentan en la vida real usando 

Inventar problemas a partir de 
imágenes que resulten familiares para 

A lo largo de todo el curso 
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modos propios de la actividad 
matemática, tales como la exploración 
de alternativas, la precisión en el 
lenguaje, la flexibilidad para modificar 
el punto de vista o la perseverancia en 
la búsqueda de soluciones. 

ellos.

Utilizar adecuadamente los distintos recursos (calculadora,, simulaciones, recreaciones, regletas ábaco, instrumentos de dibujo...)
Como herramientas de resolución de problemas, así como para el descubrimiento, la comprensión, la exposición y la 
profundización de los aprendizajes matemáticos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TTEMPORALI ACIÓN

Promover el uso de materiales lúdicos 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas, 
optimizando el rendimiento escolar. 

Cartelería con números para trabajar las 
cantidades y el valor de posición de las 
cifras.

Crear formas, dibujos, etc. con las 
regletas, dándoles una cantidad 
determinada.

Cálculo mental en gran grupo utilizando 
un dado gigante. 

Formación de parejas al ritmo de la 
música para trabajar pares e impares. 

Role-Playing para representar e 
interpretar un problema matemático 

A lo largo del curso en las sesiones que 
se presten a ello. 



www.sagradafamiliasiervas.es | c/ Marquesa de Almarza, 1   37001 – Salamanca | 923 27 00 11

RO E TO MATEM TI O 

utilizando monedas y billetes. 

Utilizar de forma adecuada las distintas 
medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores...), tanto para realizar 
cálculos, como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole 
diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje.

Role-Playing simulando una subasta para 
trabajar los decimales y el dinero. 

Creación de nuestro propio tángram 
para trabajar las figuras planas. 

Utilización de la calculadora como 
elemento de trabajo. 

Utilización del ordenador como 
herramienta de aprendizaje y trabajo. 

Utilización de las tablets como fuente de 
aprendizaje para la búsqueda y análisis de 
la información. 

Utilización de la pizarra digital para 
realizar cuadros, tablas, puzles 
interactivos...

A lo largo del curso en las sesiones que 
se presten a ello. 

EDUCACIÓN PRIMARIA – SEGUNDO INTERNIVEL

Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones con diferentes aspectos de la 
actividad humana y otros campos de conocimiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas áreas de modo que 
puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica. 

Actividades del lenguaje musical. 

Actividades de expresión corporal. 

Actividades de métrica.  

Actividades de educación visual en las que 
se trabaje con figuras geométricas, 
proporciones y planos. 

Actividades de lectura e interpretación de 
diagramas de barras, gráficos de sectores, 
polígonos de frecuencias y porcentajes.

A lo largo del curso 

Valorar el papel de las matemáticas en Role-playing “mercado”, de compra-venta Dos sesiones cuando corresponda en el 
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la vida cotidiana. de productos, fijación de precios y trabajo 
con monedas y billetes de euro. 

Taller de lectura e interpretación de 
gráficos estadísticos aparecidos en prensa 
en torno a un tema concreto. 

En los orkshop de final de curos y 
talleres a lo largo del mismo relacionados 
con la cocina, incluir actividades de cálculo 
de cantidades a través de la regla de tres. 

Taller sobre escalas utilizando mapas reales 
y planos para cálculo de distancias. 

Elaboración de presupuestos: compra en 
mercado/supermercado, compra de 
billetes por internet, presupuesto para un 
viaje o excursión, etc. 

Elaboración de un plano a escala de su 
casa/aula para el estudio de las escalas y 
proporciones geométricas. 

temario. 

Una sesión, cuando corresponda en el 
temario. 

Durante las sesiones que correspondan. 

Una sesión, cuando corresponda en el 
temario. 

Una sesión. 

Dos sesiones. 

Identificar las formas geométricas y 
utilizar el conocimiento de sus 
elementos y propiedad para 
interpretar la realidad.

Taller de fotografía del entorno. Búsqueda 
de elementos matemáticos y geométricos 
en tu ambiente.  

Taller manipulativo con formas 
geométricas, contando vértices, aristas y 
caras.

Utilización de programas informáticos de 
dibujo en 3D para la creación de figuras 
geométricas.  

Impresión de figuras geométricas con 
impresora 3D. 

Una vez en el curso. 
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Conseguir que los alumnos desarrollen su pensamiento lógico- matemático. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo 
que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

Búsqueda de explicaciones lógicas: 
Algunos contenidos seleccionados se 
comienzan a explicar a través de 
resultado. Por equipos deben buscar la 
explicación o la causa de lo trabajado. 

A lo largo del curso 

Mejorar la capacidad de 
pensamiento reflexivo e 
incorporar al lenguaje y a los 
modos de argumentación las 
formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto 
en los procesos matemáticos o 
científicos como en los distintos 
ámbitos de la actividad humana. 

Realización de preguntas como: qué 
pasaría si…   

Proyecto de innovación taller de 
cálculo. Diseño del trabajo: 
cooperación, disciplina, diálogo. 
Responsabilidad como miembros del 
grupo.

Los alumnos crean su propio juego de 
cálculo. Todos los demás grupos 
rotarán y jugarán en cada juego del 
resto de los compañeros. 

Fichas de “causa-efecto”. Ya 
estructuradas, en las que puedan 
enmarcar distintos contenidos de las 

1 sesión una vez al mes.  

Cada tres semanas. 

A lo largo del curso 
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materias. Primero guiado, después libre. 

Uso de juegos de mesa: Parchís, 
dominó... desarrollando  la abstracción 
y  el pensamiento  lógico.

- Actividades de cálculo  mental: 
cuadrados mágicos, jeroglíficos, códigos 
secretos, sudokus ( desarrollo de 
destrezas lógicas). 

A lo largo del curso 

Una vez al mes 

Diariamente 

Conseguir que los alumnos utilicen sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un ambiente 
próximo a la vida cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales y/o lúdicos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Actuar ante los problemas que se 
presentan en la vida real usando 
modos propios de la actividad 
matemática, tales como la 
exploración de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la 
flexibilidad para modificar el punto 
de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

Utilización del lenguaje oral y escrito 
para expresar ideas propias (símbolos, 
reglas, transformaciones…)  

Mostrar ejemplos sobre la vida 
cotidiana y sus efectos. 

Uso de distintas estrategias para poder 
llegar al mismo objetivo

Actividades de exploración de 
alternativas partiendo de situaciones 
concretas.

Uso de distintas rutinas de 
pensamiento: toma de decisiones, 
compara y contrasta… 

Resolución de problemas de la vida 
cotidiana en equipo. 

Exposición oral de los resultados a los 
que se haya llegado. 

A lo largo de todo el curso 

Una sesión al mes 

Una sesión al mes 

Una sesión al mes 

Una sesión al mes 

Una sesión cada 15 días 

A lo largo del curso 

Valorar el papel de las 
matemáticas en la vida cotidiana, 

Elaboración de informes sobre el 
proceso de investigación realizado, 

Una sesión al mes 
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disfrutar con su uso desarrollar 
actitudes como la conveniencia de 
la precisión, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones, la 
exploración de distintas 
alternativas, el esfuerzo por el 
aprendizaje, el trabajo personal y 
en equipo..., y adquirir seguridad 
para afrontar y desenvolverse 
eficazmente en situaciones 
diversas con satisfacción personal. 

exponiendo las fases del mismo, 
valorando los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 

Hacer uso de saberes matemáticos 
para afrontar desafíos diversos. 
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Utilizar los conocimientos matemáticos para apreciar, interpretar y producir informaciones sobre hechos o fenómenos 
conocidos, susceptibles de ser matematizados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Mejorar la capacidad de 
pensamiento reflexivo e incorporar 
al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de 
expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en 
los distintos ámbitos de la actividad 
humana.

Búsqueda, recogida y organización de 
datos sobre un tema propuesto, para 
completar, en equipo, una tarea, 
elaborando un producto final con 
dicha información.

Varias sesiones, dependiendo de la 
actividad propuesta.

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando
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distintos recursos e instrumentos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Identificar y resolver problemas 
mediante estrategias personales de 
estimación, cálculo y medida, así como 
procedimientos geométricos, de 
orientación  en el espacio, de azar, 
probabilidad y representación de la 
información comprobando en cada 
caso la coherencia de los resultados 
obtenidos y aplicando los mecanismos 
de autocorrección que conlleven, en 
caso necesario, un replanteamiento de 
la tarea. 

Explicación oral de forma razonada, del 
proceso seguido en la resolución de un 
problema o en contextos de la realidad. 

Resolución de problemas y ejercicios de 
diferentes tipologías, entre ellos problemas 
numéricos de pensamiento lógico, enigmas 
matemáticos… 

Aplicación de estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: hacer un dibujo, una 
tabla, un esquema de la situación, ensayo y 
error razonado, operaciones matemáticas 
adecuadas, etc. 

Identificación e interpretación de datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos de 
la vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas…) 

Planteamiento de nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando 
otros contextos.

Planificación del proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: qué quiero 
averiguar , qué tengo , qué busco , 
cómo lo puedo hacer , no me he 

equivocado al hacerlo , la solución es 
adecuada

Una vez a la semana en el taller de 
resolución de problemas. 

Utilizar técnicas básicas de recogida 
de datos a partir de la observación de 
fenómenos y situaciones del entorno, 
y de diversas fuentes usuales para el 
alumnado, para obtener información y 
representarla de forma gráfica y 
numérica de forma clara, precisa y 
ordenada, interpretándola y 
extrayendo conclusiones de forma 
crítica.

Realizar un proyecto de investigación al 
final de primaria.  

Realizar un PBL interdisciplinar.  

Trabajos de construcción de tablas 
estadísticas (gráficos de barras, diagramas 
de frecuencias). 

Taller de problemas incluyendo análisis de 
gráficos.

A lo largo del curso con la supervisión del 
tutor del proyecto

Una vez al año

Varias sesiones incluidas en  la unidad. 

Varias sesiones incluidas en  la unidad. 
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Utilizar adecuadamente los distintos recursos (calculadora, simulaciones, recreaciones, regletas, ábaco, instrumentos de dibujo...)
como herramientas en la resolución de problemas, así como para el descubrimiento, la comprensión, la exposición y la 
profundización de los aprendizajes matemáticos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Promover el uso de materiales lúdicos 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas 
optimizando el rendimiento escolar. 

Utilización de material manipulativo: 
regletas, dados, monedas, tangram, figuras 
geométricas, tableros, círculos de sectores 
(fracciones)

Una sesión (una hora) a la semana. 

Utilizar de forma adecuada los 
distintos medios tecnológicos 
(calculadoras, ordenadores, etc.) tanto 
para realizar cálculos como para 
buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y 
también como ayuda en el 
aprendizaje.

Utilización de la calculadora como 
herramienta de aprendizaje.  

Utilización del ordenador como 
herramienta de aprendizaje.  

Preparación de trabajos grupales con 
diferentes dispositivos (ordenadores, 
tablets) de presentaciones para luego ser 
expuestas en gran grupo. 

Propuestas de mecanismos de resolución 
de problemas utilizando las TICS. 

Explicación (quince minutos en una 
sesión), trabajo en casa, resolución (una 
sesión de una hora).

3-4 sesiones 

Una sesión cada 15 días 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Utilizar los conocimientos matemáticos para apreciar, interpretar y producir informaciones sobre hechos o fenómenos 
conocidos, susceptibles de ser matematizados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Reconocer y plantear situaciones 
susceptibles de ser formuladas en 
términos matemáticos, elaborar y 
utilizar diferentes estrategias para 
abordarlas y analizar los resultados 
utilizando los recursos más 

Realización de problemas, dando la 
máxima importancia al planteamiento no a 
la resolución. 

Realización de problemas desarrollándolos 
según las partes: lectura comprensiva, 
extracción de datos, especificación de 

Una vez a la semana, en la hora 
de problemas. (Matemáticas) 

Siempre que se realicen 
problemas. (Biología y Geología, 
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apropiados. operaciones, interpretación del resultado. 

Redacción de enunciados donde se recojan 
los resultados obtenidos, con sus unidades 
correspondientes, decidiendo si son 
factibles y por qué. 

Física y Química, Geografía e 
Historia) 

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Identificar y resolver problemas 
mediante estrategias personales de 
estimación, cálculo y medida, así 
como procedimientos geométricos, 
de orientación  en el espacio, de 
azar, probabilidad y representación 
de la información comprobando en 
cada caso la coherencia de los 
resultados obtenidos y aplicando los 

Realización de ejercicios y problemas 
de aritmética y álgebra que se 
acerquen a su realidad diaria. Uso de 
una batería de problemas. 

Realización de ejercicios y problemas 
de geometría que se acerquen a su 
realidad diaria. Uso de una batería de 

Durante cada uno de los temas de 
Aritmética y Álgebra (suele coincidir 
con la 1  y la 2  evaluación) 

Durante cada uno de los temas de 
Geometría (suele coincidir con una 
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mecanismos de autocorrección que 
conlleven, en caso necesario, un 
replanteamiento de la tarea. 

problemas. 

Realización de ejercicios y problemas 
de estadística y probabilidad que se 
acerquen a su realidad diaria. Uso de 
una batería de problemas. 

Redacción de enunciados donde se 
recojan los resultados obtenidos, con 
sus unidades correspondientes, 
decidiendo si son factibles y por qué. 

Comprobación de cada uno de los 
problemas realizados, repitiéndolos 
en caso de que no sean correctos. 

parte 3  evaluación). 

Durante los temas de Estadística y 
Probabilidad (tres semanas). 

Una vez a la semana, en la hora de 
problemas. (Matemáticas) 

Siempre que se realicen problemas. 
(Biología y Geología, Física y 
Química, Geografía e Historia). 

Conseguir que los alumnos desarrollen su pensamiento lógico- matemático. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TTEMPORALI ACIÓN

Integrar los conocimientos 
matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo 
que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

Uso de destrezas de pensamiento 
(compara y contrasta, las partes y el 
todo, toma de decisiones organizadores 
gráficos,….) en cualquier área. 

Siempre que se posible en 
cualquier área. 

Mínimo una vez al trimestre en 
cada área. 

Mejorar la capacidad de 
pensamiento reflexivo e incorporar 
al lenguaje, modos de 
argumentación las formas de 
expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en 

Realización de esquemas, mapas 
mentales… en cualquier área. 

Uso de rutinas de pensamiento (veo-
pienso-me pregunto, 3-2-1,…) en 
cualquier área.

Siempre que se posible en 
cualquier área. 

Mínimo una vez al trimestre en 
cada área. 
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los distintos ámbitos de la actividad 
humana

Actuar ante los problemas que se 
presentan en la vida real usando 
modos propios de la actividad 
matemática, tales como la 
exploración de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la 
flexibilidad para modificar el punto 
de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

Realización de ejercicios y problemas que 
se acerquen a su realidad diaria en cada 
uno de los temas que se traten en 
matemáticas. Utilizar distintos métodos 
de resolución (trabajo cooperativo, 
lápices al centro…) 

 Uso de una batería de problemas. 

Una vez a la semana, en la 
hora de problemas. 
(Matemáticas)

Siempre que se realicen 
problemas. (Biología y 
Geología, Física y Química, 
Geografía e Historia) 

Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones con diferentes aspectos 
de la actividad humana y otros campos de conocimiento y aplicarlas para resolver situaciones y problemas reales y/o 
lúdicos..

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TTEMPORALI ACIÓN

Promover el uso de materiales 
lúdicos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas 
optimizando el rendimiento escolar 

Participación en concursos de 
fotografía matemática  en los que los 
alumnos sean capaces de descubrir las 
matemáticas del mundo que nos 
rodea.

Se participará una vez al año, 
según las convocatorias. 

Utilizar de forma adecuada los 
distintos medios tecnológicos 
(calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para 
buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y 

Realización de prácticas de aplicación 
de matemáticas en los que se empleen 
las nuevas tecnologías. 

Se realizará una práctica por 
unidad siempre que sea posible. 
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también como ayuda en el 
aprendizaje.

Identificar formas geométricas del 
entorno escolar y la vida cotidiana y 
del entorno natural, arquitectónico y 
cultural, descubriendo y utilizando el 
conocimiento de sus elementos y 
propiedades para interpretar la 
realidad.

Realización o empleo de modelos 
geométricos para el aprendizaje de 
geometría.

.

Durante cada uno de los temas 
de Geometría (suele coincidir con 
una parte 3  evaluación).  

Utilizar adecuadamente los distintos recursos (calculadora, simulaciones, recreaciones, regletas, ábaco, instrumentos 
de dibujo...) como herramientas en la resolución de problemas, así como para la comprensión, la exposición y la 
profundización de los aprendizajes matemáticos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO AACTIVIDAD TEMPORALI ACIÓN

Promover el uso de materiales 
lúdicos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas 
optimizando el rendimiento escolar.   

Utilizar de forma rotatoria en la clase los 
juegos matemáticos disponibles para 
cada tema. Se usarán por grupos 
cooperativos. 

Una vez al mes en la 
asignatura de Matemáticas. 

Siempre que sea adecuado 
desde cualquier área. 

Utilizar de forma adecuada los 
distintos medios tecnológicos 
(calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para 
buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y 
también como ayuda en el 

Los alumnos realizarán en los 
ordenadores prácticas específicas de cada 
unidad temática.

Utilizar el ordenador para realizar un 
trabajo cooperativo de búsqueda de 
información sobre el tema que el 
profesor considere oportuno. Se 

Al finalizar cada unidad 
temática en la asignatura de 
Matemáticas. 

Una vez al trimestre en las 
áreas de Ciencias, Tecnología 
y Matemáticas. 
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aprendizaje. expondrá de forma oral. 

Identificar y resolver problemas 
mediante estrategias personales de 
estimación, cálculo y medida, así 
como procedimientos geométricos, 
de orientación en el espacio, de azar, 
probabilidad y representación de la 
información comprobando en cada 
caso la coherencia de los resultados 
obtenidos y aplicando los 
mecanismos de autocorrección que 
conlleven, en caso necesario, un 
replanteamiento de la tarea 

Utilizar los juegos matemáticos 
disponibles para la resolución de 
ejercicios que sean adecuados en cada 
área: geometría, orientación espacial, 
probabilidad.

Recurrir  a la batería de problemas 
disponibles y seleccionar de ésta los 
enunciados que sean válidos para el uso 
de tales herramientas. 

Siempre que sea posible en la 
resolución de problemas de 
cada tema de matemáticas. 

11. CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO AL DESARROLLO
DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA

PROGRAMA AREA SOBRE LA QUE INTERVIENE ACTUACIÓN CONCRETA 
RELACIONADA CON EL PROYECTO 

Proyecto bilingüe Lengua, Inglés y áreas no lingüísticas 
impartidas en inglés 

Todas

Proyecto TICs  Todas las áreas Uso del aula virtual y de la plataforma 
de comunicación. 

Cultura emprendedora Todas las áreas Trabajos de investigación y orkshops. 

Plan PIPE Todas las áreas Celebración del Día de la Paz y del Día 
de Europa. 

12. EVALUACIÓN: CRITERIOS GENERALES
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1. Conocer la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, y sus relaciones con otros campos de conocimiento. 

2. Potenciar el desarrollo del pensamiento lógico- matemático. 

3. Conseguir que los alumnos utilicen sus conocimientos matemáticos para resolver situaciones y problemas reales. 

4. Resolver de forma correcta los problemas, utilizando distintos procedimientos. 

5. Utilizar adecuadamente los distintos recursos en todas las aplicaciones posibles. 

6. Uso adecuado de los tecnicismos matemáticos que permitan una exposición adecuada de sus conocimientos. 

7. Programar tareas que fomenten la profundización de los aprendizajes matemáticos. 

8. Trabajar hábitos, rutinas y destrezas de pensamiento. 

9. Fomentar el esfuerzo y la constancia del alumno en la realización diaria de sus tareas, teniendo en cuenta la limpieza y el 
orden en la ejecución. 

10. Uso de materiales digitales para fomentar la investigación y el trabajo en equipo. 

13. EVALUACIÓN: R BRICAS DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Criterios 0  1 2 3 4 

Razonamiento  
Lógico y
resolución  de 
problemas

Es capaz de 
plantear
correctamente
problemas
utilizando  los 
procedimientos 
adecuados.

No logra plantear 
ni  entender 
problemas

No  siempre es 
capaz de plantear 
y  solucionar 
problemas.

Es capaz de 
resolver
problemas
matemáticos pero  
no  es capaz de 
utilizar
procedimientos 
adecuados.

Es capaz de 
resolver
problemas
matemáticos 
utilizando  todos 
los
procedimientos 
adecuados.

Es capaz de 
realizar problemas 
matemáticos sin 
ninguna dificultad 
utilizando  los 
procedimientos 
adecuados y los 
relaciona con  la 
vida cotidiana. 

Conceptos
matemáticos 

Es capaz de 
demostrar 
entendimiento en  
los conceptos 

No es capaz de 
comprender  los 
conceptos
matemáticos  

No  siempre es 
capaz de 
comprender los 
conceptos
matemáticos 

A veces 
demuestra
entendimiento en  
los conceptos 
matemáticos pero  
no  es capaz de 
relacionarlos con 

Es capaz de 
demostrar 
entendimiento en 
conceptos
matemáticos. 

Es capaz de 
comprender  los 
conceptos
matemáticos y  los 
relaciona con
otras áreas. 
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matemáticos 
relacionándolos
con otras áreas. 

otras áreas.

Cálculo y  
operaciones

Es capaz de 
realizar cálculos 
matemáticos  sin 
utilizar otros 
instrumentos  

No  realiza 
cálculos
matemáticos ni  
mentalmente ni
con  ayuda de 
otros
instrumentos. 

No  siempre es 
capaz de realizar 
cálculos
matemáticos 
mentalmente o 
con ayuda de 
otros
instrumentos. 

Es capaz de 
realizar cálculos 
matemáticas con  
dificultad.

Es capaz de utilizar 
cálculos
matemáticos sin 
dificultad

Disfruta de la 
realización  de 
cálculos y
operaciones
matemáticas y  no  
presenta ninguna 
dificultad.
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Criterios 0  1 2 3 4 

Geometría 

Es capaz de 
identificar,
conocer e integrar
las figuras 
geométricas en la 
vida cotidiana. 

No  identifica 
ninguna forma 
geométrica

No  siempre es 
capaz de 
identificar figuras 
geométricas. 

Es capaz de 
identificar las 
figuras
geométricas con 
dificultad pero no 
es capaz de 
integrarlas en la 
vida cotidiana.

Identifica sin 
dificultad las 
diferentes figuras 
geométricas   

Identifica las 
figuras
geométricas sin  
ninguna dificultad 
y  las relaciona 
con  la vida 
cotidiana

Análisis de datos y  
estadística

Usa estrategias de 
estimación,
medida y
tratamiento de la 
información. 

No conoce 
estrategias de 
medida y
estimación

No  siempre es 
capaz de usar 
estrategias de 
estimación y
medida.

Es capaz de utilizar 
diferentes
estrategias de 
medida.

Es capaz de utilizar 
estrategias de 
estimación y
medida sin
ninguna dificultad 

 Es capaz de 
valorar y aplicar 
estrategias de 
estimación,
medida y  análisis 
de la información. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Criterios 0  1 2 3 4 

Interpretación de 
datos

No reconoce los 
datos.

Reconoce los 
datos pero no 
sabe
interpretarlos.

Reconoce los 
datos e interpreta 
los más básicos. 

Reconoce los 
datos y los 
interpreta
cometiendo algún 
fallo.

Reconoce los 
datos y los 
interpreta
correctamente.

Resolución de 
problemas

No resuelve el 
problema. 

Entiende el 
problema pero no 
plantea ningún 
tipo de solución. 

Entiende el 
problema y 
plantea soluciones, 
aunque
incorrectas.

Entiende el 
problema y 
plantea soluciones 
cometiendo algún 
fallo.

Razona
perfectamente,
(entiende y 
plantea la solución 
de forma 
correcta)

Razonamiento 
matemático 

No comprende 
nada. 

No comprende la 
situación pero es 
capaz de dar una 
respuesta
mecánica. 

Comprende parte 
de la situación 
pero da una 
respuesta
mecánica.

Comprende la 
situación y es 
capaz de razonar 
parte de la 
respuesta.

Comprende la 
situación y es 
capaz de razonar 
la respuesta 
correctamente.



DDIRECTRICES PARA FOMENTAR LA IGUALDAD
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Somos conscientes de que, como Centro Educativo Católico, inmerso en la sociedad actual, tenemos el reto de convertir 
a toda la Comunidad Educativa en un elemento integrador para las personas que se van incorporando a lo largo del tiempo al 
Colegio.  

En este caso concreto, es imprescindible que la incorporación del alumno nuevo se haga de manera que el proceso sea 
positivo tanto para el recién llegado como para el resto de la Comunidad Educativa. Es la mejor manera de que la acogida de 
nuevas personas suponga una riqueza para el resto de la Comunidad. 

Además del proceso de acogida y adaptación que se realiza con los alumnos de tres años, nuestro centro recibe todos los 
años alumnos nuevos también en otros cursos, tanto de Infantil como de Primaria o Secundaria. 

Objet ivos generales del p lan

1. Facilitar la adaptación personal, así como la integración social y educativa de los alumnos nuevos y de sus familias al estilo 
educativo del centro. 

2. Informar a las familias y a sus hijos del funcionamiento general del centro. 

3. Valorar el enriquecimiento que conlleva el conocimiento de otras personas. 

Objet ivos especí f icos

1. Propiciar actitudes positivas de acogida hacia los alumnos nuevos y sus familias, asesorando especialmente a las familias 
que desconocen la lengua castellana o proceden de otra cultura. 

2. Promover la coordinación, en su caso, con otras instituciones que puedan atender a los alumnos nuevos y a sus familias. 

3. Aplicar el Plan de Adaptación Lingüística y Social para los alumnos que desconocen nuestro idioma o proceden de otras 
culturas.

4. Facilitar el conocimiento de las dependencias del centro. 

Actuaciones respecto a la escolar izac ión

Como principio general, todas las actividades realizadas en el centro se proponen para desarrollar la convivencia, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de los conflictos. 

 Los valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo, que reflejan el Carácter Propio del centro, impregnan nuestra tarea 
educativa dentro de un ambiente de libertad en el que la persona desarrolla sus cualidades y potencia sus actitudes con confianza y 
sin ningún tipo de discriminación.  

 Desde estos principios,  toda la actividad docente que se realiza en el Centro se programa sobre esta base. Además, 
desarrollamos cada curso escolar numerosas actividades que van, desde el conocimiento de las profesiones en Educación Infantil (el
castañero, el cartero, el cocinero, el peluquero, el profesor…) hasta las convivencias de grupos realizadas cada principio de curso en 
Educación Primaria y Secundaria. 

De las actividades complementarias programadas, destacamos por su relevancia en el fomento de la igualdad:  

Conocemos las profesiones. 
Alimentación y aseo. 
Educación afectivo – sexual. 
Salidas de convivencia y tiempo libre. 
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Además, trabajamos por medio de la ONG “Taller de Solidaridad”, perteneciente a las Siervas de San José, actividades en las 
que se fomenta específicamente la igualdad de sexos y la importancia del trabajo digno para la mujer en todos los países.  

También están programados específicamente en este ámbito: la exposición de proyectos de Taller de Solidaridad, la actividad 
de San José y la celebración de Santa Bonifacia. 

Desde el Departamento de Orientación se programa, así mismo, un plan de actividades como desarrollo del Plan de Acción 
Tutorial desde el cual se fomenta específicamente la igualdad entre todas las personas (desarrollado en el Plan del Departamento
de Orientación). 

Mediante estas directrices se pretende prioritariamente conseguir el fomento de valores igualitarios y no discriminatorios por 
razón de sexo, tanto en Educación Infantil y Educación Primaria, a través de la resolución pacífica de conflictos como base para un 
aprendizaje del respeto y la igualdad, como en Educación Secundaria, a través de actividades y contenidos orientados a prevenir la 
violencia por cuestiones sexuales, potenciando el análisis crítico de los modelos de masculinidad y feminidad existentes y 
favoreciendo la búsqueda de nuevos referentes. Todo ello con el fin de reforzar una Educación basada en la no violencia que 
potencie la Tolerancia Cero ante actitudes de este tipo y permita una convivencia sin discriminación por razón de sexo, así como la 
difusión de una cultura de igualdad. 

Los principales objetivos que pretendemos desarrollar mediante estas experiencias educativas son: 

 Fomentar el reconocimiento de la igualdad de oportunidades entre niñas y niños, el rechazo de todas las formas de 
discriminación y el respeto a los derechos humanos como base de la convivencia. 

 Favorecer el aprendizaje de habilidades y relaciones sociales con el objeto de interiorizar una relación igualitaria y 
respetuosa entre las personas. 

 Promover la reflexión sobre la influencia de los roles y estereotipos de género en las relaciones interpersonales entre 
chicos y chicas, con el fin de cuestionar prejuicios y eliminar actitudes sexistas y discriminatorias. 

 Potenciar modelos de realización que se basen en la igualdad entre los sexos. 
 Fomentar en los adolescentes una mirada crítica, que les permita detectar la existencia de actitudes posesivas y de control 

en las relaciones afectivas y ser capaces de defender su autonomía, rechazar imposiciones y respetar la libertad de las 
demás personas. 

 Potenciar un modelo de educación afectivo-sexual basado en la igualdad entre los sexos, que cuestione el modelo 
tradicional de masculinidad basado en la violencia, el control, la dominación y el rechazo de los sentimientos, como forma 
de prevención de la violencia sexual. 

 Entender el valor de la igualdad de forma compatible con el de libertad. 



MMEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS
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El Colegio Sagrada Familia Siervas de San José tiene establecidas las siguientes medidas para garantizar la coordinación entre cursos y 
etapas:

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 Comisión de Coordinación Pedagógica: es un órgano de coordinación docente que se reúne semanalmente. Además de 
las funciones que establece el Reglamente de Régimen Interior, su plan de trabajo incluye la planificación y seguimiento de 
la coordinación de todos los aspectos educativos. Así mismo se proponen temas de trabajo y desarrollo para cada nivel 
educativo. Dentro de la CCP se elaboran conclusiones y propuestas conjuntas. 

 Equipos de ciclo o internivel: su labor se centra en la organización y la enseñanza de los ciclos o internivel. Las reuniones 
se programan mensualmente, pero son flexibles según las necesidades que surjan. 

 Tutores y profesorado de nivel: Los tutores de un mismo nivel se reúnen periódicamente. En la medida de lo posible, los 
profesores de una misma materia se reúnen semanalmente para coordinarse y tratar temas relacionados con el desarrollo 
de la programación didáctica. 

OTRAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN 

Reunión conjunta de todo el profesorado del centro cada mes para tratar temas relacionados con las rutinas y normas del 
centro, poner puntos comunes de encuentro y necesidades de mejora y convivencia.

Reunión de cada tutor a principios del curso académico con el tutor que le sucede en el grupo para informar de los 
niveles, el trabajo y metodología seguida con el mismo durante el curso anterior.  

Reuniones de grupos de trabajo. Contamos con comisiones que desarrollan distintos aspectos de la práctica educativa. 

Los coordinadores de cada etapa educativa se reúnen semanalmente, en una sesión dirigida por la dirección del centro, 
para organizar actividades académicas comunes, tratar los temas que se trabajan posteriormente en las reuniones de 
claustro, elaborar documentos institucionales y otros asuntos de interés. 

Reuniones periódicas de los profesores que imparten clase de la misma asignatura para asegurar la continuidad del 
aprendizaje. Estas reuniones se establecen entre profesores que imparten clases en la misma etapa y en etapas distintas. 

Reuniones periódicas de los profesores que imparten las materias de la sección bilingüe. 

Reuniones periódicas de la Orientadora con los profesores de apoyo en las que se trabajan metodologías y se evalúan los 
horarios establecidos, al tiempo que se realiza un seguimiento de la programación establecida para los apoyos. 

Reuniones de orientación educativa con los alumnos y los padres de sexto de educación primaria, de tercero y de cuarto 
de educación secundaria obligatoria. 

Al finalizar cada curso escolar, se reúnen todos los equipos de trabajo para evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
y proponer aspectos que se pueden mejorar para tenerlos en cuenta en cursos posteriores.

La CCP se encarga de aprobar y evaluar todos los proyectos comunes elaborados y propuestos en estas coordinaciones.  



MMEDIDAS DE COORDINACIÓN CON
INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO
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En el colegio Sagrada familia Siervas de San José se atienden todas las necesidades educativas, sociales o familiares que se conocen o 
están identificadas. Esta atención requiere, en la mayor parte de los casos, la coordinación con instituciones externas al centro que 
ayudan, en caso necesario, a lograr los objetivos. 

En todo caso es establecen los cauces adecuados para lograr los objetivos contemplados en nuestro Proyecto Educativo y que las 
actividades seleccionadas, en su caso, puedan integrarse en las programaciones didácticas. 

SERVICIOS SOCIALES

La atención personalizada ante determinadas circunstancias sociales o familiares hace necesaria la coordinación o intervención de
Asuntos Sociales o Protección a la Infancia. Estas intervenciones se realizan tanto desde las propias instituciones, que solicitan 
colaboración o información al centro, como desde el colegio (ante la detección de circunstancias especiales se recurre a estas 
instituciones para solicitar la intervención de profesionales). 

SERVICIOS EDUCATIVOS

En el desarrollo de nuestras funciones educativas y antes las necesidades de formación o apoyo específico se recurre a instituciones
con las que el centro colabora de forma habitual: 

Inspección Educativa. 
CFIE. 
Servicio de Atención a Alumnos con Alteraciones de Comportamiento. 
Además, el Departamento de Orientación del centro realiza informes psicopedagógicos en los que se dan indicaciones 
sobre la respuesta educativa más eficaz en cada caso.  

AYUNTAMIENTO

El colegio colabora de forma habitual con el Ayuntamiento de Salamanca y con la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes para 
gestionar aquellas actividades complementarias y extraescolares que sean de interés para el alumnado y profesorado del centro y
que ayuden a completar, reforzar o ampliar materias del currículum. 

OTRAS INSTITUCIONES

El colegio colabora, además, con otras instituciones en el desarrollo de actividades o proyectos que ayudan a lograr fines educativos
comunes:

Universidades de Salamanca para la formación de alumnos en prácticas y para colaborar en proyectos de investigación 
vinculados a la educación. 
AMPA del colegio. 
Participación en Programa de Atención al Alumnado de Altas Capacidades. 
Escuelas Católicas. 
Federaciones deportivas. 
Club Doryoku. 
Centro de Arte Contemporáneo Domus Artium DA2. 
Parroquia de San Pablo. 
Manos Unidas. 
Instituciones que organizan los campamentos de inmersión lingüística y aulas en la naturaleza. 



MMODELOS DE INFORMES
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11. Característ icas del grupo: resultados globales de la evaluación inicial, cosas que la 
originan, motivación e intereses, ambiente de la clase, convivencia y clima, grupos y 
líderes…

2. Problemas globales y medidas acordadas: normas de funcionamiento del aula, 
propuestas del tutor o profesorado del grupo...

3 . Aspectos individuales :

o Alumnado, característ icas y medidas acordadas (refuerzo,
adaptaciones metodológicas…) 

EL PROFESOR TUTOR

Fdo:

GGRUPO: TTUTOR:

FFECHA: EEVALUACIÓN:

PPRESENTES:
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A TA DE E AL A I N 

NNOTA ACLARATORIA: La sesión de evaluación es preparada por el tutor de cada grupo a partir de los datos 
aportados por los profesores del grupo según el INFORME PARA EL TUTOR. 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Análisis estadístico de los resultados y valoración de los mismos. 
2. Valoración general del grupo. 
3. Análisis de casos particulares: 

Descripción de la situación. 
Actuaciones realizadas hasta la fecha. 
Propuesta de solución por parte del Tutor. 
Aportación de otras soluciones. 
Seguimiento de los acuerdos sobre cada caso (que pudiera haber de evaluaciones anteriores). 

4. Valoración del proceso de enseñanza – aprendizaje y de la práctica docente: 

La organización y el aprovechamiento de los recursos del Centro. 
La coordinación entre las personas responsables de la planificación y desarrollo de la práctica 
docente. 
La aplicación de los criterios de evaluación. 
La medidas de refuerzo y apoyo empleadas. 
La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados. 
La regularidad y calidad de la relación con los padres o representantes legales. 

EL PROFESOR TUTOR

Fdo:

GGRUPO: TTUTOR:

FFECHA: EEVALUACIÓN:

PPRESENTES:
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 
PARA EL ALUMNO

QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Apellidos: Nombre: 

Fecha de nacimiento: Etapa: 

Curso actual: 

Tutor:  

Curso Escolar: 

1. Datos de interés recogidos en el expediente del alumno. 

2. Resultados de la evaluación inicial.

3. Problemas detectados que han contribuido a la repetición 
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4. Análisis de puntos fuertes y puntos débiles.

5. Plan de intervención 

 Actuaciones y materiales

Puntos fuertes:

Asistencia regular a clase 
Hábito de estudio 
Buena capacidad de aprendizaje 
Interés y motivación 
Hace sus tareas 
Colaboración familiar 
Cumple las normas 
Mantiene la atención 

Puntos débiles :

Asistencia regular a clase 
Hábito de estudio 
Buena capacidad de aprendizaje 
Interés y motivación 
Hace sus tareas 
Colaboración familiar 
Cumple las normas 
Mantiene la atención 
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6. Seguimiento del plan 

Primera evaluación 

Valoración cualitativa del progreso del alumno: 

Dificultades detectadas: 

Propuesta de trabajo para la segunda evaluación: 

OBSERVACIONES: 

Segunda evaluación 

Valoración cualitativa del progreso del alumno: 

Dificultades detectadas: 

Propuesta de trabajo para la tercera evaluación: 

OBSERVACIONES: 
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Evaluación final 

Valoración cualitativa de los resultados de la evaluación: 

Valoración general del progreso del alumno: 

Propuesta de trabajo para el próximo curso: 

Fecha: Cuando finaliza el seguimiento
Firmado: Nombre del profesor que realiza el seguimiento

Responsable de Refuerzo Educativo del Departamento de materia
Equipo de Orientación.
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PLAN DE  RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

DE
PONER LA MATERIA QUE CORRESPONDA 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
1.1. Del alumno/a: 

Apellidos: Nombre: 

Fecha de nacimiento: Etapa: 

Curso actual: 

Tutor:  

Fecha de derivación a Refuerzo:

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
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2.- Objetivos y contenidos: 

 3.- Unidades didácticas adaptadas que se van a emplear: 

4.- Modalidad organizativa en la que se va a desarrollar este 
Programa individual de Refuerzo Educativo:  

5.- Medidas complementarias de intervención. Colaboración 
de la familia: 

6.- Forma de evaluar y criterios para la superación de los 
objetivos:

Fecha: Cuando se realiza el documento
Firmado: Nombre del profesor que realiza el documento 

Responsable de Refuerzo Educativo del Departamento de materia
Equipo de Orientación.
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7.- Seguimiento del plan de refuerzo:

Primera evaluación 

Valoración cualitativa del progreso del alumno: 

Dificultades detectadas: 

Propuesta de trabajo para la segunda evaluación: 

OBSERVACIONES: 

Segunda evaluación 

Valoración cualitativa del progreso del alumno: 

Dificultades detectadas: 

Propuesta de trabajo para la tercera evaluación: 

OBSERVACIONES: 
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Evaluación final 

Valoración cualitativa de los resultados de la evaluación: 

Valoración general del progreso del alumno: 

Propuesta de trabajo para el próximo curso: 

Fecha: Cuando finaliza el seguimiento
Firmado: Nombre del profesor que realiza el seguimiento

Responsable de Refuerzo Educativo del Departamento de materia
Equipo de Orientación.


