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1 PRESENTACIÓN
Los Maristas, Hermanos y Seglares, nacimos de una experiencia de solidaridad a favor de la infancia y
la juventud. San Marcelino Champagnat se conmovió profundamente por las necesidades de la niñez
de su tiempo y, en particular, por la injusticia y el dolor de aquel adolescente que murió ente sus
brazos, sumido en la pobreza y la ignorancia. Y por eso dedicó su vida a defe nder a los niños, a
instruirlos, a combatir con rigor cualquier abuso, y a crear una familia de educadores que les
ofreciese su mejor carácter, atención y cariño.
Hoy, nos sentimos herederos y partícipes de este mismo afán y compromiso. Y queremos ser
defensores, valedores, promotores de los niños y de sus derechos. Nuestra apuesta por la educación
y la evangelización está teñida de respeto y cariño, y de unas relaciones honestas, sencillas y
familiares que ponen al niño y al joven como centro, como valor principal, y como protagonista de
nuestra tarea y de nuestra misión.
Por eso, hacemos referencia a nuestra “Política institucional” que comienza por la frase “Velamos por
la seguridad de los niños” y subraya y suscribe plenamente la Declaración Internac ional de Derechos
del Niño. Lo hacemos así, en primer lugar, para prevenir y proteger a los niños contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual; y, en segundo lugar, para defender y valorar en particular a cada niño y joven, para
potenciar su pleno desarrollo, para ayudarles a crecer en libertad, integridad y plenitud. Así
entendemos una educación evangelizadora, y así nos dedicamos a nuestros niños y jóvenes, nuestra
razón de ser. Es lo que sugiere muy certeramente Seligman cuando usa esa preciosa expresión de
“educar para florecer”. Algo que, en nuestro colegio, queremos que sea no sólo espera pasiva sino
anticipación consciente; no sólo prevención sino también actuación proactiva; no sólo convicción sino
también pasión. Porque, como dice nuestro plan estratégico, queremos “ser una Provincia cuyas
obras educativas sean referentes en su entorno por la vitalidad evangelizadora y por ser comunidades
vivas que apuestan por el compromiso social, la calidad pedagógica, el cultivo de la espiritualidad y la
decidida defensa y protección de la infancia”.
Con ello, actualizamos el deseo de Champagnat de que la educación de los niños se base en el amor:
un amor limpio, generoso, respetuoso, personalizador, sin fronteras.
La política adopta la definición de niño o joven de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del
Niño como cualquier persona que tiene menos de 18 años.
Reconocemos la necesidad de contar con una política de protección de la infancia, que refleje los
valores y principios de los Hermanos Maristas y estamos comprometidos a asegurar que
proporcionamos un ambiente seguro y positivo en el que los niños bajo nuestro cuidado puedan
crecer y desarrollarse.
Este centro se compromete al promover e impulsar los derechos de la Infancia y la ciudadanía global,
siendo nuestro eje vertebrador basado en el respeto, la empatí a y el acompañamiento personal.
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LEMA ANUAL

Comenzamos un nuevo curso. Un nuevo lema y con ello un nuevo reto. La propuesta educativa que
las Provincias Maristas ofrecemos como lema común para trabajar durante este curso tendrá como
eje central: el cuidado de la casa común. El cuidado de nuestro planeta, el medio ambiente, la
sostenibilidad, la lucha contra la contaminación y la desertización, el reciclaje, la vigilancia sobre
nuestros mares, son algunos de los elementos que irán guiando nuestro trabajo durante este año.

no
solo
nos recordará durante estos
meses que tenemos que estar
despiertos, sino que debemos
estar atentos y vigilantes ante
lo que ocurre a nuestro
alrededor, especialmente en lo
que se refiere al cuidado de
nuestro mundo.
¿Despertamos?
El
Papa
Francisco, en muchas de sus
intervenciones a lo largo de
estos años nos ha invitado a
todos, especialmente a los
jóvenes, a estar despiertos.
Nos invita a no ser «cristianos
de
sofá»,
perezosos
y
abotargados, «pues no hemos
venido a este mundo a
vegetar, sino que hemos venido a dejar una huella». Un cristiano sabe que la felicidad «no es andar
por la vida dormido o narcotizado», sino entregarse a los demás. Es decir, levantarse del sofá,
«ponerse los zapatos y salir a caminar por senderos nunca soñados siguiendo la ‘locura’ de un Dios
que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, el sediento, el desnudo, el enfermo, el preso, el
inmigrante, o el vecino que esta solo». ¿No es toda una invitación despertar? Continuamente estamos
recibiendo informaciones de la situación de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestra ciudad, de
los plásticos en los mares, etc. Se toman decisiones para combatir la contaminación en las ciudades,
se promueven campañas de reciclaje, pero ¿es suficiente? Es hora de despertarse del sueño y ponerse
a trabajar. Multitud de ofertas, cercanas y sencillas, nos invitan a trabajar por un mundo más
sostenible. ¿Te apuntas?
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Finalidad y construcción de la PGA
Queremos en esta Programación General Anual del Centro presentar el marco referencial del Colegio
para este curso. Todas las programaciones, previsiones, objetivos prioritarios, líneas de acción ,
compromisos de trabajo, etc. quedan unificados en la contemplación y en el logro de los objetivos
generales comunes para todos los miembros de la Comunidad Educativa.
El análisis y la evaluación de cuantos factores han incidido en la práctica escolar del cu rso anterior
nos han servido de base para llegar a las conclusiones y establecer las necesidades, así como la
prioridad de las mismas y la forma de afrontarlas.
Estos objetivos generales han sido analizados por interniveles en Ed. Infantil y Primaria y por
departamentos/seminarios en Educación Secundaria y Bachillerato, desglosándose en varios
subobjetivos para los que, con el deseo de ser más operativos, buscamos unas líneas concretas de
acción que nos lleven a lograr dichos subobjetivos. Estas líneas son marcadas por cada uno de los
grupos que componen la Comunidad Educativa y para ellos mismos, resultando de esta forma líneas
de acción para Profesores y Alumnos.
El Equipo Directivo ha marcado los siguientes campos de reflexión para elaborar los distintos Planes
Anuales de los Equipos, Ciclos, Seminario y Departamentos:







Funciones del Equipo correspondiente.
Plan Estratégico 2019-2022.
Indicaciones de la Provincia Marista de Compostela: Prioridades Provinciales,
Derechos de los niños, Desarrollo del Lema, Trabajos en Equipos Provinciales y Locales.
Objetivos Colegiales determinados por el Equipo Directivo
Determinaciones de la Junta de Castilla y León para este curso escolar y otras Líneas
Prioritarias y de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca - Planes de
contingencia de Inicio de curso y de TIC – COVID19.
Formación de Profesorado

A esta orientación de la acción educativa se adjunta el calendario de actividades y fechas de interés,
campañas, acciones... Datos administrativos y de servicios. En el Documento Administrativo de
Centro, se incluyen datos de profesores, tutores y sus horarios, así como los del profesorado del
Centro.
De esta forma queda establecida la Programación General Anual del Centro para el año escolar que
nos ocupa. Es realizado y animado desde el Carácter Propio y de la Comunidad Educativa y será el
marco de referencia del proceso educativo colegial anual.
Así, en la PGA se unifican todas las fuerzas dinamizadoras, todos los esfuerzos personales y
colectivos, y todos los logros de la acción educativa.

CALENDARIO ESCOLAR
2019-2020
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Septiembre
2 Inicio del curso Centro Infantil
09 Inauguración del curso Infantil y Primaria

25 Vacaciones de Semana Santa (Infantil y
Primaria:14,20 h. y ESO, Bachillerato: 13,30 h.)
Del 26 de marzo al 5 de abril, vacaciones de Semana
Santa.

Abril

14 Inauguración del curso ESO y Bachillerato

Octubre
09 y 12 Día del Docente – No lectivo
28 Día Montagne

6 Comienzo del 3º Trimestre.
23 Fiesta de la Comunidad.

Mayo

Noviembre
2 festividad de Todos los Santos
Fiesta laboral

Diciembre
7 Día de la Constitución-Fiesta laboral
8 Día de la Inmaculada- Fiesta laboral, traspasado
del día 8.
22 viernes- Vacaciones de Navidad
 Infantil y Primaria: 14.20 h
 ESO y Bachillerato: 13,30 h
Del 23 al 10 de enero: Vacaciones de Navidad

Enero
11 Comienzo del 2º Trimestre
29 Celebración del Día Escolar de la Paz y No Violencia

Febrero

6-7 Pruebas extraordinarias
7 Graduación alumnos 2º Bachillerato
15, 16 , 22 y 23: Primeras Comuniones

Junio
5 Fin de curso 2º Bachillerato
3 – 5 Fiestas Colegiales.
6 San Marcelino Champagnat
12 San Juan de Sahagún
23 Finalización de actividades lectivas Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato
28 Entrega de notas ESO y Bachillerato

4 Pruebas extraordinarias

Julio

15-16 Carnaval – No lectivo
17 Miércoles de Ceniza

Marzo

Del 30 al 9: Campamento Navalguijo Primaria
Campamentos MarCha
Campamento urbano Infantil y Primaria

4-5 Jornada de Puertas Abiertas
Cursos de Inglés Reino Unido y USA
19 Celebración del día del Padre.
 TODAS LAS ACTIVIDADES MARCADAS SE REALIZARÁN SIEMPRE Y CUANDO LA SITUACIÓN
SANITARIA LO PERMITA.
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2 ELEMENTOS DE LA PGA: CRITERIOS Y
PLANES DE ACCIÓN
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2.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE
OBJETIVOS GENERALES
Champagnat -Salamanca

I.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:

MISIÓN: educar de manera integral a nuestros niños y jóvenes en la excelencia académica, espíritu de
familia y solidaridad.
VISIÓN: ser un colegio referente pedagógico y social en el ámbito local comprometido en la
transformación de la sociedad y capaz de transmitir valores evangélicos.
VALORES:
1.- Una comunidad que da respuesta a las necesidades de las familias.
2.- Una comunidad educativa que cultiva un entorno seguro en el que desarrollarse.

II.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD:

Se recoge en este documento el Proceso de Elaboración de los Objetivos Generales determinados por
el Equipo Directivo que servirá como modelo del proceso de terminación de los Objetivos Generales
de cada Equipo de Trabajo: CCP, Interniveles, Departamento, Equipo de Gestión y Animación.
El Centro está inserto en una dinámica de transformación originado por la implantación del Plan
Estratégico, por la opción del Cambio Metodológico, las orientaciones de la Provincia Marista de
Compostela, La aplicación de la Ley de Enseñanza LOMCE, la Implantación del Marco de Espiritualidad
GIER…
El profesorado del Centro tiene un alto grado de profesionalidad, se sient e implicado en el
funcionamiento del Centro, realiza un buen seguimiento a los alumnos, tiene numerosos contactos
con las familias y participa en las actividades generadas por la Provincia Marista.
Desde el planteamiento del Equipo Directivo se articulan los medios para cuidar la atención a la
diversidad tanto a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales que necesitan alcanzar los
niveles mínimos de aprendizaje y desarrollo de sus capacidades, como aquello que poseen altas
capacidades. Tanto desde el Departamento de Orientación como desde los diversos Equipos y tutorías
se articulan medios para potenciar la capacidad individual de los alumnos.
Se convierte, por lo tanto, este desarrollo de la capacidad o talento de cada alumno en uno de los
principios básicos del Colegio Marista Champagnat.
Hemos conseguido un clima de trabajo y convivencia muy adecuado, lo que nos lleva a seguir
aplicando las estrategias para mantenerlo, potenciando la escucha a los alumnos, la participación en
la organización colegial a través de la Junta de Delegados, el considerar al alumno como agente de su
proceso personal y la implantación del Plan de fomento de los Derechos de la Infancia. Los alumnos
tienen una actitud positiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje consiguie ndo un alto
rendimiento escolar. Este planteamiento hace que el fracaso escolar sea mínimo.
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La participación de los padres en el proceso de sus hijos es alta. Existe preocupación y seguimiento de
las familias de sus hijos. La participación de los padres en la vida colegial es diversa, según los grupos
de interés. Deseamos que aumente porque el Concepto de Comunidad Educativa es importante en la
Educación Marista.
Se considera que se debe avanzar en la autofinanciación. Los módulos económicos que la
Administración aporta son insuficientes y ni con las aportaciones voluntarias de los padres se
consigue financiar el funcionamiento y las inversiones colegiales. Es uno de los puntos débiles más
significativos y con un ámbito de actuación muy restringido.
Existe una preocupación en el Equipo Directivo y el EAL para que las actividades y servicios ofertados
a las familias respondan a sus deseos y expectativas.
Se tiene presente el momento actual tanto en el ámbito de la ley de Educación LOMCE como la
situación social y política. Por eso se está atento a las orientaciones de la Consejería de Educación a
través de la Dirección Provincial de Educación.
El proceso seguido para la determinación de los objetivos ha sido el considerar, en cada uno de los
ámbitos que se señalan a continuación, diversos objetivos que dimanen de esos ámbitos, junto a
determinar en el momento del diálogo y discusión diversas acciones, por lo que no necesariamente
deben estar cumplimentados los espacios determinados para las acciones, es más, pue den ser
propuestas o ideas que se señalan para ayudar en el desarrollo posterior.
De entre todos los objetivos que se señalen se deben escoger un número adecuado de objetivos
generales que sean posible de conseguirlos, que abarquen el mayor número de objet ivos posibles
señalados en de los distintos ámbitos.
Por eso es necesario señalar, como se decía anteriormente, que no necesariamente deben estar
cubiertos los espacios señalados para actividades, son sugerencia que han sido recogidas en el
transcurso del debate de determinación de los objetivos.
Estos objetivos se transmitirán a los diversos Equipo de Trabajo: CCP, Ciclos, Departamentos, Equipos
de Gestión y Animación. Cada uno de ellos elaborará un Plan Anual con sus objetivos, actividades,
responsables metas y evidencias que será evaluado al final del curso y será recogido en la Memoria
final de curso.
Para completar este análisis de la realidad hay que tener presente que se realizan propuestas desde
distintos ámbitos que conforman nuestra realidad colegial.
Cada equipo realizará un análisis de la realidad teniendo presente los diversos ámbitos señalados en
el siguiente apartado.
Objetivos y acciones propuestas durante el proceso de determinación de los objetivos anuales en los
diversos ámbitos como forma del desarrollo de este análisis de la realidad:
1. Áreas de mejora señaladas en la Memoria del Curso 2019-2020:
2. De las funciones del Equipo:
3. Evaluación del Plan de Gestión y de las encuestas.
4. Plan de Gestión 2019-2022:
5. Indicaciones de la Provincia Marista de Compostela: Prioridades Provinciales, Plan estratégico,
Lema, Derechos de los niños, Asamblea de Misión, …
6. Determinaciones de la Junta de Castilla y León para este C ursos Escolar: Resolución del. y de la
Dirección Provincial de Educación de Salamanca:
7. Formación del Profesorado.
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III.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, ACCIONES, RESPONSABLES, EVIDENCIAS,
TEMPORALIZACIÓN:

1. Objetivos para el Curso 2020-2021
Tras un análisis de la realidad basándose en las áreas de mejora señaladas en la memoria, en los
resultados de los análisis de alumnos, padres profesores y PAS, en la situación actuar del Colegio, en
la demanda social, en las principales tendencias educativas actuales, en las indicaciones de la Junta
de Castilla y León, en las orientaciones de Escuelas Católicas, en la s líneas marcadas por la Iglesia
Salmantina, el Equipo Directivo ha determinado los siguientes objetivos para el Curso 2019-2020
Objetivos:














 Del Plan Estratégico
Despertar y desarrollar nuestra conciencia eco-social desde una perspectiva integradora y
cristiana en un marco institucional de las provincias Compostela, que promueva la solidaridad,
el consumo responsable y la sostenibilidad.
Cuidar la vida y vocación marista, mediante comunidades que revitalicen el espíritu de familia,
animen la pastoral juvenil-vocacional y respondan a las necesidades de la infancia y la
juventud.
Dar protagonismo a los niños y jóvenes a través de nuestro modelo educativo marista
ofreciendo experiencias que integren lo pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad.
Impulsar la misión social en Compostela respondiendo a las necesidades emergentes de niños
y jóvenes.
 De la Memoria Final 2019-2020:
Lograr que el reparto de tareas entre las personas sea equitativo.
Profundizar en la integración de la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las
competencias clave como forma de desarrollar el modelo de educación por competencias.
Adoptar estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños
en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos,
destrezas, valores y actitudes, para realizar la evaluación por competencias.
Adoptar estrategias sistematizadas para la prevención de conflictos y la mejora de la
convivencia.
Conseguir que nuestro colegio sea un referente en cuanto a la atención de los alumnos con
altas capacidades.
Mejorar los procesos de comunicación y canales de comunicación. (Profesores, familias,
alumnos).
Actuar en la organización y gestión de los procesos.

Aplicación:
Cada Equipo, Internivel, Seminario deberá tenerlos presente en el momento de la elaboración de la
PGA y del Plan Anual.
En la elaboración del Plan Anual el fundamental que se haga un buen análisis de la realidad teniendo
presente los aspectos que se citaban más arriba. De ahí, se van entresacando qué aspectos
convendría tratar (de cada uno de los aspectos) para luego ir cribando en función de las prioridades
que se marquen y teniendo presente los objetivos colegiales.
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2.2 PLAN DE GESTIÓN 19-22
Champagnat -Salamanca

MAPA ESTRATÉGICO 2019-2022
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MAPA ESTRATÉGICO 2019-2022 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DESPERTAR Y DESARROLLAR NUESTRA CONCIENCIA
ECO2SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA
INTEGRADORA Y CRISTIANA EN UN MARCO
INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA COMPOSTELA,
QUE PROMUEVA LA SOLIDARIDAD, EL CONSUMO
RESPONSABLE Y LA SOSTENIBILIDAD.

OE.02
OE.04

PE.T.02

PE.T.02

PE.T.02 COMPROMETERNOS FIRMEMENTE
EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS.

OE.02

PE.02.04 REVITALIZAR EL
ESPÍRITU DE FAMILIA
EN NUESTRAS COMUNIDADES.

PE.02.03 REFORZAR LA
ANIMACIÓN DE LA PASTORAL
JUVENIL Y VOCACIONAL.

PE.02.02 REFORZAR LA
IDENTIDAD CRISTIANA
Y MARISTA DE LAS
OBRAS EDUCATIVAS.

PE.02.01 CUIDAR LA VIDA Y VOCACIÓN LAICAL MARISTA

PE.04.03 DOTAR DE RECURSOS A LAS ESTRUCTURAS, PROVINCIAL Y
LOCAL, PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE NUESTRA MISIÓN SOCIAL

PE.T.02

PE.04.04 DOTAR A LAS FUNDACIONES Y A LAS OBRAS SOCIALES
DEPENDIENTES DE ELLAS, DE UN SISTEMA DE GESTIÓN/CALIDAD.

PE.T.01 CONSTRUIR REDES Y
ALIANZAS DE SUMA POSITIVA
º CON ORGANIZACIONES CON
LAS QUE COMPARTIMOS
OBJETIVOS Y VALORES.

CUIDAR LA VIDA Y VOCACIÓN MARISTA, MEDIANTE
COMUNIDADES QUE REVITALICEN EL ESPÍRITU DE
FAMILIA, ANIMEN LA PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL
Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA Y
LA JUVENTUD.
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PE.04.02 DISEÑAR Y APLICAR UN ITINERARIO DE
FORMACIÓN EXPERIENCIAL EN LA SOLIDARIDAD,

OE.01

PE.04.05 PROMOVER EL VOLUNTARIADO EN NUESTRAS OBRAS

PE.03.01 AVANZAR EN LA
IMPLANTACIÓN DEL MEM

DAR PROTAGONISMO A LOS NIÑOS Y
JÓVENES A TRAVÉS DE NUESTRO
MODELO EDUCATIVO MARISTA
OFRECIENDO EXPERIENCIAS QUE
INTEGREN LO PEDAGÓGICO, LA
ESPIRITUALIDAD Y LA SOLIDARIDAD.

PE.01.02 IMPULSAR LA
EDUCACIÓN ECO2SOCIAL
EN LAS OBRAS EDUCATIVAS
A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN
EN LA ACCIÓN

PE.03.03 HACER A LOS NIÑOS Y JÓVENES
PROTAGONISTAS DE SU PROPIO
APRENDIZAJE

PE.03.02 OFRECER EXPERIENCIAS QUE
INTEGREN EL MEM

PE.01.01 MARCO INSTITUCIONAL DE CONCIENCIA ECO2SOCIAL

2.3 NORMATIVA COLEGIAL
Champagnat -Salamanca







La Normativa colegial debe ser entendida e interpretada desde la finalidad propia del
centro: promover la formación integral de los alumnos según el estilo y el espíritu de la
educación marista. Es importante la existencia de un ambiente idóneo en el que se pueda
conjugar la libertad, el respeto mutuo y las condiciones razonables para el de sarrollo del
proceso educativo.
Los padres, al solicitar la admisión de sus hijos en el Colegio Marista Champagnat de
Salamanca, aceptan las condiciones del mismo y, en caso de ser admitidos, se
comprometen a colaborar con el centro en el desarrollo del Carácter Propio, del Proyecto
Educativo de Centro y de estas Normas.
El colegio Marista Champagnat es un centro confesional al servicio de la Iglesia Católica y
de la sociedad en la que está inserto: la comunidad Autónoma de Castilla y León,
expresando así su vocación evangelizadora. Al ser un centro integrado, tiene etapas no
concertadas y concertadas.

ADMISIÓN DE ALUMNOS



Para los niveles concertados, se seguirá el calendario y las bases que marque la normativa
oficial específica.
Para los niveles no concertados, donde haya plazas disponibles, en enero se abrirá el plazo
de solicitud de admisión. El Equipo Directivo seguirá los criterios establecidos por el
Centro.

ASISTENCIA A CLASE
La puntual asistencia a las clases es un importante medio para favore cer el rendimiento
escolar y los hábitos de trabajo y responsabilidad en los alumnos. Es un derecho y un deber.
En consecuencia, toda ausencia o todo retraso deben ser convenientemente justificados. Y por
anticipado, siempre que esté prevista la no asistencia.
Cuando las faltas de puntualidad sean reiteradas, se sancionará al alumno con recuperación
en horario extraescolar.
Si las faltas de asistencia son tan frecuentes que comprometen el normal aprovechamiento
escolar (30% por materia) se puede también, a juicio de los profesores dejar en suspenso la
evaluación de dichas asignaturas hasta la siguiente evaluación.
Las ausencias a clase, así como la puntualidad, serán controladas por cada profesor, quien
informará al tutor del curso. Quedarán expresadas en el boletín de evaluación, por horas
perdidas en ESO y en períodos de mañana y tarde para los alumnos de Infantil y Primaria. Se
realizará a través de la aplicación educativa LCIbérica.
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La no asistencia en los días u horas previas a un examen o control será sancionada con la
privación del derecho a realizar dicho examen.

REGLAS GENERALES BÁSICAS
Entre los deberes principales del alumno están el estudio y mantener en todo momento un
comportamiento correcto. En consecuencia, los alumnos deben:
 Prestar atención en clase, aprovechar el tiempo de trabajo y estudio, realizar las tareas y
no molestar a los demás.
 Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro y respetar
las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa. Si, por negligencia, un
alumno deteriora el material o las instalaciones puestas a su servicio, avisará a la
administración y abonará la reparación correspondiente.
 Utilizar las papeleras para mantener limpios los patios, las clases y el cole gio, en general.
 Ser ordenados y cuidadosos en sus mesas de trabajo, libros y objetos personales.
 Crear un clima de respeto y silencio siempre que estén en las zonas docentes (clases,
pasillos, escaleras) evitando cuanto pueda molestar.
 Utilizar un vocabulario correcto y respetuoso.
 Ningún alumno podrá salir del colegio durante el horario lectivo sin autorización del tutor o
del coordinador de etapa, y sin previa solicitud de sus padres, en los casos en que se juzgue
necesario.
 Los alumnos utilizarán únicamente las zonas colegiales (clases, escaleras, entradas,
servicios, pasillos...) asignadas a cada etapa o ciclo. Todos se abstendrán de entrar o cruzar
por la entrada principal del colegio. Por dignidad personal, y en atención a la buena
convivencia, los alumnos deben asistir al colegio convenientemente arreglados.
 El tiempo de recreo es necesario para descansar. Debe tomarse en el patio. Nadie debe
permanecer en clase, en los pasillos o en las escaleras.
Se subrayan también de modo especial algunas actitudes y algunos aspectos de la convivencia
que conviene asegurar entre los alumnos: el sentido de la sinceridad y la verdad, ante todo, el
prescindir de las falsificaciones y de las trampas, tanto respecto a los padres como a los
profesores y compañeros.
Finalmente, en el seguimiento de estos principios de convivencia, estamos todos
comprometidos: dirección, profesores, padres y alumnos.
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2.4 ESTRUCTURAS DE GOBIERNO Y
PARTICIPACIÓN
Champagnat -Salamanca

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curso 2020 / 2021

Equipo Directivo
Equipos de Coordinación pedagógica
Claustro de profesores
Equipos docentes y seminarios didácticos.
Consejo Escolar
Asociaciones de Padres de Alumnos y Asociación de Alumnos

EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo es el órgano de reflexión y gestión, establecido para el ejercicio colegiado
de las funciones que el Director tiene delegadas por la Entidad Titular, a la vez que es el
impulsor de toda la acción educativa y evangelizadora del Centro. Entre sus principales tareas,
están las de animación y unificación de la actividad colegial en todas sus dimensiones:
evangelizadora, académica, educativa, social y laboral.
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Componentes:
Dña. Mª Dolores Santos Sánchez- Directora General del Centro
D. David Sánchez Díez- Jefe de Estudios de Infantil y Primaria
D. Francisco J. Diego Rasilla - Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato
D. Álvaro Antón Gómez – Educación Secundaria y Bachillerato – Coordinador Calidad
Dña. Leticia García Arregui – Centro de Infantil
Dña. Mª Dolores García Berrocal- Coordinadora del Equipo de Iniciación Cristiana,
Coordinadora del Equipo de Animación Local (Pastoral)
El Colegio está actualmente desarrollando un Plan Estratégico Marista y cuyo origen es la
Provincia Marista de Compostela. Se fundamenta en las prioridades de la Provincia Marista de
Compostela “desarrollar una visión renovada, un plan estratégico y un modelo de gestión de
nuestras obras educativas en clave evangelizadora”; para su elaboración han participado tanto
los diversos Equipos Provinciales como todos los miembros de las C omunidades Educativas de
los 17 Centros que componen la Provincia Marista Compostela. Los destinatarios de este Plan
son los alumnos de nuestro centro, así como la propia Institución Marista, educadores y
familias.
Los objetivos de este plan son:
1. 1. Despertar y desarrollar nuestra conciencia eco-social desde una perspectiva
integradora y cristiana en un marco institucional de la provincia Compost ela, que
promueva la solidaridad, el consumo responsable y la sostenibilidad.
2. 2. Cuidar la vida y vocación marista, mediante comunidades que revitalicen el espíritu de
familia, animen la pastoral juvenil-vocacional y respondan a las necesidades de la infancia
y la juventud.
3. 3. Dar protagonismo a los niños y jóvenes a través de nuestro modelo educativo marista
ofreciendo experiencias que integren lo pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad.
4. 4. Impulsar la misión social en Compostela respondiendo a las necesidades emergentes
de niños y jóvenes.
Los objetivos del colegio:
1. Hacer la programación actualizada del PAT
2. Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
3. Replantear y redefinir los APS.
4. Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (E.
Competencias).
5. Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
6. Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
7. Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se lleven a
cabo en el colegio, importándolas de otros centros (Base de Datos Provincial)
Para la consecución de estos objetivos, se trabaja cada año por iniciativas estratégicas que son
atendidas por: Equipo Directivo, Equipo de Animación Local, Comisión de Coordinación
Pedagógica, Deportes, Movimientos Juveniles...
Este Plan Estratégico está conjugado con el Plan de Calidad del Centro en el que se sigue
trabajando tras conseguir el sello +300 EFQM en mayo de 2008.
 El Equipo Directivo se reúne una vez a la semana y trata de animar y coordinar la vida
colegial, tratando de dar cauce a las iniciativas de los distintos estamentos de la
Comunidad Educativa, estimular las actividades que lleva el Centro y promover las
comisiones que dentro del profesorado llevan más directamente la responsabilidad de cada
campaña. Asimismo, analiza la marcha educativa del Centro y la dinamiza en todas sus
posibilidades.
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Anima la acción tutorial de los profesores tutores, elaborando materi ales al respecto y
estimula la formación permanente del profesorado.
Estudia y resuelve las situaciones que pudieran presentarse en el Centro.
Organiza y programa la sistemática y temporalización de la elaboración de los diseños
curriculares.
Evalúa la práctica docente con los mecanismos que el centro tiene implantados:
autoevaluación por parte del profesorado y heteroevaluación (profesorado de Infantil y 1º 2º interniveles de Ed. Primaria, por parte de la Dirección y Jefatura de Estudios) y para el
resto de profesores (cuestionario de alumnos y Jefatura de Estudios).

EQUIPOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DE INFANTIL, PRIMARIA Y ESO
Equipo de Coordinación Pedagógica de Infantil y Primaria
Está formado por:
- Jefe de Estudios de Etapa, D. David Sánchez Díez
- Coordinadores
Dña. Leticia Arregui García, del Centro de Infantil
Dña. Mª Luisa Muñoz García, de Infantil
Dña. Sybil de la Cuesta Austin, de los cursos 1º y 2º de Primaria
D. David García Sánchez, de los cursos 3º y 4º de Primaria
Dña. Mª Ángeles Delgado Fernández, de los cursos 5º y 6º de Primaria
- Departamento de Orientación, Dña. Inés Pérez Morales.
Asiste también la Directora.
Equipo de Coordinación Pedagógica de Educación Secundaria
- Jefe de estudios de Etapa, D. Francisco Javier Diego
- Orientadora, Dña. Inés Pérez Morales
- D. José Joaquín Cajal Castuera, Dña. Alba Mª García Blázquez, D. Domnino Pinto Quirce,
Dña. Lorena Herrero Caballero.
Asiste también la Directora.
Las funciones que asume son las siguientes:
-

-

-

Velar por la coherencia pedagógica del Centro entre el proyecto educativo del mismo, los proyectos
curriculares de ciclo y etapa y la programación general anual.
Establecer las directrices generales para la elaboración de las unidades didácticas de las áreas, así
como su concreción en la práctica educativa y el proceso a seguir. Procurar el cumplimiento del plan
de acción tutorial.
Plantear estas directrices al Claustro de Profesores, recibir las sugerencias del mismo y al final de
proceso someterlo a su aprobación y a la del equipo directivo.
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de ciclo y etapa.
Elaborar la propuesta de acción tutorial de cada ciclo.
Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares de los alumnos con necesidades educativas especiales y solicitar de las Entidades
educativas los apoyos oportunos.
Elevar al Equipo Directivo propuestas de evaluación de la práctica educativa.
Motivar a los equipos docentes de cada ciclo hacia la formación p ermanente que a través de las
entidades educativas se promuevan.
Planificar los apoyos necesarios y elevar la petición correspondiente a los organismos competentes.
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CLAUSTRO DE PROFESORES
a) Claustro General del Centro:
Se reúne cuatro o cinco veces a lo largo del curso. Al inicio elabora los objetivos generales del
Centro para el Curso, y fija los medios que ayudarán a todo el Profesorado a conseguir los objetivos
generales fijados.
Acuerda el calendario del Centro a propuesta del equipo directivo, y elige las campañas que son más
convenientes para el curso escolar
Una vez al trimestre se reúne para evaluar el desarrollo, cumplimiento y logros del plan anual, tanto
los objetivos, como de los medios que se propusieron al inicio del curso.
1. Hacer la programación actualizada del PAT
2. Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
3. Replantear y redefinir los APS.
4. Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (E.
Competencias).
5. Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
6. Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
7. Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se lleven a
cabo en el colegio, importándolas de otros centros (Base de Datos Provincial)

b) Equipos docentes de ciclos de E. Primaria.
-

-

Lo forman los Profesores de cada ciclo de E. Primaria al frente de cada uno se encuentra un
coordinador.
Trabajan en la concreción del proyecto curricular de ciclo a la práctica educativa, realizando en
equipo la programación anual, las orientaciones metodológicas, los criterios de evaluación y de los
informes a las familias.
Se trabaja de acuerdo con la programación realizada por el equipo pedagógico, que se centra en la
elaboración de las unidades didácticas.
Las reuniones quedan fijadas para este curso todos los martes de 17,45 a 19,45h.
c) Claustro de ESO-BACHILLERATO:
Su ritmo de trabajo se centra, fundamentalmente, en la elaboración de documentos oficiales de ESO
y Bachillerato, y en la coordinación de los distintos departamentos y seminarios.
d) Departamentos Didácticos:
Los Seminarios de:
- Orientación.
- Lengua Española y Literatura, Lenguas Extranjeras, Ciencias Sociales (Departamento de
Letras)
- Matemáticas, Ciencias (Departamento de Ciencias)
- Artes Plásticas-Música-Educación Física (Departamento de Expresión)
- Enseñanza Religiosa Escolar (Departamento de ERE)
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Se encargan de programar distintos objetivos y actividades en un esfuerzo por conseguir un mayor
rigor pedagógico y formativo en el Colegio.
Se reunirán, al menos, dos veces al mes.
* Alumnos Delegados de Aula:
Son elegidos por sus compañeros de Aula a quienes representan en cuantas ocasiones se precisen.
Su estructura y funcionalidad queda determinado por el R.R.I.
Hay dos reuniones trimestrales de la Junta de Delegados con el Jefe de Estudios de la ESO y el
Coordinador de Convivencia.

ASOCIACIÓN DE MADRES PADRES DE ALUMNOS:
-

-

-

Al frente de la misma se encuentran D. Pedro M. García y Dña. Mª Ángeles Lorenzo.
Está compuesta por Padres que tienen sus hijos en el Centro, en los distintos niveles y etapas.
Poseen unos estatutos que reglamentan su función y promueven una serie de actividades hacia los
alumnos, hacia los Profesores y hacia los Padres apoyando la acción educativa del Centro.
Dentro de la organización de la misma existen padres delegados para cada sección con el fin de ser
portadores de las inquietudes de las familias a las que representan y poder apoyar y animar
distintas acciones con las distintas edades de los niños.
El AMPA promueve parte de las actividades deportivas del Colegio .

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS:
Aunque en los últimos años se ha intentado potenciar la creación de una Asociación de Alumnos
oficial, en la actualidad no existe. La Junta de Delegados de la que hemos hablado anteriormente,
lleva a cabo alguno de los objetivos marcados para estas asociaciones: dinamización para que los
alumnos participen en actividades, elaboración de propuestas de mejora que se llevan a la
Dirección, actividades culturales y deportivas, etc.

CONSEJO ESCOLAR
Es el órgano de participación, corresponsabilidad y dinamización de la Comunidad educativa.
Los integran: padres, profesores alumnos y la entidad titular en el quehacer global del
Colegio.
Este curso 2020-2021 se renueva por mitades.
Se compone de: Directora General, tres representantes de la entidad titular, cuarto
representantes de profesores, cuatro representantes de padres de alumnos, (uno de ellos, en
representación de la APA) dos representantes de alumnos de Secundaria.
. Presidenta:
Dña. Mª Dolores Santos Sánchez (Directora General del Centro)
. Por la Entidad Titular:
- D. David Sánchez Díez
- D. Francisco Javier Diego Rasilla
. Por los Profesores:
- Dña. Lucía Fernández Ramos
- Dña. Elena Blanco Redondo
- Dña. Alba Mª García Blázquez
- Dña. Mª Ángeles Delgado Fernández (Secretaria)
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. Por los Padres de alumnos-as:
- D. Juan Carlos Acosta Delgado.
- Dña. Mª Ester Torrelles Torrella
- D. César Martín Herrero
- D. Pedro M. García Calvo
. Por los alumnos-as:
- Dña. Guiomar Calera Garayoa.
- D. David Requejo Hernández
. Por el personal de Administración y servicios:
-

D. Miguel Ángel López Mateos

Las funciones que asume son las siguientes:
-

-

-

-

-

-

Designar al Director General del Centro, a propuesta de la Entidad Titular, para los niveles
concertados.
Intervenir en la contratación y despido del profesorado, fijando los criterios que atenderán
básicamente a los principios de mérito y capacidad y que, en todo caso, han de respetar el
Carácter Propio del Centro.
Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos.
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y, en su caso, proceder a la aprobación de
medidas correctivas a los alumnos que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro y
velar porque éstas se atengan a la normativa vigente.
Aprobar, a propuesta del Equipo Directivo, el presupuesto del Centro en lo que se refiere tanto
a los fondos provenientes de la Administración como a las cantidades autorizadas, así como la
rendición anual de cuentas.
Recibir y dar información sobre la Programación General Anual y los documentos pertinentes,
que les presentará el Equipo Directivo.
Aprobar, en su caso, a propuesta del Equipo Directivo, y proponer a la Administración la
autorización para establecer percepciones a los padres de los alumnos para la realización de
actividades extraescolares y los servicios complementarios.
Participar en el desarrollo de la línea pedagógica global del Centro.
Establecer 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. Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades
complementarias, visitas, viajes, …
Establecer criterios de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos, a
propuesta del Equipo Directivo.
Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Reglamento de Régimen Interior del
Centro.
Supervisar la marcha general del Centro en los niveles concertados.
Proponer al Equipo Directivo medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos.
Elegir a los representantes que correspondan para constituir la Comisión de Convivencia del
Centro.

ÓRGANOS UNIPERSONALES
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Directora General y Coordinador de ESO
Dña. Mª Dolores Santos Sánchez
Visitas: previa petición de hora
Jefe de Estudios de INFANTIL y PRIMARIA
D. David Sánchez Díez
Visitas: previa petición de hora
Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato
D. Francisco Javier Diego Rasilla
Visitas: previa petición de hora
Administrador
Miguel Ángel López Mateos
Visitas: de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 18.00 h.
Secretaria
Dña. Mª Ángeles Delgado Fernández
Dña. Mª Nieves González Chaparro
Visitas: de 9,00 a 13,30 h.
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3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LOS
ALUMNOS
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Para la distribución de las horas de cada profesor en las diversas aul as, con los distintos grupos, y
para las diversas materias, se ha seguido la línea del curso pasado pues el equipo docente estaba
satisfecho de cómo había funcionado.
Todo ello dentro del horario continuado de 8,00 a 14,30 h. en toda la Educación Secundari a. En
Infantil y Primaria, el horario es de 9,05 a 14,20 h. de lunes a viernes. Durante el mes de junio la
jornada es de mañana en todas las etapas con la distribución siguiente:
De 9.00 a 14,00 en Infantil y Primaria en junio.
Y de 8,10 a 13,40 en ESO y Bachillerato en periodos lectivos de cincuenta minutos (en junio y
septiembre)
En Educación Primaria y Secundaria se ha procurado que el tutor o tutora, esté con su clase en las
primeras horas del día. Al contar el centro con dos aulas de informática, y se r éstas utilizadas por
todos los alumnos del colegio, se ha intentado que las primeras y últimas horas de la mañana
puedan ser usadas por los alumnos de ESO y Bachillerato, con el fin de optimizar su uso.
Así mismo, se ha procurado que las materias que pue dan implicar un mayor grado de dificultad
sean colocadas en la franja horaria más adecuada, contando con la disponibilidad del profesorado
y otra serie de circunstancias.
Los criterios que hemos intentado aplicar son los siguientes:


Cada materia tiene asignada la carga horaria establecida por las normas legales.



Las materias que requieren ser impartidas por especialistas son impartidas por
especialistas o profesores habilitados para las mismas.



En Infantil y Primaria se procura que cada profesor esté el máximo de horas posibles con el
grupo del que es tutor.



Las materias que requieren menos concentración mental, ponerlas por la tarde, si bien esto
no es siempre posible por todo lo referente a los profesores especialistas.



Cada tutor, una vez determinado quién y en qué momentos imparte en su grupo las áreas
de especialidad, y las horas que él acudirá a otro grupo, especifica y completa el horario de
su clase siguiendo los presentes criterios.



Reservar media hora diaria en Educación Primaria para lectura comprensiva, aprovechando
la formación específica recibida por los respectivos profesores.



Asignar a todas las aulas hora en las salas específicas para algunas materias.
o Infantil: sala de psicomotricidad
o Primaria: gimnasio y sala de música, Polideportivo
o Infantil y Primaria: aula de Informática
o Secundaria y Bachillerato: Aula de Informática, Laboratorios Polideportivo



En el momento de establecer los horarios y grupos, se han seguido criterios pedagógicos y
de optimización de los recursos humanos y de espacios comunes compartidos con todas las
secciones del Centro: E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria



En Secundaria, se procura que el tutor imparta su materia en su clase entre las ocho y las
nueve, de tal manera que los diez minutos del “saludo del tutor” o “Ama necer a la Vida”
entre 8:55 y 9:05, está con su clase. También se ha procurado que termine el viernes, la
semana con ellos, siendo difícil su realización por motivos del horario
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Para las asignaturas instrumentales se procura que no estén a última hora, res ervando
estas horas, siempre que se puede, para asignaturas de menor peso intelectual y de
concentración.



En Secundaria, el horario de junio y septiembre también se ha contemplado la conciliación
familiar, sobre todo con niños pequeño

ORGANIZACIÓN DE HORARIOS SITUACIÓN SANITARIA COVID-19













En el primer y segundo ciclo de educación infantil y el primer curso de educación primaria constituyen
grupos estables de convivencia, con un máximo de 22 alumnos por aula, que estará formado por estos y su
profesorado.
A partir de segundo curso de educación primaria el número de alumnos por aula no puede superar las ratios
máximas previstas normativamente para cada enseñanza, 25 EP, 30 ESO) sin que se pueda efectuar
excepción de ratio, respetando la distancia de seguridad mínima de 1,5m.
Los cursos de 1º-2º-3º de Infantil y 1º de Primaria, se realizarán grupos estables de convivencia con 22
alumnos. Para ello la junta nos ha concedido 3 profesores más (75 h de ratio) que se adjudicarán a los grupos
de infantil y 1º de primaria se desdoblará con profesores del centro que tienen asignadas horas de apoyo y
refuerzo.
En 5º de Primaria al superar los 25 alumnos por grupo, se desdobla con profesores del centro que tienen
asignadas horas de apoyo y refuerzo.
Cada grupo tiene un aula de referencia y bien señalizada. Cada grupo estable de convivencia tiene asignado
sus entradas, salidas, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc.,
Las puertas de aulas y despachos permanezcan abiertas.
Todos acuden a la clase con mascarilla en todo momento.
En secundaria el criterio es la selección que ellos mismos hacen de las asignaturas optativas.
Basándonos en la selección de asignaturas de los alumnos y en la disponibilidad de recursos humanos,
organizamos los grupos de modo que la movilidad de los alumnos sea la menor posible en Educación
Secundaria y Bachillerato
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4 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS
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Los profesores elaboran las listas de los grupos de cada curso lo más homogéneos posible,
teniendo en cuenta conocimientos, actitudes, interrelaciones y otro tipo de factores o
problemática concurrente.
La primera distribución se hace en junio, al acabar el curso y sirv e de base para la definitiva de
septiembre. A partir de estas listas se han elaborado los nuevos grupos para el presente curso.
También la elección de las optativas, en secundaria, condiciona la organización de los grupos de
clase. En cuanto a la oferta de las áreas opcionales en 4º de ESO, el procedimiento es el siguiente:


Información por parte de los tutores y Dpto. de Orientación de las peculiaridades que
presenta 4º de ESO, respecto de 3º ESO.



Cómo acertar en la elección de optativas: hacia qué estudios posteriores van encaminados.



Presentación breve del currículo de las diversas asignaturas optativas, tanto generales por
Ley como las de diseño del Centro (Geografía económica, Ampliación de FQ).



Sondeo a los alumnos.



Ficha de matriculación con las asignaturas ofertadas por el Centro (las de oferta obligada y
las optativas propias del Centro).

Existe para los cursos de 3º, 4º de Educación Secundaria y Bachillerato, desde el PAT, un protocolo
de orientación sobre las características de cada curso, las asignaturas que pueden cursar y las que
el centro puede ofrecer. Se intenta contemplar la mayor optatividad posible. Fruto de ello es que
en 1º de la ESO tenemos alemán, junto con el francés y el Taller de Lengua y en 3º de la ESO
(alemán, Francés e IAEE) además del segundo idioma.
Los criterios a la hora de impartirse determinadas áreas son los que vienen marcados por la
organización del Centro y las propias instrucciones de la Inspección teniendo en cuenta el número
de alumnos mínimo para formar grupo y se pueda impartir la materia
Los alumnos que por primera vez se incorporan al Centro son adscritos a los distintos grupos,
teniendo presente las indicaciones de la Jefatura de Estudios, quien es la persona que habla con
los nuevos alumnos, procurando que se equilibren lo más posible. En los casos en los que el
número de alumnas sea menor que el de alumnos se procura igualarlas numéricamente en los
distintos grupos y aulas.
Se tiene en cuenta, además, de lo anteriormente señalado, el tipo de Bachillerato y la optativa de
modo que los grupos se configuren lo más homogéneamente posible.
Las fiestas colegiales tendrán lugar los días 3 al 5 de junio de 2021 (siempre que la situación
sanitaria lo permita)
Fruto de estos criterios es la distribución que se señala en las hojas siguientes y los horarios que
aparecen en el D.O.C.
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5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
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Están basados en el desarrollo de las capacidades y en la consecución de competencias.
Quedaron fijados y actualizados en el curso pasado y se han vuelto a debatir a comienzo de
este curso. Son los siguientes:

ED. PRIMARIA
Los criterios de promoción Educación Primaria son:
Un alumno PROMOCIONA si:
 Ha conseguido un desarrollo adecuado de las competencias básicas de al menos 3 puntos
sobre 5 y la evaluación ha sido positiva en todas las áreas.
 Tiene un área evaluada negativamente.
 Tiene dos áreas evaluadas negativamente pudiendo ser una de ellas Lengua o Matemáticas,
pero, en ningún caso siendo las dos.
 Si ha repetido en alguno de los ciclos.
Un alumno NO PROMOCIONA si:
 Tiene dos áreas suspensas y estas son Lengua y Matemáticas.
 Tiene tres o más áreas suspensas.
En cualquier caso, se tendrá en cuenta la trayectoria del alumno durante el ciclo, su actitud
positiva, su madurez y autonomía personal y el esfuerzo por progresar en el aprendizaje y
superar las dificultades. Así cuantas otras circunstancias estén contempladas en la Ley.
La decisión se tomará en la junta de evaluación por consenso de al menos dos terceras partes,
teniendo en cuenta a los componentes de la junta.

ED. SECUNDARIA
Criterios generales sobre promoción y titulación
Todas las decisiones sobre promoción o titulación serán aprobadas de forma colegiada, por
consenso, por el equipo docente; en caso de no alcanzarse el consenso se adoptarán por
mayoría de dos tercios de los profesores que imparten clase al alumno.
Al margen de lo que se dice a continuación, cuando existen programas de Diversificación
Curricular o de Cualificación Profesional Inicial a los que, en caso de cumplir los requisitos
establecidos, podrían incorporarse los alumnos.
Los criterios de promoción y titulación recogidos en este documento son de aplicación para
todos los alumnos a excepción de aquellos cuya situación condiciona su promoción por
imperativo legal.
Los criterios de promoción y titulación propuestos por la Comisión de Coordinación
Pedagógica y aprobados por el claustro de profesores son los siguientes:

A) Promoción
1. Los alumnos de ESO promocionan al curso siguiente:
1.1. Con todas las materias evaluadas positivamente y habiendo alcanzado un de sarrollo
de todas las Competencias Básicas (CCBB) de al menos “Adecuado” dentro de nuestro
baremo.
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1.2. Con una o dos materias evaluadas negativamente tras la realización de la prueba
extraordinaria de aquellas materias que no hayan superado en la evaluación final de
junio y habiendo alcanzado un desarrollo en la mayoría de las CCBB de al menos
“Adecuado” dentro de nuestro baremo.
1.3. Excepcionalmente, con tres materias evaluadas negativamente, si el equipo docente
considera que ha adquirido la mayoría de las CCBB en grado al menos de “Adecuado”,
según nuestro baremo, que lo no adquirido no le impide seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, que dicha promoción
beneficiará a su evolución académica. Y siempre que cumpla estas condiciones:
a) Que dos de las materias no sean instrumentales (lengua y matemáticas, o
una de ellas de dos cursos consecutivos)
b) Que el alumno se haya presentado a los exámenes y haya obtenido una
calificación de 3 o más de 3 puntos en todas las materias.
Si, tras la repetición de curso, el alumno no cumpliera los requisitos para pasar al curso
siguiente, el equipo de profesores, asesorado por el Departamento de Orientac ión, previa
consulta a los padres, decidirá la promoción al curso siguiente con medidas educativas
complementarias.

b) Titulación:
1. Los alumnos de 4º de ESO obtendrán la Titulación en ESO:
1.1. Con todas las materias evaluadas positivamente y habiendo alcanza do un desarrollo
de todas CCBB de al menos “Adecuado”, dentro de nuestro baremo.
1.2. Con una o dos materias evaluadas negativamente tras la realización de la prueba
extraordinaria de aquellas materias que no haya superado en la evaluación final de
junio y habiendo alcanzado un desarrollo en la mayoría de las CCBB de al menos
“Adecuado”, dentro de nuestro baremo.
1.3. Excepcionalmente, con tres materias evaluadas negativamente, si el equipo docente
considera que ha adquirido la mayoría de las CCBB en grado al menos de
“Adecuado” según nuestro baremo, que lo no adquirido no le impide seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
dicha promoción y titulación beneficiará a su evolución académica. Y siempre que
cumpla estas condiciones:
1.4.
a). Que no sean dos de ellas instrumentales (lengua y matemáticas)
b). Que el alumno se haya presentado a los exámenes y haya obtenido una
calificación de 3 o más de 3 puntos en todas las materias.
En cuanto a los alumnos de Bachillerato que puedan mantener la nota en 1º repitiendo, el
Centro tiene establecido que con más de dos asignaturas suspensas el alumno ha de repetir el
curso entero, lo cual indica que “no se mantienen las calificaciones obtenidas en el curso
anterior”.

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

30

6 PGA Y PLAN ANUAL POR INTERNIVELES
DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS
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6.1 Centro de Infantil

Champagnat-Salamanca

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:







Ruth Romo Martín.
Araceli Rodríguez San Cristóbal ( Primer trimestre baja por maternidad)
Laura Vegas Barrios (Sustitución)
Susana Vera Amaro
Verónica García Sánchez
Leticia García Arregui.

Persona de apoyo: María Guzmán
Monitora de Comedor: Nieves

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
 Reuniones de Ciclo a través de Google Meet
 Reunión individual con las familias.
 Reuniones generales con padres, principio de curso, planteada en espacios diferentes para mantener las
medidas de seguridad. Las siguientes reuniones según nos vaya indicando la provincia
 Reuniones generales de claustro también convocadas a través de Google Meet.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
Queremos que sea un progreso desde el principio de curso hasta el final. Para ello desarrollaremos:
• Analizar a lo largo del curso el buen funcionamiento de las actividades programadas.
• Combinar las dos lenguas en las rutinas de la clase.
• Coordinarnos para la realización de las actividades conjuntas.
• Elaborar las Programaciones Didácticas de cada aula.
• Estudiar y evaluar el contexto escolar en su sentido más amplio.
• Realizar en la medida de lo posible una evaluación auténtica del desarrollo de los alumnos.
*Llevar a cabo todas las medidas de seguridad que indica el protocolo de Sanidad interrumpiendo lo
menos posible el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños.

4. OBJETIVOS:
1. Hacer la programación actualizada del plan de acción tutorial.
2. Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
3. Replantear y redefinir los APS
4. Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (E.
Competencias…)
5. Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
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6. Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
7. Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se llevan a
cabo en el colegio. Importándolas de otros centros, utilizando la base de datos provincial.
8. Lograr que el reparto de tareas entre las personas sea equitativo.
5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Replantear y redefinir los APS
INICIATIVA
Proponer, organizar y desarrollar al menos un APS durante el curso
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIA
Programar
un
nuevo
Junio 2021
Blog Centro Infantil
Proyecto y desarrollarlo
como un APS

2º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.

INICIATIVA
Interiorizar las rutinas de reciclaje sobre todo en los más mayores
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Reciclar en los contenedores
A lo largo del curso
Ambientación
del
los deshechos diarios.
escolar
centro
INCIATIVA
Realizar los tres proyectos que se programaron el curso pasado y que no se llegaron a realizar
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Desarrollar las programaciones de
Uno por trimestre
Blog
los proyectos de comprensión

3º.-Objetivo: Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se llevan a

cabo en el colegio. Importándolas de otros centros, utilizando la base de datos provincial.
INICIATIVA
Visualizar las Buenas Prácticas Educativas en la base de datos de la provincia y llevar a cabo
aquellas que se adapten a las necesidades de nuestros alumnos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIA
Elegir las Buenas Prácticas
Visualización
a Desarrollo de las Buenas
de la base de datos de la
principio de curso y Prácticas.
provincia
o
modificar
desarrollo durante
aquellas que mejor se
todo el curso.
adapten
a
nuestras
necesidades.

4º.-Objetivo: Lograr que, el reparto de tareas entre las personas sea equitativo.
INICIATIVA
Organizar las posiciones de profesoras en los momentos de salida y comedor
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ACCIÓN
Realización de horarios
que sitúen a cada
profesora en su lugar

TEMPORALIZACIÓN
Durante todo el
curso
o
hasta
cambio
por
necesidad
del
centro
INICIATIVA
Responsabilizar de las publicaciones semanales de twitter y blog
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Realización de horarios
Durante todo el
que
indiquen
el
curso
o
hasta
momento que cada
cambio
por
profesora debe publicar
necesidad
del
centro

EVIDENCIAS
Planillas con la organización
interna

EVIDENCIAS
Planillas con los temas y
aulas que publican.
Blog

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades especiales y de altas capacidades realizaremos
estudios y observación directa para detectar las diferentes realidades en el aula.
Contamos con un departamento de Orientación y un equipo de Altas Capacidades para guiarnos en los
casos que se necesite.
Reuniones de evaluación trimestral con la orientadora de infantil.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
Llevamos a cabo:
 Reunión antes de empezar el curso: Funcionamiento, normas, materiales…
 Entrevistas personales en el primer y tercer trimestre, este curso de manera online.
 Reunión general Segundo Trimestre.
 Plataforma digital: incidencias diarias y comunicados.
 Durante este curso las actividades conjuntas como festivales, graduación… se han visto suspendidas
hasta nueva orden.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( iCrezco – iApprendo-Gier ):
A lo largo del curso trabajaremos:
 Trabajo Cooperativo
 Mapas Mentales
 ABP por trimestre
 Método iCrezco: espacios inteligentes, ágora, metacognición. aprendizaje basado en el pensamiento:
Llaves del pensamiento, rúbricas, listas de cotejo.

9. RECURSOS:






Proyecto de Integración Sensorial.
Proyecto de Interioridad.
Proyecto contigo.
Proyecto Iniciación al yoga.
Proyecto a través de los cuentos.
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Cd “Te acaricio el alma” (Masajes)
Juegos, cuentos, teatrillo, títeres, instrumentos musicales, audiciones.
Material de elaboración propia con material de desecho.
Material de psicomotricidad.
Espacio vertical en el pasillo para la biblioteca específica del Centro Infantil

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
No se hacen actividades extraescolares.

11. PLANES Y PROYECTOS:
a)

LEO-TIC:




b)

Utilización del proyector para cuentos y canciones
El blog semanal

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:






Método iCrezco
Integración sensorial, relajación (Iniciación al Yoga: ejercicios de respiración y relajación).
Proyectos de aprendizaje: Uno por trimestre, intentando que sea de Obra y Servicio
Desarrollo del proyecto del Monstruo de los colores.
Programaciones a través de los cuentos.
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6.2 Curso: 1º Infantil
Champagnat-Salamanca

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020/ 2021

1. COMPONENTES:
•
•
•
•
•

Vega de Dios Álvarez
María Esneider García
Esmeralda Ríos Marín
Susana Varas Pérez
Andrea Hernández

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
• Reuniones de Ciclo
• Martes de16,00h. a 18,00h

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
• Desarrollar el trabajo cooperativo, rutinas de pensamiento, por medio de las paletas de inteligencias
múltiples y trabajos por proyectos.
• Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para el desarrollo de destrezas y
habilidades
• Poner en práctica estrategias de colaboración, respeto y compromiso en las relaciones colectivas.
• Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y la creatividad
• Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la expresión oral en el aula.
• Potenciar el interés por la expresión plástica
• Trabajar el razonamiento lógico-matemático
• Desarrollar la psicomotricidad
• Fomenta la curiosidad por el conocimiento del entorno
• Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de interioridad de
todas las áreas.
• Trabajar el área religiosa
• Llevar a cabo sesiones de tutoría semanal.

4. OBJETIVOS:
1.
2.
3.

Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje
Replantear y definir los APS

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras
INICIATIVA
Analizar las diversas actividades bajo el punto de vista del impacto ambiental
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Aprender a observar y ser críticos
A lo largo del curso
Actividades programadas
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con los comportamientos que se
dan dentro y fuera del aula. Y
como influyen en el impacto
ambiental.
Revisar las necesidades de
consumo,
la
finalidad,
la
durabilidad, la necesidad real de lo
que se consume, tanto en el
colegio como fuera de él: consumo
responsable
Aplaudir las iniciativas positivas en
relación con el cuidado del medio
ambiente.

evaluación de las mismas.
Recogida de datos

A lo largo del curso

Recogida de datos.
Actividades relacionadas con
los
diferentes
temas
programados. Evaluación de
las mismas.

A lo largo del curso

Refuerzos
positivos.
Publicación de logros.

INCIATIVA
Realizar acciones concretas de protección del medio ambiente
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Introducir
actividades
de
A lo largo del curso
Un amanecer a la semana
concienciación ambiental
Concienciar sobre la importancia
A lo largo del curso
Actividades y evaluación de las
de las tres “R” reciclar, reducir,
mismas
reutilizar.
Reducir el consumo de plástico y
A lo largo del curso
Reducción del consumo
papel albal.
Separar en clase la basura en
A lo largo del curso
Evaluación de la actividad
distintos recipientes.

2º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje
INICIATIVA
Conectar la evaluación auténtica con el proceso de enseñanza aprendizaje en la etapa de
infantil.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Revisión de los instrumentos
1º trimestre
Acta de la reunión
utilizados para la evaluación.
Sistematización por cursos de los
1º trimestre
Plantilla de Registro
instrumentos utilizados.
Valoración de la utilidad de los
2º trimestre
Plantilla de Registro
instrumentos utilizados.

3º.-Objetivo:

Replantear y definir los APS
INICIATIVA
Replantear los Aps planificados
ACCIÓN
Hacer un análisis de las
situaciones, valorarlas y
plantear que proyectos se
pueden realizar.
Rediseñarlos teniendo en
cuenta
la
información
obtenida.

TEMPORALIZACIÓN
Noviembre 2020

EVIDENCIAS
Acta que recoja toda la
información obtenida

Noviembre 2020

Documento de APs
Planilla de diseño del
Aps
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Ponerlos en práctica

A lo largo del curso

Exposición del producto
final a través de varios
medios

INCIATIVA
Utilizar la base de datos provincial para recabar información sobre APS realizados en otros
centros
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Investigar en la base de datos
Noviembre
Documento de recogida de
provincial.
datos
Poner en práctica las que nos
A lo largo del curso
Compartir a través de la
parezcan adecuadas para nuestro
página web y redes sociales y
centro.
exposición de los productos
finales

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades educativas especiales y de altas capacidades realizaremos
estudios y observación directa para detectar las diferentes realidades en el aula, así como:
• Estudios de lenguaje.
• Estudios de atención.
• Rehabilitación logopédica.
 Refuerzo y adaptaciones de los contenidos por parte del tutor.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:






Dos reuniones generales con todos los padres a principio de curso (mes de septiembre) y otra en el 2º trimestre.
Excepcionalmente, este curso debido a la situación sanitaria, se realizarán de forma telemática.
Dos entrevistas anuales con cada una de las familias, a principio y a final de curso y cuando se considere
necesario a lo largo del curso. Excepcionalmente, este curso debido a la situación sanitaria, se realizarán de
forma telemática.
Boletín online de calificaciones trimestrales.
Utilización de la plataforma colegial para justificar ausencias, retrasos e informar a las familias sobre los aspectos
más relevantes del día a día y/o informaciones puntuales.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iaprendo-Gier ):
La metodología utilizada trata de favorecer experiencias de aprendizaje globalizadas dirigidas a potenciar las IIMM.
Así como la autonomía personal, el esfuerzo, las interrelaciones emocionales y un estilo de aprendizaje propio en
función del modo en que interactúan sus destrezas. Nuestra metodología se caracteriza por ser:
 Activa y participativa
 Globalizada y ajustada al ritmo de cada niño.
 El sistema del trabajo se basa en Espacios Inteligentes.
 Inteligencias múltiples, rutinas de pensamiento, mapas mentales, trabajo cooperativo
 Proyectos de aprendizaje, de aprendizaje y servicio, de trabajo…
 Educación emocional: Marco Gier
 Competencias STEAM:
Competencia digital: Conocer y utilizar varios sistemas tecnológicos y los periféricos básicos, manejar
programas sencillos, conocer qué es Internet y la seguridad que requiere, conocer algunos medios de
comunicación e información.
 Evaluación auténtica

9. RECURSOS:


Proyecto Sirabún
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Religión Edelvives Kumi
Sentir y Pensar de S.M.
PAT
Discover with Dex
Pizarras digitales, ordenadores, DVD
Bloque lógicos y regletas
Juegos, cuentos, teatrillo, instrumentos musicales
Material de elaboración propia: método de lectoescritura
Material de psicomotricidad
Material manipulativo
Ajedrez
Robótica: Robot Next
Splash Kids App

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Debido a la situación por la Covid-19 este curso no hay programadas actividades extraescolares

11. PLANES Y PROYECTOS:
a)

LEO-TIC:
En las programaciones didácticas de las áreas de Educación Infantil se recogen de manera concreta el uso de las
TIC’s en el aula para el fomento de la lectura, pero no como objetivo en sí mismo, sino como herramienta que
fomenta el aprendizaje de nuestros alumnos

b)

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:
1º Trimestre:



“La casa sin virus”
APS “Yo contigo, tú conmigo”

2º Trimestre:




“De excursión por mi cuerpo”
“Qué animalada” y “Me dejaron plantada”
APS “Mi papel es importante”

3º Trimestre:



“Esos viejos cacharros”
” y “Ring, ring…dígame”

 PROYECTO Colegial ANUAL APS “Buen trato”
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6.3 Curso: 2º Ed. Infantil
Champagnat-Salamanca

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:
•
•
•
•

Sergio González Ortega
Demelza Coco Barajas
Marta Sánchez Sánchez
Miriam Narrillos Santodomingo

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
• Reuniones de Ciclo
• Martes de16, 30h. a 18,30h

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
• Desarrollar el trabajo cooperativo, rutinas de pensamiento, por medio de las paletas de inteligencias
múltiples y trabajos por proyectos.
• Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para el desarrollo de destrezas y
habilidades
• Poner en práctica estrategias de colaboración, respeto y compromiso en las relaciones colectivas.
• Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y la creatividad
• Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la expresión oral en el aula.
• Potenciar el interés por la expresión plástica
• Trabajar el razonamiento lógico-matemático
• Desarrollar la psicomotricidad
• Fomenta la curiosidad por el conocimiento del entorno
• Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de interioridad de
todas las áreas.
• Trabajar el área religiosa
• Llevar a cabo sesiones de tutoría semanal.

4. OBJETIVOS:
4.
5.
6.

Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje
Replantear y definir los APS

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras
INICIATIVA
Analizar las diversas actividades bajo el punto de vista del impacto ambiental
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ACCIÓN
Aprender a observar y ser críticos
con los comportamientos que se
dan dentro y fuera del aula. Y
como influyen en el impacto
ambiental.
Revisar las necesidades de
consumo,
la
finalidad,
la
durabilidad, la necesidad real de lo
que se consume, tanto en el
colegio como fuera de él: consumo
responsable
Aplaudir las iniciativas positivas en
relación con el cuidado del medio
ambiente.

TEMPORALIZACIÓN
A lo largo del curso

EVIDENCIAS
Actividades programadas y
evaluación de las mismas.
Recogida de datos

A lo largo del curso

Recogida de datos.
Actividades relacionadas con
los
diferentes
temas
programados. Evaluación de
las mismas.

A lo largo del curso

Refuerzos positivos.
Publicación de logros.

INCIATIVA
Realizar acciones concretas de protección del medio ambiente
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Introducir
actividades
de
A lo largo del curso
Un amanecer a la semana
concienciación ambiental
Concienciar sobre la importancia
A lo largo del curso
Actividades y evaluación de las
de las tres “R” reciclar, reducir,
mismas
reutilizar.
Reducir el consumo de plástico y
A lo largo del curso
Reducción del consumo
papel albal.
Separar en clase la basura en
A lo largo del curso
Evaluación de la actividad
distintos recipientes.

2º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje
INICIATIVA
Conectar la evaluación auténtica con el proceso de enseñanza aprendizaje en la etapa de
infantil.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Revisión de los instrumentos
1º trimestre
Acta de la reunión
utilizados para la evaluación.
Sistematización por cursos de los
1º trimestre
Plantilla de Registro
instrumentos utilizados.
Valoración de la utilidad de los
2º trimestre
Plantilla de Registro
instrumentos utilizados.

3º.-Objetivo:

Replantear y definir los APS
INICIATIVA
Replantear los Aps planificados
ACCIÓN
Hacer un análisis de las
situaciones, valorarlas y
plantear que proyectos se

TEMPORALIZACIÓN
Noviembre 2020

EVIDENCIAS
Acta que recoja toda la
información obtenida
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pueden realizar.
Rediseñarlos teniendo en
cuenta
la
información
obtenida.
Ponerlos en práctica

Noviembre 2020

A lo largo del curso

Documento de APs
Planilla de diseño del
Aps
Exposición del producto
final a través de varios
medios

INCIATIVA
Utilizar la base de datos provincial para recabar información sobre APS realizados en otros
centros
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Investigar en la base de datos
Noviembre
Documento de recogida de
provincial.
datos
Poner en práctica las que nos
A lo largo del curso
Compartir a través de la
parezcan adecuadas para nuestro
página web y redes sociales y
centro.
exposición de los productos
finales

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades educativas especiales y de altas capacidades realizaremos
estudios y observación directa para detectar las diferentes realidades en el aula, así como:
• Estudios de lenguaje.
• Estudios de atención.
• Rehabilitación logopédica.
 Refuerzo y adaptaciones de los contenidos por parte del tutor.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:






Dos reuniones generales con todos los padres a principio de curso (mes de septiembre) y otra en el 2º trimestre.
Excepcionalmente, este curso debido a la situación sanitaria, se realizarán de forma telemática.
Dos entrevistas anuales con cada una de las familias, a principio y a final de curso y cuando se considere
necesario a lo largo del curso. Excepcionalmente, este curso debido a la situación sanitaria, se realizarán de
forma telemática.
Boletín online de calificaciones trimestrales.
Utilización de la plataforma colegial para justificar ausencias, retrasos e informar a las familias sobre los aspectos
más relevantes del día a día y/o informaciones puntuales.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA (Icrezco – Iaprendo-Gier ):
La metodología utilizada trata de favorecer experiencias de aprendizaje globalizadas dirigidas a potenciar las IIMM. Así como la
autonomía personal, el esfuerzo, las interrelaciones emocionales y un estilo de aprendizaje propio en función del modo en que
interactúan sus destrezas. Nuestra metodología se caracteriza por ser:

Activa y participativa

Globalizada y ajustada al ritmo de cada niño.

El sistema del trabajo se basa en Espacios Inteligentes.

Inteligencias múltiples, rutinas de pensamiento, mapas mentales, trabajo cooperativo

Proyectos de aprendizaje, de aprendizaje y servicio, de trabajo…

Educación emocional: Marco Gier

Competencias STEAM:
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Competencia digital: Conocer y utilizar varios sistemas tecnológicos y los periféricos básicos, manejar programas
sencillos, conocer qué es Internet y la seguridad que requiere, conocer algunos medios de comunicación e
información.
Evaluación auténtica

9. RECURSOS:















Proyecto Sirabún
Religión Edelvives Kumi
Sentir y Pensar de S.M.
PAT
Discover with Dex
Pizarras digitales, ordenadores, DVD
Bloque lógicos y regletas
Juegos, cuentos, teatrillo, instrumentos musicales
Material de elaboración propia: método de lectoescritura
Material de psicomotricidad
Material manipulativo
Ajedrez
Robótica: Robot Next
Splash Kids App

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Debido a la situación por la Covid-19 este curso no hay programadas actividades extraescolares

11. PLANES Y PROYECTOS:
a)

LEO-TIC:

En las programaciones didácticas de las áreas de Educación Infantil se recogen de manera concreta el uso de las TIC’s en el
aula para el fomento de la lectura, pero no como objetivo en sí mismo, sino como herramienta que fomenta el aprendizaje de
nuestros alumnos

b)







PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

“Proyectos de fiestas de países de habla inglesa para trabajar la identidad de las diferentes naciones que componen Reino
Unido.
“Hojas al viento y yo en movimiento”
“Kimonos y rascacielos”
“Los colores del Quetzal”
“Un pueblo saltarín”
“Bajo la torre Eiffel”

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

43

6.4 Curso: 3º Infantil
Champagnat-Salamanca

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020/ 2021

1. COMPONENTES:
•
•
•
•

Mª Lucía Fernández Ramos
María González Bellido
Mª Eugenia de la Nava Barbero
Mª Luisa Muñoz García

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
• Reuniones de Ciclo
• Martes de16,30h. a 18,30h

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
• Desarrollar el trabajo cooperativo, rutinas de pensamiento, por medio de las paletas de inteligencias
múltiples y trabajos por proyectos.
• Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para el desarrollo de destrezas y
habilidades
• Poner en práctica estrategias de colaboración, respeto y compromiso en las relaciones colectivas.
• Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y la creatividad
• Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la expresión oral en el aula.
• Potenciar el interés por la expresión plástica
• Trabajar el razonamiento lógico-matemático
• Desarrollar la psicomotricidad
• Fomenta la curiosidad por el conocimiento del entorno
• Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de interioridad de
todas las áreas.
• Trabajar el área religiosa
• Llevar a cabo sesiones de tutoría semanal.

4. OBJETIVOS:
7.
8.
9.

Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje
Replantear y definir los APS

5. ACCIONES:
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1º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras
INICIATIVA
Analizar las diversas actividades bajo el punto de vista del impacto ambiental
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Aprender a observar y ser críticos
A lo largo del curso
Actividades programadas y
con los comportamientos que se
evaluación de las mismas.
dan dentro y fuera del aula. Y
Recogida de datos
como influyen en el impacto
ambiental.
Revisar las necesidades de
A lo largo del curso
Recogida de datos.
consumo,
la
finalidad,
la
Actividades relacionadas con
durabilidad, la necesidad real de lo
los
diferentes
temas
que se consume, tanto en el
programados. Evaluación de
colegio como fuera de él: consumo
las mismas.
responsable
Aplaudir las iniciativas positivas en
A lo largo del curso
Refuerzos
positivos.
relación con el cuidado del medio
Publicación de logros.
ambiente.
INCIATIVA
Realizar acciones concretas de protección del medio ambiente
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Introducir
actividades
de
A lo largo del curso
Un amanecer a la semana
concienciación ambiental
Concienciar sobre la importancia
A lo largo del curso
Actividades y evaluación de las
de las tres “R” reciclar, reducir,
mismas
reutilizar.
Reducir el consumo de plástico y
A lo largo del curso
Reducción del consumo
papel albal.
Separar en clase la basura en
A lo largo del curso
Evaluación de la actividad
distintos recipientes.

2º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje
INICIATIVA
Conectar la evaluación auténtica con el proceso de enseñanza aprendizaje en la etapa de
infantil.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Revisión de los instrumentos
1º trimestre
Acta de la reunión
utilizados para la evaluación.
Sistematización por cursos de los
1º trimestre
Plantilla de Registro
instrumentos utilizados.
Valoración de la utilidad de los
2º trimestre
Plantilla de Registro
instrumentos utilizados.

3º.-Objetivo:

Replantear y definir los APS
INICIATIVA
Replantear los Aps planificados
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

EVIDENCIAS
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Hacer un análisis de las
situaciones, valorarlas y
plantear que proyectos se
pueden realizar.
Rediseñarlos teniendo en
cuenta
la
información
obtenida.
Ponerlos en práctica

Noviembre 2020

Acta que recoja toda la
información obtenida

Noviembre 2020

Documento de APs
Planilla de diseño del
Aps
Exposición del producto
final a través de varios
medios

A lo largo del curso

INCIATIVA
Utilizar la base de datos provincial para recabar información sobre APS realizados en otros
centros
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Investigar en la base de datos
Noviembre
Documento de recogida de
provincial.
datos
Poner en práctica las que nos
A lo largo del curso
Compartir a través de la
parezcan adecuadas para nuestro
página web y redes sociales y
centro.
exposición de los productos
finales

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades educativas especiales y de altas capacidades realizaremos
estudios y observación directa para detectar las diferentes realidades en el aula, así como:
• Estudios de lenguaje.
• Estudios de atención.
• Rehabilitación logopédica.
 Refuerzo y adaptaciones de los contenidos por parte del tutor.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:






Dos reuniones generales con todos los padres a principio de curso (mes de septiembre) y otra en el 2º trimestre.
Excepcionalmente, este curso debido a la situación sanitaria, se realizarán de forma telemática.
Dos entrevistas anuales con cada una de las familias, a principio y a final de curso y cuando se considere
necesario a lo largo del curso. Excepcionalmente, este curso debido a la situación sanitaria, se realizarán de
forma telemática.
Boletín online de calificaciones trimestrales.
Utilización de la plataforma colegial para justificar ausencias, retrasos e informar a las familias sobre los aspectos
más relevantes del día a día y/o informaciones puntuales.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iaprendo-Gier ):
La metodología utilizada trata de favorecer experiencias de aprendizaje globalizadas dirigidas a potenciar las IIMM.
Así como la autonomía personal, el esfuerzo, las interrelaciones emocionales y un estilo de aprendizaje propio en
función del modo en que interactúan sus destrezas. Nuestra metodología se caracteriza por ser:
 Activa y participativa
 Globalizada y ajustada al ritmo de cada niño.
 El sistema del trabajo se basa en Espacios Inteligentes.
 Inteligencias múltiples, rutinas de pensamiento, mapas mentales, trabajo cooperativo
 Proyectos de aprendizaje, de aprendizaje y servicio, de trabajo…
 Educación emocional: Marco Gier
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Competencias STEAM:
Competencia digital: Conocer y utilizar varios sistemas tecnológicos y los periféricos básicos, manejar
programas sencillos, conocer qué es Internet y la seguridad que requiere, conocer algunos medios de
comunicación e información.
Evaluación auténtica

9. RECURSOS:















Proyecto Sirabún
Religión Edelvives Kumi
Sentir y Pensar de S.M.
PAT
Discover with Dex
Pizarras digitales, ordenadores, DVD
Bloque lógicos y regletas
Juegos, cuentos, teatrillo, instrumentos musicales
Material de elaboración propia: método de lectoescritura
Material de psicomotricidad
Material manipulativo
Ajedrez
Robótica: Robot Next
Splash Kids App

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Debido a la situación por la Covid-19 este curso no hay programadas actividades extraescolares

11. PLANES Y PROYECTOS:
a) LEO-TIC:
En las programaciones didácticas de las áreas de Educación Infantil se recogen de manera concreta el uso de las
TIC’s en el aula para el fomento de la lectura, pero no como objetivo en sí mismo, sino como herramienta que
fomenta el aprendizaje de nuestros alumnos

b)






PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

“Pisando hojas, saltando charcos”
“Conozco mi colegio”
“Estoy en Roma y no es broma”
“Como me cuido, como me gusto, como me quiero”
“Rodando voy”
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6.5 1º Educación Primaria
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Champagnat-Salamanca

Curso 2020 / 2021

1.









COMPONENTES:
Antonio Alonso Arenales
María Consolación Corchete Calvo
Sybil de la Cuesta Austin
María Montserrat Hernández García
Mario Miguel Hernández
Elena Martín Martín
Mª Dolores Santos Sánchez



2.

3.




Eva Santolino Moreda

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
Reuniones de Ciclo y / o nivel y equipos colegiales: Semanales, presenciales y online.
Martes de 16:30h a 18:30h.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.

Continuar desarrollando las competencias y la evaluación auténtica.
Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para que desarrollen habilidades
de lectura, escritura y comunicación oral.
Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la exposición/expresión oral en el aula
mediante el Ágora.
Trabajar la ortografía utilizando diferentes estrategias.
Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y en la producción de lectoescritura.
Trabajar el razonamiento matemático a partir de los enunciados de los problemas, valorando
también la precisión en el cálculo.
Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de
interioridad de todas las áreas, adaptándolas a la situación actual provocada por la Covid -19.
Iniciar el curso a través de sesiones de tutoría con el fin de concienciar al alumnado de la situación
actual y tener en cuenta las diferentes campañas que acontecen durante el curso escolar.

OBJETIVOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hacer la programación actualizada del Plan de Acción Tutorial.
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los ApS
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación
Competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se llevan a cabo en el
colegio importándolas de otros centros y utilizando la base de datos provincial.
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5.

ACCIONES:

1º.-Objetivo: Hacer la programación actualizada del Plan de Acción Tutorial.
INICIATIVA
Actualizar el PAT a lo largo del curso
ACCIÓN
Actualización de sesiones
Seguimiento del
cronograma

TEMPORALIZACIÓN
Semanal
Semanal

INDICADORES
Diario de aula
Calendario
colegial

INCIATIVA
Identificar fortalezas y puntos de mejora de las sesiones programadas
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Revisión y modificación
Trimestral
Fichas de seguimiento
Valoración y evaluación
Anual
Actas

2º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de
aprendizaje (Evaluación Competencias).

INICIATIVA
Utilizar diferentes herramientas para llevar a cabo la evaluación auténtica.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Banco instrumental de
Anual
Evidencias gráficas y
formatos de evaluación
tangibles
Aumento de los tiempos
Anual
Anotaciones y
de autoevaluación y
observación directa
coevaluación
INCIATIVA
Evaluar competencias mediante actividades específicas
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Diseño de actividades concretas
trimestral
Planilla
Elaboración de planilla
trimestral
Planilla

3º.-Objetivo: Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se
llevan a cabo en el colegio importándolas de otros centros y utilizando la base de datos provincial.

INICIATIVA
Introducir buenas prácticas de otros centros
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Selección de buenas
Anual
prácticas de otros centros
INCIATIVA
Presentar buenas prácticas realizadas en el nivel
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Introducción de datos en las
Anual
fichas de buenas prácticas de la
Intranet

INDICADORES
Memoria Final Curso

INDICADORES
Intranet Provincial
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6.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades especiales y de altas capacidades:
Objetivos:

Realizar seguimiento de los alumnos con dificultades o con altas capacidades, potenciando las
destrezas máximas de cada alumno.

Detectar e informar al D.O. de los posibles refuerzos y apoyos, así como de los alu mnos con altas
capacidades.

Mantener el planteamiento de refuerzos y apoyos dentro y fuera del aula.

Coordinar el trabajo de los niños con dificultades o con altas capacidades entre el tutor, el D.O.,
Equipo de Altas Capacidades y las familias.

Realizar los refuerzos y apoyos con puntualidad.

Prestar especial atención a la adaptación al centro de los nuevos alumnos.

Acciones:
 Observar a los alumnos para detectar las posibles dificultades que presenten.
 Adaptar las tareas y los materiales de los niños según sus necesidades.
 Realizar las derivaciones más importantes lo antes posible.
 Seguir elaborando informes escritos trimestralmente del proceso de enseñanza - aprendizaje teniendo en
cuenta nuestro modelo pedagógico.
 Comunicaciones periódicas con los profesores que realizan los refuerzos y apoyos.
 Seguir utilizando las TIC según nuestro nivel 5 para coordinar el trabajo entre el tutor, el D.O. y las
familias.
 Realizar el cribado de alumnos con altas capacidades elaborado por la Junta de Castilla y León.

7.

ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:





Dos reuniones generales con todos los padres online y/o presencial: una a principio de curso y otra en
el 2º trimestre.
Dos entrevistas anuales con cada una de las familias online y/o presencial, al principio y a fin al de
curso y cuando se considere necesario a lo largo del curso.
Boletín de calificaciones trimestrales.
Informe trimestral de los alumnos en los talleres programados dentro de la jornada continua cuando
sea posible debido a la situación sanitaria.
Utilización de la plataforma colegial.

8.

MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA (Icrezco – Iapprendo-Gier):



Ampliamos el abanico de herramientas para trabajar la evaluación auténtica en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Incluimos actividades competenciales diseñadas para ser evaluadas.
Usamos las nuevas tecnologías para compartir material y coordinarnos (Office 365, Twitter, Intranet
colegial…).
Efectuamos una revisión de los contenidos y logros adquiridos el curso pasado para analizar la
situación individual de cada uno, reforzando las necesidades del alumnado.
Llevamos a cabo el Modelo Pedagógico Marista: trabajo cooperativo, cultura de pensamiento (rutinas y
destrezas, mobile learning), evaluación auténtica, mapas mentales, paletas de IIMM y APS.
Trabajamos por Espacios Inteligentes en las áreas de Lengua, Matemáticas y Arts and Crafts.
Hacemos lecturas variadas y frecuentes durante media hora diaria y actividades de comprensión y
expresión oral y escrita utilizando la biblioteca de aula y la escolar.









1.
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Usamos las herramientas digitales para trabajar las distintas áreas de forma lúdica.
Los criterios de evaluación están basados en los estándares de aprendizaje y competencias clave.

9.

RECURSOS:

 Biblioteca del colegio y de aula (bilingüe).
 Aula de informática y ChromeBooks.
 Material del aula: material elaborado por el profesorado, biblias, posters, láminas, materiales de medida,
cuerpos geométricos, instrumentos musicales, regletas y ábacos, juegos educativos…
 Sala de medios y sala de interioridad Kairós.
 Método por áreas: Proyecto La Leyenda del Legado.
 Bilingual Learning: ByMe: Social, Natural and Arts&Crafts, High Five.
 Religión: Proyectos Kumi.
 Decoración bilingüe del aula y pasillos.
 Plan lector Ta-tum.
 Material elaborado por el profesorado del nivel: juegos y actividades manipulables relacionados con los
Espacios Inteligentes.
 Reproductores CD, DVD, Ordenador y proyector, PDI.
 Gimnasio, patio, pabellón y material deportivo.
 Espacios colegiales de lectura fuera de las aulas.
 Recursos COVID: geles, mascarillas, termómetros, pantallas, batas, desinfectantes, guantes…

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES*:






Actividades extraescolares facilitadas por el AMPA
Talleres de jornada continua.
Actividades extraescolares facilitadas por el AMPA
Actividades concedidas por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes
Deporte escolar: Escuelas Pre-Deportivas.

Salidas Culturales:

 Parque Almenara de Tormes – mayo 2021

11. PLANES Y PROYECTOS:
a) LEO-TIC: trabajar cuentos elaborados por el profesorado mediante la PDI relacionados con
otras áreas curriculares (lengua y matemáticas ).
b) PROYECTOS DE APRENDIZAJE: se realizarán dos proyectos ApS en el 2º y 3er Trimestre.



Salamanca QR.
Motiva-Lee: Lectura compartida.

12. SITUACIÓN COVID*:
Algunas actividades, objetivos y proyectos no podrán lleva rse a cabo inicialmente, pero se realizarán en
cuanto la situación sanitaria lo permita.
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6.6 2º de Educación Primaria
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Champagnat-Salamanca

1.











2.

3.




Curso 2020/2021

COMPONENTES:
Manuela García Cortés
María Díaz del Valle
Antonio Alonso Arenales
Mª Dolores Santos Sánchez
Eva Santolino Moreda
Mario Miguel Hernández
Elena Martín Martín
Pedro San Venancio Martín

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
Reuniones de Ciclo y / o nivel y equipos colegiales: Semanales, presenciales y online.
Martes de 16:300h a 18:30h.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD:

9. Continuar desarrollando las competencias y la evaluación auténtica.
10. Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para que desarrollen habilidades
de lectura, escritura y comunicación oral.
11. Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la exposición/expresión oral en el aula
mediante el Ágora.
12. Trabajar la ortografía utilizando diferentes estrategias.
13. Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y en la producción de lectoescrit ura.
14. Trabajar el razonamiento matemático a partir de los enunciados de los problemas, valorando
también la precisión en el cálculo.
15. Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de
interioridad de todas las áreas, adaptándolas a la situación actual provocada por la Covid -19.
16. Iniciar el curso a través de sesiones de tutoría con el fin de concienciar al alumnado de la situación
actual y tener en cuenta las diferentes campañas que acontecen durante el curso escolar.

4.

OBJETIVOS:

8.
9.
10.
11.

Hacer la programación actualizada del Plan de Acción Tutorial.
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los ApS
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Eval uación
Competencias).
12. Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
13. Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
14. Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de i nnovación que se llevan a cabo en el
colegio importándolas de otros centros y utilizando la base de datos provincial.

5.

ACCIONES:
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1º.-Objetivo: Hacer la programación actualizada del Plan de Acción Tutorial.
INICIATIVA
Actualizar el PAT a lo largo del curso
ACCIÓN
Actualización de sesiones
Seguimiento del cronograma

TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Semanal
Diario de aula
Semanal
Calendario colegial
INCIATIVA
Identificar fortalezas y puntos de mejora de las sesiones programadas
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Revisión y modificación
Trimestral
Fichas de seguimiento
Valoración y evaluación
Anual
Actas

2º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Digitalizar Actividades
ACCIÓN
Creación de imágenes
interactivas
Gestión de entrega de
actividades

1.

TEMPORALIZACIÓN
Mensual
Semanal

INDICADORES
Imágenes interactivas
Entregas de Classroom

3º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de
aprendizaje (Evaluación Competencias).
INICIATIVA
Utilizar diferentes herramientas para llevar a cabo la evaluación auténtica.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Creación de un banco
Anual
Evidencias gráficas y
instrumental de formatos de
tangibles
evaluación
Aumento de los tiempos de
Anual
Anotaciones, observación
autoevaluación y coevaluación
directa y fichas personales
de autoevaluación
INCIATIVA
Evaluar competencias mediante actividades específicas
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Identificación y diseño de
trimestral
Diario de aula
actividades concretas
Elaboración de un registro por
trimestral
Tabla de registro
competencias

6.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades especiales y de altas capacidades:
Objetivos:
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Realizar seguimiento de los alumnos con dificultades o con altas capacidades, potenciando las
destrezas máximas de cada alumno.

Detectar e informar al D.O. de los posibles refuerzos y apoyos, así como de los alumnos con altas
capacidades.

Mantener el planteamiento de refuerzos y apoyos dentro y fuera del aula.

Coordinar el trabajo de los niños con dificultades o con altas capacidades entre el tutor, el D.O.,
Equipo de Altas Capacidades y las familias.

Realizar los refuerzos y apoyos con puntualidad.

Prestar especial atención a la adaptación al centro de los nuevos alumnos.
Acciones:
 Observación de los alumnos para detectar las posibles dificultades que presenten.
 Adaptación de las tareas y los materiales de los niños según sus necesidades.
 Realización de las derivaciones más importantes lo antes posible.
 Elaboración de informes escritos trimestralmente del proceso de enseñanza - aprendizaje teniendo en
cuenta nuestro modelo pedagógico.
 Comunicaciones periódicas con los profesores que realizan los refuerzos y apoyos.
 Uso de las TIC según nuestro nivel 5 para coordinar el trabajo entre el tutor, el D.O. y las familias.
 Realización del cribado de alumnos con altas capacidades elaborado por la Junta de Castilla y León.

7.

ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:





Dos reuniones generales con todos los padres online y/o presencial: una a principio de curso y otra en
el 2º trimestre.
Dos entrevistas anuales con cada una de las familias online y/o presencial, al principio y a final de
curso y cuando se considere necesario a lo largo del curso.
Boletín de calificaciones trimestrales.
Informe trimestral de los alumnos en los talleres programados dentro de la jornada continua cuando
sea posible debido a la situación sanitaria.
Utilización de la plataforma colegial y la G-suite.

8.

MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA (iCrezco – iApprendo-Gier):






Ampliamos el abanico de herramientas para trabajar la evaluación auténtica en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Incluimos actividades competenciales diseñadas para ser evaluadas.
Usamos las nuevas tecnologías para compartir material y coordinarnos (Office 365, Twitter, Intranet
colegial…).
Efectuamos una revisión de los contenidos y logros adquiridos el curso pasado para analizar la
situación individual de cada uno, reforzando las necesidades del alumnad o.
Llevamos a cabo el Modelo Pedagógico Marista: trabajo cooperativo, cultura de pensamiento (rutinas y
destrezas, mobile learning), evaluación auténtica, mapas mentales, paletas de IIMM y APS.
Trabajamos por Espacios Inteligentes en las áreas de Lengua, Matemáticas y Arts and Crafts.
Hacemos lecturas variadas y frecuentes durante media hora diaria y actividades de comprensión y
expresión oral y escrita utilizando la biblioteca de aula y la escolar.
Usamos las herramientas digitales para trabajar las distintas áreas de forma lúdica.
Los criterios de evaluación están basados en los estándares de aprendizaje y competencias clave.

9.

RECURSOS:









2.


 Biblioteca de aula (bilingüe).
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 Aula móvil de ChromeBooks.
 Material del aula: material elaborado por el profesorado, b iblias, posters, láminas, materiales de medida,
cuerpos geométricos, instrumentos musicales, regletas y ábacos, juegos educativos…
 Método por áreas: Proyecto La Leyenda del Legado.
 Bilingual Learning: ByMe: Social, Natural and Arts&Crafts, High Five.
 Religión: Proyectos Kumi.
 Decoración bilingüe del aula y pasillos.
 Plan lector Ta-tum.
 Classroom.
 Material elaborado por el profesorado del nivel: juegos y actividades manipulables relacionados con los
Espacios Inteligentes.
 Reproductores CD, DVD, Ordenador y proyector, PDI.
 Patio, pabellón y material deportivo.
 Recursos COVID: geles, mascarillas, termómetros, pantallas, batas, desinfectantes, guantes…

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES*:






Actividades extraescolares facilitadas por el AMPA
Talleres de jornada continua.
Actividades extraescolares facilitadas por el AMPA
Actividades concedidas por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes
Deporte escolar: Escuelas Pre-Deportivas.

Salidas Culturales:

 Parque Aventura Vael-equipe – mayo 2021

11. PLANES Y PROYECTOS:
a) LEO-TIC: trabajar cuentos elaborados por el profesorado mediante la PDI relacionados con
otras áreas curriculares (lengua y matemáticas ).
b) PROYECTOS DE APRENDIZAJE: se realizarán dos proyectos ApS en el 2º y 3er Trimestre.



Salamanca QR.
Motiva-Lee: Lectura compartida.

*SITUACIÓN COVID:

Algunas actividades, objetivos y proyectos no podrán llevarse a cabo inicialmente, pero se realizarán en cuanto
la situación sanitaria lo permita.
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6.7 3º de Educación Primaria
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Champagnat-Salamanca

Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:








Pedro San Venancio Martín
Begoña Pantrigo Clemente
Eva Santolino Moreda
Raúl García Martín
David García Sánchez
Félix Jiménez Díaz
Antonio Alonso Arenales

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:



Reuniones de ciclo, nivel y/o equipos: Semanales.
Martes de 16:30 h. a 18:30 h.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollar el trabajo cooperativo, rutinas de pensamiento y las competencias por medio de las paletas de
Inteligencias Múltiples y trabajos por proyectos, optimizando el material y los recursos del método La
leyenda del legado para 3º.
Aplicar el trabajo por espacios en las áreas de Lengua, Matemáticas y Arts.
Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para que desarrollen habilidades de lectura,
escritura y comunicación oral.
Potenciar la práctica de la exposición/expresión oral en el aula.
Trabajar la ortografía utilizando diferentes estrategias, tanto escritas como digitales.
Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y en la producción de textos escritos estimulando la
creatividad y la riqueza de estos.
Trabajar el razonamiento matemático a partir de los enunciados de los problemas, valorando también la
precisión en el cálculo utilizando la rutina de pensamiento “Toma de decisiones”.
Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de interioridad de
todas las áreas, incluidas en el PAT.
Llevar a cabo una sesión de tutoría semanal, los viernes.

4. OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Hacer la programación actualizada del plan de acción tutorial.
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y definir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje. (Evaluación
competencias).

5. ACCIONES:
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1º.-Objetivo: Hacer la programación actualizada del plan de acción tutorial.
INICIATIVA
Organizar el PAT a lo largo del curso.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Distribución de las tareas que se De septiembre a junio.
realizarán a lo largo del curso.
Tiempo que conlleva la actividad.
De septiembre a junio.
INCIATIVA
Desarrollar diferentes sesiones de interioridad del Proyecto En Ti.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Realización de las sesiones De septiembre a junio.
seleccionadas.
Dedicación de los viernes para la Una hora semanal.
sesión de tutoría.

EVIDENCIAS
 Tabla de registro.
Ficha de la actividad.
Tabla de registro.

EVIDENCIAS
Cronograma PAT.



Diario de aula.
Tiempo
asignado
reuniones de ciclo.

en

2º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.

INICIATIVA
Digitalizar la programación diaria del alumnado.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Desarrollo de las unidades a través De septiembre a junio.
de imágenes interactivas.
Revisión y actualización de las
programaciones.

Diciembre, marzo y junio.

INCIATIVA
Utilizar los Chromebooks en las tareas digitales de clase.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Ampliación de actividades TIC.
Una por unidad.
Utilización de las actividades
propuestas por el método La
Leyenda del Legado y la plataforma
Ta-tum.

Durante todo el curso.

EVIDENCIAS
Programaciones.
Diario de aula.
Registro del profesor.
Actas.

EVIDENCIAS
Diario de aula.
Programaciones.
Libros del alumno.
Registro del profesor.

3º.-Objetivo:
Replantear y definir los APS.
INICIATIVA
ACCIÓN
Modificación de las actividades
grupales a individuales.
Evaluación del alumnado con
autoevaluación, heteroevaluación
y coevaluación.

TEMPORALIZACIÓN
Uno al trimestre.
Una vez por trimestre.






EVIDENCIAS
Hojas de registro.
Listas de cotejo.
Diana de evaluación.
Rúbricas.
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4º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje. (Evaluación
competencias).

INICIATIVA
Aplicar las técnicas de la evaluación auténtica.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Rúbrica de la expresión oral.
Una trimestral.
Uso de las técnicas de evaluación
De septiembre a
auténtica:
autoevaluación,
junio.
coevaluación y heteroevaluación.






EVIDENCIAS
Rúbrica.
Diana.
Listas de cotejo.
Escalera metacognición.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades especiales y de altas capacidades:
Objetivos:
 Realizar seguimiento de los alumnos con dificultades o con altas capacidades, potenciando las capacidades
máximas de cada alumno.
 Detectar e informar al D.O. de los posibles refuerzos y apoyos, así como de los alumnos con altas
capacidades.
 Mantener el planteamiento de refuerzos y apoyos dentro y fuera del aula.
 Coordinar el trabajo de los niños con dificultades o con altas capacidades entre el tutor, el D.O. y las familias.
 Realizar los refuerzos y apoyos con puntualidad.
Acciones:
 Observación de los alumnos para detectar las posibles dificultades que presenten.
 Adaptación de las tareas y los materiales de los niños según sus necesidades.
 Realización de las derivaciones más importantes lo antes posible.
 Elaboración de informes escritos trimestralmente del proceso de enseñanza- aprendizaje teniendo en
cuenta nuestro modelo pedagógico.
 Comunicaciones periódicas con los profesores que realizan los refuerzos y apoyos.
 Utilización de las TIC según nuestro nivel 5 para coordinar el trabajo entre el tutor, el D.O. y las familias.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:





Dos reuniones generales con todos los padres: una a principio de curso y otra en el 2º trimestre (Online).
Dos entrevistas anuales con cada una de las familias, a principio y a final de curso; añadiendo entrevistas
adicionales cuando se considere necesario a lo largo del curso (Online).
Boletín de calificaciones trimestrales.
Utilización de la plataforma colegial.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):
 Realizamos las programaciones teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje y competencias.
 Aplicamos los espacios inteligentes de las áreas de Lengua, Matemáticas y Arts en el trabajo diario.
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 Motivamos a los alumnos mediante el hilo conductor de tres grandes obras literarias: Don Quijote de la
Mancha, El Principito y El Lazarillo de Tormes.
 Usamos las nuevas tecnologías para compartir material y coordinarnos (Onedrive, Twitter…)
 Efectuamos una evaluación inicial a principio de curso de todas las asignaturas.
 Llevamos a cabo el Modelo Pedagógico Marista: trabajo cooperativo, cultura de pensamiento (rutinas y
destrezas, mobile learning) mapas mentales, paletas de IIMM, ABP, ABPS, visual thinking, manual thinking y
paisajes de aprendizaje.
 Hacemos lecturas variadas y frecuentes durante quince minutos diarios y actividades de comprensión y
expresión oral y escrita utilizando la biblioteca de aula y la escolar.
 Usamos las herramientas digitales para trabajar las distintas áreas de forma lúdica.
 Los criterios de evaluación están basados en la evaluación auténtica.

9. RECURSOS:
















Biblioteca del colegio y de aula (bilingüe).
Aula de informática.
Armario con chromebooks.
Laboratorios.
Material del aula: biblias, posters, láminas, materiales de medida, cuerpos geométricos, instrumentos
musicales, regletas y ábacos, juegos educativos…
Twitter colegial.
Sala de medios y sala de interioridad Kairós.
Método por áreas: Proyecto La leyenda del legado: Lengua y Matemáticas. (3º)
Bilingual Learning: ByMe: Social, Natural and Arts&Crafts. High Five: English
Religión: Proyecto Kumi.
Decoración bilingüe del aula y pasillos.
Plan lector Edelvives: Ta-Tum.
Material elaborado por el profesorado del nivel: juegos y actividades manipulables relacionados con los
Espacios Inteligentes.
Reproductores CD, DVD, Ordenador y proyector, PDI.
Gimnasio, patio, pabellón y material deportivo.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:






Iniciación cristiana y primeras comuniones.
Actividades concedidas por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes.
Deporte escolar: Escuelas Deportivas.
Actividades de inglés, ajedrez, teatro, gimnasia rítmica, patinaje, esgrima y robótica.
Talleres gratuitos: Mecanografía, Viaje a tu interior, Mens sana in corpore sano, Juegos tradicionales, Escritura
creativa, Coro y Mochila vacía.

Salidas Culturales:
Parque aventura Las Batuecas – 27 de mayo.

11. PLANES Y PROYECTOS:
a)

LEO-TIC:

- Biblioteca de aula: Realización en el aula de informática de un relato breve usando documentos Word.
- Proyectar lecturas en la PDI.
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- Plataforma TA-TUM.

b)





PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

1er Trimestre: Mens sana in corpore sano.
2º Trimestre: Salamanca QR.
3er Trimestre: Ludoteca - Juego de las anillas.
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6.8 4º primaria
Champagnat-Salamanca

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:
 Raúl García.










María Dolores García.
Félix Jiménez Díaz.
Raquel Del Arco.
Eva Santolino.
Begoña Pantrigo.
Conchi Vaquero
Ángel Cuevas
Inés María Pérez

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:



Reuniones de Ciclo que serán los martes de 16:30 a 18:30.
Reuniones periódicas de carácter formativo

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
 Mantener el trabajo cooperativo (adaptado a la nueva situación sanitaria), rutinas de pensamiento y las
competencias por medio de las paletas de Inteligencias Múltiples y trabajos por proyectos, optimizando el material
y los recursos del método “La leyenda del legado”, materiales “By Me” para Plástica, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales, McMillan “High Five”.
 Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para que desarrollen habilidades de lectura,
escritura y comunicación oral.
 Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la exposición/expresión oral en el aula.
 Trabajar la ortografía utilizando diferentes estrategias, tanto escritas como digitales.
 Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y en la producción de textos escritos estimulando la creatividad
y la riqueza de estos.
 Trabajar el razonamiento matemático a partir de los enunciados de los problemas, valorando también la precisión
en el cálculo.
 Programar al menos una reunión de Áreas al mes para poder dedicar más tiempo a la programación horizontal y
vertical, y establecer acuerdos.
 Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de interioridad de todas las
áreas, incluidas en el PAT.
 Llevar a cabo una sesión de tutoría semanal.

4. OBJETIVOS:
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Hacer la programación actualizada del plan de acción tutorial.
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y definir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje. (Evaluación competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Hacer la programación actualizada del plan de acción tutorial.

INICIATIVA
Revisar y actualizar el PAT a lo largo del curso.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Distribución de las tareas que se De septiembre a junio.
Tabla de registro.
realizarán a lo largo del curso.
Ficha de la actividad.
Revisión trimestral del cronograma Al final de cada trimestre
Cronograma PAT.
INCIATIVA
Desarrollar diferentes sesiones de interioridad del Proyecto En Ti.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Realización de las sesiones
De septiembre a junio.
Cronograma PAT.
seleccionadas.
Dedicación de los viernes para la
Una hora semanal.
Diario de aula.
sesión de tutoría.
Tiempo asignado en reuniones
de ciclo.

2º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.

INICIATIVA
Digitalizar la programación diaria del alumnado.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Desarrollo de las unidades De septiembre a junio.
digitalmente.
Revisión y actualización de las
programaciones.

Diciembre, marzo y
junio.
INCIATIVA
Utilizar los Chromebooks en las tareas digitales de clase.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Ampliación de actividades TIC.
Una por unidad.
Utilización de las actividades
propuestas por el método La
Leyenda del Legado y la plataforma
Ta-tum.

Durante todo el curso.

INCIATIVA
Aprendizaje y utilización de Classroom y Google Drive.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Presentación y manejo de las
A lo largo del curso
aplicaciones

EVIDENCIAS
Programaciones.
Diario de aula.
Registro del profesor.
Actas.

EVIDENCIAS
Diario de aula.
Programaciones.
Libros del alumno.
Registro del profesor.

EVIDENCIAS
Classroom y Google Drive
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3º.-Objetivo: Replantear y definir los APS.
INICIATIVA
Revisión y adaptación de los APS y ABPS a la nueva situación sanitaria.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Modificación de las actividades Uno al trimestre.
Hojas de registro.
grupales a individuales.
Listas de cotejo.
Evaluación del alumnado con Una vez por trimestre.
Diana de evaluación.
autoevaluación, heteroevaluación
Rúbricas.
y coevaluación.

4º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje. (Evaluación
competencias).

INICIATIVA
Aplicar las técnicas de la evaluación auténtica.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Rúbrica de la expresión oral.
Una trimestral.
Uso de las técnicas de evaluación De septiembre a junio.
auténtica:
autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación.

EVIDENCIAS
Rúbrica.
Diana.
Listas de cotejo.
Escalera metacognición.

5º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.

INICIATIVA
Integrar los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) en las programaciones
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Presentación del lema
Principio de curso
tutoría del lema
Amaneceres
Desarrollar los diferentes ODS
A lo largo del curso
Lema
Sesiones

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
 Tener en cuenta a los alumnos con necesidades especiales y de altas capacidades.
 Es conveniente que los profesores de área y tutores estén informados de quiénes son los responsables de impartir
los apoyos/refuerzos, así como del horario y del seguimiento del alumno.
 Enviar desde Orientación a los tutores y profesores de área indicaciones sobre el funcionamiento y la
documentación que hay que elaborar desde principio de curso para los refuerzos y apoyos.
 Preferencia para recibir los refuerzos, los alumnos que pasen del curso anterior con áreas no superadas.
 Realizar los refuerzos y apoyos con puntualidad.
 Elaborar materiales motivadores y no repetitivos para los alumnos con altas capacidades.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
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 Una entrevista obligatoria en el primer trimestre y otra en el tercero, como mínimo, con cada familia dependiendo
de las necesidades de los alumnos y familias. Debido a la situación sanitaria las entrevistas se realizarán de forma
on line.
 Comunicación utilizando la agenda, la plataforma LCIbérica y el correo electrónico. O si fuese necesario las
videollamadas a través de Meet.
 Tendremos dos reuniones generales durante el curso: una informativa y otra formativa.
 Informes académicos a través de la plataforma.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):
 Evaluación inicial a principio de curso.
 Repaso de los principales contenidos del curso anterior debido a la situación de alarma sanitaria.
 Puesta en práctica de las distintas estrategias de aprendizaje que se van a trabajar durante el presente curso:
trabajo cooperativo, rutinas de pensamiento, mapas mentales, paletas de IIMM, paisajes de aprendizaje, trabajo
por proyectos y evaluación auténtica.
 Realización con los alumnos de trabajos de investigación individualizados y en grupo (ABP) y proyectos de
aprendizaje y servicio (APS). Se adaptará dependiendo de la situación sanitaria.
 Elaboración de pruebas comunes por niveles respetando y ajustando las fechas acordadas.
 Coordinación en las distintas áreas por los profesores del mismo nivel.
 Lecturas variadas y frecuentes, actividades de comprensión y expresión oral y escrita.
 Realización de fichas creativas a partir de las lectura realizadas.
 Fomento de la lectura a través de la plataforma digital TA-TUM.

9. RECURSOS:
 Folletos de actividades culturales.
 Libros de texto: editorial Edelvives. Proyecto “La leyenda del legado”. Mcmillan ByMe en Inglés y Natural y Social
Science.
 Vídeo, DVD, ordenador y proyector, PDI.
 Material deportivo. Polideportivo. Gimnasio. Patios colegiales.
 Aula móvil de chroome-book.
 Capilla colegial.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
 Pendientes de concretar debido a la situación sanitaria.

Salidas Culturales:


Si la situación lo permite: San Felices de los Gallegos en mayo.

11. PLANES Y PROYECTOS:
a)




LEO-TIC:

Biblioteca de aula: lecturas personales y exposición de las mismas a través de fichas creativas.
Proyectar lecturas en la PDI y comprensión lectora de las mismas.
Plataforma Ta-tum.
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b)

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

 Descubriendo una vida sana (APS)
 Conoce tu ciudad (ABP)
 ¡Boom! ¡Tic tac! ¡Splash!
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6.9 5º Primaria
Champagnat-Salamanca

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020 / 201

1. COMPONENTES :
Concepcion Vaquero
Rosalía Vicente
Francisco Figuera
Carlos Hernández
Mercedes Gómez
Daniel Porras
Ángel Cuevas
Raquel del Arco
Mª Ángeles Delgado

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
• Reuniones de nivel e internivel: Periodicidad: martes de 16:30 a 18.30h.
• Reuniones periódicas de carácter formativo (TIC, metodología, interioridad)

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
Estos planteamientos se llevarán a cabo tanto en enseñanza presencial como semipresencial u
online.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollar rutinas de pensamiento y las competencias por medio de las paletas de Inteligencias
Múltiples y trabajos por proyectos, optimizando el material y los recursos del método La Leyenda
del Legado para el curso.
Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para que desarrollen habilidades
de lectura, escritura y comunicación oral.
Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la exposición/expresión oral en el aula o en no
presencial
Trabajar la ortografía utilizando diferentes estrategias, tanto escritas como digitales.
Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y en la producción de textos escritos
estimulando la creatividad y la riqueza de los mismos.
Trabajar el razonamiento matemático a partir de los enunciados de los problemas, valorando
también la precisión en el cálculo.
Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de
interioridad de todas las áreas.
Llevar a cabo una sesión de tutoría semanal.

4. OBJETIVOS:
1.
2.
3.

Hacer la programación actualizada del PAT
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
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4.
5.
6.
7.

Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (E.
Competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los d istintos problemas.
Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se lleven a cabo en el
colegio, importándolas de otros centros (Base de Datos Provincial)

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Hacer la programación actualizada del PAT
INICIATIVA
Revisar el PAT, teniendo en cuenta las indicaciones de EAL.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Ajuste
de
la
septiembre
temporalización
Reorganización de las
septiembre
sesiones de interioridad.
Adaptación
al
nuevo
septiembre
formato
INCIATIVA
Escribir aquí la iniciativa
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES
Documento del PAT
en la Intranet
Documento del PAT
en la Intranet
Documento del PAT
en la Intranet

INDICADORES

2º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza
INICIATIVA
Normalizar el uso de las herramientas digitales
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Formación de alumnos y
Primer trimestre
profesores en: Google
Classroom, Meet, GSuite
Puesta en práctica de las
Todo el curso
herramientas.
Manejo de Office

Todo el curso

INDICADORES
Vídeos tutoriales

Correos, trabajos de
los alumnos, envío de
adjuntos, etc.
Documentos en Word
y Excel

INCIATIVA
Escribir aquí la iniciativa
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES

3º.-Objetivo: Replantear y redefinir los APS.
INICIATIVA
Actualizar los APS en función de las necesidades actuales
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES
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Adaptación
de
la
metodología de los APS al
entorno digital.
Desarrollo de nuevos APS

Todo el curso

Documento
Producto final

Todo el curso

Documento
Producto final

INCIATIVA
Escribir aquí la iniciativa
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES

4º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (E.
Competencias)

INICIATIVA
Programar por competencias y evaluar por estándares
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Diseño
de
las
30 de septiembre
programaciones
por
competencias
y
estándares

INDICADORES
Programaciones
las áreas

de

5º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas corre ctoras

INICIATIVA
Concienciar a los alumnos de la necesidad de cuidar el medioambiente
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Tutoría sobre los buenos
Todo el curso
PAT
hábitos y el impacto
ambiental de los residuos
INICIATIVA
Aprovechar los recursos que tienen a su alcance para la reutilización de los mismos
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Reciclado de materiales
Todo el curso
Registro de reciclaje.
en
los
contenedores
correspondientes, tanto
en el colegio como en
casa.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
 Tener en cuenta a los alumnos con necesidades especiales y de altas capacidades.
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 Teniendo en cuenta la situación sanitaria y al no poder hacer refuerzos/apoyos presenciales, deberemos
hacer un seguimiento más exhaustivo de los alumnos con nece sidades especiales, por parte del profesor
de área.
 Elaborar materiales motivadores y no repetitivos para los alumnos.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
TODAS LAS ENTREVISTAS Y REUNIONES SERAN ONLINE PARA EL CURSO 2020 -2021.
 Una entrevista obligatoria en el primer trimestre y otra en el tercero, como mínimo, con cada familia
dependiendo de las necesidades de los alumnos y familias.
 Comunicación utilizando la plataforma Globaleduca y GSuite .
 Tendremos dos reuniones generales durante el curso: un a informativa y otra formativa.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):
 Revisión inicial a principio de curso de los contenidos del tercer trimestre del curso anterior.
 Puesta en práctica de las distintas estrategias de aprendizaje que se van a trabajar durante el presente
curso: rutinas de pensamiento, mapas mentales, paletas de IIMM, trabajo por proyectos (siempre que no
sea trabajo cooperativo presencial), paisajes de aprendizaje, gamificación y evaluación auténtica.
 Realización con los alumnos de trabajos de investigación individualizados y en grupo (ABP) y proyectos
de aprendizaje y servicio (APS).
 Elaboración de pruebas comunes por estándares de aprendizaje.
 Coordinación en las distintas áreas por los profesores del mismo nivel.
 Lecturas variadas y frecuentes, actividades de comprensión y expresión oral y escrita (fichas -resumen),
TA-TUM.

9. RECURSOS:
 Libros de texto: editorial Edelvives. Proyecto La leyenda del Legado. Hachette en Francés, Mcmillan
ByMe en Inglés y Natural y Social Science.. Libros de lectura de Francés y de Inglés. Editorial INDE para
Educación Física.
 Ordenador y proyector, PDI.
 Material deportivo. Polideportivo. Gimnasio.
 Armarios Chromebook.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
NO TENEMOS ACTIVIDADES QUE NO SEAN ONLINE (COVID-19)
Salidas Culturales:

NO TENDREMOS EN ESTE CURSO (COVID-19)

11. PLANES Y PROYECTOS:
a) LEO-TIC:
 Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como elemento de disfrute
personal.
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 Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los escolares
desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se formen como sujetos capaces
de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y fuera de él.
 Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la información relevante
e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes soportes de lectura y escritura.
 Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral al desarrollo de las
competencias.
 Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la lectura.
 Integrar la utilización de las TICs en el proceso de enseñanza – aprendizaje en las distintas áreas del
currículo.
 Coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos y habilidades relacionadas con las TICs
 Evaluar el grado de utilización de las TICs y su incidencia en el proceso educativo.

Acciones:
 Lectura individual en las distintas áreas de conocimiento, realización de ficha s de lectura que recogen
y resumen su contenido.
 Elaboración de mapas mentales y conceptuales. Aprender a discriminar las ideas principales y
secundarias de textos: Visual Thinking, Lapbook, fichas creativas.
 Exposición oral y escrita de los alumnos partiendo de esquemas.
 Registro de libros y fichas de comprensión lectora realizadas.
 Cuentos encadenados a partir de una idea.
 Aprendizaje y dramatización de poesías, trabalenguas, acertijos, adivinanzas, pasatiempos, …
 Responder a las preguntas de un texto escrito que previamente han leído.
 Lectura de cuentos en la PDI.
 Utilización de la plataforma de lectura/gamificación TA -TUM.

b) PROYECTOS DE APRENDIZAJE:
 El periódico (5º)
 Cuentacuentos
-
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6.10 6º Primaria
Champagnat-Salamanca

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:
Mercedes Gómez
Daniel Porras
Rafael Sánchez
Ángel Cuevas
Raquel del Arco
Mª Ángeles Delgado

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
• Reuniones de nivel e internivel: Periodicidad: martes de 16:30 a 18.30h.
• Reuniones periódicas de carácter formativo (TIC, metodología, interioridad)

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
Estos planteamientos se llevarán a cabo tanto en enseñanza presencial como semipresencial u
online.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollar rutinas de pensamiento y las competencias por medio de las paletas de Intelig encias
Múltiples y trabajos por proyectos, optimizando el material y los recursos del método La Leyenda
del Legado para el curso.
Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para que desarrollen habilidades
de lectura, escritura y comunicación oral.
Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la exposición/expresión oral en el aula o en no
presencial
Trabajar la ortografía utilizando diferentes estrategias, tanto escritas como digitales.
Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje y en la producción de textos escritos
estimulando la creatividad y la riqueza de los mismos.
Trabajar el razonamiento matemático a partir de los enunciados de los problemas, valorando
también la precisión en el cálculo.
Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de
interioridad de todas las áreas.
Llevar a cabo una sesión de tutoría semanal.

4. OBJETIVOS:
8.
9.
10.
11.

Hacer la programación actualizada del PAT
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (E.
Competencias).
12. Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
13. Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
14. Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se lleven a cabo en el
colegio, importándolas de otros centros (Base de Datos Provincial)
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5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Hacer la programación actualizada del PAT
INICIATIVA
Revisar el PAT, teniendo en cuenta las indicaciones de EAL.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Ajuste
de
la
septiembre
temporalización
Reorganización de las
septiembre
sesiones de interioridad.
Adaptación
al
nuevo
septiembre
formato
INCIATIVA
Escribir aquí la iniciativa
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES
Documento del PAT
en la Intranet
Documento del PAT
en la Intranet
Documento del PAT
en la Intranet

INDICADORES

2º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza
INICIATIVA
Normalizar el uso de las herramientas digitales
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Formación de alumnos y
Primer trimestre
profesores en: Google
Classroom, Meet, GSuite
Puesta en práctica de las
Todo el curso
herramientas.
Manejo de Office

Todo el curso

INDICADORES
Vídeos tutoriales

Correos, trabajos de
los alumnos, envío de
adjuntos, etc.
Documentos en Word
y Excel

INCIATIVA
Escribir aquí la iniciativa
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES

3º.-Objetivo: Replantear y redefinir los APS.
INICIATIVA
Actualizar los APS en función de las necesidades actuales
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Adaptación
de
la
Todo el curso
metodología de los APS al
entorno digital.
Desarrollo de nuevos APS
Todo el curso

INDICADORES
Documento
Producto final
Documento
Producto final

INCIATIVA
Escribir aquí la iniciativa
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ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES

4º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (E.
Competencias)

INICIATIVA
Programar por competencias y evaluar por estándares
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Diseño
de
las
30 de septiembre
programaciones
por
competencias
y
estándares

INDICADORES
Programaciones
las áreas

de

5º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras

INICIATIVA
Concienciar a los alumnos de la necesidad de cuidar el medioambiente
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Tutoría sobre los buenos
Todo el curso
PAT
hábitos y el impacto
ambiental de los residuos
INICIATIVA
Aprovechar los recursos que tienen a su alcance para la reutilización de los mismos
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Reciclado de materiales
Todo el curso
Registro de reciclaje.
en
los
contenedores
correspondientes, tanto
en el colegio como en
casa.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
 Tener en cuenta a los alumnos con necesidades especiales y de altas capacidades.
 Teniendo en cuenta la situación sanitaria y al no poder hacer refuerzos/apoyos presenciales, deberemos
hacer un seguimiento más exhaustivo de los alumnos con necesidades especiales, por parte del profesor
de área.
 Elaborar materiales motivadores y no repetitivos para los alumnos.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
TODAS LAS ENTREVISTAS Y REUNIONES SERAN ONLINE PARA EL CURSO 2020-2021.
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 Una entrevista obligatoria en el primer trimestre y otra en el tercero, como mínimo, con cada familia
dependiendo de las necesidades de los alumnos y familias.
 Comunicación utilizando la plataforma Globaleduca y GSuite .
 Tendremos dos reuniones generales durante el curso: una informativa y otra formativa.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):
 Revisión inicial a principio de curso de los contenidos del tercer trimestre del curso anterior.
 Puesta en práctica de las distintas estrategias de aprendizaje que se van a trabajar durante el presente
curso: rutinas de pensamiento, mapas mentales, paletas de IIMM, trabajo por proyectos (siempre que no
sea trabajo cooperativo presencial), paisajes de aprendizaje, gamificación y ev aluación auténtica.
 Realización con los alumnos de trabajos de investigación individualizados y en grupo (ABP) y proyectos
de aprendizaje y servicio (APS).
 Elaboración de pruebas comunes por estándares de aprendizaje.
 Coordinación en las distintas áreas por los profesores del mismo nivel.
 Lecturas variadas y frecuentes, actividades de comprensión y expresión oral y escrita (fichas -resumen),
TA-TUM.

9. RECURSOS:
 Libros de texto: editorial Edelvives. Proyecto La leyenda del Legado. Hachette en Francés, Mcmill an
ByMe en Inglés y Natural y Social Science.. Libros de lectura de Francés y de Inglés. Editorial INDE para
Educación Física.
 Ordenador y proyector, PDI.
 Material deportivo. Polideportivo. Gimnasio.
 Armarios Chromebook.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
NO TENEMOS ACTIVIDADES QUE NO SEAN ONLINE (COVID-19)
Salidas Culturales:

NO TENDREMOS EN ESTE CURSO (COVID-19)

11. PLANES Y PROYECTOS:
a) LEO-TIC:
 Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como elemento de disfrute
personal.
 Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los escolares
desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se formen como sujetos capaces
de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y fuera de él.
 Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la información relevante
e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes soportes de lectura y escritura.
 Promover que el profesorado asocie la lectura, l a escritura y la comunicación oral al desarrollo de las
competencias.
 Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la lectura.
 Integrar la utilización de las TICs en el proceso de enseñanza – aprendizaje en las distintas áreas del
currículo.
 Coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos y habilidades relacionadas con las TICs
 Evaluar el grado de utilización de las TICs y su incidencia en el proceso educativo.
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Acciones:
Lectura individual en las distintas áreas de conocimiento, realización de fichas de lectura que recogen
y resumen su contenido.
Elaboración de mapas mentales y conceptuales. Aprender a discriminar las ideas principales y
secundarias de textos: Visual Thinking, Lapbook, fichas creativas.
Exposición oral y escrita de los alumnos partiendo de esquemas.
Registro de libros y fichas de comprensión lectora realizadas.
Cuentos encadenados a partir de una idea.
Aprendizaje y dramatización de poesías, trabalenguas, acertijos, adivinanzas, pasatiempos, …
Responder a las preguntas de un texto escrito que previamente han leído.
Lectura de cuentos en la PDI.
Utilización de la plataforma de lectura/gamificación TA -TUM.

b)

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

 Un país en la mochila. (ABP).
 ¿Qué compramos hoy? (ABP)
 Ecoauditoría (APS).
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6.11 Departamento de Ciencias
Seminario de Biología
Champagnat-Salamanca

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:
Seminario de Biología y Geología





Francisco Javier Diego Rasilla
Ana Mª Becerro González
Carmen González Franco
Alba Mª García Blázquez

Seminario de Física y Química
•
•
•
•
•
•

Montserrat Basco Blázquez
Álvaro Antón Gómez
Mª Elena Blanco Redondo
Ana Mª Becerro Hernández
Aurora Álvarez Vicente
Víctor Hugo Tato Pérez Moneo

Seminario de Matemáticas
•
•
•
•
•
•
•

Alipio Martín Sánchez
Víctor Hugo Tato Pérez-Moneo
Álvaro Antón Gómez
Mª Elena Blanco Redondo
Ana Mª Becerro Hernández
Aurora Álvarez Vicente
Montserrat Basco Blázquez

Seminario de Tecnología
•
•
•
•
•

Alipio Martín Sánchez
Víctor Hugo Tato Pérez-Moneo
Álvaro Antón Gómez
Mª Elena Blanco Redondo
Manuel Alfonso Garrido Polo

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:




En el caso de impartir la modalidad no presencial (metodología online), nos parecería necesario el poder
visualizar al grupo de alumnos, utilizar sistemas de conferencias como el Google Meet que nos permita seguir la
trazabilidad de las intervenciones del alumno o el uso de otras plataformas o aplicaciones como Teams, más
versátiles y con fondos distintos para garantizar la intimidad del hogar tanto de alumnos como de profesores.
Sistematizar a lo largo de todo el curso el diseño de tareas y la recogida de evidencias que se vaya a utilizar como
complemento al trabajo en el aula.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
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Como en años anteriores se mantienen los resultados satisfactorios en las siguientes cuestiones recogidas de las
encuestas de satisfacción realizadas en el centro y relacionadas con este seminario:
a. Estoy bien informado de mis resultados y rendimiento.
b. Estoy satisfecho con el nivel académico del colegio.
c. Las actividades fuera del colegio (visitas a museos, empresas,…) mejoran mi aprendizaje. En este punto
debemos puntualizar que en la actual situación de pandemia debido a la COVID-19 estas salidas se
verán afectadas.
Somos un Centro en Salamanca con un gran número de alumnos de excelencia en los resultados de la PAU, y con
un gran porcentaje de aprobados.
En concursos y olimpiadas en los que se ha participado, desde el seminario de Física y Química, se han obtenido
excelentes resultados.
Durante el pasado curso debido a la pandemia por la COVID-19 no se pudo participar en concursos como
"Canguro Matemático", Olimpiadas de Matemáticas y Concurso Talento Biotec en los que en cursos anteriores se
había participado con notables resultados.
El plan estratégico provincial 2019-2022 contempla:
o PE 03.02. Ofrecer experiencias que integren el Modelo Educativo Marista
 IE.03.02.01.L Diseñar, implementar y evaluar proyectos que integren metodologías activas,
experiencias de espiritualidad y de compromiso social.
o PE 03.03. Favorecer que todos los niños y jóvenes sean protagonistas de su propio aprendizaje.
El seminario ha adquirido las bases del Modelo Educativo Marista aplicado en los últimos años, por lo que
estamos trabajando planteamientos metodológicos activos como ABP, APS, trabajo cooperativo, cultura de
pensamiento y evaluación auténtica.
El colegio se ha adaptado al entorno digital a través de diversas plataformas como Moodle, Office 365,
Schoology, Edmodo, etc.; esto ha facilitado la adaptación a las necesidades impuestas por la modalidad online,
centrando el trabajo en Moodle, Google-Classroom y Office 365.
En el 2020-2021 los alumnos de 1º ESO y 2º ESO cuentan desde el comienzo de curso con un Chromebook propio
y libros digitales en diversas asignaturas. Por otro lado, ya está implantado el uso de los Chromebooks en el
trabajo en el aula.
Atendiendo a la situación actual en la que las nuevas tecnologías cobran un papel fundamental en la
metodología seguimos profundizando y desarrollando la competencia digital (grado 5 en TIC).

4. OBJETIVOS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hacer la programación actualizada del Plan de Acción Tutorial.
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación Competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se llevan a cabo en el colegio
importándolas de otros centros. Utilizar la base de datos provincial.

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: (4.2) Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Sistematizar la nomenclatura de archivo en la entrega de trabajos digitales solicitados en las
distintas materias. Tipo: NºClase.NombreAlumno.Trabajo (09.PepePérez.LaCélula)
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Informar a los alumnos de la Primera
semana
de Trabajos entregados por los
sistematización
de
la Septiembre
alumnos
nomenclatura.
Comprobar el nombre del archivo Todo el curso
Nombre de los archivos
en cada una de las tareas y
digitales
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penalizar con la puntuación que se
considere oportuna en el caso de
no haber seguido las indicaciones
pertinentes.
INCIATIVA
En caso de que haya alumnos que tengan que seguir la clase desde casa por estar en
cuarentena se adaptarán las clases teniendo en cuenta esta situación.
ACCIÓN
Disponer de los recursos digitales
necesarios.
Utilizar los recursos disponibles
para poder llegar a todos los
alumnos indistintamente de donde
se encuentren.

TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso
Todo el curso

EVIDENCIAS
Recursos digitales
Utilización de los recursos en
cada una de las clases

2º.-Objetivo: (4.3) Replantear y redefinir los APS.
INICIATIVA
Seguir avanzando en el desarrollo de APS en las áreas integradas de cada seminario.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Revisar las indicaciones y/o
SeptiembreDocumento generado en el
sugerencias que desde la CCP se
Octubre
tiempo previsto.
realizaron en la evaluación de los
proyectos para adaptar los
proyectos del curso pasado a un
APS.
Utilizar la base de datos provincial
SeptiembreDocumento generado en el
como recurso para buscar y
Octubre
tiempo previsto.
adecuar proyectos APS a la
realidad de nuestro Colegio.

3º.-Objetivo: (4.4.) Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje
(Evaluación Competencias).
INICIATIVA
Utilizar herramientas informáticas que incluyan la evaluación por competencias ya existentes:
adittio, idoceo, ...
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Que todos los profesores utilicen
Septiembre
Cuaderno del profesor
alguno
de
los
programas
anteriores.
INCIATIVA
Contemplar las distintas necesidades de cambio de metodología en función de la evolución del
curso.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
En las distintas programaciones de
Septiembre
Las propias programaciones
las asignaturas aparecen los
criterios
de
evaluación
y
calificación tanto para docencia
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presencial,
semipresencial
u
online.
Proponer
la
resolución
de
problemas que simulen contextos
reales,
movilizando
sus
conocimientos, destrezas, valores y
actitudes.

Todo el curso

Tareas y pruebas propuestas al
alumno.

4º.-Objetivo: (4.5) Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.

INICIATIVA
Minimizar el uso de fotocopias para actividades de los seminarios.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Sustituir la distribución de copias
Todo el curso
Utilización y generación de los
por archivos digitales en los
recursos en las distintas
entornos de Google Classroom,
plataformas.
Moodle, Edmodo…
Incrementar el uso de la pizarra
Todo el curso
Utilización de la propia pizarra
digital como medio para proyectar
documentos compartidos.
INCIATIVA
Evidenciar desde las asignaturas de los seminarios la disminución en el uso del papel con
respecto a cursos anteriores.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Proponer actividades que permitan
Todo el curso
Los
propios
indicadores
el conteo y el análisis estadístico
estadísticos
básico de dicha disminución.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Objetivos:
• Atender a las distintas necesidades e intereses de los alumnos (necesidades compensatorias, educativas
especiales, excelencia, ...), dando respuesta a las necesidades de cada uno.

Acciones:
• Realización de apoyos individualizados y/o adaptaciones curriculares para los alumnos con mayores dificultades
en función del ritmo de aprendizaje de cada alumno, evitando la exclusión del grupo.
• Propuesta de actividades de refuerzo para los alumnos con dificultades y/o para aquellos que tengan pendiente
la asignatura del curso anterior, y de ampliación para aquellos alumnos que las demanden.
• Uso de plataformas LMS para proponer ejercicios adaptados a las necesidades individuales de los alumnos que
por circunstancias particulares no puedan asistir regularmente a clase (alumnos que se encuentren en cuarentena
debido al COViD-19, enfermedades de larga duración, ...) y de aquellos que tengan asignaturas pendientes en el curso
anterior.
• Participación de los alumnos en diferentes actividades, concursos y olimpiadas.
• A través de la utilización del aprendizaje cooperativo y feedback personalizado.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
• Utilización de la plataforma educativa de LCIberica para informar a las familias del proceso de aprendizaje del
alumno y de su evolución personal.
• Comunicación a los padres con inmediatez de aquellas situaciones destacables relacionadas con la actividad, el
comportamiento, el rendimiento, etc, del alumno.
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8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):



Mantener la estrategia planteada originalmente con respecto al MEM.
Se desarrollarán los proyectos que se mencionan en el apartado 11.b. de este documento.

9. RECURSOS:

Formación del profesorado:
Plan anual de formación local en metodologías.

Espacios :
Aulas de clase, salas de informática y de medios audiovisuales y laboratorios.

Materiales:
PDI, pizarras, libros de texto, cuadernos y textos que fomentan la lectura activa.

Digitales:
Chromebooks, Tablets, móviles, ordenadores, programas informáticos, plataformas LMS, herramientas 2.0 y recursos
que se encuentran en Internet y los proporcionados por la editorial. Plantillas proporcionadas por el proyecto
Compostela en Ruta. Recursos digitales de la editorial Edelvives para cada asignatura.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Dada la excepcionalidad de este curso no se llevarán a cabo ni actividades complementarias ni actividades
extraescolares de modalidad presencial como medida de prevención frente al coronavirus SARS-CoV-2 hasta que se
indique lo contrario desde la Delegación Provincial. Si se desarrollan durante el presente curso de forma online
concursos como el “Canguro Matemático” o “Talento Biotec” y Olimpiadas, se animará a nuestros alumnos a
participar en los mismos.

11. PLANES Y PROYECTOS:
a) LEO-TIC:
Objetivos:
 Promover en todas las áreas la lectura comprensiva y la escritura a través de resúmenes, esquemas, trabajos
cooperativos y trabajos en grupo, tareas TIC, etc. como medio de desarrollo de todas las competencias clave.
 Leer y analizar textos de las distintas fuentes con el fin de extraer la idea principal de cada párrafo, y así
favorecer su comprensión.
 Potenciar la expresión oral y escrita utilizando el lenguaje científico.
Actividades:
 Búsqueda de bibliografía o referencias documentales en internet para hacer trabajos relativos a los contenidos
curriculares de las distintas asignaturas del Departamento.
 Realización de mapas mentales/esquemas de las unidades.
 Presentación oral y escrita de productos finales del trabajo cooperativo utilizando las TIC.
Criterios de evaluación:
 Que los trabajos presentados por los alumnos se acompañen de las referencias bibliográficas utilizadas.
 Utilización de rúbricas para la corrección de los trabajos expuestos, siguiendo los criterios del Seminario.
 Participación activa en la valoración crítica de las exposiciones de clase de forma oral y/o escrita.

•

•

b) PROYECTOS DE APRENDIZAJE:
Se utilizará el trabajo cooperativo, rutinas de pensamiento y destrezas de aprendizaje para poder dar solución a
las distintas situaciones propuestas. Así el alumno participa y es protagonista de su propio proceso de
aprendizaje, es decir, es activo, autónomo y consciente.
A lo largo del curso se realizará al menos un aprendizaje basado en proyectos (ABP) anual o tres proyectos
interdisciplinares con otras áreas, uno por trimestre, de los cuales al menos uno será un APS. Es una metodología
centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante
un problema planteado. Está centrada en el alumno y en su aprendizaje. A través del trabajo autónomo y en
equipo los alumnos deben lograr los objetivos planteados en el tiempo previsto. Los alumnos trabajan en
pequeños grupos cooperativos. Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o
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disciplinas académicas. El punto de partida es una pregunta, un problema o un reto que queremos afrontar. La
meta es un producto final que da respuesta a la pregunta, el problema o el reto que nos hemos planteado. Los
proyectos interdisciplinares se diseñarán de acuerdo con los estándares de los bloques de contenidos de las
asignaturas implicadas, para garantizar que todos los alumnos pongan en juego todos los estándares de
aprendizaje que se evalúan.
Proyectos:
En las distintas materias del Departamento se realizarán proyectos anuales o trimestrales. Un ejemplo de los mismo
son los siguientes:
• Biología y Geología, 1º ESO: se realizará un proyecto anual de educación ambiental para concienciar sobre
el problema de la BASURALEZA que forma parte del proyecto nacional PROYECTO LIBERA: UNIDOS CONTRA
LA BASURALEZA (Aulas Libera), creado por la ONG ambiental decana de España, SEO/BirdLife, en alianza
con Ecoembes.
• Biología y Geología, Matemáticas y Tecnología, 3º ESO: se realizará un proyecto APS anual “Buscando
Nuevos Donantes” en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca.
• Tecnología, 3º ESO: se realizará el proyecto educativo digital sobre energía y cambio climático, eWORLD, de
la Fundación REPSOL.
• Tecnología Industrial I y TIC, 1º Bach: se realizará un proyecto anual titulado “La Energía en Nuestro
Entorno” que tiene como objetivo realizar un estudio energético pormenorizado de una vivienda unifamiliar
autosuficiente.
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Departamento de Letras
Seminario de Ciencias Sociales
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Champagnat-Salamanca

Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:
-

Estefanía Briz Cáceres
Javier Cuesta Cuñado
Guillermo Díaz Bouzas
Pilar García Matanzo
Juan Gómez Antolín
Silvia Miguélez Blázquez

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
Los miembros del Seminario de Ciencias Sociales mantienen las reuniones marcadas desde la CCP y el Equipo Directivo,
para llegar a acuerdos sobre las programaciones didácticas (vertical y horizontalmente) y la Programación General Anual;
tras las evaluaciones para efectuar el seguimiento de las distintas asignaturas y al finalizar el curso, con el fin de evaluar la
labor docente y hacer las propuestas de mejora que quedan reflejadas en la Memoria Final.
Además, en dichas reuniones llevamos a cabo las siguientes funciones:
- Proponer actividades interdisciplinares para desarrollar durante el curso.
- Coordinar actividades transversales o interdisciplinares.
- Revisar los criterios de evaluación para su cumplimiento.
- Hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados en las reuniones y del desarrollo de las programaciones.
- Intercambiar información, actividades, recursos, opiniones, etc tanto en ellas como a través de la plataforma Moodle o
Google Classroom.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
Debido a la situación actual (covid-19), las reuniones de departamento y seminario previstas según calendario se
harán de forma online.
En función de la evolución de la pandemia y de acuerdo con las instrucciones que nos manden la consejería de la
Junta de Castilla y León, se tomarán las medidas académicas adecuadas a la situación presente.

4. OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación, Competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
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INICIATIVA
Sistematizar el uso de plataformas digitales (Google Classroom, Moodle).
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Tutoría formativa para que
Primeras semanas
Documento del PAT.
los alumnos se familiaricen
de curso.
con
las
plataformas
digitales.
Recogida de evidencias del
Todo el curso
Las propias evidencias.
desempeño de los alumnos.
INCIATIVA
Unificar criterios en la entrega de documentos digitales.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Creación de un documento con
Primeras semanas de
El propio documento.
pautas específicas.
curso.
Evaluación del cumplimiento de los
Todo el curso.
Instrumentos de evaluación y
criterios establecidos en la entrega
evidencias del alumnado.
de los documentos digitales

2º.-Objetivo: Replantear y redefinir los APS
INICIATIVA
Revisar los APS para asegurar su carácter de servicio auténtico.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Reunión por grupos de proyectos
Primer trimestre.
para analizar y plantear cambios.
Consulta de las buenas prácticas y
Primer trimestre.
de proyectos desarrollados en
otros centros de la provincia de
Compostela.
INCIATIVA
Adaptar los APS al proceso de enseñanza digital.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Diseño y modificación de los
Primer trimestre.
proyectos, para hacerlos
compatibles con la enseñanza y
trabajo cooperativo online.

Elaboración y desarrollo de los
APS.

Segundo y tercer
trimestre.

EVIDENCIAS
Acta de reunión.
Proyectos revisados.

EVIDENCIAS
Los canvas de los propios
proyectos.

Proceso y producto final.

3º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación,
Competencias)
INICIATIVA
Promover el uso de un cuaderno digital del profesor, que facilite la labor de evaluación por
competencias.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Uso de las herramientas digitales
Todo el curso.
Los propios cuadernos
disponibles (Idoceo, Additio)
digitales.
INCIATIVA
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Utilizar autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Planteamiento de actividades que
Todo el curso.
permitan las tres formas de
evaluación.

EVIDENCIAS
Los distintos tipos de
evaluación, rúbricas, listas de
cotejo, dianas de evaluación…

4º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
INICIATIVA
Promover el uso de un cuaderno digital en las distintas asignaturas que recoja el trabajo
diario de los alumnos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Sistematización del uso del
Todo el curso.
Los cuadernos digitales.
cuaderno digital del alumno de
acuerdo con las licencias facilitadas
por el centro.
Organización del cuaderno de
Todo el curso.
Documento con las
acuerdo a las pautas marcadas por
pautas establecidas.
el profesorado.
INICIATIVA
Fomentar el uso de documentos digitales que reduzcan el manejo de papel en el aula.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Envío de documentación a través
Todo el curso.
La propia documentación.
de vía digital entre toda la
comunidad educativa.
Reducción del impacto ambiental
Segundo y tercer
Diseño de los canvas.
en el material utilizado en los APS.
trimestre.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Como Seminario, nos supone un reto conseguir el pleno desarrollo de las capacidades de todos nuestros
alumnos, y ser capaces de dar respuesta a sus intereses y necesidades. Para intentar conseguirlo proponemos los
siguientes objetivos:
Objetivos:
 Detectar las diferencias de nivel de conocimiento y aprendizaje de los alumnos.
 Atender y orientar a los alumnos con asignaturas pendientes.
 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo entre alumnos con distintas capacidades.
 Programar junto con el Departamento de Orientación actividades dirigidas a los alumnos de altas
capacidades.
 Estar especialmente pendientes de los alumnos con adaptaciones curriculares tanto significativas como no
significativas.
Acciones:
 Realización de pruebas de diagnóstico al comienzo de curso.
 Seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior y aplicación de pruebas
extraordinarias para comprobar su progreso e informar a las familias.
 Elaboración de adaptaciones curriculares significativas y no significativas si fuese necesario.
 Aplicación de pruebas de evaluación específicas a los alumnos con NEE.
 Actividades de ampliación-investigación para los alumnos que superen los objetivos programados.
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Alumnos con altas capacidades como “tutores” o referentes para otros alumnos en los grupos de trabajo
cooperativo.
Colaboración con el Departamento de Orientación.

Superación de la materia pendiente:
Los profesores de este seminario que impartan clase a un alumno con esa materia pendiente se encargarán de
contactar con él/ella para organizar la forma y el proceso de recuperación de la misma. Le examinará el profesor
que le dé clase en el curso actual, poniéndose de acuerdo con el profesor que lo tuvo anteriormente.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
Objetivos:
 Mantener una comunicación fluida y cercana con los alumnos y sus familias.
 Escuchar y atender las necesidades planteadas por las familias y los alumnos.
 Difundir el trabajo realizado por nuestros alumnos.
Acciones:
 Uso de la Plataforma LCIbérica para comunicarnos con las familias.
 Reuniones conjuntas de curso según calendario, en formato online.
 Entrevistas individuales con los alumnos y sus familias. En formato online.
 Uso de la página web y Twitter para difundir las actividades de este Seminario.
 Publicación de notas de pruebas, exámenes parciales y globales en la plataforma virtual.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):
 Desde las asignaturas de este seminario se apoyará y potenciará el aprendizaje por proyectos participando en
varios proyectos interdisciplinares y proponiendo distintos proyectos académicos en varias asignaturas del área de
sociales.
 Continuaremos trabajando e incluyendo en las sesiones, técnicas de trabajo aprendidas en los cursos de innovación
impartidos en el Colegio: rutinas de pensamiento, técnicas de trabajo cooperativo, elaboración de mapas mentales
y paletas de inteligencias múltiples, paisajes de aprendizaje, etc, utilizando la metacognición como método que
favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Incluiremos las TIC como herramienta de trabajo en nuestras Unidades Didácticas y proyectos.
 Buscaremos la participación activa del alumno, tomando a este como centro de todo el proceso educativo, dando
máxima importancia a su trabajo diario.
 Fomentaremos el trabajo individual y grupal como eje facilitador del aprendizaje.
 Haremos uso del feedback entre iguales como elemento de autoevaluación y aprendizaje.

9. RECURSOS:
 Materiales: libros de texto, mapas, prensa, etc. TIC´s: vídeos, DVD, pizarras interactivas, etc. Espacios: aulas y aula
de informática.
 Todas las asignaturas del Seminario de Sociales tienen versión digital del libro de la editorial Edelvives. El acceso a
Internet en todas las aulas nos permite además mostrar una gran variedad de contenido multimedia siempre que
se requiera, como cortometrajes y documentales, audios, visitas virtuales, imágenes y otros muchos recursos
educativos que pueden ser utilizados en el aula (Kahoot, Quizizz, etc.).
 Todos los alumnos pueden acceder a Internet desde sus dispositivos electrónicos, especialmente los Chromebooks,
gracias al edificio digital instalado en las aulas, aumentando así la autonomía y protagonismo del alumno en su
propio aprendizaje y fomentando su competencia digital.
 Google Classroom y la Plataforma Digital Moodle siguen siendo un instrumento de aprendizaje que permite el
acceso inmediato y desde cualquier lugar a los recursos educativos más frecuentes y facilita la comunicación entre
el profesor y el alumno.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Su desarrollo se verá condicionado por la evolución de la pandemia (Covid-19) y se seguirán las instrucciones
marcadas por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. A día de hoy, dichas instrucciones establecen
que no se realizarán durante el primer trimestre (Acuerdo 46/2020).
Se valorarán visitas virtuales y charlas online como posible alternativa.

11. PLANES Y PROYECTOS:
a) LEO-TIC:
El Seminario de Ciencias Sociales se suma a este plan de lectura propuesto por el Departamento de Letras que
persigue que los alumnos sean capaces de entender textos de complejidad distinta, pertenecientes a tipos y
géneros diversos, y determinen las ideas explícitas e implícitas contenidas en ellos con el fin de construir un
pensamiento creativo y crítico. Comprender un texto implica, además, activar estrategias que sean practicadas
en el aula con el fin de que se apliquen luego en otros ámbitos de la vida, así como en todo tipo de lecturas y en
todo tipo de textos. Además, se quiere fomentar el hábito de la lectura con una metodología activa y
participativa.


Objetivos:





Reconocer fuentes de diversa época y valorarlas.
Analizar y utilizar fuentes históricas e historiográficas.
Buscar información sobre inmigración, igualdad, diversidad y elaborar artículos sobre los mismos.



Acciones:



Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como
información, sino también como evidencia para los historiadores.
Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
Utiliza fuentes históricas e historiográficas, explicando algunos de los conflictos que se mencionan.
Busca en la prensa noticias sobre inmigración y reflexiona sobre ellas.
Busca en internet artículos relacionados con la desigualdad entre hombres y mujeres (salarios, empleo,
cargos directivos…) para fomentar el debate y el espíritu crítico.








Recursos:




Consulta de textos filosóficos y de historia de la filosofía: http://www.boulesis.com
Elaboración de términos filosóficos, consulta de vocabulario y análisis de textos escritos:
http://www.dianoia.es
Consulta
de
páginas
web
en
las
que
poder
ampliar
la
información
como:
https://www.nationalgeographic.com.es/historia
https://canalhistoria.es/?gclid=EAIaIQobChMIgqO-8ISI3gIVjOF3Ch2ZHQWsEAAYASAAEgLfZfD_BwEç
https://www.muyhistoria.es/
http://esodelahistoriacontemporanea.wikispaces.com/EL+COMENTARIO+DE+TEXTOS+HIST%C3%93RICOS
http://es.slideshare.net/funkyjuan75/textos-historia-4-9582294
http://es.slideshare.net/elesame/elcomentariodeimgeneshistricas-090501204755phpapp01
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.thetimes.co.uk/
https://www.theguardian.com/international
http://www.hoy.es/agro/
http://www.expansion.com/
http://revistadehistoria.es/
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http://ine.es/
b)

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

El desarrollo de los proyectos de aprendizaje, especialmente su temporalización, se verá condicionado por la
evolución de la pandemia (Covid-19). Son los siguientes:


“Crea tu parque temático” proyecto interdisciplinar de las asignaturas de Geografía e Historia y Educación Física
de 1ºESO. Consiste en crear en un mapa, un parque de atracciones en el que se refleje el contenido aprendido
sobre diferentes aspectos de la Prehistoria e Historia Antigua, con una zona dedicada a practicar parkour.
También en llevar a cabo una sesión de parkour. Si las condiciones sanitarias lo posibilitan esta sesión se podría
adaptar a personas con algún tipo de discapacidad e invitar a algunas a realizarla.



“Citius, altius, fortius” proyecto interdisciplinar de las asignaturas de Cultura Clásica, Religión y Educación Física
de 2ºESO. A lo largo del curso se estudiarán los estándares de evaluación que estén relacionados con los Juegos
Olímpicos. El producto final será la recreación del pentatlón ante un grupo de alumnos de cursos inferiores. La
situación sanitaria actual no permite que se realice en una residencia de ancianos.



“Ciclo de vida de un producto”. Durante el primer trimestre los alumnos de 3ºESO escogen un producto e
investigan cómo evoluciona en su paso por el sector primario, secundario y terciario. Con posterioridad, realizan
una presentación digital en la que muestran a sus compañeros sus conocimientos adquiridos.



“El viaje de tus sueños”, proyecto anual de la asignatura de Geografía e Historia de 3º de la ESO. En grupos
cooperativos los alumnos tendrán que elegir un destino hipotético de la Unión Europea donde realizar un viaje
de fin de curso. A través de la investigación de estos lugares, elaborarán mapas mentales, documentos de Word
como guías de visita e itinerarios, presentaciones en Power Point, mapas, para exponer a sus compañeros el
lugar elegido y tratar de hacer de su proyecto un hipotético viaje ideal de fin de curso.



“Cine y fascismo”. Los alumnos de 4ºESO analizan diferentes productos audiovisuales (películas, series, etc.)
identificando causas, consecuencias, personajes fundamentales y acontecimientos históricos de los
movimientos fascista y nazi. Comparan la realidad plasmada en dicha obra con la realidad histórica de manera
crítica.

 “Emprendedores”. Donde los alumnos de 4ºESO investigarán durante el segundo y tercer trimestre sobre
algunos emprendedores con éxito (preferentemente españoles) y cómo ha sido su trayectoria. El producto final
será una exposición oral del trabajo.


“Instagram filosófico”. Este proyecto se realizará en la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato, a lo largo del
2º trimestre. Los alumnos tendrán que realizar una fotografía de contenido filosófico, y crear un perfil de
Instagram en el que explicarla en un pie de foto. Los alumnos deberán interactuar en las publicaciones a través
de comentarios haciendo diferentes aportaciones a las fotografías de sus compañeros. Las imágenes podrán ser
expuestas en el centro.



“Literatura filosófica”. Este proyecto se realizará en la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato, a lo largo del
3º trimestre. Sobre obras literarias de contenido filosófico, los alumnos deberán elaborar un mapa mental de
manera cooperativa que exprese las ideas centrales de la obra, así como un breve ensayo que recoja el
pensamiento filosófico de la obra y una valoración crítica de la misma. Los mapas mentales que resuman las
obras podrán ser expuestos en el centro.



“Disfruta y aprovecha la sabiduría de los mayores”. Diseñado para 1º Bachillerato en el que están implicadas las
asignaturas de Lengua castellana y Literatura, Economía y TIC. Tiene como finalidad mostrar a los alumnos el
valor de las enseñanzas de nuestros mayores, en relación con temas de la vida cotidiana: soledad, amistades,
familia, trabajo, pensiones, ahorros…, además de ver que mayores y jóvenes viven el mismo momento, pero de
manera diferente, de ahí la importancia de compartir espacios, tiempos y actividades, donde estos dos grupos
entren en contacto y aprendan a escucharse, convivir y entenderse.
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Seminario de Idiomas
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Champagnat-Salamanca

Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:






Beatriz Álvarez Sanz
Sheila Gómez Rodríguez
Lorena Herrero Caballero
Alejandra Sánchez Moraes
Montserrat Vaquero Vicente

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:








Los miembros del Seminario de Idiomas mantienen las reuniones marcadas por cada departamento desde la CCP y
el Equipo Directivo, para llegar a acuerdos sobre las programaciones didácticas (vertical y horizontalmente) y la
Programación General Anual; tras las evaluaciones para efectuar el seguimiento de las distintas asignaturas y al
finalizar el curso, con el fin de evaluar la labor docente y hacer las propuestas de mejora que quedan reflejadas en
la Memoria Final.
Además, en dichas reuniones llevamos a cabo las siguientes tareas:
Proponer nuevos proyectos para desarrollar durante el curso.
Coordinar actividades transversales o interdisciplinares.
Revisar los criterios de evaluación para su cumplimiento a la hora de realizar una evaluación auténtica y por
competencias.
Hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados en las reuniones y del desarrollo de las programaciones.
Coordinar pruebas de evaluación, pruebas extraordinarias, proyectos de Inmersión Lingüística e Intercambios y
pruebas de acreditación oficial.
Intercambiar y compartir información, actividades, recursos, opiniones…a través de la plataforma Office 365.

Debido a la situación actual (Covid-19), las reuniones de departamento y seminario previstas según calendario se
harán de forma online.
En función de la evolución de la pandemia y de acuerdo con las instrucciones que nos manden la consejería de la
Junta de Castilla y León, se tomarán las medidas académicas adecuadas a la situación presente.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
Desde la implantación de secciones bilingües en educación secundaria, nuestro seminario se ha planteado una serie
de retos que ha ido superando en distinta medida:






Afianzamiento del Modelo Educativo Marista (iApprendo, Espiritualidad y Solidaridad).
Educación en valores y desarrollo de la inteligencia espiritual, apoyándonos en el Plan de Interioridad “En Ti”.
Sistematización del uso de herramientas TIC dentro y fuera del aula.
Atención a la diversidad a través de refuerzos de inglés en horario lectivo.
Realización de adaptaciones curriculares tanto significativas como no significativas en estrecha colaboración con el
Departamento de Orientación.
 Atención individualizada de alumnos con altas capacidades.
 Clases de conversación en grupo reducido para potenciar la expresión oral y los aspectos comunicativos.
 Consolidación de alemán y francés como optativa de segunda lengua extranjera.
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 Orientación a familias y alumnos sobre la acreditación de nivel y preparación de pruebas oficiales.
 Oferta de proyectos de inmersión lingüístico- cultural en el extranjero. (suspendida en estos momentos debido a la
pandemia)
 Coordinación con asistentes de conversación. Se valorará la posibilidad de llevar a cabo a través de formato online,
siempre que sea viable.
 Consolidación del Bachillerato Dual.

4. OBJETIVOS:
5.
6.
7.
8.

Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación, Competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Sistematizar el uso de plataformas digitales (Google Clasroom, Moodle).
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Tutoría formativa para que los
Primeras semanas de
Documento del PAT.
alumnos se familiaricen con las
curso.
plataformas digitales.
Recogida de evidencias del
Todo el curso
Las propias evidencias.
desempeño de los alumnos.
INICIATIVA
Unificar criterios en la entrega de documentos digitales.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Creación de un documento
Primeras semanas de
El propio documento.
con pautas específicas.
curso.
Evaluación del cumplimiento de los Todo el curso.
Instrumentos de evaluación y
criterios establecidos en la entrega
evidencias del alumnado.
de los documentos digitales

2º.-Objetivo: Replantear y redefinir los APS
INICIATIVA
Revisar los APS para asegurar su carácter de servicio auténtico.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Reunión por grupos de proyectos
Primer trimestre.
Acta de reunión.
para analizar y plantear cambios.
Consulta de las buenas prácticas y
Primer trimestre.
Proyectos revisados.
de proyectos desarrollados en
otros centros de la provincia de
Compostela.
INCIATIVA
Adaptar los APS al proceso de enseñanza digital.
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ACCIÓN

Diseño y modificación de los
proyectos, para hacerlos
compatibles con la enseñanza y
trabajo cooperativo online.
Elaboración y desarrollo de los
APS.

TEMPORALIZACIÓN

EVIDENCIAS

Primer trimestre.

Los canvas de los propios
proyectos.

Segundo y tercer
trimestre.

Proceso y producto final.

3º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación,
Competencias)
INICIATIVA
Promover el uso de un cuaderno digital del profesor, que facilite la labor de evaluación por
competencias.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Uso de las herramientas
Todo el curso.
Los propios cuadernos
digitales disponibles
digitales.
(Idoceo, Additio)
INICIATIVA
Utilizar autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Planteamiento de
Todo el curso.
Los distintos tipos de
actividades que permitan las
evaluación, rúbricas,
tres formas de evaluación.
listas de cotejo, dianas
de evaluación…

4º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
INICIATIVA
Promover el uso de un cuaderno digital en las distintas asignaturas que recoja el trabajo
diario de los alumnos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Sistematización del uso del
Todo el curso.
Los cuadernos digitales.
cuaderno digital del alumno de
acuerdo con las licencias facilitadas
por el centro.
Organización del cuaderno de
Todo el curso.
Documento con las
acuerdo a las pautas marcadas por
pautas establecidas.
el profesorado.
INICIATIVA
Fomentar el uso de documentos digitales que reduzcan el manejo de papel en el aula.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Envío de documentación a través
Todo el curso.
La propia documentación.
de vía digital entre toda la
comunidad educativa.
Reducción del impacto ambiental
Segundo y tercer
Diseño de los canvas.
en el material utilizado en los APS.
trimestre.
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Como Departamento, nos supone un reto conseguir el pleno desarrollo de las capacidades de todos nuestros
alumnos y alumnas, y ser capaces de dar respuesta a sus intereses y necesidades. Para intentar conseguirlo proponemos
los siguientes objetivos:
Objetivos:
 Detectar las diferencias de nivel de conocimiento y aprendizaje de los alumnos.
 Atender y orientar a los alumnos con asignaturas pendientes.
 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo entre alumnos con distintas capacidades, priorizando la modalidad
online.
 Atender a los alumnos con más dificultades en lengua inglesa, a través de las clases de refuerzo y adaptación.
 Informar a las familias del progreso del alumnado.
Acciones:
 Realización de pruebas de diagnóstico al comienzo de curso.
 Seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior y aplicación de pruebas extraordinarias
para comprobar su progreso e informar a las familias.
 Elaboración de adaptaciones significativas y no significativas.
 Aplicación de pruebas de evaluación específica a los alumnos/as con NEE, incluyendo el seguimiento online, en
caso de que fuese necesario.
 Actividades voluntarias para los alumnos más destacados.
 Clases de refuerzo de inglés.
 Colaboración con el Departamento de Orientación.
 Colaboración de asistentes nativos a través de videoconferencias.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
Objetivos:
 Mantener una comunicación fluida y cercana con los alumnos y sus familias.
 Escuchar y atender las necesidades planteadas por los alumnos.
Acciones:
 Uso de la PSP para comunicarnos con las familias.
 Reuniones generales y entrevistas con las familias en formato online.
 Información sobre los Programas de Acreditación.
 Uso de la página web y twitter para difundir las actividades de este Seminario.
 Publicación de notas de pruebas, exámenes parciales y globales en la plataforma virtual.
 Comunicación día a día de la respuesta en clase por parte de cada alumno.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):
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Desde que el cambio metodológico llegó a nuestras aulas en el curso 2014-2015, hemos realizado las siguientes
acciones:
 Sesiones de formación online del profesorado.
 Diseño de unidades didácticas teniendo en cuenta las Inteligencias Múltiples y Competencias Clave.
 Normalización de las rutinas de pensamiento y técnicas propias del aprendizaje cooperativo, adaptándolas al
proceso de enseñanza online.
 Uso de herramientas TIC en el trabajo diario de los alumnos.
 Aplicación de herramientas de evaluación acordes con el modelo pedagógico marista.
A lo largo del presente curso, insistiremos en los aspectos arriba mencionados para lograr la normalización del
aprendizaje cooperativo informal y nos centraremos en la elaboración de los Proyectos de Aprendizaje que
reflejamos más adelante, teniendo en cuenta su posible adaptación a una enseñanza no presencial.

9. RECURSOS:
El acceso a Internet en todas las aulas nos permite presentar los contenidos a través de materiales auténticos como
documentales, vídeos, podcast, prensa digital, museos virtuales, conferencias y muchos otros recursos educativos que se
proyectan en la pizarra interactiva o en la pantalla de cada aula.
Por otro lado, todos los alumnos pueden acceder a Internet desde sus dispositivos electrónicos gracias a la red WiFi,
aumentando así la implicación del alumnado y su autonomía en el aprendizaje al tiempo que se fomenta la competencia
digital con el uso de herramientas como padlet, para crear muros virtuales, o bubbl.us, para elaborar mapas mentales
digitales. La Plataforma Digital Google Clasroom se consolida como el instrumento de aprendizaje que permite el acceso
inmediato y desde cualquier punto a los recursos educativos más frecuentes y facilita la comunicación entre el profesor y
el alumno.
Los Chromebooks permiten trabajar de forma individualizada, respetando los distintos ritmos del alumnado y son muy
útiles a la hora de realizar pruebas de nivel que simulan pruebas oficiales o posibles proyectos eTwinning.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Su desarrollo se verá condicionado por la evolución de la pandemia (Covid-19) y se seguirán las instrucciones
marcadas por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. A día de hoy, dichas instrucciones establecen que
no se realizarán durante el primer trimestre (Acuerdo 46/2020).
Se valorarán visitas virtuales y charlas online como posible alternativa, en el momento en que sea viable su
planificación.

11. PLANES Y PROYECTOS:
2.

3.

c) LEO-TIC:
La comprensión lectora es una competencia clave para el aprendizaje de idiomas. Algunos de los recursos TIC
utilizados en este seminario para la adquisición de los estándares de aprendizaje marcados por la LOMCE en el
Bloque 4 del currículo de lenguas extranjeras, comprensión de textos, son los siguientes:
E.A.1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad
(p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).

4.

http://www.englishaula.com/en/ket-exam-reading-and-writing-cambridge-key-english-test-video-lessons-practice-testsexercises.php

5.

E.A.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales, y se
expresan sentimientos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
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6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

a)

E.A.4. Entiende lo esencial de correspondencia informal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal y educativo.
Proyectos eTwinning: https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
A través de los proyectos de colaboración con otros centros europeos, los alumnos establecen contacto con
otros jóvenes utilizando las herramientas que ofrece la plataforma eTwinning.
E.A.5.Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
Utilizamos diversas fuentes para reforzar y/o ampliar la comprensión lectora a partir de noticias de actualidad.
Los alumnos seleccionan una noticia a partir de la cual investigan y realizan una presentación digital que les
servirá para apoyar la presentación oral de la misma. http://www.bbc.com/news
E.A.6.Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta,
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, o de su interés (p. e. sobre un tema
curricular o un deporte), siempre que pueda releer las secciones difíciles.)
Los alumnos buscan en Internet colegios, cursos, clubs deportivos, etcétera, y completan un formulario online
con sus datos y los datos del curso que les interesa.
E.A.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Para trabajar la lectura extensiva, los alumnos seleccionan de la página web http://etc.usf.edu/lit2go lecturas
para jóvenes que leen en grupos cooperativos. Esta web permite trabajar también la comprensión oral,
pronunciación, ritmo y entonación. Los alumnos comparten opiniones oralmente y a través de la aplicación
padlet, https://es.padlet.com/my/dashboard sobre los textos elegidos.
Por otro lado, se trabaja la lectura intensiva con http://www.readtheory.org/ que ofrece textos breves de
distinta dificultad junto con una prueba de comprensión y permite que el profesor haga un seguimiento del
progreso del alumno, así como que el profesor suba sus propios textos de lectura comprensiva.

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

Durante el presente curso, llevaremos a cabo los siguientes Proyectos de Aprendizaje:
 ChampaChef. Un proyecto para que el alumnado de 1º ESO de Inglés, Francés y Alemán aprenda a usar vocabulario
sobre comida y alimentación saludable trabajando en equipo de forma autónoma así como a evaluar y ser
evaluado y a utilizar una serie de herramientas y recursos digitales.
 Digital Reading. Un proyecto para que los alumnos de 2º BACH de inglés mejoren su comprensión lectora y utilicen
la prensa digital como recurso habitual de aprendizaje.
 Youtubers in progress. Un proyecto para que los alumnos de 4º de ESO utilicen la lengua inglesa de manera real y
acorde al siglo XXI. Trabajan cooperativamente, utilizando recursos TIC y diferentes modos de expresión oral, a la
vez que adquieren nuevo vocabulario, expresiones y la capacidad de expresarse con claridad de cara a un público.
 Debaters Club, un proyecto para que el alumnado de 4º ESO Y 1º de BACHILLERATO profundice en las técnicas de
debate formal y promueva la investigación y exposición de datos y opiniones al tiempo que los alumnos amplían su
vocabulario y utilizan fórmulas más complejas para expresarse con mayor claridad y precisión.
 From Talk Show to Debate. Un proyecto para iniciar al alumnado de 3º ESO en técnicas de debate promoviendo el
espíritu crítico y la cultura del pensamiento. Al tiempo que amplían su vocabulario y riqueza expresiva, aprenden a
hablar en público y a manejar una serie de aplicaciones y recursos digitales.
 Dona sangre, cada gota cuenta. Un proyecto interdisciplinar para el alumnado de 3º de ESO con las asignaturas de
física y química, educación plástica y visual, biología y geología, matemáticas, inglés y francés, que les proporciona
a los alumnos la capacidad de relacionar contenidos y ver su utilidad en un contexto real, poniéndolos en situación
y haciéndoles conscientes de ciertas necesidades sociales.
 La journée gastronomique. Un proyecto para 1º BACH que tiene como objetivo conocer la gastronomía francesa.

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

94

 “On est rédacteurs en chef”. Un proyecto para 2º BACH que consiste en la creación de su propia revista digital.
Con ello mejorarán su redacción, su competencia digital, adquirirán nuevo vocabulario, expresiones y una mayor
fluidez. Trabajarán de forma cooperativa con varios recursos TIC.
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Seminario de Lengua Castellana y
Literatura

Champagnat-Salamanca

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020 / 2010

1. COMPONENTES:





Rosa Mª de Castro Hernández
Sara Marina Zamora López
Ana Blanca Santos Martín
Alejandra Sánchez Moares

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
Los miembros del Seminario de Lengua Castellana y Literatura mantienen las reuniones marcadas desde la CCP y el
Equipo Directivo, para llegar a acuerdos sobre las programaciones didácticas (vertical y horizontalmente) y la
Programación General Anual; tras las evaluaciones para efectuar el seguimiento de las distintas asignaturas y al
finalizar el curso, con el fin de evaluar la labor docente y hacer las propuestas de mejora que quedan reflejadas en
la Memoria Final.








Además, en dichas reuniones llevamos a cabo las siguientes funciones:
Realizar los cambios, tanto en la documentación como en las propias aulas, que se produzcan
por el tema del Covi-19 de acuerdo con las instrucciones que nos dé la Consejería de la Junta de Castilla y León.
Proponer nuevos proyectos para desarrollar durante el curso.
Coordinar actividades transversales o interdisciplinares.
Continuar trabajando con los criterios de evaluación para su cumplimiento a la hora de realizar una evaluación
auténtica.
Hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados en las reuniones y del desarrollo de las programaciones.
Intercambiar y compartir información, actividades, recursos, opiniones…a través de la plataforma Office 365.
Revisar, reflexionar, analizar y utilizar las publicaciones impresas y online con informaciones nuevas que tengan
que ver con nuestras asignaturas.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
1.

Con el fin de ofrecer a los alumnos una formación integral adaptada a las necesidades de la sociedad actual a
lo largo del curso 2020-2021 seguiremos trabajando el Proyecto Provincial del Modelo Educativo Marista
(iApprendo, Espiritualidad y Solidaridad). Desde el seminario de Lengua Castellana y Literatura
continuaremos utilizando herramientas TIC dentro y fuera del aula, todo ello en consonancia con la ley
educativa LOMCE.

2.

Los alumnos con más dificultades tendrán refuerzo educativo, los alumnos de altas capacidades tienen una
atención individualizada. Desde el Seminario de Lengua se realizan adaptaciones curriculares tanto
significativas como no significativas en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación.

3.

Las asignaturas vinculadas al seminario de Lengua Castellana y Literatura están en todos los cursos y por ello
consideramos esencial vertebrar los contenidos, procedimientos y competencias tanto horizontal como
verticalmente. Al mismo tiempo nuestro seminario se coordinará con el resto de los seminarios
pertenecientes al Departamento de Letras y con otros departamentos para realizar los distintos proyectos y
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actividades ya que un planteamiento global de la educación exige establecer estrategias didácticas
colectivas, que cuenten con la participación de las diferentes áreas, desarrollando planteamientos
cooperativos.
4.

Además de los contenidos teóricos de las asignaturas y apoyándonos en el Plan de Interioridad “En ti”
educamos en valores, también el pensamiento crítico y la creatividad fomentando la inteligencia espiritual
de nuestros alumnos. Por último, para ahondar en la Identidad Marista y difundirla entre toda la comunidad
educativa, este curso llevaremos a cabo diversas actividades en torno al “Gier” y la asignatura que nos
compete, la Lengua Castellana y Literatura con actividades concretas.

5.

Debido a la situación actual (Covid-19) las reuniones de Departamento y Seminario previstas, según
calendario, se harán de forma online.

6.

En función de la evolución de la pandemia y de acuerdo con las instrucciones que nos mande la Consejería
de la Junta de Castilla y León se tomarán las medidas académicas adecuadas a cada situación.

4. OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación,
Competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Sistematizar el uso de plataformas digitales ( Gloogle Classroom, Moolde).
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Tutoría formativa para que Primeras semanas de
Documento del PAT.
los alumnos se familiaricen clase.
con
las
plataformas
digitales.
Recogida de evidencias del Todo el curso.
Las propias evidencias.
desempeño de los alumnos.
INCIATIVA
Unificar los criterios en la entrega de documentos digitales.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Creación de un documento
Primeras semanas
con las pautas para tener en
de clase.
cuenta
para
ESO
y
Bachillerato.
Evaluación del cumplimiento
Todo el curso.
de los criterios establecidos
en la entrega de los
documentos digitales.

EVIDENCIAS
El propio criterio.

Instrumento
de
evaluación y evidencias
del alumnado.

2º.-Objetivo: Replantear y redefinir los APS.
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INICIATIVA
Revisar los APS para asegurar su carácter de servicio auténtico.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Reunión por grupos de
Primer trimestre.
Acta de la reunión.
proyectos para analizar y
plantear.
Consulta
de
buenas
Primer trimestre.
Proyectos revisados.
prácticas y de proyectos
desarrollados
en
otros
centros de la provincia de
Compostela.
INICIATIVA
Adaptar los APS al proceso de enseñanza digital.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Diseño y modificación de los
Primer trimestre.
Los canvas de los propios
proyectos
para
hacerlos
proyectos.
compatibles con la enseñanza a
distancia y el trabajo cooperativo
online.
Elaboración y desarrollo de los APS Segundo
y
tercer Proceso y producto final.
trimestre.

3º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación,
Competencias).
INICIATIVA
Promover el uso de un cuaderno digital del profesor, que facilite la labora de evaluación por
competencias.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Uso de las herramientas digitales
Todo el curso.
Los
propios
cuadernos
disponibles (Idoceo, Additio).
digitales.
INCIATIVA
Utilizar evaluación, coevaluación y heteroevaluación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Planteamiento de actividades que
Todo el curso.
permitan las tres formas de
evaluación.

EVIDENCIAS
Los
distintos
tipos
de
evaluación: rúbricas, listas de
cotejo, dianas de evaluación,
indicadores de valoración.

4º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
INICIATIVA
Promover el uso de un cuaderno digital en las distintas asignaturas que recoja el trabajo
diario
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Sistematización del uso del
Todo el curso.
Los cuadernos digitales.
cuaderno digital del alumno de
acuerdo con las licencias facilitadas
por el centro.
Organización del cuaderno de
Todo el curso.
Documento con las
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acuerdo con las pautas marcadas
por el profesorado.

pautas establecidas.

INCIATIVA
Fomentar el uso de documentos digitales que reduzcan el manejo de papel en el aula.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Envío de documentación por vía
Todo el curso.
La propia documentación.
digital entre toda la comunidad
educativa.
Reducción del impacto ambiental
Segundo y tercer
Diseño de los canvas.
en el material utilizado en los APS.
trimestre.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Objetivos:
 Detectar las diferencias de nivel de conocimiento y aprendizaje de los alumnos.
 Atender y orientar a los alumnos con asignaturas pendientes.
 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo entre alumnos con distintas capacidades priorizando la
modalidad online
 Atender a los alumnos con más dificultades a través de las clases de refuerzo y apoyos.
 Programar junto con el Departamento de Orientación actividades dirigidas a los alumnos de altas
capacidades o alumnos de necesidades específicas.
 Estar pendientes y ayudar, desde el principio de curso, a los alumnos con adaptaciones curriculares tanto
significativas como no significativas.
 Informar a las familias del progreso del alumnado en su día a día.
Acciones:
 Realización de pruebas de diagnóstico al comienzo de curso.
 Seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior y aplicación de pruebas
extraordinarias para comprobar su progreso e informar a las familias.
 Elaboración de adaptaciones curriculares significativas y no significativas.
 Aplicación de pruebas de evaluación específica a los alumnos con NEE, incluyendo el seguimiento
on-line en caso de que fuera necesario.
 Actividades de ampliación-investigación para los alumnos que superen los objetivos programados.
 Alumnos con altas capacidades como “tutores” o referentes para otros alumnos.
 Clases de refuerzo de lengua.
 Colaboración con el Departamento de Orientación.

Superación de la materia pendiente:
 Los profesores de este seminario que impartan clase a un alumno con esa materia pendiente se encargarán de
contactar con él/ella para organizar la forma y el proceso de recuperación de esta. Le examinará el profesor que le
dé clase en el curso actual, poniéndose de acuerdo con el profesor que lo tuvo anteriormente.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
Objetivos:
 Mantener una comunicación fluida y cercana con los alumnos y sus familias.
 Escuchar y atender las necesidades planteadas por las familias y los alumnos.
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 Difundir el trabajo realizado por nuestros alumnos.
Acciones:
 Uso de la Plataforma LCIbérica para la comunicación con las familias.
 Reuniones conjuntas de curso y con las familias según calendario de manera telemática.
 Entrevistas individuales con los alumnos y sus familias, siempre que la situación lo permita.
 Divulgación en la página web y twitter las actividades de este Seminario.
 Publicación en la plataforma del trabajo y evaluaciones de los alumnos.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):
 Se apoyará desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura el aprendizaje por proyectos realizando y
colaborando con las demás asignaturas siempre que sea posible, de forma online.
 Seguiremos utilizando distintas metodologías dependiendo del tipo de contenido a trabajar, buscando la
participación y el descubrimiento en actividades que permiten una mayor autonomía del alumnado, facilitando a
su vez una mayor motivación en el contenido que están trabajando (descubrimiento guiado, asignación de tareas,
trabajo cooperativo, etc.) con el apoyo de las TIC.
 Proseguiremos trabajando e incluyendo en las sesiones, técnicas de trabajo aprendidas en los cursos de innovación
impartidos en el Colegio: rutinas y destrezas de pensamiento, técnicas de trabajo cooperativo, elaboración de
organizadores gráficos: mapas mentales, conceptuales, líneas de tiempo, lluvia de ideas…; paletas de inteligencias
múltiples y llaves de pensamiento para desarrollar el pensamiento creativo.
 Continuamos con la inclusión de las TIC como herramienta de trabajo en nuestras Unidades Didácticas y proyectos.
 Buscamos la participación activa del alumno, tomando a este como centro de todo el proceso educativo, dando
máxima importancia a su trabajo diario.
 Fomentamos el trabajo individual y grupal como eje facilitador del aprendizaje.
 Haremos uso de la Metacognición que permita la participación activa del alumnado favoreciendo el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
 Seguimiento y reflexión de las distintas actividades diarias, con el fin de reconducir el proceso si fuera necesario.
 Haremos uso del feedback entre iguales como elemento de evaluación y de aprendizaje.
 Tendremos en cuenta la gamificación para elaborar actividades relacionadas con los contenidos del curso.
 Utilizaremos la evaluación auténtica a lo largo de todo el curso.
 A lo largo de del presente curso, insistiremos en los aspectos arriba mencionados para lograr la normalización del
aprendizaje cooperativo informal y nos centraremos en la elaboración de Proyectos de Aprendizaje y APS
adaptándolos a una enseñanza no presencial.

9. RECURSOS:


Todas las asignaturas de Lengua y Literatura tienen versión digital del libro de la editorial Edelvives y
puede ser utilizado en todas las clases, ya que o bien tienen ordenadores con proyector o bien pizarra
digital. Asimismo, los alumnos de 1º y 2º ESO cuentan con la herramienta de los Chrome Books en esta
asignatura. El acceso a Internet en todas las aulas nos permite además mostrar una variedad de
contenido multimedia siempre que se requiera, tales como vídeos, audios, periódicos digitales,
diccionarios, reproducción de facsímiles y otros muchos recursos educativos (Kahoot, Quizlet...)



Todos los alumnos pueden acceder a Internet desde sus dispositivos electrónicos g racias a los puntos
wifi móviles, aumentando la autonomía del alumno en el aprendizaje, cuando el profesor lo considere
necesario, al tiempo que se fomenta así su competencia digital.
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Las Plataformas Digitales Moodle y Classroom son el instrumento de apre ndizaje que permite el acceso
inmediato y desde cualquier lugar a los recursos educativos más frecuentes y facilita la comunicación
entre el profesor y el alumno.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:






Su desarrollo se verá condicionado por la evolución de la pandemia (Covid-19) y se seguirán las instrucciones
marcadas por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Dichas instrucciones establecen que no se
realizarán en el primer trimestre, según la normativa: Acuerdo 36/2020.
Visitas en modalidad presencial o bien online de escritores cuyos libros han sido leídos por los alumnos
previamente a lo largo del curso.
Representaciones virtuales teatrales de clásicos literarios.
Visitas virtuales a las casas museo de diferentes autores.
Experiencias como youtubers de diversas lecturas de novela, teatro o poesía.

11. PLANES Y PROYECTOS:
a)

LEO-TIC:

El currículo de Lengua castellana y Literatura persigue que los alumnos sean capaces de entender textos de
complejidad distinta, pertenecientes a tipos y géneros diversos, y determinen las ideas explícitas e implícitas
contenidas en ellos con el fin de construir un pensamiento creativo y crítico. Comprender un texto implica,
además, activar estrategias que sean practicadas en el aula con el fin de que se apliquen luego en otros ámbitos
de la vida, así como en todo tipo de lecturas y en todo tipo de textos. Además, se quiere fomentar el hábito de la
lectura con una metodología activa y participativa. Por ello, el Seminario de Lengua ha elaborado los siguientes
objetivos y acciones para desarrollar el plan LEO-TIC dentro de los cursos de Secundaria.
Objetivos:
 Hacer de la lectura una actividad recreativa que permita formar lectores autónomos capaces de desarrollar
sus habilidades comunicativas y su espíritu crítico.
 Potenciar la expresión oral y escrita fomentando la creatividad.
 Crear grupos que trabajen la lectura en voz alta de obras de autores de Castilla y León.
 Animar a leer mediante las TIC.
 Facilitar el acceso a las obras literarias a partir de las TIC.
 Producir materiales con las TIC.
 Crear comunidades para compartir experiencias en torno al libro y la lectura con las TIC, diseñando
actividades motivadoras.
Acciones:
 Búsqueda de publicaciones digitales libres de derecho de autoría.
 Intercambio de información de estas publicaciones en el grupo de alumnos al compartirlas en las
Plataformas Digitales y uso de estas mismas.
 Utilización de préstamos de libros electrónicos que ofrecen algunas bibliotecas escolares, con los que los
alumnos pueden trabajar, interactuar.
 Lectura de códigos QR colocados en los libros con los que ver reseñas, recomendaciones escritas por el
alumnado o tráiler de algunas películas basadas en los libros.
 Generación de códigos QR.
 Conocimiento y empleo de redes sociales en libros y lectura: estanterías virtuales, en las que comenten,
puntúen o valoren, envíen recomendaciones, conozcan lectores con sus mismos gustos…
 Participación en Clubes de lectura digitales
 Creación de rutas literarias de la lectura de libros.
 Producción de podcast.
 Producción de videocast que con ella se culmine un trabajo de lectura de cualquier libro.
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Creación de historias en línea, de pósters…

 Recursos:
 Artefactos digitales https://artefactosdigitales.com/listado-de-artefactos/
 Publicaciones digitales http://www.gutemberg.org/ http://openlibrary.org
 Lectura, análisis y comentario de distintos artículos de prensa en papel y digital
http://www.prensaescrita.com/prensadigital.php
 Lecturas guiadas en diferentes cursos

https://issuu.com/bachillerato_digital/docs/manual_de_estrategias_did__cticas http://leer.es/recursos
 Composición de distintos textos.
 http://clasedelenguayliteratura.wikispaces.com/LECTURA+Y+COMPRENSI%C3%93N+ESCRITA
 Lecturas adicionales para alumnos que quieran ampliar conocimientos. A través del proyecto #somoslink de
Edelvives http://www.somoslink.com
 Lectura de recursos online en plataformas online como El Abuelo Educa http://www.elabueloeduca.com,
http://www.letralibre.es/http://tv_mav.cnice.mec.es/documentos_sonoros.htm, http://bancodemonologos.blogspot.com

 Animación a la escritura a través de recursos online como la plataforma wattpad donde pueden leer y colgar
todo tipo de relatos https://www.wattpad.com/?locale=es_ES y la participación en certámenes y concursos de
redacción libre y creativa.
 Generación de códigos QR. Unitag: http://es.unitag.fr/qrcode.http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigosqrhttp://qrcode.kaywa.com

 Estanterías virtuales. http://www.anobii.com
 Clubes de lectura digitales. Club de Lectura del IES Extremadura. Club de Lectura del IES Carolina Coronado. Club de
lectura de cómics de la Biblioteca Municipal de Grado.
 Rutas literarias. http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Rutas%20literarias
 Podcast. http://www.apuntesdelengua.com/blog/experiencias-lectoras-2-0/. https://podcastedu.wordpress.com
 Videocast.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/pdf/manila_2009/16_aplicaciones_03.pdf

 Historias en línea, pósters. https://issuu.com. http://edu.glogster.com
b)









PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

“Una pregunta más”, para 1º ESO. La tarea que los alumnos deberán realizar consiste en la investigación de
algún personaje relevante de la actualidad para poder planificar una entrevista y elaborar un guion. La tarea
final consistirá en su representación delante de los compañeros. Con este proyecto, se pretende trabajar las
habilidades lingüísticas del habla y la escucha, así como potenciar la comprensión y la elaboración de
preguntas. Por tanto, se trabajarán las Competencias Clave a través del uso de las TIC.
“Cuéntame un cuento”, diseñado para 1º ESO. La tarea que los alumnos deberán realizar consiste en el
estudio y fragmentación de los cuentos tradicionales, con el fin de poder extraer un patrón para crear su
propio cuento. A continuación, realizarán un guion y trabajarán la presentación de dicho cuento para poder
representarlo ante alumnos de primaria, con lo que se convertiría en un APS.
“La baraja”, diseñado 1º ESO, Taller de Lengua. La tarea final que han de realizar es la creación de dos
textos uno de carácter oral y otro escrito. El juego comienza eligiendo una carta de la baraja que le damos.
Deben hablar durante un minuto sobre la imagen que les ha tocado, puede ser un objeto, por lo tanto, lo
describirán, puede ser un sentimiento y pueden narrar algo…Según avance el curso iremos aumentando el
tiempo que deben estar hablando, dos minutos, tres y así sucesivamente. El texto que más haya llamado la
atención al gran grupo deben reescribirlo, cambiando su final, ponerle título, percibir cuál es el proceso que
deben seguir tanto al hablar, como al escribir, a partir de las distintas tareas que propongamos. Con este
proyecto se pretende el que se trabajen todas las habilidades lingüísticas: escucha, habla, lectura y escritura.
También diferenciar entre distintos tipos de textos. Uso de la gramática. Responda a los estándares que
exige la ley educativa, con lo cual contribuirá a la adquisición de las Competencias Clave y utilización de las
TIC en la presentación de los textos que escriban.
“La composición y yo, mi nombre y el de mis compañeros” diseñado 1º ESO, Taller de Lengua. La tarea
final que han de realizar es de forma individual la redacción de un texto a partir de la selección, organización
y redacción de la información obtenida con las diferentes tareas (proceso (estructura del texto en párrafos) y
producto final). De forma colectiva, aprovechando la herramienta del glosario en Moodle, se elabora el
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diccionario de los nombres de la clase. Las entradas del glosario son los textos que cada alumno ha escrito
individualmente y que previamente han pasado por un proceso de redacción, revisión y corrección.
“¡Cómo cambia el cuento!”, diseñado para 2ºESO. La tarea será partir de cuentos tradicionales con un
trasfondo ético reprobable (muchos de Disney) para convertirlos en un “enxiemplo” moralizante, trabajando
de este modo, transversalmente, la educación en valores.
“Megamind: la historia que nunca te contaron” diseñado para 2ºESO. Tras visionar la película Megamind,
escogerán una escena de la película donde se aprecien los rasgos característicos del héroe moderno, y crear
un cómic con una historia alternativa.
“Lazarillo de Tormes: el manuscrito inédito” diseñado para 3ºESO. La tarea será a partir de un episodio de
la obra, transformar e inventar una historia alternativa que permita, de alguna forma, un

“apropiamiento” del texto, propiciado por el conocimiento de las situaciones, los personajes, la
época, las costumbres...Todo esto impulsa el conocimiento de los rasgos propios del texto
dramático. Así, la tarea propuesta da pie al desarrollo de las cuatro destrezas discursivas, además
de fomentar la capacidad de análisis y el ejercicio del pensamiento crítico, la toma de decisiones, y,
por otro lado, la creatividad y el trabajo en equipo, junto con la expresión corporal y la oral. En ese
momento debe resaltarse la importancia de respetar y valorar con seriedad el trabajo de los
demás.
“El conde Lucanor: adaptación de cuentos a teatro y lectura dramatizada” diseñado para 3ºESO. La tarea
será convertir uno de sus cuentos en una obra teatral que permite, de alguna forma, un
“apropiamiento” del texto, propiciado por el conocimiento de las situaciones, los personajes, la
trama...necesario para la transformación. Como complemento, esta impulsa el conocimiento de
los rasgos propios del texto dramático. Así, la tarea propuesta da pie al desarrollo de las cuatro
destrezas discursivas, además de fomentar la capacidad de análisis y el ejercicio del pensamiento
crítico, la toma de decisiones, y, por otro lado, la creatividad y el trabajo en equipo, junto con la
expresión corporal y la oral. En ese momento debe resaltarse la importancia de respetar y valorar
con seriedad el trabajo de los demás.



“Entre bastidores”, diseñado para 1ºBACHILLERATO. Este proyecto lo llevaremos a cabo en la asignatura de
Literatura Universal. Los alumnos se especializarán en los autores, la temática y el estilo de la Literatura
Clásica estudiada. Después, tomarán como referencia una de las obras emblemáticas comentadas en la
asignatura, a partir de la cual elaborarán un guion que tenga en cuenta todo lo anteriormente recogido.
Crearán su propia versión de la historia y la representarán en grupos.



“Descubriendo lecturas y autores del siglo XVI”: los alumnos realizarán una serie de actividades progresivas
que les guiarán por la literatura del siglo XVI para desembocar finalmente en la lectura dramatizada de un
texto de su elección acompañándola de música.



“El Barroco del siglo XXI”: los alumnos realizarán una serie de actividades progresivas en relación con el
Barroco, entre las cuales estarán la creación de dos poemas (cada uno de ellos refiriéndose a un mismo
tema, pero con un estilo distinto: culteranismo y conceptismo) y la adaptación de una conversación de
WhatsApp actual al estilo barroco (teniendo en cuenta su lenguaje, su métrica, el uso de ciertos personajes,
etc.).
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6.12 Departamento de Expresión
Seminario de Educación Física
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Champagnat-Salamanca

Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:
 El Seminario de Educación Física está incluido en el Departamento de Expresión que además está formado por
Educación Plástica y Visual y Música. El seminario lo componen:
o Rafael Sánchez Matas
o José Joaquín Cajal Castuera.

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
 Reuniones de departamento: Una reunión mensual, siempre y cuando no haya interferencias con la programación
de otros departamentos/seminarios a los que también puedan pertenecer los miembros de éste.
 Reuniones de ciclo: Se harán reuniones mensuales cuando el ED lo considere necesario.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
1.

Desarrollar el trabajo cooperativo, rutinas de pensamiento y las competencias por medio de las paletas de
Inteligencias Múltiples y trabajos por proyectos, optimizando el material y los recursos.
2. Poner en práctica estrategias desde todas las áreas del currículo para que desarrollen habilidades de lectura,
escritura y comunicación oral.
3. Potenciar la práctica individualizada y colectiva de la exposición/expresión oral en el aula.
4. Trabajar la interioridad y desarrollar la espiritualidad, en el amanecer y en las sesiones de interioridad de
todas las áreas.
5. Se tomarán como referencia las directrices que se establecen en el marco educativo actual, así como la
situación particular de nuestro centro educativo.
6. Vemos la necesidad de tomar como referencia el planteamiento que hace la LOMCE de cara a la
reestructuración del sistema educativo actual en lo que se refiere al desarrollo de las Competencias Clave y
la aplicación de los Estándares de Aprendizaje determinados por el sistema educativo vigente, directamente
vinculados al trabajo de los contenidos desde un punto de vista más práctico. Esto nos conduce a una mayor
orientación práctica de los contenidos de la materia, buscando un desarrollo integral del alumno.
7. El trabajo y las metodologías cooperativas se han convertido en uno de los pilares de nuestro sistema
educativo, haciendo referencia a la necesidad de seguir trabajando y utilizando herramientas que permitan
un aprendizaje más colaborativo atendiendo a su vez al ideario y propuesta del Centro y la Provincia.
8. Un planteamiento global de la educación exige establecer estrategias didácticas colectivas, que cuenten con
la participación de las diferentes áreas, desarrollando planteamientos cooperativos.
9. Es necesario considerar las diferencias individuales de los alumnos en el planteamiento y desarrollo de las
distintas actividades, así como priorizar la autoevaluación de los procesos, y no tanto de resultados.
10. Se siguen encontrando problemas diarios en la configuración de las clases cuando se necesita salir a los
patios exteriores en las horas de recreo de primaria. Creemos necesario tener un espacio propio disponible
siempre que sea necesario para llevar a cabo las sesiones de clase.
11. Todo ello, condicionado por la situación actual debido al COVID-19.
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4. OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hacer la programación actualizada del Plan de Acción Tutorial.
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación por
competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se llevan a cabo en el colegio
importándolas de otros centros. Utilizar la base de datos provincial.

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Unificar la plataforma de trabajo con los alumnos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Uso de Google Classroom como
Todo el curso
plataforma de trabajo.

EVIDENCIAS
Creación de los grupos en la
plataforma.

INCIATIVA
Utilización de la misma plataforma de trabajo como herramienta de comunicación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Uso del email facilitado por el
Todo el curso
Mensajes enviados y recibidos
colegio.
con los alumnos.

2º.-Objetivo: Hacer la programación actualizada del Plan de Acción Tutorial.
INICIATIVA
Analizar el contexto de la situación actual para integrarlo en el mismo.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Llevar a cabo una tutoría en la que
1er trimestre
PAT
pretendemos concienciar a los
alumnos sobre la importancia de
respetar todas las medidas
actuales.
INCIATIVA
Incluir medidas de educación en higiene y salud.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Realizar una sesión de tutoría
1er trimestre
PAT.
dando una lista de puntos clave a
utilizar en nuestra vida diaria.

3º.-Objetivo: Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
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INICIATIVA
Analizar en conjunto los posibles problemas de convivencia que puedan surgir.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Recoger propuestas por parte de
Todo el curso
Acta.
los alumnos a los problemas
planteados.
INCIATIVA
Involucrar al alumnado en los procesos de evaluación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Provocar situaciones de
Todo el curso
Planilla de evaluación.
coevaluación.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:











ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Realizar un seguimiento individualizado a todos los alumnos, especialmente a los de nueva incorporación al
centro, de intercambio, así como a aquellos que presentan necesidades educativas especiales, ya sea por
presentar altas o bajas capacidades con relación a la norma.
Presentar adaptaciones curriculares para los alumnos con mayores dificultades en función del ritmo de
aprendizaje de cada alumno, evitando la exclusión del grupo.
Facilitar instrumentos y mecanismos que posibiliten al alumno con altas capacidades aumentar su desarrollo
integral dentro del grupo y de la acción educativa diaria.
Promover e incentivar el trabajo cooperativo como medio para el entendimiento y la resolución de
problemas presentados durante el aprendizaje.
Utilizar el deporte y la práctica deportiva para mejorar las relaciones sociales.
Permanecer en contacto con el equipo de convivencia y orientación para dar una mejor respuesta a todos los
conflictos y dificultades que puedan ocurrir dentro del aula.
MATERIAS PENDIENTES

 Se realizará un seguimiento personal al alumno con el fin de conseguir una preparación óptima de los
contenidos de la asignatura y que opte a su recuperación con garantías de éxito. Para establecer el
mecanismo de recuperación del alumno que tenga la materia suspensa al final del curso, se atenderá a los
objetivos que no haya superado y en función de ello se establecerán las pruebas oportunas en la
convocatoria extraordinaria que le permitan superar la materia.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
 La comunicación con las familias debe ser frecuente y fluida, potenciando el acercamiento siempre que sea
necesario.
 Informar a las familias diariamente si fuese necesario, utilizando además de los medios de comunicación directa
(entrevistas), los medios que ofrece la plataforma (Moodle, LC Ibérica) de aquellas situaciones destacables
relacionadas con la actividad, el comportamiento y el rendimiento del alumno o siempre que las familias lo
requieran.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA (Icrezco – Iapprendo-Gier):
 Se apoyará desde la asignatura de Educación Física el aprendizaje por proyectos realizando y colaborando con las
demás asignaturas siempre que sea posible.
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 Seguiremos utilizando distintos estilos de enseñanza dependiendo del tipo de contenido a trabajar, yendo desde
los estilos más directivos en actividades requieren máxima seguridad y control como el trabajo de acrobacias, hasta
los más innovadores, basados en la participación y el descubrimiento en actividades que permiten una mayor
autonomía del alumnado, facilitando a su vez una mayor motivación en el contenido que están trabajando
(descubrimiento guiado, asignación de tareas, trabajo cooperativo, metodología CLIL, etc.).
 Estamos dentro del equipo bilingüe colegial e inmersos en un trabajo conjunto en toda la etapa de secundaria.
 Seguiremos trabajando e incluyendo en las sesiones, técnicas de trabajo aprendidas en los cursos de innovación
impartidos en el Colegio: rutinas de pensamiento, técnicas de trabajo cooperativo, elaboración de mind maps y
paletas de inteligencias múltiples, etc.
 Continuamos con la inclusión de las TIC como herramienta de trabajo en nuestras Unidades Didácticas, como la
elaboración de tutoriales, grabación y edición de vídeos, coreografías y uso de las aplicaciones más actuales del
mercado.
 Buscamos la participación activa del alumno, tomando a este como centro de todo el proceso educativo.
 Damos importancia al trabajo diario, resaltando y valorando todo lo conseguido con él.
 Fomentamos el trabajo individual y grupal como eje facilitador del aprendizaje.
 Promovemos el trabajo interdisciplinar de los contenidos de la materia en busca de un desarrollo integral del
alumno, basado en la LOMCE.
 Proposición y puesta en marcha de trabajo por proyectos a los alumnos en los que la cooperación sea el motor del
proceso de aprendizaje.
 Hacer uso de la metacognición en pequeño y gran grupo que permita la participación activa del alumnado
favoreciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje.
 Continuaremos con el uso de las rutinas de pensamiento para facilitar el aprendizaje.
 Seguimiento y reflexión de las distintas actividades diarias, con el fin de reconducir el proceso si fuera necesario.

9. RECURSOS:
 Espacios:
Pabellón polideportivo, aulas del centro, pistas exteriores y gimnasio.
 Materiales:
Material del aula (proyector, ordenador, pizarras digitales, etc.).
Plataforma Moodle o Google Classroom y LC Ibérica y posibilidades ofertadas por las TIC.
Apuntes del profesor, para el seguimiento de la asignatura en formato digital utilizando las plataformas.
Bibliografía ofrecida por el profesor.
Material propio de la asignatura (convencional, alternativo, de reciclaje, etc.).
Uso de dispositivos electrónicos en el aprendizaje del alumno como Chromebooks, smartphones y tablets, así
como sus aplicaciones más actuales.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
 Como actividades complementarias se desarrollan campeonatos en los recreos, ya sea de deportes convencionales
o de deportes alternativos trabajados previamente en clase.
 Conocer y fomentar la práctica de los deportes de invierno como alternativa a la oferta colegial.
 Presentar y utilizar espacios no convencionales y externos al colegio como medio para llevar a cabo actividad física.
 Fomentar la participación en el deporte colegial y en distintas actividades deportivas que proponga el
Ayuntamiento u otra entidad organizadora.
 Participación en planes de deporte y convivencia propuestos por la provincia educativa marista.
 Todo ello estará condicionado por la situación actual de pandemia.

Salidas Culturales:
 Desde la asignatura de Educación Física, se colaborará en todas las salidas culturales en las actividades lúdicodeportivas llevadas a cabo en las mismas.
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11. PLANES Y PROYECTOS:
a)


LEO-TIC:

Se apoyará y se colaborará siempre que sea posible desde el seminario de Educación Física las propuestas e
iniciativas que surjan en el centro.
b)

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

 En 1º de Bachillerato realizaremos el proyecto “Que la fuerza te acompañe” junto con la asignatura de Anatomía
Aplicada.
 En 2º de la ESO se llevará a cabo el Proyecto “Citius, Altius, Fortius” junto con las asignaturas de Religión, Francés,
Alemán y Cultura Clásica.
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Champagnat-Salamanca

Seminario de Educación Plástica Visual y
Audiovisual (EPVA)
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:
 Este Seminario forma parte del Departamento de Expresión del Colegio, junto con los Seminarios de Educación
Física y de Música.
 El Seminario de Educación Plástica, Visual y Audiovisual está formado por dos componentes Manuel Alfonso
Garrido Polo y Domnino Pinto Quirce.

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
 Normalmente tenemos una reunión mensual, siempre y cuando no haya interferencias con la programación de
otros departamentos/seminarios a los que también puedan pertenecer los miembros de éste.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:












Tomando como referencia las directrices que se establecen en el marco educativo actual y la situación particular de
nuestro centro educativo:
Vemos la necesidad de tomar como referencia el planteamiento que hace la LOMCE de cara a la reestructuración
del sistema educativo actual en lo que se refiere al desarrollo de las Competencias Clave y la aplicación de los
Estándares de Aprendizaje determinados por el sistema educativo actual, directamente vinculados al trabajo de los
contenidos desde un punto de vista más práctico. Esto nos conduce a una mayor orientación práctica de los
contenidos de las diferentes áreas del Departamento, buscando un desarrollo integral del alumno.
La situación actual, impuesta por las condiciones de la COVID 19, nos obligan a prescindir de planteamientos de
trabajo vinculados con metodologías o estrategias cooperativas. Priorizando planteamientos más individuales.
Las estrategias de colaboración colectivas con otras áreas también se ven afectadas por el condicionamiento
anterior, prescindiendo de planteamientos de colaboración de diferentes áreas del currículo. Particularizando más
el proceso de enseñanza.
Dada la importancia de las Tic´s dentro de nuestra sociedad, parece necesario potenciar su uso desde las diferentes
áreas de nuestro Departamento.
Creemos importante seguir realizando actividades que desarrollen la dimensión espiritual-religiosa y humana de
nuestros alumnos, teniendo en cuenta el marco de espiritualidad GIER y los acontecimientos que vayan surgiendo
en sus vidas.
Es necesario considerar las diferencias individuales de los alumnos en el planteamiento y desarrollo de las distintas
actividades, así como priorizar la autoevaluación de los procesos, y no tanto de resultados.
Consideramos fundamental materializar y concretar las actividades referidas al plan de fomento de la lectura y
abordarlas desde el principio del curso.
En una sociedad que demanda cada vez más el plurilingüismo, consideramos que las materias que forman nuestro
Departamento, debido a su carácter eminentemente práctico, pueden contribuir de manera importante a la
adquisición de otras lenguas por parte de los alumnos.

4. OBJETIVOS:
 Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
 Replantear y definir los APS.
 Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
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5. ACCIONES:
1º.-Objetivo:
 Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Valorar de las Tic’s como instrumento de investigación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Uso de las Tic’s como medio
En cada tema
complementario
para
trabajado.
favorecer la investigación
del mundo artístico y
cultural.

EVIDENCIAS
Las veces que se usan
las Tic´s como búsqueda
de
información
y
soluciones artísticas.

2º.-Objetivo:
 Replantear y definir los APS.
INICIATIVA
Fomentar la repercusión social de los APS elegidos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Plantear alguno de
los
En cada producto
productos
finales
para
terminado.
favorecer a algún colectivo
que pueda obtener algún
tipo de beneficio con su
aprovechamiento.

EVIDENCIAS
El número de APS
realizados
y
la
repercusión de los
mismos
en
los
colectivos receptores.

3º.-Objetivo:
 Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
INICIATIVA
Potenciar la limpieza y el orden en el trabajo personal-colectivo,
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Valoración de las posibilidades
Diariamente.
plásticas individuales, prestando
atención al cuidado, organización y
limpieza en el uso de los diferentes
recursos plásticos.

EVIDENCIAS
Limpieza del lugar y los
útiles de trabajo cuando
se termina la actividad.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Objetivos:
 Llevar a cabo un seguimiento y apoyo individualizado de aquellos alumnos que presenten algún tipo de dificultad
o necesidad especial con respecto a nuestro Seminario.
 Posibilitar actividades alternativas para los alumnos que quieran profundizar más en las actividades que les
interesen.
Acciones:

Revisión de las actividades de los alumnos para planificar estrategias de mejora en aquellos que presenten
mayores dificultades.
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Proponer actividades de ampliación-investigación para alumnos que superen los objetivos con facilidad.
Superación de la materia pendiente:

Los profesores de este seminario que impartan clase a un alumno con esa materia pendiente se encargarán
de contactar con él/ella para organizar la forma y el proceso de recuperación de la misma. Si no se le da clase
porque no cursa esa asignatura se encargará de seguir ese protocolo el profesor que lo tuvo como alumno.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
 Pretendemos que la comunicación con las familias sea frecuente y fluida, potenciando el acercamiento siempre
que sea necesario y para ello proponemos la siguiente acción:
Informar a las familias, utilizando además de los medios de comunicación directa (entrevistas), los medios que
ofrece la plataforma (Moodle, LCIbérica) de aquellas situaciones destacables relacionadas con la actividad, el
comportamiento y el rendimiento del alumno siempre que se considere necesario y siempre que las familias lo
requieran.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA (Icrezco – Iapprendo-Gier):
 Se apoyará desde las asignaturas de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Dibujo Técnico el aprendizaje por
proyectos realizando y colaborando con las demás asignaturas siempre que sea posible.
 Seguiremos utilizando distintos estilos de enseñanza dependiendo del tipo de contenido a trabajar, yendo desde
los estilos más directivos hasta los más innovadores, basados en la participación y el descubrimiento en actividades
que permiten una mayor autonomía del alumnado, facilitando a su vez una mayor motivación en el contenido que
están trabajando (descubrimiento guiado, asignación de tareas, etc.).
 Continuamos con la inclusión de las TIC como herramienta de trabajo en nuestras Unidades Didácticas.
 Buscamos la participación activa del alumno, tomando a este como centro de todo el proceso educativo.
 Damos importancia al trabajo diario, resaltando y valorando todo lo conseguido con él.
 Fomentamos el trabajo individual como eje facilitador del aprendizaje.
 Promovemos el trabajo interdisciplinar de los contenidos de la materia en busca de un desarrollo integral del
alumno, basado en la LOMCE.
 Hacer uso de la Metacognición que permita la participación activa del alumnado favoreciendo el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
 Seguimiento y reflexión de las distintas actividades diarias, con el fin de reconducir el proceso si fuera necesario.
 Hacer uso del feedback entre iguales como elemento de evaluación y de aprendizaje para mejorar tanto en el
trabajo práctico de la asignatura como en su expresión oral y la adquisición de valores como el respeto y la
empatía.

9. RECURSOS:
 El material del alumno y del profesor es el ofertado por las editoriales: Edelvives en ESO y Donostiarra en BACH.,
además de las posibilidades ofertadas por las Tic´s (Chromebooks) y otros materiales de procedimientos artísticos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
 La situación actual, impuesta por las condiciones de la COVID 19, nos obligan a prescindir de actividades
complementarias y extraescolares.

Salidas Culturales:
 La situación actual, impuesta por las condiciones de la COVID 19, nos obligan a prescindir de salidas culturales
vinculadas con actividades fuera del centro.

11. PLANES Y PROYECTOS:
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a)

LEO-TIC:

Objetivos:
 Promover en nuestra área la lectura comprensiva y la escritura a través de resúmenes, esquemas, trabajos,
tareas TIC, etc. como medio de desarrollo de todas las competencias clave.
 Leer y analizar textos y documentos vinculados a nuestra área con el fin de extraer la idea principal de cada
párrafo, y así favorecer su comprensión.
 Potenciar la expresión oral y escrita en diferentes temas y áreas.











Actividades:
Búsqueda de bibliografía o referencias documentales en internet para hacer trabajos relativos al arte.
Realización de un mapa mental de cada unidad, sacando las ideas principales de la misma.
Interpretación oral y escrita de trabajos plásticos seleccionados, utilizando las TIC.
Plasmación gráfica de historias (cómic, historias gráficas…) utilizando las TIC (programas y/o herramientas
educativas digitales) y distintas técnicas artísticas.
Criterios de evaluación:
Que los trabajos plásticos que presenten los alumnos se acompañen de las referencias documentales utilizadas.
Hacer un mapa mental de cada uno de los temas presentados en clase, siguiendo los criterios de la rúbrica del
Seminario.
Participación activa en la valoración crítica de obras artísticas de forma oral y escrita en las exposiciones de
clase
Construir historias gráficas que tengan fácil interpretación y se ajusten a las directrices plásticas marcadas.
b)

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:

 Se utilizarán rutinas de pensamiento y destrezas de aprendizaje para poder dar solución a las distintas
situaciones propuestas. Así el alumno participa y es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, es decir,
es activo, autónomo y consciente.
 A lo largo del curso se intentarán realizar proyectos interdisciplinares con otras áreas. Siendo una metodología
centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución
ante un problema planteado y que tenga alguna repercusión o beneficio de cara al colectivo elegido. Está
centrada en el alumno y en su aprendizaje. A través del trabajo autónomo, los alumnos deben lograr los
objetivos planteados en el tiempo previsto. Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar
distintas materias o disciplinas académicas. El punto de partida es una pregunta, un problema o un reto que
queremos afrontar. La meta es un producto final que da respuesta a la pregunta, el problema o el reto que se
ha planteado. Para el diseño de los Proyectos contamos con los elementos del currículo, usando los criterios de
evaluación.

c) DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL
 Desde las asignaturas del Seminario de Educación Plástica, Visual y Audiovisual continuamos trabajando la
alfabetización digital de nuestros alumnos, informando y sensibilizando sobre el uso seguro de internet,
advirtiendo de las situaciones de riesgo más habituales a las que deben hacer frente los menores cuando
navegan por internet.
 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ayudan a los estudiantes a adquirir las capacidades
necesarias para llegar a ser:
• Competentes para utilizar tecnologías de la información.
• Buscadores, analizadores y evaluadores de información
• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
• Usuarios creativos y eficaces de herramientas.
• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

112

 Objetivos
1. Conocer los derechos y riesgos en el mundo digital
2. Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas
3. Buscar, obtener y tratar información
4. Tener actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, respetando los
principios éticos en su uso.
 Acciones:
 Acciones formativas informando, sensibilizando y advirtiendo de las situaciones de riesgo más
habituales a las que deben hacer frente los menores cuando navegan por internet a lo largo de la 1ª
evaluación.
 Realización de una presentación en Power point o Prezi para exponer un tema elegido a los compañeros
a lo largo del curso. Tratamiento digital de una imagen con el programa Paint. Elaboración de distintos
trabajos en Word. Utilización de La plataforma Moodle de comunicación entre alumnos y profesor,
correo electrónico y Portal de comunicación LCIbérica entre profesores, alumnos y familias a lo largo del
curso.
 Uso de Internet como fuente de información y recurso educativo en cada tema tratado. Utilización de
programas y páginas web en actividades específicas: Obtención de vistas en el Sistema Diédrico http:
//educacionplastica.net, Dibujo Técnico http: //www.laslaminas.es, http: //contenidos.educarex.es,
http: //trazoide.com, etc.
 Utilización de las Tic, siguiendo los principios de la netiqueta.
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Seminario de Música
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Champagnat-Salamanca

Curso 2020 / 2010

1. COMPONENTES:


El seminario está constituido por Carmen González Franco

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:
 Reuniones:


Una reunión mensual, siempre y cuando no haya interferencias con la programación de otros
departamentos/seminarios a los que también puedan pertenecer los miembros de éste.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:
Se tomarán como referencia las directrices que se e stablecen en el marco educativo actual, así como la
situación particular de nuestro centro educativo:
 Vemos la necesidad de tomar como referencia el planteamiento que hace la LOMCE de cara a la
reestructuración del sistema educativo actual en lo que se refiere al desarrollo de las
Competencias Clave y la aplicación de los Estándares de Aprendizaje determinados por el sistema
educativo actual, directamente vinculados al trabajo de los contenidos desde un punto de vista
más práctico. Esto nos conduce a una mayor orientación práctica de los contenidos de las
diferentes áreas del Departamento, buscando un desarrollo integral del alumno.
 Las Inteligencias Múltiples, el trabajo cooperativo, la cultura de pensamiento y las metodologías
activas se han convertido en uno de los pilares de nuestro sistema educativo, haciendo referencia
a la necesidad de seguir trabajando y utilizando herramientas que permitan que el alumno asuma
el rol de protagonista de su aprendizaje.
 Dada la importancia de las TIC dentro de nuestra sociedad, parece necesario potenciar su uso
desde las diferentes áreas de nuestro Departamento.
 En el 2020-2021 los alumnos de 2º ESO cuentan desde el comienzo de curso con un Chromebook
propio, para los de 3º de ESO contamos con carritos móviles que permi tirán también el uso de
Chromebooks por parte de estos alumnos. En consecuencia, ya está implantado el uso de los
Chromeboocks en el trabajo en clase de música.
 Atendiendo a la situación actual en la que las nuevas tecnologías cobran un papel fundamental en la
metodología seguimos profundizando y desarrollando la competencia digital (grado 5 en TIC).
 Un planteamiento global de la educación exige establecer estrategias didácticas colectivas, que
cuenten con la participación de las diferentes áreas, desarro llando planteamientos cooperativos.
 Es necesario considerar las diferencias individuales de los alumnos en el planteamiento y
desarrollo de las distintas actividades, así como priorizar la autoevaluación de los procesos, y no
tanto de resultados.
.

4. OBJETIVOS:
1.
2.
3.

Hacer la programación actualizada del Plan de Acción Tutorial.
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
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4.
5.
6.
7.

Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación
Competencias).
Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
Incrementar el número de buenas prácticas educativas y de innovación que se llevan a cabo en el colegio
importándolas de otros centros. Utilizar la base de datos provincial.

5. ACCIONES:
1º.-Objetivo (2º):
Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Sistematizar la implantación y el seguimiento del diario de aprendizaje digital para todos los
alumnos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Diseñar un formato de diario de
Septiembre 2020
Metacognición recogida en el
aprendizaje digital en Gsuite y
diario de aprendizaje en la
establecer unas pautas para su
que se refleje lo que el
uso, gestión y seguimiento
alumno
ha
aprendido
cooperando
con
sus
compañeros.
Realizar el seguimiento del avance
Todo el curso
Anotaciones, Badgets y
del trabajo en los diarios de
stickers de seguimiento en los
aprendizaje ofreciendo feedback
diarios de aprendizaje de los
periódico al alumno para ayudarle
alumnos.
en la mejora de su aprendizaje.
Evaluación de la implantación del Final de curso
Encuesta a los alumnos y datos
diario de aprendizaje digital y
ofrecidos
a
través
del
propuestas de mejora
seguimiento de los diarios.
ACCIÓN
Organizar los contenidos en
itinerarios
digitales
con
instrucciones y recursos para las
tareas asociadas que permitan su
desarrollo tanto en el aula como
en casa si fuese necesario.

TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso

Enlaces a
digitales.

EVIDENCIAS
las propuestas

2º.-Objetivo (4º):
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación
Competencias).
INICIATIVA
Identificar las mejores estrategias para la evaluación de las competencias en nuestros alumnos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Realización del seguimiento del
Todo el curso
Herramientas de
aprendizaje de los alumnos
autoevaluación, coevaluación
poniendo el foco en la evaluación
y heteroevaluación asociadas a
formativa dentro de un enfoque
las distintas
de evaluación auténtica.
actividades/tareas/proyectos.
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Aplicación de la mentalidad de
crecimiento y la mirada apreciativa
especialmente en los momentos
de evaluación.

Todo el curso

Sistematización, diferenciación y
personalización de el feedback
profesor-alumno generando al
final de cada evaluación un
apartado en el diario del
aprendizaje del alumno en el que
se haga referencia al desarrollo
competencial del alumno.

Todo el curso

Metacognición en los diarios
de aprendizaje.
Metacognición y reflexiones
recogidas en el diario de
aprendizaje de los alumnos.

Diario de aprendizaje del
alumno con las conclusiones
del feedback (profesor-alumno
) de cada evaluación.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:




Conseguir un nivel mínimo adecuado de los alumnos con dificultades
Sensibilizar a los alumnos sobre los problemas de los compañeros que más lo necesiten.
Lograr la mayor integración posible de los alumnos más avanzados.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
Que la comunicación con las familias sea frecuente y fluida, potenciando el acercamiento siempre que sea
necesario:
Acción:
 Informar a las familias cotidianamente, utilizando además de los medios de comunicación directa
(entrevistas), los medios que ofrece la plataforma LCIbérica de aquellas situaciones destacables relacionadas
con la actividad, el comportamiento y el rendimiento del alumno siempre que se considere necesario y
siempre que las familias lo requieran.

8. MODELO EDUCATIVO MARISTA ( Icrezco – Iapprendo-Gier ):


Se desarrollará un aprendizaje personalizado teniendo en cuenta de Inteligencias Múltiples de cada alumno
a través de Proyectos de Comprensión y ABP.
La metodología llevada a cabo será activa y dinámica donde el alumno es el protagonista de su aprendizaje,
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Se fomentarán las exposiciones
orales, los debates, la controversia, la investigación, el trabajo por proyectos y el aprendizaje basado en
problemas. El profesor es de este modo un orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial
en el alumnado. Se le plantearán al alumno tareas o situaciones-problema, para que se enfrente a ellos
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
Se contemplará la cultura de pensamiento y metacognición como elemento esencial para el proceso de
evaluación auténtica.
El desarrollo de los contenidos se diseñará a través de itinerarios digitales en los que se preste especial
atenció al aprendizaje competencial. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora
a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a contextos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la
acción: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y
actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias clave.






9. RECURSOS:


Internet



Ordenador de aula



Contenidos en Moodle
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Gsuite

Office 365



Chromebooks

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
 Objetivos:
 Potenciar la afición y el gusto por los conciertos.
 Elaborar pequeños trabajos de investigación o de síntesis a partir de las salidas culturales.
 Acciones:
 Asistencia a conciertos que sean de interés
 Audiciones de diferentes épocas y autores.

11. PLANES Y PROYECTOS:
a) LEO-TIC:


La metodología utilizada en esta materia contribuye al plan lector a lo largo de todo el curso. Cada
alumno tiene su porfolio digital personal en el que además de las actividades obligatorias escribe
sobre música, consultando noticias de actualidad musical, opinando, proponiendo… Por otra parte
en los criterios de evaluación de la asignatura se contempla la valoración de la interacción entre
los alumnos leyendo lo que escriben sus compañeros y dejando comentarios en los blog s.

b) PROYECTOS DE APRENDIZAJE:
Se trabajará a lo largo del curso a través de Tareas integradas de Competencias Clave.

c) DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DESDE EL ÁREA DE MÚSICA:
Desde el área de música se atenderá de forma específica al desarrollo de la competencia digital
incorporando en el trabajo habitual en el aula distintas herramientas:
 Herramientas para la organización del trabajo en el aula: Herramientas de Gsuite, (Classroom, Drive,
Meet…) Moodle, Exelearnin.
 Herramientas digitales para la producción de contenidos: Thinkling, Genial.ly, Audacity, Padlet, Miro,
Jamboard, Editores de vídeo, Editores de texto, presentaciones… (incluidos en Gsuite ),
 Herramientas digitales para el trabajo cooperativo (documentos compartidos)
Además se atenderá al desarrollo del:

PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:



Realización de las actividades establecidas en la programación TIC de Centro.
Utilización de los materiales de la Junta de Castilla y León:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/ciberacoso/tkMain
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Departamento de Religión
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Champagnat-Salamanca

Curso 2020 / 2021

1. COMPONENTES:


El Seminario de ERE está formado por cinco componentes: José Antonio Delgado Pedrero, Hno. Ignacio
Álvarez García, Hno. Lisardo García Miranda, Hno. Daniel Tomás Gómez y Domnino Pinto Quirce.

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL:


Normalmente tenemos una reunión mensual, siempre y cuando no haya interferencias con la
programación de otros departamentos/seminarios a los que también puedan pertenecer los
miembros de éste.

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD:

1.
2.

3.

4.

5.

Se tomarán como referencia las directrices que se establecen en el marco educativo actual, así como la
visión propia de nuestro ideario educativo:
El trabajo de los contenidos se realizará desde la práctica del modelo pedagógico del centro. Siguiendo las
pautas propuestas por el LOMCE en el desarrollo de las competencias claves y los estándares de aprendizaje.
Se potenciará en el desarrollo de los contenidos las actitudes y metodologías cooperativas siguiendo la
propuesta del Modelo Pedagógico Marista. Debido al contexto de pandemia el trabajo cooperativo se
adaptará para poder aplicar lo mejor posibles el método atendiendo a las medidas de prevención vigentes
en cada momento.
Dada la importancia de las TIC´s dentro de nuestra sociedad, se potenciará su uso desde las diferentes
actividades y proyectos realizados en cada bloque o tema, como una herramienta de trabajo más. Y dad la
actual situación de pandemia será un recurso básico en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Consideramos fundamental el fomento de la lectura, exposición/expresión, trabajando la ortografía y
utilizando distintas estrategias tanto escritas como orales. Además, con la lectura crítica y reflexionada,
desde las distintas religiones se pretende aportar criterios fundamentados en valores aplicables a
situaciones y problemas de nuestra sociedad y mundo, (surgidas de cada sistema de creencias).
Seguiremos realizando actividades que desarrollen la dimensión espiritual-religiosa y humana del personal
de centro, teniendo en cuenta el MARCO DE ESPIRITUALIDAD GIER y los acontecimientos que vayan
surgiendo en la vida personal, familiar y sociocultural, dentro del contexto educativo y socio-religioso.

4. OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
Replantear y redefinir los APS.
Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de en aprendizaje (evaluación por
competencias)
Contemplar el impacto medio ambiental en cada actividad que se realice y establecer medidas correctoras.

5. ACCIONES:
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1º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Valorar de las Tic’s como instrumento de investigación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Uso de las Tic’s como medio En cada tema trabajado.
complementario para favorecer la
investigación en los trabajos de
ERE

EVIDENCIAS
Las veces que se usan las Tic´s
como
búsqueda
de
información y soluciones.

2º.-Objetivo: Replantear y redefinir los APS.
INICIATIVA
Fomentar la repercusión social de los APS elegidos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Plantear alguno de los productos En
cada
producto
finales para favorecer a algún terminado.
colectivo que pueda obtener algún
tipo de beneficio con su
aprovechamiento.

EVIDENCIAS
El número de APS realizados y
la repercusión de los mismos
en los colectivos receptores

3º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de en aprendizaje (evaluación por
competencias)
INICIATIVA
Establecer las estrategias e instrumentos para utilizar la evaluación auténtica con los alumnos en
el área de religión.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Reunión del Departamento para En el mes de septiembre
Se ha realizado la reunión y se
establecer
estrategias
e
han establecido estrategias e
instrumentos de evaluación.
instrumento de evaluación.

4º.-Objetivo: Contemplar el impacto medioambiental en cada actividad que se realice y establecer medidas correctoras.
INICIATIVA
Potenciar la limpieza y el orden en el trabajo personal-colectivo,
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Valoración de las posibilidades de Diariamente.
trabajo individuales, prestando
atención al cuidado, organización y
limpieza en el uso de los diferentes
recursos utilizados.

EVIDENCIAS
Limpieza del lugar de trabajo
cuando se termina la actividad.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
OBJETIVOS:
1.

Fomentar desde la asignatura un pensamiento crítico y tolerante, invitando a la participación activa,
donde cada alumno tenga acceso según sus posibilidades.
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2.
3.

Seguimiento y apoyo individualizado de aquellos alumnos que presenten algún tipo de dificultad o
necesidad especial, especialmente si tiene la materia pendiente del curso anterior.
Posibilitar actividades alternativas para los alumnos que quieran profundizar más en las actividades que
les interesen o para aquellos que presenten otras dificultades de aprendizaje.

ACCIONES:
1.
2.
3.
4.

Incluir exposición de temas, debates y otras metodologías pretendiendo que los alumnos se sientan
integrados en la clase a través de su participación.
Revisión de las actividades de los alumnos para planificar estrategias de mejora en aquellos que
presenten mayores dificultades.
Proponer actividades de ampliación-investigación para alumnos que superen los objetivos con facilidad.
Fomentar actitudes de respeto a las diversas opiniones y ayuda a los compañeros que lo necesiten.

7. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
Que la comunicación con las familias sea frecuente y fluida, potenciando el acercamiento siempre que sea
necesario; para escuchar y atender sus inquietudes:

ACCIÓN:
1.

2.

Informar a las familias cotidianamente de aquellos aspectos que sea necesario. En el actual
contexto de pandemia se utilizarán los medios que ofrece la plataforma (Moodle, LCIbérica) de
aquellas situaciones destacables relacionadas con la actividad, el comportamiento y el rendimiento
del alumno siempre que se considere necesario y siempre que las familias lo requieran. Este curso
el contacto directo será on line por videoconferencia para garantizar las medidas sanitarias de
distanciamiento social.
Excepcionalmente, en caso de necesidad y por indicación del profesor se procederá a mantener
entrevista directa con el profesor contemplando todas las medidas sanitarias.

8. MÉTODO PEDAGÓGICO MARISTA (Icrezco – Iapprendo-Gier):


OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.



Adecuar los procedimientos e indicadores de evaluación al modelo pedagógico del centro.
Desarrollar en la práctica docente diaria las IIMM, rutinas, destrezas y trabajos cooperativos.
Contar con recursos alternativos al texto del alumno (Tic’s, documentos, biblias, narraciones...)
Involucrar a los alumnos en la importancia de la espiritualidad-interioridad en el entorno más
inmediato.
Fomentar el trabajo-esfuerzo personal y en grupo, recurrir a las nuevas tecnologías para facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

ACCIONES:
1- Utilizar como estrategia de acción las Competencias Clave a la hora de plantear cualquier dinámica de
acción del área, considerando las inteligencias múltiples como base para alcanzarlas.
2- Utilizar otras posibilidades de búsqueda y análisis de información con medios complementarios (Tic´s) al
texto del alumno: biblioteca, prensa, Internet, …
3- Análisis y presentación-exposición de los trabajos personales de los alumnos.
4- Hacer uso de la metacognición en pequeño y gran grupo que permita la participación activa del
alumnado favoreciendo el proceso de enseñanza–aprendizaje.
5- Trabajar por proyectos y de modo cooperativo contando con las posibilidades que permita la situación
sanitaria.
6- Conocer el proyecto de interioridad en Ti para 4º ESO y ver la posibilidad de desarrollar o adaptar alguna
en el área de Religión en el aula.

9. RECURSOS:
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1. El material del alumno y del profesor es el ofertado por las editoriales: Edelvives en ESO y además de las
posibilidades ofertadas por las Tic´s (herramientas digitales -personales- y del colegio). También materiales
complementarios para el trabajo por proyectos.
2. Cada alumno tendrá su propio banco de recursos.

Materiales
123456-

Material del aula (proyector, ordenador, CD, etc.).
Plataforma Moodle y LC Ibérica y posibilidades ofertadas por las Tic´s, Classroom.
Apuntes del profesor, para el desarrollo de la asignatura.
Bibliografía y materiales ofrecida por el profesor y alumnos.
Material propio de la asignatura, (Biblias, videos, canciones…)
Cuadernos Kumi de trabajo por proyectos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Este curso, dada la situación de pandemia que vivimos las actividades complementarias se ceñirán a aquellas
que podemos realizan en función de la situación sanitaria de cada momento. No obstante, mantenemos
objetivos y acciones, por la incertidumbre de saber cuándo será posible realizar algunas de ellas.



OBJETIVOS:

1- Propiciar el desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo la convivencia respetuosa a lo diferente.
2- Motivar a los alumnos a la participación en las diferentes actividades, desarrollando la competencia
interpersonal e intrapersonal, desde el respeto al otro.



ACCIONES:

3. Participar en las actividades programadas por el EAL y el equipo de Solidaridad y espiritualidad.
4. Elaborar pequeños trabajos de investigación o de síntesis a partir de las salidas culturales, excursiones.

11. PLANES Y PROYECTOS:
a)

LEO-TIC:

Objetivos




Proponer unas lecturas adecuadas a cada tema, que favorezca la habilidad comunicativa y espíritu
crítico.
Potenciar la expresión oral y escrita del alumnado.
Leer y analizar textos de las distintas culturas religiosas con el fin de extraer la idea principal de cada
párrafo, y así favorecer su comprensión.

Acciones




Buscar bibliografía o referencias documentales en la RED para realizar trabajos mediante PPT, elaborar
videos, leer textos bíblicos o de las religiones antiguas.
Realizar trabajos a partir de las lecturas propuestas y utilizar medios como: Mapa mental, PPT, resumen,
esquema… de cada unidad o bloque temático.
Interpretación oral y escrita de textos religiosos de diferentes culturas religiosas.

b)

PROYECTOS DE APRENDIZAJE:



Planificar y desarrollar los proyectos de aprendizaje por cursos apoyados en Kumi en el caso de la ESO. Estar
abiertos a la cooperación con las asignaturas que ofrezcan un temario relacionado con aspectos o bien
espirituales o religiosos que permitan trabajar por proyectos.

c) PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:
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Para conseguir la seguridad digital, se elaborará un código de funcionamiento (normas) que será obligatorio
tener en cuenta, cuando se trabaje en red con dispositivos electrónicos.

d) LA EDUCACIÓN DE LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL COMO FUENTE DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA.
La inteligencia espiritual está en potencia en todo ser humano y requiere de una educación para que se
desarrolle en plenitud. En tanto que común y transversal, la educación de la inteligencia espiritual está
presente en la asignatura de religión aportando así una visión más global e integradora del desarrollo del
hombre en la historia. Aportando al alumno de una visión más crítica acerca del devenir del ser humano.
Invitando hacer preguntas sobre el destino de la humanidad, del planeta y la búsqueda de la plenitud.
Completa el conjunto de las inteligencias múltiples.
Aporta la educación integral en tanto que intenta comprender el desarrollo de cada cultura y sus relaciones con
el medio e indagar sobre el sentido y el significado de su existencia y la capacidad de trascendencia en todo lo
que realiza.

e) DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL
Desde las asignaturas del Seminario de Enseñanza Religiosa Escolar, se trabaja con tratamiento de información
digital y elaboración de producciones, a su vez se insiste en la seguridad de internet, advirtiendo de las
situaciones de riesgo más habituales a las que deben hacer frente los menores cuando navegan por internet.

Objetivos
1234-

Conocer los derechos y riesgos en el mundo digital.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación.
Buscar, obtener y tratar información.
Tener actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, respetando los
principios éticos en su uso.

Acciones:
 Acciones formativas informando, sensibilizando y advirtiendo de las situaciones de riesgo más
habituales a las que deben hacer frente los menores cuando navegan por internet.
 Realización de una presentación en Power point para exponer un tema elegido a los compañeros a lo
largo del curso.
 Elaboración de distintos trabajos en Word. Utilización de La plataforma Moodle de comunicación entre
alumnos y profesor, correo electrónico y Portal de comunicación Lciberica entre profesores, alumnos y
familias a lo largo del curso.
 Uso de Internet como fuente de información y recurso educativo en cada tema tratado. Utilización de
programas y páginas web en actividades específicas y propuestas por el libro. Incorporación en la claseaula de Chromebooks.
 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ayudan a los estudiantes a adquirir las
capacidades necesarias para llegar a ser:
• Competentes para utilizar tecnologías de la información.
• Buscadores, analizadores y evaluadores de información.
• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
• Usuarios creativos y eficaces de herramientas.
• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.
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7 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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7.1

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(Infantil, Primaria, Secundaria y

Bachillerato)

Todas las actividades complementarias y extraescolares
quedan pendientes de la evolución de la situación
sanitaria COVID-19.
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7.2 ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y OTRAS CAMPAÑAS

Todas las actividades académicas y campañas
estarán condicionadas a la evolución de la
situación sanitaria.




Concurso de cuentos
Concurso de tarjetas navideñas y belenes
Carta a un maltratador

OTRAS ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS
Campañas de organismos oficiales:
Salamanca Ciudad de Saberes: en la campaña de Educación Vial, con el fin de que los alumnos de 5º de Educación
Primaria Deporte en el Centro, y el Patronato de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.

Actividades y campañas de organismos del Centro:
En los cursos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato tiene lugar una jornada de convivencia de formación humano cristiana. Además, una vez al trimestre tendremos una Convivencia Tutorial, programada dentro del PAT.
En unión con todos los Colegios Maristas de Castilla y León se organiza n acampadas a lo largo del año y
campamentos en verano que favorecen el encuentro y la convivencia.
Las actividades religiosas y pastorales, en concordancia con el carácter propio.
Campaña de "SOLIDARIDAD" con dos partes definidas:
- la primera con la Marcha de Navidad,
- la segunda con la operación bocata en colaboración con Manos Unidas y con la ONG SED

ÁREAS DE FORMACIÓN Y CAMPAÑAS DE ACCIÓN
ÁREA DE LA FORMACIÓN Y LA VIVENCIA CRISTIANA
ÁREA DE LA FORMACIÓN HUMANA
ÁREA DE LA FORMACIÓN INTELECTUAL
Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos que se encuentran con mayores problemas.
CAMPAÑA DE ACOGIDA
Tiempo: a desarrollar sobre todo al comienzo del curso, así como al inicio del 2º y 3º trimestre.
CAMPAÑA DE LA SOLIDARIDAD
Tiempo: a desarrollar sobre todo en la semana del Domund, en la campaña social de Navidad
(Navimarcha), en febrero (manos Unidas) y en marzo (Semana SED).
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CAMPAÑA DE LA PAZ
Tiempo: sobre todo a final del mes de enero. Semana por la Unión de las Iglesias y el día escolar por la No
Violencia y la Paz.

CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE
Tiempo: una vez por trimestre y dependiendo de cada clase. Durante los días que se organicen a nivel de
Salamanca y Castilla y León.

CAMPAÑA DE BUENOS MODALES, URBANIDAD Y EDUCACIÓN
Tiempo: siempre. Nos ayudará para lograr las otras campañas. A las entradas y salidas cuidaremos el
saludo cortés. Se hará hincapié una vez al trimestre y siempre que la clase lo crea oportuno.

4.- El programa anual de actividades extraescolares y servicios complementar ios
Actividades extraescolares:
El centro como tal, no dirige ninguna de las actividades extraescolares. Son las diversas empresas las que
realizan y gestionan las múltiples actividades extraescolares ofertadas: inglés, música, pintura, …
Servicios complementarios:
El centro gestiona y promueve una serie de ellos (madrugadores, Gabinete psicopedagógico para Infantil y
Primaria, Seguro escolar para Infantil, Primaria y Primer ciclo de ESO, Comedor... y algún otro es
promovido por la Asociación de Padres (transporte escolar)

7.3

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRAESCOLARES

Todas las actividades académicas y extraescolares
estarán condicionadas a la evolución de la
situación sanitaria.
Actividades académicas
 SALIDAS/VISITAS CULTURALES:
Objetivos:
Aplicar el contenido teórico de un Área.
Aprovechar las ofertas culturales de la ciudad.
Insistir y completar determinados contenidos para conseguir una formación integral en
determinados contenidos.
Descripción de la actividad:
 Visitas a exposiciones, visitas al Ayuntamiento, a la Depuradora, museos, visita a una fábrica, asistir
a una obra de teatro, visita a un aula de la Naturaleza, visita a un periódico o a una institución
oficial, etc.






Horario:
Es una actividad corta que suele durar el horario lectivo de una mañana o de una tarde.
A veces un par de horas.
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Lugar:
 Suele ser en la ciudad o en sus alrededores.
 CLASES DE REFUERZO:








Objetivos:
Ejercitar métodos procedimentales de las Áreas troncales de Lengua y Matemáticas que se poseen
de forma deficiente.
Subsanar lagunas importantes que el alumno posee en alguna de estas áreas.
Dedicarse personalmente a algunos alumnos para que desarrollen capacidades básicas de lecto escritura o de cálculo.
Solucionar las dudas que los alumnos tengan y ayudarles en la comprensi ón básica de los
contenidos de estas asignaturas.
Descripción de la actividad:
Dedicar algunas horas extra después de clase en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a un
grupo reducido de alumnos (de 5 a 15 alumnos -como máximo-) para trabajar en dichas Áreas.
Para la selección de los alumnos a quienes se les ofrece este refuerzo , existe el protocolo siguiente:
En primer lugar, se les ofrece a los alumnos que tienen esa materia suspensa, del curso o
cursos anteriores.
Después a los alumnos que la suspendieron en junio, pero en las pruebas de septiembre la
aprobaron con una nota inferior a siete.
En tercer lugar, se les ofrece a los alumnos que aun habiendo aprobado en junio tuvieron
dificultades en su seguimiento (se pregunta a los profesores correspo ndientes y se
consultan las actas de evaluación).
Finalmente, tras la realización de los primeros exámenes o tras la primera evaluación, se
les ofrece a todos aquellos que tengan dificultad de comprensión y seguimiento, no de
trabajo o de constancia.
Horario:
En horario lectivo de mañana.

 INTERCAMBIOS DE IDIOMAS
Objetivos:
 Ejercitar los aspectos prácticos del idioma en los países de origen.
 Conocer otras culturas y otras costumbres
 Convivencia con compañeros y profesores fuera del entorno habitual.
 Potenciar la autonomía personal
Descripción de la actividad:
Se realizan a lo largo del curso, distintos intercambios: con colegios franceses y uno inglés. En ellos
nuestros alumnos pasan un tiempo de aproximadamente 10 días en las familias seleccionadas por c ada
colegio, participando en actividades programadas y asistiendo a clases; en los tiempos libres las
familias se encargan de atenderlos y organizarles visitas. A su vez, las familias de nuestros alumnos
reciben por un periodo de tiempo similar y con el mismo tipo de organización a sus correspondientes
de los otros países. Con uno de los colegios franceses tenemos la oportunidad de quince días de
inmersión, en los que el alumno participa como otro más en la actividad colegial y familiar.
Actividades tutoriales
Salidas culturales:
Objetivos:
 Lograr una mayor convivencia y relación entre los compañeros de la clase.
 Mayor relación de los alumnos con el Tutor.
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Vivir un día (o hasta tres, como máximo) en un ambiente de fiesta y distensión, intentando pasarlo
bien y que todos los alumnos se integren en la clase.
Conocimiento del medio sociocultural y artístico de nuestra tierra y de regiones significativas de
España o Portugal.
Esparcimiento y educación en el tiempo libre como un aspecto más de una educación int egral.
Conocimiento de la diversidad del medio natural de nuestro país y educar en el disfrute y
conservación del mismo.

Descripción de la actividad:
 Según los niveles y objetivos de la actividad concreta.
 Una excursión a comienzos del tercer trimestre (Abril, normalmente o Mayo), de una jornada en 1º
y 2º ESO –normalmente en Madrid; de dos días (una noche) en 3º -normalmente a Extremadura-, de
tres días (dos noches) en 4º (normalmente Salou-Barcelona) y 1º de Bachillerato – se están
estudiando destinos en Andalucía (Granada/Sevilla), Valencia o Portugal; siempre con una finalidad
lúdico y cultural.
 Este año las fechas previstas son las de la semana del 28 de abril al 4 de mayo, para aprovechar días
festivos también.
 Estas salidas, prioritariamente en los niveles de la ESO, se suelen realizar aprovechando un día
festivo y el fin de semana, de tal manera que no se pierda clase más de dos o tres días.
CONVIVENCIA TUTORIAL:
Objetivos:
 Conocimiento y convivencia con los compañeros de la clase.
 Mayor relación de los alumnos con el Tutor.
 Planificación de objetivos del curso.
 Valoración de las normas de convivencia, y priorización de las mismas dentro del ámbito del aula
 Bienvenida y acogida de los alumnos nuevos.
 Elección de los delegados y consejo del aula, dando así cauces a la participación de los alumnos.
Descripción de la actividad:
 Se realizará al finalizar las primeras semanas de clase, al inicio del curso, normalmente el último
viernes del mes de septiembre.
 Si se puede y es factible, se realizará fuera del contexto del aula, y si hay posibilidades, fuera del
Centro.
 El Equipo de Orientación presentará orientaciones y materiales para los tutores a fin de facilitar la
tarea de los mismos.
Horario:
 Una mañana o media jornada (hasta el recreo).

SEMANA DE ORIENTACIÓN:
Objetivos:
 Informar sobre las diferentes carreras y salidas profesionales al acabar 4º de ESO y el Bachillerato.
 Desarrollar la capacidad de decisión en el alumno.
 Abrir caminos de futuro para que descubra su vocación futura.
Descripción de la actividad:
 En el segundo trimestre organizar unas charlas para alumnos y padres en función de las carreras a
las que los alumnos tienen una mayor inclinación (se sabe en función de una encuesta que se les ha
realizado).
 Se habilita la sala de orientación con material informativo de carreras, universidades públicas y
privadas, diferentes tipos de estudios, etc.
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Los Orientadores del Colegio están a disposición de los alumnos durante un tiempo determinado a
la semana.
En 4º de ESO, tras la realización de los test, desde el Departamento de Orientación, se hablará en
entrevista personal con cada uno de los alumnos y sus familias, como preparación hacia las futuras
opciones profesionales y posibles problemas personales. Desde el PAT (Plan de Acción Tutor ial) hay
distintas sesiones que abordan la elección de su futuro y la explicación de los Bachilleratos y los
Ciclos Formativos.
Horario: A lo largo de todo el 2º trimestre y particularmente, en Bachillerato, una semana en el
segundo trimestre.
Lugar: las clases, el Salón de Actos y Departamento de Orientación.

PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA Y FOMENTO DE LA LECTURA:
Objetivos:
 Trabajar la comprensión lectora en los tres ciclos de Primaria y en la ESO a partir del trabajo diario
en todas las áreas, aunque con mayor insistencia en las asignaturas instrumentales y Ciencias
Sociales –Conocimiento del Medio.
 Se trata de trabajar textos concretos para favorecer la comprensión en los siguientes niveles de
procesamiento: reconocer palabras, construir proposiciones, integrar proposiciones, construir ideas
globales, relacionar las ideas y construir un modelo de situación.
Descripción de la actividad:
 Se trata de manera específica el relato y la redacción, tanto en su fase teórica como en la
realización práctica por parte de los alumnos.
 Se dedica un apartado a los textos de enunciado matemático, subrayando y siguiendo de manera
pormenorizada la comprensión, el razonamiento y la ejecución.
Horario:
 en las horas de lengua principalmente, aunque se puede trabajar en tod as las asignaturas.
 Se sigue el Plan de Fomento a la lectura de cada Etapa y se pormenoriza en las actividades
programadas de cada Seminario y Área.
Lugar: el aula.

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD:
Objetivos:
 Trabajar con los alumnos el eje transversal de la solidaridad.
 Intentar que los alumnos se sensibilicen ante las necesidades de los demás.
 Informar y formar a los alumnos sobre temas de solidaridad, según el tema que se trate cada año.
Descripción de la actividad:
 Se ambienta el colegio con este motivo.
 Se realiza con este motivo la oración de la mañana.
 Se realiza alguna actividad solidaria: tradicionalmente, hemos realizado la Marcha de Navidad.
Actividad suficientemente motivadora en sí misma.
 También se prepara alguna hora de tutoría para tratar este tema (se elabora material: vídeos,
temas de reflexión, charlas, etc.) y se suele invitar a que vengan personas y grupos vinculados a las
obras que se van a patrocinar (normalmente locales, de la ciudad).
 Se trabaja el eje transversal de la solidaridad en tod as las materias (se elabora un dossier sobre lo
que puede tratar cada área sobre el tema en cuestión).
Lugar y fecha:



Las diferentes dependencias del colegio, principalmente el aula.
La Marcha suele realizarse el anteúltimo domingo antes de las vacacio nes de Navidad. Por eso, tras
la vuelta de la festividad del día 8 de diciembre (La Inmaculada), comienzan a realizarse todas estas
actividades.
Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

129

Actividades de Animación del EAL (Equipo de Animación Local)
Objetivos generales:
 Profundizar en el despliegue del Marco Provincial de Espiritualidad GIER en todos los niveles y
en todos los ámbitos, responsabilizándose de su seguimiento y evaluación. (Funciones 5, 1 y 8)
 Planificar y evaluar la acción tutorial tomando como referencia el nuevo documento PAT.
(Función 3 y Plan estratégico Provincial 2019-2022- IE.03.03.03.L.SA)
 Impulsar la acogida, el acompañamiento y la formación de nuevos educadores. (Función 4)
 Establecer un sistema de acompañamiento, seguimiento y coordinación de los equipos
relacionados o dependientes del EAL. (Función 6)
 Fomentar la presencia y colaboración de iniciativas de la Iglesia local (obras educativas,
movimientos juveniles…) (Plan estratégico 2019 -2022 - 02.03.02.L.SA)
-

CELEBRACIONES:
Objetivos:
 Propiciar la creación de un ambiente de amor, autenticidad y presencia.
 Anunciar y proclamar explícitamente y sobre todo con el testimonio la Buena Noticia. Crear las
condiciones necesarias para que quien libremente opte por ello vaya teniendo experiencias de fe.
 Trabajar la interioridad para que cada persona vaya descubriendo la riqueza de su ser y crezca en
vida en abundancia. (Abrir los ojos)
 Cuidar y dar sentido a la oración y a las celebraciones religiosas.
 Que siempre estén precedidas de alguna catequesis.
Descripción de la actividad:
 Las motivaciones y oraciones de la mañana. (Momento del tutor: los diez minutos, entre las 8.55 y
las 9.05, en los que el Tutor de cada clase, -cuando no puede, el profesor correspondiente
asignado- motiva, da observaciones, organiza o realiza la moti vación y oración de cada día.
 Eucaristía y Celebraciones religiosas: Inicio, Tiempos litúrgicos, Mayo, San Marcelino.
 Celebraciones con motivo de alguna festividad: Graduaciones, día del Maestro, san Marcelino,
Festivales.
 Jornadas: Inicio, Paz, etc.
Horario: algunas durante el tiempo lectivo, gen eralmente a primera hora cuando
esté el Tutor y otras extraescolarmente. (Sobre todo, los martes por la tarde, en
torno a las siete de la tarde, tras la reunión de profesores)
Lugar: La clase, en la capilla del Colegio, salón de actos, patio, etc.

-

CONVIVENCIAS:

si la situación sanitaria lo permite.

Objetivos:
 Acoger, cuestionar, sensibilizar.
 Trabajar la interioridad
 Dedicar un tiempo de reflexión y de oración.
 Es una actividad procesual donde el alumno, en un cli ma de tranquilidad y de convivencia, puede
expresar su fe y crecer en ella.
 Descripción de la actividad:
 Cada curso tiene una diferente temática y metodología.
 Están dirigidas por un animador y el Tutor.
 En la Convivencia hay momentos de oración, de reflexión personal, de dinámica de grupo y de
celebración.
 Horario: 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bach.
 Al comenzar el curso un día de convivencia tutorial para que la clase programe el curso escolar y
comenzar con una Eucaristía de clase.

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

130



Se estudiará la posibilidad de realizar en el primer trimestre, o al comienzo del segundo, uno -dos
días de convivencia cristiana, con carácter de voluntariedad.

Lugar:
La 1ª en clase. La segunda y tercera en una casa de ejercicios fuera del colegio.
Los últimos años no se han realizado en todos los cursos las cristianas y las de profundización, pero se
pretende que, desde la opción personal y voluntaria de cada uno, se sigan ofertando.
-

INICIACIÓN CRISTIANA

si la situación sanitaria lo permite.

Objetivos






Cultivar los valores cristianos entre nuestros alumnos.
Iniciar a nuestros alumnos en los conocimientos básicos de la fe cristiana.
Acercar la vida y doctrina de Jesús de Nazaret a los niños.
Complementar la formación integral de la persona atendiendo a su dimensión espirit ual.
Desarrollar el hábito de la oración como forma de relación con Dios.

Descripción
La Iniciación Cristiana de nuestros alumnos se desarrolla a lo largo de todos los cursos académicos. Tiene
un contenido más catequético en los cursos de Infantil y Prima ria. Por el contrario, en los cursos
superiores de ESO y Bachillerato, se continúa la formación religiosa a través de la asignatura de Religión
y de las distintas actividades solidarias y celebrativas que tienen lugar a lo largo del año.
Nuestro colegio, con la aprobación de la diócesis de Salamanca, prepara a los alumnos de 2º, 3º y 4º de
Primaria que lo desean, para el sacramento de la Primera Comunión que tiene lugar en la capilla del
colegio al terminar la preparación de tres años.
La catequesis la imparten los padres de los niños previa preparación que corre a cargo de profesores
cualificados del centro.
Los niños, divididos en grupos y por cursos, están atendidos por, al menos, dos catequistas.
Horario
La catequesis de Primera Comunión tiene lugar los viernes por la tarde de 18 00 a 19 00 horas.
Lugar
Se utilizan las aulas del centro así como la capilla, teniendo en cuenta la cantidad de grupos que se
forman cada año.

ACCIONES DE SOLIDARIDAD:
Las acciones de solidaridad se enmarcan dentro de un Proy ecto de Pastoral Social que estructura,
secuencia y se toma como base a la hora de programar y dinamizar las acciones que se explican a
continuación.
-

CAMPAÑAS
Objetivos:
 Propiciar la creación de un ambiente de amor, autenticidad y presencia.
 Abierta y sensibilizada con los acontecimientos cotidianos de la realidad personal y social.
 Dar protagonismo a los alumnos. (Encarnada en sus vidas).
 Recaudar fondos de ayuda para proyectos desarrollados por ONG´Ds y otras instituciones en países
del Tercer Mundo.
 Trabajar con los alumnos el eje transversal de la solidaridad.
 Informar y formar a los alumnos sobre temas de solidaridad, según el tema que se trate cada año.
Descripción de la actividad:
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Realización de una campaña por trimestre a la que se une el apadrin amiento, que se realiza a lo
largo de todo el curso. Cada campaña va acompañada de unos materiales de motivación de la
misma y de una decoración-ambientación en distintos lugares del colegio.
 Para los alumnos mayores se realiza la campaña de Navidad (prim er trimestre), "Manos Unidas" (2º
trimestre) y “semana SED” (3º trimestre)
 Se motiva la campaña del DOMUND a los alumnos y se les anima a que participen en sus parroquias.
(Esta campaña se centra en Infantil y Primaria, con motivaciones propias, celebracio nes y recogida
de dinero de forma familiar en los sobres)
 El Apadrinamiento. Se ofrece la posibilidad de apadrinar a un niño en algunas clases de la ESO. Lo
hacemos a través de la ONG: SED y otras.
Horario:
La Campaña de "Manos Unidas" se realiza la segunda semana de febrero. El tercer viernes de febrero,
se hace el día del “Ayuno voluntario” en el patio del Colegio y se invita a padres y Antiguos Alumnos. El
DOMUND la tercera semana de octubre y la "Semana de la Solidaridad" las últimas semanas del prime r
trimestre. El apadrinamiento comienza en noviembre y termina en mayo.
Lugar:
La clase, el patio, el salón de actos.
-

VOLUNTARIADO
Objetivos:
 Propiciar la creación de un ambiente de amor, autenticidad y presencia.
 Abierta y sensibilizada con los acontecimientos cotidianos de la realidad personal y social.
 Dar protagonismo a los alumnos. (Encarnada en sus vidas).
 Dar apoyo escolar a alumnos del centro que lo necesiten (en colaboración con el Departamento de
Orientación).
Descripción de la actividad:
 Dos días a la semana un grupo de educadores y alumnos mayores llevan a cabo este servicio de
voluntariado en las aulas del centro.

-

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL
Objetivos:
 Propiciar la creación de un ambiente de amor, autenticidad y presencia.
 Abierta y sensibilizada con los acontecimientos cotidianos de la realidad personal y social.
 Acoger, cuestionar, sensibilizar y llamar a la vida.
Descripción de la actividad:
 A algunos alumnos, que voluntariamente se apuntan, se les acompaña a través de un proceso
sistemático de entrevistas que van encaminadas a que el alumno vaya encontrando su camino y
solución a las distintas problemáticas que le van surgiendo en su proceso de crecimiento personal.
Esta labor es llevada a cabo por un grupo de acompañantes formados y que s on propuestos por el
Equipo de Animación Pastoral y elegidos por los propios alumnos.
PROCESOS JUVENILES
GRUPOS CRISTIANOS "MarCha":
Objetivos:
 Es el itinerario marista de grupos de vida cristiana que apoyamos especialmente como Provincia
marista.
 Es un proceso educativo y evangelizador que parte de la realidad personal, familiar y social de los
chicos y chicas y pretende su maduración humana y cristiana.
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Tiene un carácter abierto, basado en nuestro estilo e identidad marista, que persigue una
maduración en valores humanos y cristianos, a través de la personalización y el acompañamiento
personal, siendo muy importante la coordinación con Padres, animadores, comunidades, etc.
Desde él se pretende el desarrollo del joven en estas seis capacidades: autonomía , buen ciudadano,
alteridad / fraternidad, reconocerse hijo de Dios, vivir con sentido / vocación e interioridad.

Descripción de la actividad:
 Los grupos MarCha están estructurados a través de cinco etapas: Amanecer (10 -14 años), Aventura
(14-16 años), Camino (16-18 años), Fuente (18-22) y Horizonte (22-25).El grupo como instrumento
educativo de primera magnitud. En él hacemos experiencias de comunicación, de solidaridad, de
confrontación, de amistad…
 Hacemos de la relectura de las experiencias la oportunidad de dar sentido a aquello que vivimos,
tanto en lo cotidiano como en vivencias extraordinarias.
 El sentido comunitario se manifiesta en lo celebrativo, ofreciendo significatividad a la vida de cada
miembro del grupo.
 No tendría sentido una pedagogía de la animación si el ambiente lúdico no fuese una metodología
cuidada y presente habitualmente en nuestro proceso
Horario: Viernes, de 14:30 a 19:00, según etapas.
Lugar: Salas del colegio.
ONG SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y DESARROLLO (SED):
Objetivos:
 SED es una ONG para el desarrollo, a través de la educación.
 También colabora puntualmente en situaciones de emergencia.
 Sirve de apoyo a la obra Misionera Marista.
 Abarca los siguientes aspectos: educación para la solidaridad, proyectos de desarrollo en el tercer
mundo, voluntariado social en España y voluntariado en el Tercer Mundo en los campos de trabajo misión y fondo de apoyo a la infancia marginada.
Descripción de la actividad:
 En el colegio hay un grupo de profesores y jóvenes que se reúnen periódica mente para tratar temas
formativos, preparar alguna actividad de solidaridad en el colegio o revisar el voluntariado que
realizan.
Horario:
 Una reunión quincenal de hora y media, acción semanal de voluntariado y actividades puntuales en
el colegio: operación bocata y principalmente, la animación de la Semana Sed que tiene lugar en el
tercer trimestre del curso.
 La semana Sed se enfoca para sensibilizar a nuestros alumnos e intensificar la educación para la
solidaridad, la justicia y la paz.
Lugar: una sala del colegio.
Actividades culturales
Visitas a museos, obras de teatros, conciertos, exposiciones, programadas tanto desde el APA del colegio como
por el Departamento de Actividades Culturales.

TALLERES DE SEGURIDAD EN LA RED PARA PADRES:
Los objetivos de estos talleres son los siguientes:
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1. Disfrutar de Internet junto a sus hijos; además conocer el ordenador ayuda a los padres a distinguir qué software utiliza
y qué páginas visita el menor más fácilmente.
2. Fomentar el diálogo sobre hábitos de navegación y sus riesgos. Es importante que el menor sienta que cuando le
suceda algo extraño para él/ella o que le incomode pueda decírselo a sus padres sin sentirse culpable. Además les
ayudaremos a mantener un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y les explicaremos que no todas las
webs tienen la misma credibilidad.
3. Acordar unas normas de uso claras. Es particularmente bueno que los niños tengan reglas claras sobre lo que pueden o
no hacer y conocer sus consecuencias, especialmente respecto al tiempo de uso (de día y no de noche, controlar su uso
entre semana), de esta manera el niño sabrá a priori a lo que atenerse.
4. Es una buena ayuda utilizar filtros de control de acceso a la red. Así evitará que acceda a páginas de contenido
inapropiado (adulto, violento, xenófobo, etc.).
5. Facilitar la supervisión tanto del tiempo de uso (para controlar la ciber adicción) como el control de situaciones que
puedan incomodarle, como por ejemplo, para evitar el ciber acoso cuando utilizan la webcam, instalando el ordenador en
un lugar común.
6. Enseñarles en qué consiste la privacidad. Explicarles que los datos personales son información sensible y que puede ser
utilizada en su contra con ejemplos de la vida cotidiana, como puede ser, por ejemplo, que ellos nunca darían las llaves de
casa a un desconocido o ejemplos similares.
7. Explicarles que en la red también hay que respetar a los demás. Que entiendan que detrás de un apodo, hay personas y
que también hay que ser cortés y educado con ellas.
Horario:
Una reunión de hora y media o dos horas, cuando existe grupo interesado.
Tienen también actividades al margen de las reuniones periódicas.
Lugar: aula de informática del colegio.
SEMANA CULTURAL:
Objetivos:
 Potenciar las actividades creativas en torno a un tema.
 Motivar para el aprendizaje interactivo.
 Participación en distintas actividades de todo el Colegio, gestionadas desde los distintos ámbitos
educativos y en torno a un mismo centro de interés.
 Profundizar en aspectos curriculares que incidan en el tema de la semana cultural.
 Integrar la acción y la reflexión en torno a un tema desde las perspectivas que pueda ofrecer en las
distintas materias y asignaturas, desde una metodología activa y lúdica.
Descripción de la actividad:
 A lo largo de una semana (o dos), normalmente la previa a las Fiestas Colegiales –última semana de
mayo-, se programan y realizan actividades variadas y por asignaturas y áreas en torno al tema
elegido. Las actividades son más lúdicas y prácticas (exp osiciones, concursos, películas…) de modo
que los alumnos sean los protagonistas de las mismas.
 La labor de motivación y programación previa es importante para centrar todo lo que se va a
realizar.
 Las actividades son de los distintos Seminarios didácticos y Ciclos y están coordinadas por la
Jefatura de Estudios.


Horario:
A lo largo de una semana, con calendario de actividades.
Lugar: En todo el Colegio

ESCUELA DE IDIOMAS MARISTAS-ACTIVA: sin actividad por la situación sanitaria
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Objetivos:
 Potenciar el aprendizaje del inglés desde edades tempranas.
 Motivar para el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
 Creación de pequeños grupos en donde se garantice una personalización del aprendizaje.
 Motivar desde un aprendizaje activo y lúdico.
Descripción de la actividad:
 Clases extraescolares en pequeños grupos y de acuerdo al nivel adquirido en el aprendizaje del
idioma.
Horario:
 Entre dos y tres horas por semana, según edades y grupos.
Lugar: En las clases del Colegio y Sala de Informática.

ESCUELA DE MÚSICA MARISTAS DA CAPO: sin actividad por la situación sanitaria
Objetivos:
 Potenciar el aprendizaje del lenguaje musical
 Motivar para el aprendizaje de la música y los instrumentos
 Iniciación en el estudio musical.
 Motivar desde un aprendizaje activo y lúdico.
Descripción de la actividad:
 Clases extraescolares en pequeños grupos e individuales tanto de lenguaje musical, como de tocar
un instrumento, de acuerdo a las preferencias personales y posibilidades.
Horario:
 Entre dos y tres horas por semana, según edades y grupo s.
Lugar: En las clases del Colegio.
Actividades deportivas
AGRUPACIÓN DEPORTIVA "MARISTAS CHAMPAGNAT":
Objetivos:
 La formación integral de los deportistas bajo el ideario marista, primando los valores de la persona:
morales, académicos y deportivos.
 La participación de todos los deportistas, por encima de la competitividad. No es tan importante el
ganar como lo es el participar y el convivir.
 Las cualidades humanas y deportivas que desde esta Agrupación se propugnan son: la amistad, la
humildad, el compañerismo, la disciplina, la austeridad (adaptación a los medios), respeto y
superación.
 Al practicar un deporte de equipo cobran especial relevancia las cualidades de respeto y espíritu de
equipo.
Horarios:
 A mediodía, después de clase y por la tarde. Tambi én los fines de semana en los partidos.
Lugar:
 El polideportivo y los campos de deportes del colegio, así como los campos que se determinen por
las federaciones de deportes correspondientes.

Actividades extraescolares y servicios complementarios sin actividad por la situación sanitaria
CLASES DE INGLÉS, MÚSICA E INFORMÁTICA, CAMPAMENTO URBANO DE VERANO.
Objetivos:
 Completar la formación del colegio propiciando una formación integral.
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Aprovechar el tiempo entre la sesión de la mañana y la sesión de la tarde, sobre todo para los
alumnos que utilizan el comedor y no pueden ir a casa.
Horario: clase dos/tres veces a la semana en sesiones de una hora y en las clases normales del colegio.
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8 PLAN GENERAL ANUAL DE EQUIPOS
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8.1 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DIRECTIVO
Curso 2020 / 2021
Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:

Este equipo de trabajo está compuesto por siete miembros.
 H. Ignacio Álvarez García, Coordinador de MARCHA
 Álvaro Antón Gómez, Coordinador de Calidad.
 Francisco Javier Diego Rasilla, Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato,
Vicedirector.
 Leticia García Arregui, Coordinadora del Centro Infantil.
 María Dolores García Berrocal, Coordinadora de EAL.
 David Sánchez Díez, Jefe de Estudios de Infantil y Primaria.
 María Dolores Santos Sánchez, Directora General.
Se realizan reuniones semanales de dos horas los lunes, con la convocatoria pertinente y
levantamiento de Actas que se cuelgan en la Intranet colegial.
Se tomarán como referencia las directrices que se establecen en el marco educativo actual, así como la
situación particular de nuestro centro educativo:
o

Vemos la necesidad de tomar como referencia el planteamiento que hace la LOMCE de cara a
la reestructuración del sistema educativo actual en lo que se refiere al desarrollo de las
Competencias Clave y la aplicación de los Estándares de Aprendizaje determinados por el
sistema educativo actual, directamente vinculados al trabajo de los contenidos desde un punto
de vista más práctico. Esto nos conduce a una mayor orientación práctica de los contenidos de
las diferentes áreas del Departamento, buscando un desarrollo integral del alumno.

o

Las Inteligencias Múltiples, el trabajo cooperativo, la cultura de pensamiento y las
metodologías activas se han convertido en uno de los pilares de nuestro sistema educativo,
haciendo referencia a la necesidad de seguir trabajando y utilizando herramientas que
permitan que el alumno asuma el rol de protagonista de su aprendizaje.

o

Dada la importancia de las TIC dentro de nuestra sociedad, parece necesario potenciar su uso
desde las diferentes áreas de nuestro Departamento.

o

Un planteamiento global de la educación exige establecer estrategias didácticas colectivas,
que cuenten con la participación de las diferentes áreas, desarrollando planteamientos
cooperativos.

o

Es necesario considerar las diferencias individuales de los alumnos en el planteamiento y
desarrollo de las distintas actividades, así como priorizar la autoevaluación de los procesos, y
no tanto de resultados.
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II.

o

Consideramos fundamental materializar y concretar las actividades referidas al plan de
fomento de la lectura y abordarlas desde el principio del curso.

o

En una sociedad que demanda cada vez más el plurilingüismo, consideramos que las materias
que forman nuestro Departamento, debido a su carácter eminentemente práctico, pueden
contribuir de manera importante a la adquisición de otras lenguas por parte de los alumnos.

o

Hemos conseguido un clima de trabajo y convivencia muy adecuado, lo que nos lleva a seguir
aplicando las estrategias para mantenerlo, potenciando la escucha a los alumnos, la
participación en la organización colegial a través de la Junta de Delegados, el considerar al
alumno como agente de su proceso personal y la implantación del Plan de fomento de los
Derechos de la Infancia. Los alumnos tienen una actitud positiva en el proceso de enseñanza y
aprendizaje consiguiendo un alto rendimiento escolar. Este planteamiento hace que el fracaso
escolar sea mínimo.

OBJETIVOS:
1. Despertar y desarrollar nuestra conciencia eco-social desde una perspectiva integradora y
cristiana en un marco institucional de la provincia Compostela, que promueva la solidaridad, el
consumo responsable y la sostenibilidad.
2. Cuidar la vida y vocación marista, mediante comunidades que revitalicen el espíritu de familia,
animen la pastoral juvenil-vocacional y respondan a las necesidades de la infancia y la
juventud.
3. Dar protagonismo a los niños y jóvenes a través de nuestro modelo educativo marista
ofreciendo experiencias que integren lo pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad.
4. Impulsar la misión social en Compostela respondiendo a las necesidades emergentes de niños
y jóvenes.

III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Despertar y desarrollar nuestra conciencia eco-social desde una perspectiva integradora

y cristiana en un marco institucional de la provincia Compostela, que promueva la solidaridad, el
consumo responsable y la sostenibilidad.
INICIATIVA
Crear un EGA (Equipo de gestión ambiental) en la Obra.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Elaborar un documento
Diciembre 2020
donde se detallen las
funciones concretas del
equipo y su ámbito de
actuación
Diseñar
un
plan
de
Diciembre 2020
formación de los miembros
del Equipo de gestión
Ambiental
Facilitar
al
equipo
Julio 2021
momentos de formación
que fomente su labor futura

EVIDENCIAS
Documento

Plan de formación

Cursos realizados
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2º.-Objetivo: Cuidar la vida y vocación marista, mediante comunidades que revitalicen el espíritu de

familia, animen la pastoral juvenil-vocacional y respondan a las necesidades de la infancia y la
juventud.

INICIATIVA
Aplicar los criterios provinciales para potenciar MarCha como algo vinculante del proyecto
educativo de centro
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Favorecer la presencia de un
Septiembre 2020
Acta MarCha
profesor del claustro en el
Equipo
Coordinador
de
MarCha
Explicar al claustro las fechas
Octubre 2020
Acta MarCha
y actividades de MarCha que
se realizarán durante el curso
Dar a conocer y presentar la
Noviembre 2020
Acta EAL
PGA de MarCha al EAL
Incluir en el Proyecto
Diciembre 2020
PEC
Educativo del Centro la
Programación General Anual
de MarCha
Presentar la memoria de
Junio 2021
Acta EAL
MarCha a EAL
Presentar la memoria de
Junio 2021
Acta MarCha
MarCha al claustro
INICIATIVA
Diseñar e implementar acciones con las familias para aumentar la cooperación familia-obra
educativa (en consonancia con el espíritu de familia).
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Realizar grupos focales
Marzo 2021
Convocatoria y acta reunión
segmentados por etapas
grupo focal.
Continuar con la Escuela de
Junio 2021
Programación de los temas a
Padres
tratar.
Participación de los padres
Junio 2021
Acciones realizadas
antiguos
alumnos
en
acciones encaminadas a
incrementar el espíritu de
pertenencia al centro
Organizar la celebración de
Junio 2021
Evaluación de la acción.
San
Marcelino
en
colaboración con el AMPA

3º.-Objetivo: Dar protagonismo a los niños y jóvenes a través de nuestro modelo educativo marista

ofreciendo experiencias que integren lo pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad.
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INICIATIVA
Avanzar en la transformación del rol del profesor y del alumno.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Realizar dos sesiones de feedback
Junio 2021
Organizador gráfico de la
durante el curso escolar desde 2º
evaluación de la pareja de
de Primaria a 2º de bachillerato.
feedback.
Participar en una visita pedagógica
Junio 2021
Acta de la CCP.
por etapa
Dar momentos de formación al
Junio 2021
Acta Equipo Directivo.
profesorado sobre el cambio de rol
del alumno sobre su aprendizaje.
INCIATIVA
Avanzar en la transformación de la organización.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Planificar de las clases (horarios y
Septiembre 2020
Horarios
aulas), minimizando los
movimientos del alumnado en las
optativas de Secundaria, en favor
de una mejor convivencia y la
adaptación a la COVID-19
Actualizar la aplicación para la
Septiembre 2020
Aplicación
gestión de las sustituciones y la
mejora en el reparto equitativo de
las mismas.
Reorganizar el equipo Mentalidad
Octubre 2020
Acta ED
de crecimiento (MC) para
dinamizar la transformación.
Crear plataformas de
Junio 2021
Acta reuniones
comunicación a través de “Tu voz
importa”, reuniones trimestrales
con delegados.
INCIATIVA
Avanzar en la transformación de los espacios
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Estudiar los espacios
Julio 2020.
Propuesta
arquitectónicos y sus posibilidades.
Conocer la propuesta en el Equipo
Noviembre 2020.
Acta ED
Directivo.
Valorar la propuesta por parte del
Diciembre 2020
Acta ED
ED
Tomar decisiones en función de la
Marzo 2021
Acta ED
valoración realizada

4º.-Objetivo: Impulsar la misión social en Compostela respondiendo a las necesidades emergentes de niños
y jóvenes.
INICIATIVA
Detectar, formar ("Educación para la solidaridad y el desarrollo" y otras acciones
formativas, etc.) y acompañar a líderes en la solidaridad.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Reunión del Equipo Directivo con la
Noviembre 2020
Acta del ED
coordinadora del Equipo de
Solidaridad
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Seguimiento
trimestral
del
cumplimiento de los objetivos del
Equipo de Solidaridad
Seguimiento
trimestral
del
cumplimiento de los objetivos del
Equipo de Solidaridad
Seguimiento
trimestral
del
cumplimiento de los objetivos del
Equipo de Solidaridad
Estudiar los resultados de los
informes DC para detectar los
líderes en solidaridad.
Proponer la formación de líderes
en solidaridad

Diciembre 2020

Acta del ED

Abril 2021

Acta del ED

Junio 2021

Acta del ED

Junio 2021

Acta ED.

Junio 2021

Número de personas que
asisten al curso.

INCIATIVA
Integrar la gestión de fondos solidarios a nivel colegial - Fundaciones provinciales
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Revisar el procedimiento de
Diciembre 2021
Acta ED
gestión del fondo de solidaridad.
Contactar con la Fundación
Diciembre 2021
Acta ED
Montagne para diseñar acciones
en común.
Concretar una lista de acciones en
Marzo 2021
Acta ED
las que colaborar con la Fundación.
INCIATIVA
Dotar de recursos (personas con sensibilidad y formadas; tiempos de dedicación reconocidos) a
los Coordinadores y Equipos locales de Solidaridad.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Asignar a este equipo
Octubre 2020
Acta del ED
personas con sensibilidad
hacia la solidaridad
Dotar al Equipo de solidaridad
Octubre 2020
Calendario
al menos una hora de reunión
mensual.
Favorecer la participación de
Junio 2021
Acta ED
las personas del equipo en la
formación provincial sobre
solidaridad.
INCIATIVA
Implementar la política de gestión de recursos humanos que dé respuesta a las necesidades de
voluntariado y prevoluntariado social.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Crear un grupo, dentro del
Octubre 2020
Acta del ED
equipo de solidaridad, que
acompañe a los alumnos en su
proceso de voluntariado
Evaluar asociaciones de
Diciembre 2020
Acta del ED
nuestro entorno con las que
colaborar en voluntariado
Ofrecer al claustro la
Diciembre 2020
Acta Equipo Solidaridad
participación con los alumnos
en el voluntariado.
Ofrecer a los alumnos
Febrero 2021
Acta Equipo Solidaridad
colaborar con las asociaciones
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evaluadas
Organizar los grupos de
voluntariado
Evaluar el proceso definido en
las acciones anteriores

Abril 2021

Acta Equipo Solidaridad

Junio 2021

Acta Equipo Solidaridad

INICIATIVA
Desplegar el Plan de redes y alianzas - nivel Local (coordinado con el nivel Provincial)
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Elaborar un listado de las
Noviembre 2020
Acta ED
organizaciones con las que ya
tenemos redes y alianzas
Revisar los convenios que definen
Noviembre 2020
Acta ED
las alianzas con cada una de las
organizaciones
Estudiar el Plan de redes y alianzas
Enero 2021
Acta ED
Provincial.
Adaptar nuestras redes y alianzas al
Febrero 2021
Acta ED
plan de redes y alianzas Provincial.
INICIATIVA
Sensibilizar y formar a todos los agentes implicados (prevención, detección y actuación) en la
protección del menor.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Revisar y actualizar el Plan de acción
Octubre 2020
PAT
Tutorial (PAT)
Revisar y actualizar el plan CONTIGO
Diciembre 2020
Plan CONTIGO
Progresar en las certificaciones de
Febrero 2021
Certificación
colegios reconocidos por UNICEF
Dar a conocer al claustro el plan
Abril 2021
Acta del ED
CONTIGO y el plan UNICEF
Realizar una sesión de formación
Junio 2021
Programa de la formación
sobre protección del menor para las
personas del colegio
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8.2 PLAN ANUAL DE CCCP
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Los miembros de la CCP general durante el curso 2020-2021 son:
Dolores Santos Sánchez (Directora General), Francisco Javier Diego Rasilla (Jefe de Estudios de Secundaria),
Alba M. García Blázquez (Jefa del Departamento de Ciencias), Lorena Herrero (Jefa del Departamento de
Letras), Domnino Pinto Quirce (Jefe del Departamento de ERE), José Joaquín Cajal Castuera (Jefe del
Departamento de Expresión), María Rosa Lemus (Orientadora de Secundaria y Bachillerato); por parte de
Infantil y Primaria están, David Sánchez Díez (Jefe de Estudios de Infantil y Primaria), Inés M. Pérez
Morales (Departamento de Orientación). Sybil de la Cuesta Austin(primer internivel de Educación
primaria), Mª Ángeles Delgado Fernández (tercer internivel de Educación primaria), Leticia García Arregui
(primer ciclo de Educación infantil), David García Sánchez (segundo internivel de Educación primaria), Mª
Luisa Muñoz García (segundo ciclo de Educación infantil y Elena Martín (coordinadora de Bilingüismo).
Es un equipo muy consolidado con al menos una reunión quincenal. Este año, destaca entre sus funciones
la consolidación de la implantación y el desarrollo del Modelo Educativo Marista desde los distintos
Departamentos y Seminarios Didácticos, así como cumplir los requerimientos del Modelo de Gestión de
Centros Educativos de la Provincia Marista Compostela y el Plan estratégico Local 2019-2022.

II.

OBJETIVOS:
5. Despertar y desarrollar nuestra conciencia eco-social desde una perspectiva integradora y
cristiana en un marco institucional de las provincias Compostela, que promueva la solidaridad,
el consumo responsable y la sostenibilidad.
6. Dar protagonismo a los niños y jóvenes a través de nuestro modelo educativo marista
ofreciendo experiencias que integren lo pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad.

III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

Objetivo 1. Despertar y desarrollar nuestra conciencia eco-social desde una perspectiva integradora y
cristiana en un marco institucional de las provincias Compostela, que promueva la solidaridad, el consumo
responsable y la sostenibilidad.

INICIATIVA

Sensibilizar sobre los posibles impactos medioambientales de las actividades
educativas en programaciones, acción tutorial, convivencia…
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES
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Incluir en la evaluación de las
actividades educativas del colegio
un apartado para analizar el
impacto
ambiental
de
las
actividades.
En el trabajo de cada equipo se
evaluará el impacto ambiental de
las actividades diseñadas y las
medidas correctoras establecidas.

20/06/2021

Documentos de evaluación

20/06/2021

Documentos desarrollados

Objetivo 2: Dar protagonismo a los niños y jóvenes a través de nuestro modelo educativo Marista
ofreciendo experiencias que integren lo pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad.
INICIATIVA
Diseñar, implementar y evaluar proyectos que integren metodologías activas, experiencias
de espiritualidad y de compromiso social
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Proponer a los
Octubre 2020
Nº de ApS seleccionados
Ciclos/departamentos la revisión
de los ApS de otros colegios de
Compostela, compartidos en la
intranet, y adaptarlos a la realidad
de nuestro colegio.
Utilizar la herramienta de
Octubre 2020
Nº de buenas prácticas
evaluación propuesta para buenas
educativas y proyectos de
prácticas educativas-innovación
innovación seleccionados
(“termómetro de buenas
prácticas”) y copiar aquellas
buenas prácticas realizadas en
otros colegios de Compostela que
se adapten a la realidad de nuestro
colegio y que están compartidas en
la intranet.
Aplicación del procedimiento de
Noviembre 2020
Nº de proyectos.
evaluación-revisión de proyectos
establecido en el curso 2019-2020
Establecer para estos proyectos y
Diciembre 2020
Documento con los criterios
ApS criterios de calificación
establecidos
comunes, que permitan una
evaluación más equitativa de los
contenidos trabajados.
INCIATIVA
Avanzar en la Transformación del curriculum, la metodología y la evaluación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Registro de las actividades que
Octubre 2020
ADDITIO, EDICO, IDOCEO.
realiza el alumno a través de las
herramientas específicas para
evaluar por competencias.
Aplicación de la herramienta de
Marzo 2021
Informe
de
evaluación
evaluación y seguimiento del
resultante de la aplicación de
Modelo Educativo Marista
la herramienta
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INCIATIVA
Establecer un procedimiento de actuación para la regulación de las medidas educativas a seguir
en el caso de una crisis sanitaria como la vivida durante el curso 2019-2020, de modo que
garantice la educación y el desarrollo integral del alumnado y mantenga la continuidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Elaboración del Plan de
Contingencia para la Adaptación
del Currículo y Medios Digitales de
Centro

Octubre 2020

Plan de Contingencia TIC
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8.3 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE
BILINGÜISMO EDUCACIÓN PRIMARIA e
INFANTIL
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Este equipo de trabajo está compuesto por todos los profesores que imparten alguna de sus áreas en
inglés a lo largo de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.
Se tienen en cuenta para este plan anual la memoria anual del curso pasado, los objetivos colegiales,
así como las disposiciones legales que competen a la sección bilingüe colegial.
El equipo de trabajo se reúne dos veces durante el año académico; una a principio de curso para
marcarse objetivos y planteamientos que serán llevados a cabo en cada nivel y otra a final de curso
para hacer un balance las actividades y proyectos, así como para plantear medidas de mejora de cara
al curso siguiente.

II.

OBJETIVOS:
1. Diseñar e implantar nuevas acciones que den visibilidad a la adquisición de la lengua
extranjera por parte del alumnado.
2. Participar en Proyectos Europeos para promover el aprendizaje de la segunda lengua.
3. Favorecer la participación del Profesorado en las actividades de formación y difusión que
sobre el bilingüismo que se celebren, así como de la mejora de la competencia lingüística en
lengua inglesa.
4. Enmarcar la adquisición de la lengua inglesa dentro de las diferentes culturas de las que forma
parte.
5. Potenciar la obtención de titulación lingüística externa en lengua inglesa por parte del
alumnado.

III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Diseñar e implantar nuevas acciones que den visibilidad a la adquisición de la lengua

extranjera por parte del alumnado.
INICIATIVA
Incluir en los proyectos que se lleven a cabo (ApS) a lo largo del curso, actividades de carácter
bilingüe con el fin de promover la segunda lengua extranjera.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Elaboración de actividades con
A lo largo del curso.
Publicación de evidencias en
carácter bilingüe dentro de los
Redes Sociales.
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proyectos que se lleven a cabo.
Publicación de noticias en la
página web del colegio.

A lo largo del curso.

Cada nivel publicará dos
noticias en la página web del
colegio sobre actividades que
realizamos en nuestras clases
cuya lengua vehicular sea la
inglesa.

INCIATIVA
Decorar el expositor de la puerta principal del colegio para enseñar lo que hacemos dentro de la
sección bilingüe y publicar actividades en la página web colegial y en las Redes Sociales.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Ocupar el expositor de la puerta
A lo largo del curso.
Expositor ubicado en la puerta
principal del colegio con
principal del Colegio.
decoración referida a los
proyectos que se vayan
realizando.

2º.-Objetivo: Participar en Proyectos Europeos para promover el aprendizaje de la segunda lengua.
INICIATIVA
Familiarizar a los alumnos con el uso de la lengua extranjera fuera en contextos variados.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Programa Europeo Erasmus +.
A lo largo del curso.
Realización de dicha actividad
en diferentes cursos.

3º.-Objetivo: Favorecer la participación del Profesorado en las actividades de formación y difusión que

sobre el bilingüismo que se celebren, así como de la mejora de la competencia lingüística en lengua
inglesa.
INICIATIVA
Facilitar e informar de las diferentes formaciones que pueden ayudar a mejorar el nivel de inglés
de los profesores así como de nuevas metodologías referidas a la adquisición de la lengua
extranjera.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Informar a los miembros del
A lo largo del año
Mensajes o correos
equipo de las becas y cursos que
académico.
electrónicos informando de
convoquen las diferentes
dichas convocatorias.
instituciones educativas con
interés en la enseñanza las
segundas lenguas.
Organizar clases de conversación
A lo largo del año
Asistencia de los profesores a
para los educadores de la sección
académico.
dichas clases.
bilingüe contando con lectores
nativos aportados por PIPE.
Elaborar una tabla que recoja la
A lo largo del año
Elaboración de la tabla.
formación de cada profesor con
académico.
respecto a su formación en
Lengua extranjera y la
metodología de su enseñanza.

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

148

4º.-Objetivo: Enmarcar la adquisición de la lengua inglesa dentro de las diferentes culturas de las que

forma parte.
INICIATIVA
Realización de proyectos que acerquen la cultura de países de habla inglesa a los alumnos
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Proyecto sobre Halloween en
1 de noviembre
Subir a la intranet una breve
Educación Infantil.
descripción del proyecto
llevado a cabo y publicación
de al menos un twit en la
cuenta del curso.
Proyecto sobre Pascua (Easter) en
21 de abril
Subir a la intranet una breve
Edución infantil.
descripción del proyecto
llevado a cabo y publicación
de al menos un twit en la
cuenta del curso.
Proyecto sobre San Jorge, patrón
23 de abril
Subir a la intranet una breve
de Inglaterra, en 1º de Educación
descripción del proyecto
Primaria.
llevado a cabo y publicación
de al menos un twit en la
cuenta del curso.
Proyecto sobre el día de Acción de
22 de noviembre
Subir a la intranet una breve
Gracias en 2º de Educación
descripción del proyecto
Primaria.
llevado a cabo y publicación
de al menos un twit en la
cuenta del curso.
Proyecto sobre el día de San
17 de marzo
Subir a la intranet una breve
Patricio, patrón de Irlanda, en 3º
descripción del proyecto
de Educación Primaria.
llevado a cabo y publicación
de al menos un twit en la
cuenta del curso.
Proyecto sobre el día de San
14 de febrero
Subir a la intranet una breve
Valentín en 4º de Educación
descripción del proyecto
Primaria.
llevado a cabo y publicación
de al menos un twit en la
cuenta del curso.
Proyecto sobre The Red Nose Day
15 de marzo
Subir a la intranet una breve
en 5º de Educación Primaria.
descripción del proyecto
llevado a cabo y publicación
de al menos un twit en la
cuenta del curso.
Proyecto sobre San David, patrón
1 de marzo
Subir a la intranet una breve
de Gales en 6º de Educación
descripción del proyecto
Primaria.
llevado a cabo y publicación
de al menos un twit en la
cuenta del curso.

5º.-Objetivo: Potenciar la obtención de titulación lingüística externa en lengua inglesa por parte del

alumnado.
INICIATIVA
Facilitar que nuestro alumnado pueda presentarse a exámenes externos que conlleven una
titulación oficial acreditativa de su nivel de inglés.
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ACCIÓN
Ofrecer a todos los alumnos de 5º
de EP la posibilidad de realizar el
examen de Flyers organizado por
Cambridge University.
Ofrecer al menos al 45 % de los
alumnos de 6º de EP la posibilidad
de realizar el examen de KET
organizado por Cambridge
University.

TEMPORALIZACIÓN
A lo largo del curso

INDICADORES
Circular impresa se reparte a
todos los alumnos de 5º EP.

A lo largo del curso

Circular impresa se reparte a
como mínimo 37 alumnos de
6º de EP.
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8.4 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE
BILINGÜISMO E. SECUNDARIA
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
El equipo de Bilingüismo de Educación Secundaria Obligatoria está compuesto por su coordinadora, Lorena Herrero.
Durante el curso 2020-2021 los profesores implicados en impartir materias lingüísticas y no lingüísticas en secciones
bilingües son los siguientes:
Beatriz Álvarez Sanz, English
Álvaro Antón Gómez, Physics and Chemistry
Ana María Becerro Hernández, Physics and Chemistry
Estefanía Briz Cáceres, Geography and History
José Joaquín Cajal Castuera, Physical Education
Lorena Herrero Caballero, English
Sheila Gómez Rodríguez, English
Silvia Miguélez Blázquez, Geography & History
Rafael Sánchez Matas, Physical Education
Estos profesores están adscritos a su correspondiente Departamento Didáctico y colaboran con diversos equipos
colegiales. A pesar de que este año no disponemos de una hora dentro del horario, para reunirnos, potenciaremos los
encuentros virtuales con el fin de seguir compartiendo recursos, elaborando materiales y haciendo el seguimiento de
los estándares de aprendizaje incluidos en las programaciones de área.
Análisis de los elementos de partida del EB (partiendo de las propuestas de mejora del curso anterior):










II.

Realizar la entrega de diplomas de acreditación externa en horario lectivo, por la mañana, con el fin de favorecer la
presencia de todos los alumnos que han de recoger dicho diploma.
Favorecer reuniones entre los profesores de sección bilingüe y no bilingüe (reuniones online), con el fin de llevar a
cabo una mejor coordinación de aquellas asignaturas que comparten en un mismo curso.
Definir espacios para una crear una decoración permanente que identifique al centro como referente del
bilingüismo.
Continuar programando experiencias de contacto o inmersión en lengua inglesa. (Su desarrollo se verá
condicionado por la evolución de la pandemia (Covid-19) y se seguirán las instrucciones marcadas por la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León. A día de hoy, dichas instrucciones establecen que no se realizarán
durante el primer trimestre (Acuerdo 46/2020).
Realizar estudios estadísticos sobre los resultados de los alumnos en el proyecto bilingüe, con el fin exponerlos a la
comunidad educativa cuando las series de datos nos permitan tener perspectiva sobre los mismos.
Insistir en el uso de contenidos comunes en las asignaturas lingüísticas y no lingüísticas.
Hacer una presentación a los alumnos de las asignaturas que van a cursar dentro del proyecto bilingüe.
Seguir creando proyectos que favorezcan el contacto con alumnos de otros países de habla inglesa.

OBJETIVOS:
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1. Minimizar los cambios de sección por parte del alumnado bilingüe.
2. Establecer y coordinar proyectos que proporcionen a los estudiantes del Centro un mayor contacto con la lengua
3.

III.

inglesa
Difundir el Proyecto Bilingüe y los logros obtenidos por los alumnos de secciones bilingües tanto en resultados
académicos como en las pruebas de acreditación externa.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Minimizar los cambios de sección por parte del alumnado bilingüe.
INICIATIVA
Analizar el rendimiento del alumnado en las secciones bilingües.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Análisis comparativo de los
resultados obtenidos por los
alumnos de secciones
bilingües y no bilingües en
los cuatro cursos de ESO en
las materias lingüísticas y no
lingüísticas
Análisis comparativo de los
resultados obtenidos por los
alumnos de secciones
bilingües y no bilingües en
las pruebas de acreditación
externa: EOI, Cambridge,
Trinity.

EVIDENCIAS

Julio 2021

Documento que recoja
las estadísticas.

Julio 2021

Documento que recoja
las estadísticas.

INICIATIVA
Atender a las necesidades del alumnado, como parte fundamental del desarrollo de sus
competencias en formación bilingüe.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Realización de encuesta
Junio 2021
Documento que recoja
sobre el bilingüismo al
las estadísticas.
alumnado de 4º ESO
(materias,
dificultades,
utilidad, satisfacción)
Presentación de las materias
Mayo 2021
Documentos
de
a impartir en secciones
presentación,
power
bilingües al alumnado de
point.
cursos anteriores

2º.-Objetivo: Establecer y coordinar proyectos que proporcionen a los estudiantes del Centro un mayor contacto con la
lengua inglesa.
INICIATIVA
Favorecer el acercamiento del alumnado a contextos reales de habla inglesa
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Participación en el proyecto
A lo largo del curso
Tabla de descripción de
“Nobody Less- Ni uno
actividades.
menos”, creado a través del
proyecto
Erasmus
+
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“ProSocial Values”
Participación en proyectos
etwinning u otros que
impliquen el uso del inglés
como idioma vehicular entre
alumnos y profesores
Contacto con otros centros
maristas provinciales para
realizar proyectos conjuntos
que impliquen el uso del
inglés
como
idioma
vehicular entre alumnos y
profesores.

Todo el curso

Número de proyectos
establecidos

Todo el curso

Correos
electrónicos,
videoconferencias,
acuerdos alcanzados en
las
reuniones
de
coordinación.

INCIATIVA
Desarrollar proyectos interdisciplinares entre asignaturas de sección bilingüe.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Revisión de proyectos elaborados Primer Trimestre
Base de datos provincial
en otros centros de la provincia
Diseño del proyecto
Primer Trimestre
El propio proyecto.
Presentación a los alumnos y Segundo trimestre
Desarrollo y evaluación de los
puesta en marcha
resultados.

3º.-Objetivo: Difundir el Proyecto Bilingüe y los logros obtenidos por los alumnos de secciones bilingües tanto en
resultados académicos como en las pruebas de acreditación externa.
INICIATIVA
Reforzar la importancia del bilingüismo como parte esencial en la formación del alumnado
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Presentación del Proyecto
Inicio de curso
Intervención en las
Bilingüe en las reuniones de
reuniones.
padres.
Difusión de los análisis
Junio 2021
Noticia web colegial.
comparativos realizados.
Presentación al Claustro de
Intervención ante el
los análisis comparativos
Junio 2021
claustro.
realizados.
Acto de reconocimiento
Final de curso
El propio acto, noticia
para los alumnos que se han
web colegial.
graduado en ESO Bilingüe.
INCIATIVA
Adaptar espacios visibles del colegio a la realidad bilingüe del centro
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Crear una decoración específica y A lo largo del curso
La propia decoración
permanente.
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8.5 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE
ANIMACIÓN LOCAL
Champagnat Salamanca

I.

Curso 2020 / 2021

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Este equipo de trabajo está compuesto por Lisardo García, Luis Francisco Figuera, Lucía Fernández, María Dolores
Santos, David García, José Joaquín Cajal y María Dolores García.
El equipo se reúne semanalmente dos horas los jueves de 12:30 a 14:20 horas.
En contexto social y temporal destacamos el gran desafío que supone la situación de pandemia en que vivimos,
continuar con la implantación del Marco de Espiritualidad GIER y el desarrollo de la identidad cristiana y marista
dentro del modelo educativo. Al mismo tiempo vemos necesario profundizar en el nuevo documento institucional
del PAT, para continuar con la actualización del Plan de Acción Tutorial del Colegio.
Para la determinación de los objetivos y de las acciones a desarrollar hemos tomado como referencia las funciones
asignadas al EAL, plan individualizado de despliegue del Gier, el Plan Estratégico 2019-2022, las áreas de mejora
reflejadas en la memoria del curso anterior, las indicaciones de La institución Marista y de la Diócesis de Salamanca.

II.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

III.

Profundizar en el despliegue del Marco Provincial de Espiritualidad GIER en todos los niveles y en todos los
ámbitos, responsabilizándose de su seguimiento y evaluación. (Funciones 5, 1 y 8)
Planificar y evaluar la acción tutorial tomando como referencia el nuevo documento PAT. (Función 3 y Plan
estratégico Provincial 2019-2022- IE.03.03.03.L.SA)
Consolidar la acogida, el acompañamiento y la formación de nuevos educadores. (Función 4)
Establecer un sistema de acompañamiento, seguimiento y coordinación de los equipos relacionados o
dependientes del EAL. (Función 6)
Fomentar la presencia y colaboración de iniciativas de la Iglesia local (obras educativas, movimientos
juveniles…) (Plan estratégico 2019-2022 - 02.03.02.L.SA)
Desarrollar la propuesta anual de temas que aborden diferentes aspectos de identidad marista y cristiana.
(IE.02.03.01.)
Implantar en las obras de Compostela talleres de formación a las familias en solidaridad e identidad que
promuevan el conocimiento de la realidad marista en este ámbito. (IE.04.02.02.)
IE.T.02.01.L.SA Sensibilizar y formar a todos los agentes implicados (prevención, detección y actuación) en la
promoción de los derechos de la infancia.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Profundizar en el despliegue del Marco Provincial de Espiritualidad GIER en todos los niveles y en los
ámbitos de amanecer y sesiones de interioridad y celebraciones, responsabilizándose de su seguimiento y evaluación.
(Funciones 5, 1 y 8).
INICIATIVA

1.1.- Reflexionar y analizar el desarrollo de los amaneceres en el Colegio bajo criterios
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evangélicos, para adecuarlos al modelo educativo según GIER. (Funciones 5)
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

ACCIÓN
Establecer un sistema de planificación,
seguimiento y evaluación de los AaV.
Estudiar incluir un ítem en las encuestas
de satisfacción de los alumnos sobre este
aspecto.
Incluir un ítem sobre los amaneceres en el
focus group que se lleva a cabo desde 5º
de Ed. Primaria.

TEMPORALIZACIÓN
Octubre 20

EVIDENCIAS
Se ha establecido
un sistema
seguimiento de los amaneceres
El equipo directivo ha dado respuesta
sobre esta propuesta en sentido positivo
o negativo
Acta del focus group.

Octubre 20

Todo el curso

INCIATIVA

1.2.- Revisar el cronograma de sesiones de interioridad. (Función 5)
ACCIÓN
1.2.1.- Asegurar que en cada sesión se explique el
por qué de la actividad y se contextualice en el
despliegue de la espiritualidad.
1.2.2.- Elaboración de un modelo de seguimiento
que permita ajustar el número de sesiones
propuestas por curso con las realizadas.
1.2.3.- Cotejar qué profesores de cada nivel tienen
formación en interioridad.
1.2.4.- Ver posibilidades de formaciones para todo
el profesorado1.
1.2.5.- Calendarizar próximas personas y
formaciones en interioridad para el profesorado.
1.2.6.- Diseñar un diario u otro recurso en el que
hagan la metacognición de las sesiones de
interioridad al finalizar cada sesión adaptado a
cada etapa.

TEMPORALIZACIÓN
Noviembre 20

Noviembre 20

Enero 21
Enero 21
Abril 21
Noviembre 20

EVIDENCIAS
Este aspecto insertado en el modelo de
seguimiento de las sesiones de
interioridad.
Modelo de seguimiento.

Listado de profesores y formaciones
realizadas en este tema.
Listado de ofertas formativas y listado
de profesores con propuestas concretas.
Incorporar al cronograma del EAL y al
calendario colegial estas acciones.
El diario diseñado.

2º.-Objetivo: Planificar y evaluar la acción tutorial tomando como referencia el nuevo documento PAT. (Función 3 y Plan
estratégico Provincial 2019-2022).

INICIATIVA

2.1.- Trabajar el documento sobre el PAT por parte del EAL en varias reuniones.
ACCIÓN
2.1.1.- Establecer una estrategia para abordar
el PAT en su conjunto en el Colegio, con
acciones de evaluación, seguimiento y
propuesta de mejora.
2.1.2.- Configurar el calendario anual de
acciones para que los tutores puedan elaborar
su cronograma de acción tutorial en
coordinación con Orientación, Contigo,
Derechos de la Infancia y Convivencia.
2.1.3. Recordar al claustro dónde ubicar el
cronograma PAT en la intranet.

1

TEMPORALIZACIÓN
Diciembre

Septiembre 20

Octubre 20

EVIDENCIAS
La estrategia figura el acta de esta reunión
con un calendario de desarrollo.

Se ha mantenido una reunión de
coordinación con todos los implicados.
Hay un calendario anual con las principales
acciones.
Carpetas en la Intranet colegial.

No tiene por qué ser siempre una sesión de 1 hora en la sala de interioridad
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3º.-Objetivo: Consolidar la acogida, el acompañamiento y la formación de nuevos educadores (Función 4)
INICIATIVA

3.1.- Planificar la formación de nuevos educadores para el curso 2020-2021.
ACCIÓN
3.1.2.- Fijar el calendario de las acciones
formativas y responsable de cada una.
Estableciendo la sinergia con el CEFIE
3.1.3.- Asignar un acompañante de cada
profesor nuevo de 1º a 3º año y aportar
un guion y orientaciones sobre este
acompañamiento.
3.1.4.- Evaluar las acciones de formación y
acompañamiento de nuevos educadores
desarrolladas a lo largo del curso.

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre 20

Septiembre 20

Después de cada sesión
de formación.

EVIDENCIAS
Fechas fijadas en el calendario colegial.

Listado de acompañantes en el acta del EAL.

Siguiendo el esquema de evaluación del
CFIE.

INCIATIVA
3.2.- Establecer un procedimiento de acogida de nuevos educadores, profesores en sustitución…
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
3.2.1.- Reunir toda la documentación
Diciembre 20
Documentos en la carpeta de la intranet
anterior sobre este tema en una carpeta
de la intranet.
3.2.2.- Dedicar una reunión del EAL a
Enero 21
Acta de la reunión
recoger todas las cosas que debe conocer
un educador que se incorpora al colegio,
desde el uso de la fotocopiadora a la
asignación de una persona de referencia,
pasando por tema de organización digital,
convivencia...
3.2.3.- Elaborar un procedimiento de
Febrero 21
Procedimiento elaborado
aplicación desde la dirección a la llegada
de cada educador.

4º.-Objetivo: Establecer un sistema de acompañamiento, seguimiento y coordinación de los equipos relacionados o
dependientes del EAL. (Función 6)

INICIATIVA
4.1.- Establecer el sistema de acompañamiento y coordinación con los equipos de pendientes.
ACCIÓN
4.1.1.- Determinar los equipos a ser
acompañados y la forma de acompañar
a cada uno.
4.1.2.- Calendarizar el acompañamiento
y los enlaces con el EAL.

TEMPORALIZACIÓN
Noviembre 20

Noviembre 20

EVIDENCIAS
Documento en el que se establece la forma
de acompañamiento de los equipos y el
contenido de los mismos.
En el acta de la sesión figuran las fechas de
contacto con los equipos dependientes.

INICIATIVA
4.2.- Definir el contenido del acompañamiento y la coordinación con dichos equipos.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
4.2.1.- Retomar la fichas recogida por el
Noviembre 20
Se tiene el extracto de las fichas del ED en el
ED sobre los equipos dependiente de
documento de acompañamiento a los
animación.
equipos dependientes.
4.2.2.- Determinar qué aspectos de los
Noviembre 20
Aspectos determinados en el acta del EAL,
recogidos puede animar, seguir y
de la sesión en que se trata este tema.
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acompañar el EAL.
4.2.3.- Evaluar los frutos del
acompañamiento y establecer áreas de
mejora.

Mayo 21

Los frutos de la evaluación y las áreas de
mejora figuran en el documento de
acompañamiento de los equipos
dependientes.

5º.-Objetivo: Fomentar la presencia y colaboración de iniciativas de la Iglesia local (obras educativas, movimientos
juveniles…) (Plan estratégico 2019-2022 - 02.03.02.L.SA)
INICIATIVA
5.1.- Establecer un calendario de acciones institucionales de colaboración con la Parroquia del Colegio (La
Purísima).
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
5.1.1.- Solicitar a la Parroquia su plan anual de
El EAL tiene el plan anual de la
Noviembre 20
pastoral.
Parroquia
5.1.2.- Dedicar parte de una sesión del EAL a
Esta acción figura en el acta de la
Noviembre 20
conocer y analizar plan parroquial.
reunión de ese día.
5.1.3.- Seleccionar aquellas iniciativas de las que
Figuran en el acta de la reunión de ese
Noviembre 20
podemos participar o colaborar.
día.
5.1.4.- Fijar en el cronograma del EAL y en el
Las acciones figuran en el cronograma
calendario colegial aquellas acciones o iniciativas
Noviembre 20
del EAL y en el calendario colegial.
de las que vamos a participar.
5.1.5.- Evaluar esta colaboración a final de curso y
En la memoria figura un ítem referido
establecer mejoras para el próximo curso.
Noviembre 20
a esta iniciativa con propuestas de
mejora.
INCIATIVA
5.2.- Facilitar cauces de comunicación con la parroquia local.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
5.2.1.- Informar a las familias sobre las actividades
Todo el curso.
Se ha informado a la familia al menos
múltiples de la parroquia.
de dos acciones o iniciativas de la
parroquia.
5.2.2- Tener un encuentro con los responsables de
Diciembre 20
Figura la fecha de ese encuentro en el
la Parroquia.
calendario y se recoge en acta del EAL
lo tratado.

6º.-Objetivo: Desarrollar la propuesta anual de temas que aborden diferentes aspectos de identidad marista y cristiana.
(IE.02.03.01.)
INICIATIVA
6.1. Facilitar propuestas de formación en identidad y espiritualidad marista. Esta iniciativa
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
6.1.1. Divulgación de talleres de
Octubre 2020
Esta acción figura en el acta del claustro de
formación Vouzela en los claustros.
ese día.
6.1.2. Incluir en el calendario colegial
Octubre 2020
Calendario anual.
una sesión de formación en identidad
cristiana al trimestre
6.1.3. Preparar en el EAL las sesiones de
Octubre 2020
Sesiones de identidad Cristiana y Marista.
identidad Cristiana
6.1.4. Establecer un sistema de
Noviembre 2020
Documento de evaluación. Acta EAL
evaluación del desarrollo y la valoración
del profesorado de esta formación
6.1.5.Evaluación de la formación y
Junio 2021
Memoria EAL
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propuesta de mejoras de cara al
próximo curso.

7º.-Objetivo: Implantar en las obras de Compostela talleres de formación a las familias en solidaridad e identidad que
promuevan el conocimiento de la realidad marista en este ámbito. (IE.04.02.02.)
INICIATIVA
7.1. Programar talleres de formación para las familias.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
7.1.1. Dedicar una sesión del EAL para
Marzo 2021
reflexionar sobre las necesidades de
formación de las familias en identidad y
solidaridad y ver la forma de recabar
información
7.1.2. Programar temas de identidad y
Abril 2021
solidaridad con las familias.
7.1.3. Buscar formadores en función de
Abril 2021
los temas para fijar los talleres en
calendario.
7.1.4. Diseñar la presentación y los
Abril 2021
momentos primero para el claustro y
luego a las familias.
INICIATIVA
7.2. Desarrollar los talleres de formación para las familias.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
7.2.1. Presentación de los talleres a las
Mayo 2021
familias y al claustro
7.2.2. Incluirlo en l a programación anual
Junio 2021
pro parte del Equipo Directivo
7.2.3. Diseñar fórmulas de seguimiento y
Junio 2021
evaluación de esta formación.
7.2.4. Lanzamiento y desarrollo de las
Septiembre 2021
formaciones.
7.2.5. Evaluación y propuesta de
Junio 2022
mejoras para el curso siguiente.

EVIDENCIAS
Acta de EAL

Acta de EAL
Acta de EAL

Documento con la presentación y
cronograma calendario EAL.

EVIDENCIAS
Documento de la presentación. Acta claustro
PGA ED
Documento de evaluación
Acta claustro y acta reunión con familias
Memoria de EAL

8º.-Objetivo: Sensibilizar y formar a todos los agentes implicados en la promoción de los derechos de la infancia
IE.T.02.01.L.SA
INICIATIVA
8.1. Establecer una estrategia para sensibilizar e impulsar el trabajo de los derechos de la infancia
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
8.1.1. Promover que para el día 20 de
Noviembre 2020
Cronograma calendario EAL
noviembre en todo el colegio se
trabajen los Derechos de la infancia
8.1.2. Sistematizar que el día 20 de cada
Noviembre 2020
PAT
mes, a partir del 20 de noviembre, se
trabaje algún derecho en las aulas.
8.1.3. Planificar que los 10 Derechos de
Noviembre 2020
Cronograma Calendario EAL
la Infancia estén trabajados a lo largo del
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curso escolar.
INICIATIVA
8.2. Conocer qué abarca y que implica la promoción de los derechos de la infancia
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
8.2.1. Conocer el plan de centros
Octubre 2020
Acta EAL
referentes de UNICEF
8.2.2. Establecer cauces para impulsar
Enero 2021
Plan de derechos de la infancia
los derechos de la infancia en alumnos y
profesores.
8.2.3. Elaborar un plan que integre
Febrero 2021
Documento de dicho Plan.
Levántate Opina y Participa, Unicef y el
plan de promoción de derechos de la
infancia de la Provincia con acciones en
todos los ámbitos del centro.
8.2.4. Presentación del plan al claustro y
Abril 2021
Acta del claustro
presentación a los diferentes equipos de
las iniciativas o acciones que
corresponde a cada uno.
8.2.5. Establecer un sistema de
Mayo 2021
Memoria EAL
seguimiento y evaluación del plan para
detectar y aplicar áreas de mejora al
final de cada curso.
8.2.6 Extraer mejoras de evaluación a
Junio 2021
Acta reunión EAL y documento enviado a
los distintos equipos y comunicárselo.
los deferentes ámbitos del centro.

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

159

8.6 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE
CONVIVENCIA
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Este equipo de trabajo está compuesto por
•

Alba María García Blázquez. (Coordinador, Etapa ESO y Bach)

•

Marta Sánchez Sánchez (Etapa Ed. Infantil)

•

Consolación Corchete Calvo (Etapa Ed. Primaria)

•

Mercedes Gómez Borrego (Etapa Ed. Primaria)

•

Estefanía Briz Cáceres (Etapa ESO)

•

Rafael Sánchez Matas (Etapa ESO y Bach)

Durante los cursos anteriores se han creado todos los formatos propios del centro para llevar a cabo los
procedimientos establecidos en la legislación según las recomendaciones de la administración educativa y se han
puesto las bases para la renovación integral del Reglamento de Régimen Interior.
Con la base documental creada, nos encontramos en disposición de sistematizar las actuaciones en materia de
convivencia escolar, y de poder difundir esta sistematización a la comunidad educativa. Estas actuaciones van mucho
más allá de la aplicación de la disciplina en el aula y se encaminan a crear espacios seguros, y tranquilos y donde los
alumnos puedan desarrollar su crecimiento personal y académico con total confianza en su entorno.
En este sentido, en los últimos años se han puesto en marcha varios planes de actuación ante conflictos y de
prevención de estos. A estos planes que continuarán este curso, le unimos los proyectos de “Espacios Tranquilos” y
“Habilidades Sociales” con la finalidad de seguir avanzando hacia un modelo de convivencia preventivo, que permita
el poder compartir espacios comunes de manera tranquila. Estos proyectos formarán parte de la Red internacional
“Nobody Less-Ni uno menos” creada a través del proyecto ERASMUS+ KA201 “ProSocial Values” que tiene entre sus
objetivos promover el cambio aprendiendo y mejorando la convivencia.
Dentro de las acciones del sistema de convivencia colegial, también encontramos acciones formativas de los
alumnos, de los padres y la colaboración con el Departamento de Orientación en la organización y evaluación del
PAT.
La situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, nos hace replantearnos algunos
de los elementos básicos en la gestión de los conflictos en los centros escolares. El colegio ha de seguir siendo un
entorno solidario, respetuoso e inclusivo. En ese sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de
prevención e higiene necesarias se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando
la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización de los estudiantes, profesores y PAS que hayan podido
estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro.
En la actualidad el clima de convivencia en el Centro es bueno, y el día a día en los espacios colegiales se desarrolla
con absoluta normalidad.

II.

OBJETIVOS:
1.

Garantizar la vigilancia de las normas higiénico sanitarias por la COVID-19 evitando la discriminación.
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2.
3.
4.

III.

Seguir trabajando para que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan la normativa de convivencia
y sus responsabilidades.
Seguir trabajando la cultura de prevención de conflicto y promoción de la buena convivencia
Fomentar la implicación de los alumnos y de las familias en la mejora de la convivencia del centro.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Garantizar la vigilancia de las normas higiénico sanitarias por la COVID-19 evitando la discriminación.
INICIATIVA
Crear un procedimiento de actuación para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene frente a la COVID-19 evitando la discriminación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIA
Redacción del procedimiento de
Inicio de curso
Documento generado para tal
actuación ante el incumplimiento
fin.
de las normas COVID-19.
Difusión del procedimiento a toda
Inicio de curso
Correos electrónicos y material
la comunidad educativa para su
presentado en las tutorías y
implantación.
reuniones de padres de inicio
de curso.
Implantación del procedimiento de
Todo el curso
Registro de incidencias de
normas COVID-19
convivencia (PSP y FIC)
Vigilancia
de
acciones
de
Todos el curso
Registro de incidencias de
desconsideración o discriminación
convivencia (FIC, conflicto
relacionadas con la exposición al
entre iguales)
virus.
2º.-Objetivo: Seguir trabajando para que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan la normativa de
convivencia y sus responsabilidades.
INICIATIVA
Implantación del procedimiento de actuaciones inmediatas
disciplina colegial
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Difusión del procedimiento de
Primer trimestre
actuaciones inmediatas entre los
nuevos miembros de la comunidad
educativa
Sistematizar por parte de todos los
Todo el curso
educadores
del
centro
los
procedimientos de actuación en
materia de convivencia

como mecanismo común en la
EVIDENCIA
Correos electrónicos
documentación adjuntada

y

Formularios de incidencias de
convivencia FIC

3º.-Objetivo: Seguir trabajando la cultura de prevención de conflicto y promoción de la buena convivencia
INICIATIVA
Consolidar la implantación de los planes de fomento de la buena convivencia
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Continuar con la implantación del
Primer trimestre
Documentos generados por los
Protocolo de Buen Trato en todas
tutores en cada grupo.
las etapas.
Continuar con la implantación del
Todo el curso
Documentos de registro de las
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Programa de Alumno-Ayuda en 5º
y 6º EP y ESO.
Evaluación de la implantación de
dichos protocolos.

sesiones con los alumnos
Junio 2021

Documento
generado
tiempo previsto.

en

INICIATIVA
Promover actitudes prosociales como práctica diaria fomentando la importancia del desarrollo de
valores como la empatía, el respeto, la tolerancia, la cooperación, etc., como base para la
creación de una sociedad más cívica.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIA
Puesta en marcha del programa
Todo el curso
Cartelería y sesiones de
“Espacios tranquilos”
formación en el calendario
escolar.
Puesta en marcha del programa
Todo el curso
Documentos generados por los
“Habilidades Sociales” en ESO
tutores en cada grupo.
Participar en la Red internacional
Todo el curso
Actividades compartidas en la
“Nobody Less- Ni uno menos”
Red.
creada a través del proyecto
ERASMUS+KA201
“ProSocial
Values”
INICIATIVA
Mejorar la convivencia en el aula utilizando sociométricos o juegos de convivencia
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIA
Se propondrán a los tutores pautas
Primer trimestre
Informes de los sociogramas
de actuación y orientación sobre
una vez realizados y correo
los resultados de sociométricos o
con las propuestas a los
juegos de convivencia en el aula en
tutores.
coordinación con el Departamento
de Orientación.
4º.-Objetivo: Fomentar la implicación de alumnos y familias en la mejora de la convivencia del centro
INICIATIVA
Promover la participación de las familias en la creación de un entorno escolar ciberseguro
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIA
Dar a conocer a alumnos y familias
Primer trimestre
Material presentado en las
la normativa de uso de dispositivos
tutorías y reuniones de padres
electrónicos.
de inicio de curso.
Solicitar la aceptación de las
Primer trimestre
Documento generado para tal
normas de buen uso y medidas
fin.
sancionadoras
mediante
una
autorización firmada.
Implantación de la normativa de
Todo el curso
Formularios de incidencias de
uso de dispositivos electrónicos.
convivencia FIC
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8.7 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE CALIDAD
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Este equipo de trabajo está compuesto por tres personas:
 Javier Diego Rasilla, miembro del Equipo Provincial de Calidad y Planificación
Estratégica.
 Ana Becerro Hernández, coordinadora de calidad y formación colegial en colaboración
con el CFIE.
 Álvaro Antón Gómez, coordinador del Equipo de Calidad Local.

II.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.

III.

Coordinar el Plan estratégico Local 2019-2022
Coordinar la formación del centro y el Plan de Formación 2019-2022
Superar con éxito la evaluación del Modelo de Gestión Marista

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Coordinar el Plan estratégico Local 2019-2022
INICIATIVA
Realizar el seguimiento y coordinar el desarrollo de las iniciativas del Plan Estratégico Local, y
de los indicadores del cuadro de mando integral y del plan de seguimiento y medición
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Comunicar a los propietarios
Octubre 2020
Comunicación a los
de procesos y de I.E.:
responsables por correo
planificación
Revisar el despliegue de las
I.E. tras la vigilancia
estratégica

Octubre 2020

Definir los responsables de
las mediciones de los
indicadores del Cuadro de
Mando Integral (CMI) del
Plan Estratégico Local.

Diciembre 2020

Comunicación a los
responsables por correo

Conocer
las
Iniciativas
Estratégicas (I.E.) a abordar

Diciembre 2020

Documento Excel con
las IE organizadas
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en el curso escolar y
responsables
Revisar la marcha del plan
estratégico por 1ª vez.
Conclusiones
Coordinar la realización de
las encuestas de satisfacción
de las familias, los alumnos
y el personal del colegio
Revisar la marcha del plan
estratégico por 2ª vez.
Actualizar datos intranet
Enviar datos del CMI a la
Provincia
Cerrar parcialmente el Plan
Estratégico. Actualizar datos
intranet
Realizar informe de calidad
sobre
satisfacción
de
clientes
Realizar informe del equipo
de calidad sobre datos del
CMI y otros indicadores
Cerrar el Plan estratégico y
revisar las evidencias

Enero 2021

Marzo 2021

Nº
de
realizadas

Encuestas

Abril 2021

Mayo 2021

Envío por correo

Junio 2021

Actualización
intranet

Julio 2021

Informe de satisfacción

Julio 2021

Informe de calidad

de

la

Julio 2021
INCIATIVA

Escribir aquí la iniciativa
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

EVIDENCIAS

2º.-Objetivo: Planificar y realizar el seguimiento de la formación del centro.
INICIATIVA
Establecer un plan de formación del profesorado y realizar su seguimiento en colaboración
con el CFIE
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Realización de un Plan de
Octubre 2020
Documento del Plan
formación de centro 20/22
(cursos y horas asignadas)
Fijar un calendario de fechas
Noviembre 2020
Calendario
de las distintas formaciones
Comunicación de fichas de
Diciembre 2020
Mail
a
los
seguimiento
(actas)
a
coordinadores
coordinadores de cada
formación
1ª revisión del cumplimiento
Febrero 2021
Acta/memoria/docume
del plan
nto con modificaciones
recogidas
Control de actas y memoria
Mayo 2021
Mail
a
los
final de cada curso por
coordinadores
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coordinador
Recogida de documentación
y firmas

Mayo 2021

Documentación
recogida y entregada en
CFIE

INCIATIVA
Escribir aquí la iniciativa
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

EVIDENCIAS

3º.-Objetivo: Superar con éxito la evaluación del Modelo de Gestión Marista (MGM)

INICIATIVA
Asesorar a los equipos directamente afectados por la evaluación.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Diseñar un plan en el que se recoja
Diciembre 2020
Plan de actuaciones
un calendario de actuaciones con
los diferentes equipos
Supervisar la accesibilidad y
Enero 2021
Documentación accesible en la
actualización de la documentación
página web y/o intranet
necesaria
INICIATIVA
Revisar el estado de nuestro colegio en cuanto a los requerimientos del módulo 4 (excelencia
en la gestión) del MGM.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Conocer detalladamente el módulo
Diciembre 2020
Acta de las reuniones
4 del MGM
Analizar el grado de cumplimiento
Enero 2021
Resultado de la evaluación
de los requerimientos del módulo
interna de este módulo
4 del MGM
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8.8 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE TICC
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Este equipo de trabajo está compuesto por su coordinador, cinco educadores más y un informático, habiendo,
entre todos, representación de docentes de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria.
El Equipo TIC ha establecido unas bases los anteriores cursos sobre las que seguir trabajando y poder, así,
consolidar las iniciativas puestas en marcha y todas las conseguidas hasta el momento. La consecución del Grado
5 CoDiCe TIC de la JCyL nos exige y motiva a continuar en este nivel de excelencia para seguir integrando las TIC
en el aula.
En este curso continuamos con la implantación del libro digital en el segundo curso de Secundaria y esto debe
conllevar una organización y gestión equipos, protocolos, información, recursos, etc. que debe ser exquisita.
Las TIC, en estos momentos de pandemia, se hacen más presentes y necesarias para regular nuestra labor
docente y atender a cualquier situación en la que la teledocencia se tenga que llevar a cabo por los posibles
confinamientos y poder así, atender, no solo a la diversidad de nuestro alumnado, sino también a la diversidad
de acontecimientos.

II.

OBJETIVOS:
1. Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación
Competencias).
2. Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
3. Establecer un sistema de alarmas en fechas concretas para llevar a cabo el mayor número de actividades
TIC.
4. Elaborar el Plan de formación TIC.

5. Actualizar el Plan TIC trienal
6. Realización de encuesta Selfie (Competencia Digital Docente)
7. Revisar y analizar documentación e información diversa.

III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Continuar con la integración de la evaluación auténtica en el proceso de aprendizaje (Evaluación
Competencias).
INICIATIVA

Ofrecer herramientas digitales para integrar la evaluación auténtica en el proceso de
aprendizaje.
ACCIÓN
Verificación de los
instrumentos de evaluación
empleados para dicho
proceso.

Inclusión de alguna
herramienta más que no se

TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre

Segundo trimestre

EVIDENCIAS
Formulario

Documento(acta de la
microsesión, correo enviado)
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haya registrado.
Estructuración de los
instrumentos empleados
para la evaluación.
Evaluación de las
herramientas utilizadas.

Segundo trimestre

Tercer trimestre

de la presentación
Plantilla de registro.

Formulario o encuesta y sus
resultados.

INICIATIVA
Acompañar o ayudar en la utilización de herramientas informáticas que incluyan la
evaluación por competencias ya existentes: adittio, idoceo, ...
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Resolver las dudas de los
Todo el curso
Mensajes explicativos
profesores que utilicen las
herramientas mencionadas.
INICIATIVA
Llevar a cabo formación de herramientas web para integrar la evaluación auténtica en el proceso
de aprendizaje.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Formación de microsesiones
Todo el curso
Plan de formación

2º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Generar usuarios de g-suite desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachillerato, usuarios nuevos de
Office 365, Moodle y red colegial.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Creación de usuarios de G-suite
Septiembre 2020
Los usuarios creados
para alumnos nuevos y hasta 4º de
Primaria y alumnos nuevos a partir
de 5º de Primaria, Eso y
Bachillerato.
Reparto de las licencias de
Septiembre 2020
Documentos con las licencias.
Office365 a los alumnos nuevos de
ESO
Recogida del acuerdo de la Política
Octubre 2020
Documentos de la Política de
de uso y privacidad firmado de
G-suite o/y Office365 firmados
cada alumno
INICIATIVA
Favorecer la utilización de cualquiera de las herramientas digitales (Microsoft, G-Suite, Moodle)
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Creación de una herramienta
Primer trimestre
Herramienta digital
online de recuperación de usuarios
y
de contraseñas para los
alumnos.
INICIATIVA
Motivar la formación en G-suite con el Certificado de Google Educator o Microsoft Expert para
docentes.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Enviar un correo al claustro para Segundo trimestre
El correo enviado
incentivar al profesorado a esta
formación.
INICIATIVA
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Realizar un repositorio de recursos (tutoriales, aplicaciones…)
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Creación del repositorio con
Todo el curso
enlaces web, aplicaciones,...

EVIDENCIAS
Acceso al repositorio en a
intranet

3º.-Objetivo: Establecer un sistema de alarmas en fechas concretas para llevar a cabo el mayor número de
actividades TIC.
INICIATIVA
Crear el calendario de alarmas para evitar que se nos pase cualquier actividad TIC en la que
podamos participar.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Revisión de las fechas en las que Comienzo de curso
Documento de texto
tuvieron lugar dichas actividades el
curso pasado.
Identificación de actividades TIC Todo el curso
con posibilidad de ser “lanzadas”
Configuración de las alarmas en Comienzo de curso
Calendario de alarmas
esas fechas para estar atentos en
este curso.
INICIATIVA
Motivar la participación en actividades TIC
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Preparación de actividades para
2º Trimestre
todas las etapas del Día de Internet
Segura.
Información sobre bases de
Cuando sea necesario
concursos, fechas de entrega de
durante todo el curso
concursos ofrecidos por la JCyL u (principalmente en el 2º
otras instituciones u organismos.
trimestre)

EVIDENCIAS
Documentos con las
actividades detalladas para
cada etapa.
Mensajes enviados a los
interesados.
Productos elaborados para los
concursos.

4º.-Objetivo: Elaborar el Plan de formación TIC.
INICIATIVA
Elaborar un plan de acogida de formación TIC de nuevos educadores para conocer las
herramientas que se utilizan en el centro.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Creación de diferentes guías o
Al principio de curso.
Guías o manuales de
manuales para facilitar el uso de
formación.
las herramientas TIC.
Elaborar un E-mail de bienvenida
Al principio de curso.
E-mails enviados.
con usuarios, contraseñas, enlaces
a la web, a plataformas,
tutoriales…
INICIATIVA
Llevar a cabo microsesiones de formación TIC
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Preparar tres microsesiones para lo Todo el curso
Actas
largo de todo el curso.
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5º.-Objetivo: Elaborar Plan TICC
INICIATIVA
Actualizar el Plan TIC trienal de acuerdo al Plan Estratégico 19-22
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Revisión y actualización del Plan
3º Trimestre
Plan TIC trienal actualizado
TIC trienal

6º.-Objetivo: Realización de encuesta Selfie (Competencia Digital Docente)
INICIATIVA
Configurar la encuesta selfie 2020-21
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Programación de la encuesta selfie 2º Trimestre
para nuestro centro en cuanto a
necesidades de formación
Programación de encuestas para 2º Trimestre
las 3 etapas.
INICIATIVA
Lanzar la encuesta Selfie al profesorado
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Lanzamiento e información de la
2º Trimestre
encuesta Selfie al profesorado
INICIATIVA
Recoger información y resultados
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Descarga de documentación con
2º Trimestre
resultados
Realización de un informe con los
2º Trimestre
resultados y las conclusiones que
se puedan extraer
Envío de informe al ED
2º Trimestre

EVIDENCIAS
Encuesta programada

Encuesta programada

EVIDENCIAS
Mensaje al profesorado

EVIDENCIAS
Documentación con los
resultados
Informe

Mensaje al ED.

7º.-Objetivo: Revisar y analizar documentación e información diversa.
INICIATIVA
Revisar la PGA
ACCIÓN
Revisión de la PGA
Revisar el PEL, CMI y PSM
ACCIÓN
Revisión del PEL, CMI y PSM

TEMPORALIZACIÓN
Trimestralmente
INICIATIVA
TEMPORALIZACIÓN
Anualmente

INICIATIVA
Identificar objetivos e indicadores relacionados con el Equipo TIC
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN

EVIDENCIAS
Acta con toma de decisiones

EVIDENCIAS
Acta con los objetivos e
indicadores identificados.

EVIDENCIAS
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Elaboración de propuestas de
mejora y acciones a partir de los
objetivos
e
indicadores
identificados.

2º Trimestre

Acta de la reunión
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8.9 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Este equipo de trabajo está compuesto por su coordinadora Rosalía Vicente Pérez y por los siguientes
miembros: Silvia Miguélez, Mª Esneider García, Ángel Cuevas, Araceli, Ana Blanca Santos y Javier
cuesta.
La divulgación y la difusión de informaciones relacionadas con el centro, tanto a nivel interno como a nivel
externo, se realizan a través de la oficina de comunicación. Así mismo, la Oficina da apoyo a la Dirección del
centro en la elaboración y envío de comunicaciones tanto internas como externas y prepara materiales que se
puedan necesitar.

II.

OBJETIVOS:

1.
2.
3.
4.
5.

Proyectar la imagen del centro al exterior.
Elaborar comunicaciones para soportes on- line (web, blog, redes sociales, …)
Dar apoyo a la Dirección del centro en la elaboración y envío de comunicaciones.
Colaborar en la elaboración de las revistas y publicaciones de la provincia.
Revisar el Plan Local de Comunicación.
6. Elaborar la revista “Mi Colegio”

III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Proyectar la imagen del centro al exterior.
INICIATIVA

Dar a conocer la vida del Centro
ACCIÓN

1ª.- Acción: envío de convocatorias y notas
de prensa a los medios digitales, en papel,
emisoras de radio y canales de TV sobre
acontecimientos que se lleven a cabo en el
centro.
2ª.-Acción:Supervisión y mantenimiento
de la página web con las actividades que
reflejen la vida en el Centro
3ª.- Acción: Incorporación del Centro
Infantil a la Web para dar a conocer
informaciones de interés

TEMPORALIZACIÓN

01 de septiembre 2020
30 de junio 2021

INDICADORES

Notas de prensa y convocatorias,
listado de las urls de los impactos
en prensa

01 de septiembre 2020
30 de junio 2021

Contenidos de la página web

01 de septiembre 2020
30 de junio 2021

Noticias página web

INCIATIVA
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Captar alumnos
4ª.-Acción: Compra de espacios
publicitarios en medios digitales
5ª.- Acción: Elaboración de carteles
publicitarios anunciando la oferta del
centro y sus instalaciones.
6ª.- Acción: Elaboración y publicación de
trípticos informativos del colegio y del
Centro Infantil Champagnat
7ª.- Acción: Elaboración y publicación de
vídeos que proyecten la identidad y la
oferta de servicios del colegio.

01 de septiembre 2020
30 de junio 2021
01 de septiembre 2020
30 de junio 2021

Artículos y Periódicos

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Trípticos informativos

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Vídeos o urls de los vídeos
editados

Carteles publicitarios

2º.-Objetivo: Elaborar comunicaciones para soportes on-line
INICIATIVA

Difundir a través de las RRSS las actividades del Centro.
ACCIÓN

1ª.- Acción: Organización del canal del
centro de manera que se recojan los
audiovisuales elaborados en el colegio
2ª.- Acción: Publicación de contenidos
novedosos del centro en las Redes
Sociales: Facebook, twitter,…
3ª.- Acción: Apoyo y ayuda para
difundir en las RRSS la Pedagogía
Marista

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES

01 de septiembre 2020
30 de junio 2021

Audiovisuales

01 de septiembre 2020
30 de junio 2021

Contenidos en las RRSS

01 de septiembre 2020
30 de junio 2021

Fotos e información que aparezcan
en las RRSS

INICIATIVA

Utilizar las RRSS para la captación de alumnos en periodo de matriculación.
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

4ª.- Acción: Preparación de la campaña 8 de enero 2021
en las RRSS de la oferta educativa del 30 de marzo 2021
Centro

INDICADORES

Tweets que aparezcan al buscar los
hashtags colegiales

3º.-Objetivo: Dar apoyo a la Dirección del centro en la elaboración y envío de comunicaciones
INICIATIVA

Proyectar la imagen del Centro
ACCIÓN

1ª.- Acción: Reuniones periódicas para
ver las necesidades de la dirección
respecto a la Oficina.
2ª.- Acción: Transmisión de las líneas
de actuación de la Oficina de
Comunicación.
3ª.- Acción: Difusión de las decisiones
tomadas por el equipo directivo.
4ª.- Acción: Preparación de materiales
para documentos que solicite la

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Acta

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Acta

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021
01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Acta
Materiales
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Dirección del Centro.
4º.-Objetivo: Colaborar en la elaboración de las revistas y publicaciones de la provincia
INICIATIVA

Dar a conocer las actividades del Centro en la Provincia
ACCIÓN

1ª.- Acción: Envío mensual de las urls
de una noticia publicada en la página
web, una noticia publicada en los
medios y una noticia publicada en las
RRSS, para la revista Vida en
Compostela.
2ª.- Acción: Colaboración trimestral en
la elaboración de la revista “Maristas S.
XXI”
3ª.- Acción: Colaboración en la
elaboración del anuario.

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Revistas

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Revista

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Anuario y la publicación anual

5º.-Objetivo: Revisar el Plan Local de Comunicación
INICIATIVA

Mantener actualizado el Plan Local de Comunicación
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

1ª.- Acción: Revisar el Plan
y 01 de septiembre 2020
actualizarlo con las nuevas acciones
30 de junio de 2021
2ª.- Acción: Revisión y aprobación por
01 de septiembre 2020
parte del Equipo directivo y el
30 de junio de 2021
Coordinador de Calidad

INDICADORES

Plan actualizado
Acta de aprobación

6º.-Objetivo: Elaborar la Revista Colegial anual “Mi colegio”
INICIATIVA

Recoger la vida colegial del centro a lo largo del curso
ACCIÓN

1ª.- Acción: Recopilar información de
los acontecimientos que tienen lugar en
el colegio a lo largo del curso.
2ª.- Acción: Organizar la información
recogida para su maquetación.

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Información y fotos.

01 de septiembre 2020
30 de junio de 2021

Revista colegial (“Mi Colegio”)
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8.10 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE
SOLIDARIDAD
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Los miembros del Equipo de Solidaridad durante el curso 2020- 2021 son:
Antonio Arenales, Pilar García, Manuel Alfonso Garrido, Ruth Romo , Esmeralda Ríos ,Carlos Hernández , Félix
Jiménez, María González, Montse Vaquero, y Mª Lucía Fernández (coordinadora).
Hay cinco nuevos miembros en el equipo, Carlos, Félix, María y Montse.
Miembros que ya no pertenecen al mismo, respecto al curso pasado, Víctor Manuel González,
Daniel Tomás, Francisco J. Iglesias
Análisis de los elementos de partida del ESL (partiendo de las propuestas de mejora del curso anterior)



Tener en cuenta la planificación establecida y el grado de consecución de los objetivos planteados para este
curso 2020-221, no habiéndose podido alcanzar el 100% de los mismos como consecuencia del periodo de
confinamiento que nos ha afectado. Volverlos a plantear ajustándolos a las futuras condiciones del próximo
curso. Y atender a las posibles necesidades que haya dejado el covid-19.



Repartir y asignar responsabilidades en el equipo de manera que cada miembro centre su atención en un
aspecto.
Delimitar las acciones de solidaridad y los equipos que las han de llevar a cabo, teniendo una mayor coordinación
tanto con el equipo directivo como con el EAL
Concretar alternativas en caso de mal tiempo en algunas actividades.
Sistematizar los objetivos de las reuniones, actualizar los protocolos de actuación y evaluación, de las acciones
de solidaridad.





II.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informar al claustro de las distintas campañas y proyectos llevados a cabo por la ONGD SED.
Coordinar la temporalización de las actividades con el Equipo Directivo y el EAL.
Lograr un reparto equitativo de las actividades.
Concienciar a todo el centro educativo en todo lo relacionado con el medio ambiente.
Desarrollar las actividades marcadas a lo largo de otros años.
IE.04.05.03.L.SA Realizar programas de voluntariado que impliquen a toda la comunidad educativa en acciones
concretas.
7. IE.04.05.02.L.SA Conectar el voluntariado colegial con la obra social provincial asociada

III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:
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1º.-Objetivo: Informar al claustro de las distintas campañas y proyectos llevados a cabo por la ONGD

SED.
INICIATIVA
Presentar al claustro el lema y otros proyectos de SED
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Presentación de la campaña
noviembre
CONSTRUIMOS FUTURO
“La
Educación
nuestra
herramienta”

Presentación al claustro de
los Campos de Trabajo y
Misión

noviembre

EVIDENCIAS
Realización
de
la
actividad y número de
trípticos repartidos.
El reparto se hará
cuando la situación
covid lo permita.
Realización
de
la
actividad

2º.-Objetivo: Coordinar la temporalización de las actividades con el equipo directivo y el equipo de

EAL.
INICIATIVA
Mejorar la temporalización de las actividades
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Elaboración de una plantilla
Octubre
anual de acciones.
Reunión del coordinador
con el Equipo Directivo y el
equipo EAL.

Octubre

EVIDENCIAS
Plantilla de acciones

Acuerdos tomados

3º.-Objetivo: Repartir de forma equitativa actividades.
INICIATIVA
Identificar las acciones y distribuirlas
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Análisis de la plantilla anual.
Octubre
Elaboración de un listado de
distribución de las tareas y
responsabilidades.

Octubre y durante
todo el curso

INDICADORES
Calendario escolar y
actividades del curso
Listado de distribución

4º.-Objetivo: Concienciar a todo el centro educativo en todo lo relacionado con el medio ambiente.
INICIATIVA
Colaborar para potenciar un medio ambiente mejor.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Información
de
temas
Curso académico
relaciones con el cuidado
del medio ambiente.

EVIDENCIAS
Constatación de
realización.
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5º.-Objetivo: Desarrollar las actividades marcadas a lo largo de otros años.
INICIATIVA
Colaborar en la realización de actividades ya instauradas.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Campaña Domund
Semana del 13 de
octubre

Bocata Manos Unidas
Semana solidaria
Semana SED

Venta camiseta solidaria

Semana del 14 al
18 de diciembre.

Mayo

EVIDENCIAS
Enviar un correo a todo
el profesorado donde
recuerden
a
los
alumnos dicha, fecha y
su importancia.
No se podrá realizar.
Visita asociaciones y
Marcha de Navidad (no
se podrá realizar por la
situación COVID).
Concienciación
y
motivación
de
la
solidaridad contactando
con
las
diferentes
asociaciones
y
visualizando el material
que se nos proporcione.
(Se
estudiará
la
alternativa
de
una
marcha en cada familia
y que nos proporcionen
evidencias).
Exposición aportada por
SED.
Recogida de evaluación
de la actividad.

Nº de camisetas
( sólo se llevará a cabo
si la situación lo
permite).

6.-Objetivo : IE.04.05.03.L.SA Realizar programas de voluntariado que impliquen a toda la comunidad
educativa en acciones concretas.
INICIATIVA
Colaborar para iniciar programas de voluntariado
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Promover la actitud de
prosocialidad , el crecimiento

EVIDENCIAS

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

176

profesional y personal y promover
el cambio aprendido y mejorando
la convivencia, convirtiéndonos en
centro embajador de los valores
prosociales , entrando a formar
parte de la red internacional “NI
UNO MENOS”.
Analizar la viabilidad de
diferentes voluntariados factibles
durante la pandemia.
Establecer comunicaciones con
asociaciones colaboradoras del
curso pasado e informarnos de sus
necesidades (asociaciones incluidas
en el documento que contiene el
listado de las organizaciones con
las que establecemos redes y
alianzas)
Realizar una semana solidaria
centrada en SED y en las
asociaciones colaboradoras de
nuestra ciudad
Realizar voluntariado
colaborando con el banco de
alimentos de Salamanca.
Realizar voluntariado
colaborando con la Asociación Ave
María de Santa Marta
Realizar acciones solidarias
puntuales de felicitación navideña
a residencias de ancianos
asociaciones colaboradoras
Programar a qué alumnos
voluntarios se les encargará el
reparto de las camisetas solidarias
de SED

7º.-Objetivo:

30 noviembre

Ficha de la solicitud del
proyecto
Actividad realizada

30 noviembre

Correos enviados

Correos enviados
30 noviembre

21 diciembre

Actividades realizadas y
exposición

21 diciembre

Nº recogido

21 diciembre

Personas implicadas

30 abril

Vídeo de la actividad

31 mayo

Listado de alumnos

IE.04.05.02.L.SA Conectar el voluntariado colegial con la obra social provincial asociada

INICIATIVA
Dar a conocer las obras sociales de los Maristas
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Presentar
las
publicaciones
elaboradas por Compostela para
29 enero
dar a conocer nuestras obras

EVIDENCIAS
Realización
de
la
actividad al Claustro.
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sociales al profesorado
Dar a conocer nuestras obras a
nuestros alumnos de 4ºESO y
bachillerato
Realizar
actividades
para
sensibilizar al alumnado sobre las
obras sociales de Compostela y
estimular su implicación en las
mismas
Promover la participación del
profesorado en los campos de
trabajo de nuestras obras sociales
en verano

26 febrero

Material utilizado

21 junio

Videollamada o vídeo
de comunicación

21 junio

Motivación y nº de
profesores apuntados.
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8.11 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE ERE
Curso 2020 / 2021
Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:

Este equipo de trabajo está compuesto por un representante de cada una de las etapas y por su coordinadora,
Begoña Pantrigo; Laura Vegas por el Centro Infantil; Vega de Dios y Miriam Narrillos por Infantil; Montserrat
Hernández, por Primaria y Domnino Pinto por ESO y Bachillerato.
Teniendo en cuenta las propuestas de mejora del curso anterior y los objetivos de la Provincia Compostela,
este año nos centramos en las siguientes tareas:
 Continuar desarrollando el modelo pedagógico educativo de Maristas Compostela,
replanteando y redefiniendo los APS
 Realizar el proyecto Kumi en todos los cursos de Infantil, Primaria y ESO.
 Estar en comunicación directa entre todos los profesores que imparten el área de Religión de
los diferentes niveles.

II.

OBJETIVOS:
4.
2.
3.
4.

III.

Continuar con el modelo pedagógico Marista Icrezco y el despliegue del marco de espiritualidad Gier.
Fomentar la educación en solidaridad a través de proyectos de aprendizaje servicio.
Mantener una comunicación directa entre los distintos profesores ERE de los diferentes niveles.
Trabajar la asignatura a través del proyecto Kumi.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Continuar con el modelo pedagógico Marista Icrezco y el despliegue del marco de espiritualidad
Gier.

INICIATIVA
Potenciar el uso de la evaluación auténtica.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso
Utilización de la evaluación

auténtica.

EVIDENCIAS
Rúbricas, dianas, listas de
cotejo, evaluación,
coevaluación, autoevaluación
y heteroevaluación.

INCIATIVA

Sistematizar la frecuencia de las sesiones de interioridad.
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Programación de las sesiones A lo largo de todo el
curso.
de espiritualidad.

EVIDENCIAS
Registro en las sesiones.
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2º.-Objetivo: Fomentar la educación en solidaridad a través de proyectos de aprendizaje servicio.

INICIATIVA
Realizar al menos un proyecto de aprendizaje y servicio.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Segundo trimestre
Hacer
un
proyecto
de

EVIDENCIAS
Producto final

aprendizaje servicio.
3º.-Objetivo: Mantener una comunicación directa entre todos los profesores ERE del colegio.
INICIATIVA
Coordinar los contenidos curriculares de forma vertical desde Infantil hasta Bachillerato.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Programación de cada
Organizar de manera vertical y
Todo el curso
curso.
bien estructurada los

contenidos conceptuales para
todas las etapas y niveles,
según currículum LOMCE,
incluyendo los recursos y
materiales utilizados.
INCIATIVA
Realizar dos Asambleas a lo largo del curso, una a principio y otra al final.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Al principio y al final del
Actas
Participación y desarrollo de las
curso
ASAMBLEAS ERE de comienzo y

final de curso.

4º.-Objetivo: Trabajar la asignatura a través del proyecto Kumi.

INICIATIVA
Realizar el proyecto Kumi.
ACCIÓN

Desarrollo del proyecto Kumi

TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso

EVIDENCIAS
Producto final
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8.12 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE
“MARCHA”
Curso 2020 / 2021

Champagnat Salamanca

I.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Este equipo de trabajo está compuesto por nueve miembros.


H. Ignacio Álvarez (Coordinador)



Raquel Santos Armijo (Co – Coordinadora)



Paula Burgos (Presidenta de la Asociación Juvenil MarCha Salamanca),



Miguel Gómez Rodríguez (Tesorera de la Asociación),



Marina Jiménez Bocigas.(Secretaria de la Asociación),



Irati Antón Marinero



Celia Casatejada Santamarta.



Mario Blázquez Zaballos.



Sheila Gómez Rodríguez.

Se realizan dos reuniones como mínimo cada trimestre, con la convocatoria pertinente y
levantamiento de Actas que se cuelgan en la Intranet colegial.
En el momento actual de Equipo MarCha se ve la necesidad del establecimiento de
determinados procesos que faciliten la organización del Equipo ya que las personas no siempre son
las mismas tanto en el Equipo de coordinación y así ser más fácil la incorporación de personas
nuevas.
Para determinados objetivos hemos tenido presente lo que se nos pide desde la Federación
MarCha Compostela en el trabajo de objetivos nacidos del último Capítulo Provincial de la Provincia
Marista de Compostela y que también se incluyen en su plan estratégico.
Todo está condicionado por la situación de la pandemia COVID – 19 que implica el adaptarse a
los protocolos e instrucciones de las autoridades sanitarias.
II.

OBJETIVOS:
Aplicar los criterios provinciales para potenciar MarCha como algo vinculante del proyecto
educativo de centro
2. Desarrollar acciones conjuntas de las etapas relacionadas con lo ecosocial, la participación
juvenil y la identidad cristiana y marista.
3. Actualizar y potenciar los procesos dentro de la Asociación Juvenil MarCha Salamanca.
4. Adaptar el trabajo con las etapas a la situación de COVID-19
1.
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III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Aplicar los criterios provinciales para potenciar MarCha como algo vinculante del
proyecto educativo de centro
INICIATIVA
1.1.- Informar de las acciones de MarCha a los profesores
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Presentar lo que se hace en
Junio de 2020
Actas de las reuniones de
MarCha en un claustro de
Claustro. Fotos en RRSS del
profesores
colegio.
INICIATIVA
1.2.- Favorecer la presencia de algún profesor en el equipo de coordinación de MarCha y en el
Equipo de animadores
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Incorporar un profesor del
Octubre 2021
Actas de la reunión inicial
centro al Equipo coordinador
del curso 20-21
de MarCha

2º.-Objetivo: Desarrollar acciones conjuntas de las etapas relacionadas con lo ecosocial, la
participación juvenil y la identidad cristiana y marista.
INICIATIVA
2.1.- Realización de una acción en todas la etapas de MarCha en la que se desarrolle lo eco-social, la
participación juvenil y la identidad cristiana y marista.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Presentar
a
todos
los
Noviembre d 2020
Recogida en acta de la
animadores el proyecto para
reunión de inicio de curso.
este curso
Elaboración en el Equipo de
Diciembre 2020
Recogida en acta del Equipo
coordinación de la acción
de Coordinación.
Reunirse por Etapas para
Enero de 2021
Presentación en papel y
preparar la acción con los chicos
subida al drive de MarCha
Salamanca el desarrollo de
la acción.
Realización de la acción en lo
Mayo de 2021
Evidencias de la acción
eco-social, participación juvenil
(fotos,
testimonios,
e identidad cristiana y marista
documentos en el drive)
con los chicos/as de MarCha

3º.-Objetivo: Actualizar y potenciar los procesos dentro de la Asociación Juvenil MarCha Salamanca.
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INICIATIVA
3.1.- Actualizar los estatutos y la Junta directiva de la Asociación MarCha Salamanca.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Presentar a la Asamblea de
Diciembre de 2020
Acta de la Asamblea de
socios la modificación de
socios.
estatutos y de Junta directiva.
Presentación en la Junta de
Enero de 2021
Resguardo de presentación
Castilla y León la modificación
al
registro
de
la
de Estatutos y Junta directiva.
documentación.
INCIATIVA
3.2.- Elaboración de los procesos de funcionamiento del grupo de MarCha como Asociación juvenil.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Elaboración del proceso de acciones a
Mayo de 2021
Proceso elaborado y colocado en
realizar una asociación juvenil de la
el drive de la Asociación.
Junta de Castilla y León.
Actualizar los procesos de Tesorería
Febrero 2021
Proceso elaborado y recogido en
Acta.
Presentación de las cuentas anuales al
Enero de 2021
Acta de presentación de cuentas
EAL y a MarCha Compostela
del EAL y de la Junta Directiva de
la Federación.

4º.-Objetivo: Adaptar el trabajo con las etapas a la situación de COVID-19
INICIATIVA
2.1.- Realización de una acción en todas la etapas de MarCha en la que se desarrollen los objetivos
mínimos en la situación de COVID-19
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES
Desarrollar online la propuesta
Junio de 2021
Memoria de final de curso.
formativa de MarCha en las
etapas.
Proporcionar a los socios las
Octubre de 2020
Nos conectamos a través de
cuentas de Google
las cuentas de Gooogle.
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8.13 PLAN ANUAL DEL EQUIPO AA.CC.
Champagnat Salamanca

I.

Curso 2019 / 2020

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:
Este equipo de trabajo está compuesto por su coordinador Raúl García y sus componentes
son:

II.

-

Concepción Vaquero.

-

María Díaz.

-

Beatriz Álvarez.

-

Verónica García.

-

Daniel Tomás.

-

Manuela García.

OBJETIVOS:

1 Conseguir que nuestro colegio sea un referente en la atención de los alumnos con altas capacidades.

III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:
1º.-Objetivo: Conseguir que nuestro colegio sea un referente en la atención de los alumnos con
altas capacidades.
2º.- Objetivo: Definir una sistemática de control y seguimiento de nuestro Plan de Atención a
Alumnos con Altas Capacidades.
ACCIÓN
Acompañamiento
alumnado
con
capacidades.

TEMPORALIZACIÓN
del
altas

De septiembre
junio. 2021.

a

Enriquecimiento curricular
del alumnado con altas
capacidades.

De septiembre
junio. 2021.

a

EVIDENCIAS
Salidas semanales con el
equipo de altas capacidades.
Cabe destacar la importancia
de mantener las medidas
sanitarias requeridas por la
situación causada por el virus
COVID-19.
Salidas semanales con el
equipo de altas capacidades.
Cabe destacar la importancia
de mantener las medidas
sanitarias requeridas por la
situación causada por el virus
COVID-19.

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

184

ACCIÓN
Definir una sistemática de
control y seguimiento de
nuestro Plan de Atención a
Alumnos
con
Altas
Capacidades.

TEMPORALIZACIÓN
De septiembre
junio. 2021.

EVIDENCIAS

a
Documento de control y
seguimiento del plan de
atención a alumnos con Altas
Capacidades.
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8.14 PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Champagnat Salamanca

I.

Curso 2020 / 2021

ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:

El objetivo del equipo es despertar y desarrollar nuestra conciencia Ecosocial desde una perspectiva
integradora y cristiana en un marco institucional de la Provincia Compostela, que promueva la solidaridad, el
consumo responsable y la sostenibilidad.
Composición del equipo:
 Pedro San Venancio Martín
 Ana Becerro Hernández

II.

OBJETIVOS:

1. Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
2. Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
3. Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.

III.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS:

1º.-Objetivo: Contemplar el impacto ambiental en cada actividad que se realice y medidas correctoras.
INICIATIVA
Concienciar en las diferentes etapas educativas la importancia del impacto ambiental.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Actividades, proyectos…
Todo el año
Redes
sociales,
productos finales Abp o
Aps
INCIATIVA
Trabajar los objetivos del desarrollo sostenible en el aula y actividades colegiales.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
EVIDENCIAS
Tutorías,
amaneceres,
Todo el año
PAT, diario de aula,
lema…
lema, etc.

2º.-Objetivo: Hacer partícipes a los alumnos de las soluciones planteadas a los distintos problemas.
INICIATIVA
Crear Aps con el objetivo de mejorar la gestión ambiental.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Propuestas por parte del
Todo el año
alumnado para mejorar el
Medio Ambiente
Participación del alumnado
1ª evaluación

EVIDENCIAS
Aps

Tutorías, amaneceres…
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en acciones que mejoren en
el colegio el uso de
materiales, energía, etc.

3º.-Objetivo: Potenciar la digitalización de los procesos de enseñanza.
INICIATIVA
Minimizar el uso de fotocopias para actividades del colegio.
ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Sustitución de copias por
Todo el año
archivos
digitales
en
entornos
tales
como
Moodle, Google Classroom…
Incremento del uso de la
Todo el año
pizarra digital como medio
para proyectar documentos
compartidos.

EVIDENCIAS
Uso y generación de las
diferentes plataformas.

Utilización de la pizarra
digital.
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8.15 PLAN DE SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y
PROTECCIÓN
Curso 2020 / 2021
Champagnat -Salamanca

I. JUSTIFICACIÓN
La Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica,
Bachillerato y Formación Profesional, señala que respondiendo a las necesidades de seguridad en los Centros
escolares, y como parte de las prácticas pedagógicas habituales en este campo, se pretende implantar la
realización, con carácter periódico y habitual, de ejercicios prácticos de evacuación de emergencia en los
Centros docentes de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional.
La práctica habitual de simulacros de evacuación se encuadra dentro de las previsiones de un Plan General de
Emergencia relativas a Centros docentes y representa sólo una parte, aunque muy importante, de lo que
deberán ser las normas de seguridad que rijan en estas Instituciones, sin perjuicio de que cada Centro deba, en
su momento, disponer de su propio Plan de Seguridad. Estos Planes se encuentran actualmente en fase de
elaboración de manera conjunta por el Ministerio del Interior a quien competen las funciones en materia de
protección civil, y por el de Educación y Ciencia, responsable de los Centros docentes.
Ahora bien, mientras se aprueba el Plan General de Emergencia de Centros docentes, parece conveniente
regular de una manera provisional, aunque sin prescindir de su carácter general y obligatorio, las prácticas de
evacuación de dichos Centros, de forma tal que se conviertan en habituales y sean una actividad más dentro
de las tareas escolares. Con ello se pretende conseguir un triple objetivo:
1. Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia.
2. Conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los Centros para conseguir la evacuación
de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los edificios ni del mobiliario
escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo posible.
3. Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los problemas
relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el Centro tiene establecido un plan en donde se
recogen las diversas situaciones que pueden darse en el desarrollo de la actividad laboral, en ellas las de
emergencia que pueda generas un riesgo potencial para las personas, que sirve de apoyo al presente plan de
emergencia.

II. PLAN DE EMERGENCIA
El plan de emergencia del Centro quiere cumplir res funciones fundamentales: Proteger, Educar,
Cumplir la normativa vigente.

1. ACTUACIONES DEL PERSONAL DEL CENTRO
- Jefe de Emergencia es el Director (en su ausencia, el Jefe de estudios de Primaria)
- Jefe de Planta: será el profesor que abandone en último lugar su planta. Es el profesor de
mayor curso de la letra “A”
- El punto de encuentro será el patio de arena y las otras zonas que se detallan.

2. LLAMADA DE EMERGENCIA:
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Consideramos que con la alerta escuchas los tres timbres seguidos y colocamos a los niños en fila
y si en UN minuto se vuelve a escuchar la confirmación con otros tres timbres y es cuando
empezamos a desalojar.

3. ACTUACIÓN GENERAL DEL PROFESOR EN SU AULA:
-

Mantener el orden y la calma. Evitar carreras, prisas, histerias, …

-

Señalar el orden de salida de los alumnos de cada clase. Por filas, empezando por la más
próxima a la puerta.

-

Asegurarse de cerrar todas las ventanas del aula, y la puerta.

-

Los alumnos salen en orden, sin detenerse a coger ropa de abrigo, utensilios personales …

-

Les conduce al lugar señalado en el patio. Los ordena, nuevamente, recuenta qué no falte
ninguno. Transmite a u responsable la conformidad “OK”.

-

Cuando se dé la señal de finalización de la emergencia, se regresa de nuevo y con orden a su
clase o su lugar de trabajo.

-

Si la llamada de emergencia ocurre cuando estoy en otro lugar distinto de la clase (biblioteca,
sala informática, …) efectúo la evacuación por el camino señalado correspondiente al lugar
donde me encuentro CEDIENDO la prioridad a los grupos que salen de las aulas ordinarias.

-

Se bajará por el lado interior de la escalera, para dejar espacio a resto de alumnos que se
incorporen a la misma.

4. ACTUACIONES ESPECIALES:
- Las actuaciones especiales se desarrollarán con alumnos de movilidad reducida: Serán los
últimos en desalojar, cuando ya hayan desalojado el resto de alumnos de su zona. Serán
ayudados, transportados, … por un adulto (profesor, profesor de apoyo, profesor de guardia,
personal de administración y servicios).
- Diferenciamos dos grupos de alumnos de movilidad reducida: los permanentes y los
puntuales (por un esguince, etc.)
- Por ello, es importante tener bien localizados esos alumnos en el conjunto general de las
aulas.

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79
www.maristassalamanca.es | champagnat.sa@maristascompostela.org

189

5. SALIDAS:
1. PLANO EVACUACIÓN PLANTA BAJA

2. PLANO EVACUACIÓN PRIMERA PLANTA
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3. PLANO EVACUACIÓN SEGUNDA PLANTA

6. PLANO DE COLOCACIÓN TRAS LA EVACUACIÓN
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7. ACTUACIÓN TRAS LA EVACUACIÓN Y COLOCACIÓN. “CONFORMIDAD, OK”
1. Cada profesor realiza el reencuentro de sus alumnos. Y determina si está “OK”
2. En Infantil y Primaria se pasa el OK al coordinador de curso. Y estos al Jefe de Estudios.
3. En Secundaria se pasa el OK al Jefe de Estudios
4. Los Jefes de Estudio pasan el “OK “ al Director o responsable de la evacuación
De faltar cualquiera de los responsables, asumen la responsabilidad el profesor del grupo “ A” del
curso más Alto (en cada pasillo, en cada sección. Si faltara el Director y Jefes de Estudios, recoge
el “OK” el profesor que estuviera en 4º A de la ESO, si este faltara, el de 4º B.
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ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS
JEFE DE EMERGENCIA

EQUIPO DE EVACUACIÓN Y SOPORTE

1. JEFE DE EMERGENCIA

Funciones y Responsabilidades:
Conato de Emergencia
1.

Acudir al lugar de la emergencia al ser avisado de la existencia de la misma. Intentar controlar la
emergencia.

2.

Asumir la Dirección de la emergencia coordinando la actuación del Equipo de Evacuación y
Soporte, así como con los equipos externos.

3.

Decidir la categoría de la emergencia:

Falsa alarma o situación controlada: Comunicar a todas las personas implicadas el fin de la
emergencia (pasar al punto 9).

Situación de Emergencia Parcial/General (pasar al punto 4).
Emergencia Parcial / General
4.

Intentar controlar la emergencia. En el caso que la emergencia revista cierta gravedad ordenar al
Equipo de Evacuación y Soporte el inicio de la evacuación parcial o total del personal.

5.

Avisar a los servicios externos (Bomberos, Ambulancias, etc.) emitiendo el siguiente mensaje:
“Emergencia en COLEGIO HERMANOS MARISTAS ubicada en Avd. de Maristas, 21. Emergencia
de (Incendio, Explosión….), su situación y posibles heridos….”

6.

Dar las órdenes oportunas al personal del Equipo de Evacuación y Soporte.

7.

Ceder el mando de intervención a los servicios externos (Bomberos, Servicio de Ambulancias,
Policía, etc.) aportándoles toda la información que les pueda ser de utilidad y prestando la ayuda
necesaria.

8.

Comunicar la situación de Fin de la Emergencia cuando así se lo comuniquen los servicios
externos.

9.

Investigación de las causas de la emergencia y emisión de un informe.
Recibí:

2. EQUIPO DE EVACUACIÓN Y SOPORTE (E.E.S.)
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Funciones y Responsabilidades:

 Conocer el sistema de aviso de emergencia que hay que utilizar en cada
situación (señal de alarma o evacuación).
 Conocer las distintas vías de evacuación y puntos de reunión existentes para
las distintas situaciones de emergencia.
 Conocer la situación y estado de los medios de protección, materiales y
equipos de primeros auxilios, asignándole un lugar para su localización en caso
de emergencia.
Conato de Emergencia
1.

Obtener información sobre localización de la emergencia, magnitud de la misma y actuaciones
llevadas a cabo.

2.

Avisar al Jefe de Emergencia.

3.

Preparar el material necesario para atender a los posibles heridos.

Emergencia Parcial/General
4.

Dar la voz de alarma y evacuación.

5.

Siguiendo las órdenes/instrucciones del Jefe de Emergencia, llevar a cabo la intervención o
evacuación en su caso. Efectuar todas y cada una de las comunicaciones telefónicas que le sean
solicitadas.

6.

En caso de evacuación, impartir instrucciones claras, recomendando calma y facilitando
información de la situación sin crear pánico. Conducir al perso nal por las vías de evacuación
hacia el punto de reunión.

7.

Auxiliar al personal herido que lo precise, y si el J.E. decide que procede su traslado a un centro
sanitario, solicitar/llamar por teléfono para que envíen una ambulancia.

8.

Recepción de los servicios sanitarios externos, describiendo la situación de los heridos.
Recibí:
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Fase

F-1

8.
ACTUACIÓN
Descripción situación

EN CASO DE ACCIDENTE
Actuación
 Proteger al accidentado y si es posible
socorrerlo.

Trabajador descubre un accidente.

 Si la situación está controlada, aviso a J.E. F-9
 Situación fuera de control. Aviso a J.E.
F-2

J.E. recibe el aviso de emergencia.

F-3

E.E.S. recibe el aviso posible herido

F-4

 Avisa al E.E.S. acuda a la zona.
 Se dirige con el material necesario a la zona en
cuestión.

J.E. analiza la situación en función de la
 Situación controladaF-9.
información de E.E.S.
 Necesidad de asistencia S.E. F-5

F-5

J.E. solicita ayuda externa.

 Aviso a los S.E (ambulancias, servicios
médicos...)

F-6

Llegada de los S.E. al lugar del accidente

 E.E.S. informa de la gravedad posibles heridos y
ayuda en su traslado.
 E.E.S. anota datos de los heridos y servicio
ambulancia.

F-7

Traslado
heridos

en

ambulancia

de

posibles  Si la gravedad lo requiere, avisa al centro
hospitalario facilitando datos de heridos y
causas de accidente.
 Si la gravedad del herido lo requiere, J.E. avisa a
la familia.

F-8

Control de la situación

F-9

J.E. decreta FIN DE EMERGENCIA

 Repliegue de medios
 Investigación de las causas y emisión de un
informe.

9. ACTUACIONES EN CASO DE INCENDIO.
Jefe de Emergencias (J.E.)
Equipo de Evacuación y Soporte (E.E.S.)

Servicios Externos (S.E.)

A continuación, se describen las fases y actuación en los casos de conato y emergencia parcial/genera l
cuando la emergencia es un incendio.

ACTUACIÓN EN CASO DE CONATO DE EMERGENCIA
Fase

Descripción situación

C-1

Trabajador
incendio.

descubre

Actuación
un

conato

de

 Si se controla, avisar al J.E. C-4
 Si no se controla, comunicar J.E. C-2

C-2

J.E. intenta controlar la situación.

C-3

J.E. analiza la situación.

 Atacará el fuego con extintores u otros medios
técnicos.
 Situación controlada o falsa alarma.
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 Situación descontrolada EPG-1.
C-4

J.E. decreta FIN DE EMERGENCIA

 Investigación de las causas y generación de un
informe.

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL/GENERAL
Fase

Descripción situación

Actuación

EPG-1

J.E decreta emergencia parcial/general.

 J.E. solicita ayuda externa.
 Situación descontrolada EPG-4.
 Si hay heridos  ACTUACIÓN EN CASO DE
ACCIDENTE.
 J.E. ordena al E.E.S. dar la señal de evacuación.
EPG-4

J.E. decide si se evacua la empresa.

 E.E.S. evacuan la empresa dirigiéndose al punto de
reunión.
 J.E. intenta mantener la situación controlada
mediante los medios de extinción disponibles
(BIEs, extintores, etc.)

EPG-5

Llegada de los S.E.

EPG-6

Actuación de los S.E.

EPG-7

J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA

 J.E. informa de la situación.
 S.E. controla la situación.
 Investigación de las causas y emisión de un
informe al respecto.

10. ACTUACIONES EN CASO DE EXPLOSIÓN.
Jefe de Emergencias (J.E.)

Equipo de Evacuación y Soporte (E.E.S.)

A continuación, se describen las fases y actuación en el caso que la emergencia sea una explosión.
ACTUACIÓN EN CASO DE EXPLOSION
Fase

Descripción situación

F-1

Se produce la explosión.

Actuación
 Aviso al J.E. y al E.E.S.
 J.E. delimita la zona y prohibe el paso.

F-2

J.E. decreta emergencia parcial/general

 J.E. y/o E.E.S. lleva a cabo el corte del suministro de
energía, posibles situaciones paralelas a la
explosión (fuga gases, líquidos...).
 Se interrumpe la actividad en la empresa

F-3

 Si las estructuras han sufrido daños importantes
F-4
J.E. evalúa la situación en el lugar de la
explosión.
 Si la estructura no presenta daños importantes F5
 Si hay heridos  ACTUACIÓN CASO DE ACCIDENTE.
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 Si como consecuencia hay un incendio 
ACTUACIÓN CASO DE INCENDIO
F-4

J.E. da la orden de evacuar la empresa

F-5

Control de la situación.

F-6

J.E. decreta FIN DE EMERGENCIA.

 E.E.S. dirigen a todo el personal al punto de
reunión, comprueban ausentes.
 Repliegue de medios.
 J.E. investiga las causas y emite un informe al
respecto.

11. ACTUACIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA.
Jefe de Emergencias (J.E.)

Servicios Externos (S.E.)

Equipo de Evacuación y soporte (E.E.S.)
A continuación, se describen las fases y actuación en caso de aviso de bomba.
ACTUACIÓN EN CASO DE AVISO DE BOMBA
Fase

F-1

F-2

Descripción situación

Actuación

 Normalmente aviso telefónico.
Aviso de colocación de una bomba dentro
de la instalación (persona o grupo que la  Intentar comprobar si se trata de una falsa
alarma.
ha colocado, policía, prensa, bomberos...)
 Mantener la calma y no activar la alarma de
emergencia.
Actuación de la persona que recibe la
comunicación

 Prolongar la conversación para averiguar
detalles que faciliten la identificación del
explosivo.
 Si es posible tomar datos (guía de preguntas
posibles a realizar).

F-3

Actuación una vez cortada la comunicación

 Anotar todos los datos recibidos.
 Avisar urgentemente al J.E.
 J.E. aviso a las Fuerzas de Seguridad (S.E.),
preguntando acerca de activar la alarma.

F-4

J.E. decide qué acciones llevar a cabo

 Seguirá sus instrucciones, activando la alarma
si así lo indican
 En caso necesario, dará la orden de evacuación
al E.E.S.

F-5

E.E.S. evacuan la empresa a punto o zona
 Se dirigirán al Punto de encuentro.
segura.
 Comprobación de ausencias.

F-6

Llegada de los S.E.

F-7

J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA

 S.E. controla la situación.
 Verificación del control por J.E.
 Emisión de un informe al respecto.

12. ACTUACIÓN DURANTE LA LLAMADA TELEFÓNICA
 Mantener la calma.
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 No colgar el teléfono o cortar la conversación.
 Obtener toda la información que sea posible (puede ser útil seguir el cuestionario que se
adjunta).
 Mantener al interlocutor hablando (diga que se oye muy mal, que hable más alto, etc.).
 Una vez cortada la comunicación anotar todos los datos recibidos y dar el aviso.

13. FORMULARIO EN CASO AMENAZA DE BOMBA
FORMULARIO EN CASO AMENAZA DE BOMBA
Posibles preguntas a realizar
¿Dónde está la bomba?
¿A qué hora explotará?
¿Qué hora tiene?
¿Cuál es el tipo de explosivo?
¿Por qué hace eso?
¿Quién es Ud.?
Detalles importantes
Sexo del comunicante:

 Hombre
 Mujer
 Niño

Edad del comunicante:

 Joven
 Viejo

Forma de hablar:

Distracciones:

Otros ruidos que se podía oír:

 Serio

 Riendo

 Espontaneidad
 Acento especial

 Parecía leer el
mensaje

 Ruido en la línea

 Teléfono público

 Interferencias
 Otros:......................

 Alguien más en el
teléfono

 Tráfico

 Maquinaria

 Conversación

 Aviones

 Niños

 Música

 Otros:......................
¿Cuál ha sido el mensaje exactamente?
Informa a:

14. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
NO SE DEBE…

SE DEBE…
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COMO NORMAS GENERALES

 Mover a la víctima sin conocer las
lesiones que padece.

 Dar de beber agua al lesionado (está  Tranquilizar y dar confianza a los heridos.
contraindicado para heridas de cabeza,
cuello, tórax y abdomen).

QUEMADURA

 Poner cremas, pomadas, sprays.

 Alejar a la víctima de la fuente de calor

 Romper las ampollas que se forman.

 Aplicar agua generosamente sobre las

 Administrar nada por vía oral.
HERIDA

zonas quemadas.

 Desinfectarla con productos irritantes  Mantenerla limpia.
(alcohol, yodo).

AMPUTACIÓN



 Lavar la parte del cuerpo amputada con
solución salina estéril, envolverla en una
gasa colocándola dentro de una bolsa de
Congelar ni sumergir en agua la parte
plástico.
amputada.

 Transportar la parte amputada en un
contenedor frío.
OBJETO CLAVADO

HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS

NASAL

 Tratar de retirarlo.

 Echar la cabeza hacia atrás.

 Acostar al accidentado.

OÍDO

EXTERNAS

 Taponar.

 Aplicar un torniquete (salvo casos
extremos).

 Controlar la hemorragia por compresión
directa estabilizando el objeto en su lugar.

 Inclinar la cabeza hacia delante tapando
los orificios nasales con los dedos.

 Tapar y cubrirlo con un vendaje (para que
no entre aire ni suciedad).

 Aplicar compresión con un apósito estéril
hasta que ceda la hemorragia o que el
personal cualificado se encargue de él.

 Acumular apósitos sobre la herida sin
retirar los ya empapados, manteniendo la
presión.
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15. TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
COLEGIO HERMANOS MARISTAS
JEFE DE EMERGENCIA

TURNO:

Titular: DIRECTORA

923.26.94.00

Suplente: JEFE ESTUDIOS INFANTIL / PRIMARIA

923.26.94.00

LLAMADAS EN CASO
DE EMERGENCIA

112

BOMBEROS

112

POLICÍA

112

AMBULANCIA, ASISTENCIA
MÉDICA DE URGENCIA

112

CENTRO ASISTENCIAL,
HOSPITAL MÁS CERCANO

923 291 000

24 HORAS LÍNEA UNIVERSAL
900 203 203

SERVICIOS AFECTADOS
COMPAÑÍA ELÉCTRICA
900.81.85.33

COMPAÑÍA AGUA
902.17.60.17

COMPAÑÍA GAS
900.83.43.31 Calderas
800.76.09.09 Cocina

COMPAÑÍA TELEFÓNICA
900.85.51.23

INSTRUCCIONES GENERALES EN CASO DE EMERGENCIA:
Siempre que solicite Ayuda Externa se seguirá el siguiente protocolo:
Está llamando la Empresa COLEGIO HERMANOS MARISTAS, situada en Avda. de los Maristas, 21, desde el
teléfono . Ha tenido lugar a las …… (Hora inicio incidente)
Se ha producido… (Incendio, Accidente, Explosión,…) Afecta a …(Almacén,…)
Heridos… (Quemados, Atrapados, Traumatismo, Intoxicación,…)
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9 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Los servicios complementarios que oferta el centro, se detallan a continuación con los precios
aprobados por el Consejo Escolar del Centro con fecha 18 de febrero de2020:



Comedor Escolar E.I., E.P., ESO:





Atención Sanitaria E.I., E.P., ESO:

 16,87 € /curso.



Gabinete Psicopedagógico, Ed. Infantil:

 52,56 €/curso.



Gabinete Psicopedagógico, Ed. Primaria:

 34,95 €/curso.



Madrugadores:

 57,00 €/mes.



Información a las familias a través de TICC:

 17,74 € / curso.

7,85 €/día
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10 ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO
Se ha realizado como se indica en diferentes instrucciones a través del portal de Educación. A
modo de resumen insertamos una tabla con los principales datos del alumnado y grupos.

Grupo

Educación Infantil
(Primer ciclo)

Educación
Infantil
(Segundo ciclo)

Educación Primaria

ESO
Total

0-1
años

1-2
años

2-3
años

1º

2º

3º

1º

3

9

17

19

19

19

19 22 27 24 21 25 30 28 28 29

336

8

17

18

18

19

19 22 27 25 21 25 30 26 30 28

331

C

18

19

19

19 22 25 25 20 24 30 28 29 28

306

D

19

19

18

19

95

74

75

75

76 66 74 75 82 74 90 82 87 85 1068

A
B

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

20

E
F
G
TOTAL

Grupo

3

Bach.
CCSS
HUM.
1º
2º

17

34

Bach.
ARTES
1º

2º

Bach.
CC
1º

2º

A

0

0

23

26

B

0

0

21

26

C

29

20

11

0

29

20

44

52

Ciclo

FP
Básica
1º

2º

Grado
Medio
1º

2º

Grado
Superior
1º

2º

D
E
F
G
TOTAL

TOTAL
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11 FORMACIÓN DE PROFESORES
PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 2019-2020
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPETENCIA ESPIRITUAL
Mes
Tema
Octubre
1
Celebración Inicio de Curso
22 Taller de Amaneceres
Diciembre 17 Celebración Navidad
Marzo
31 Celebración de Pascua
Mayo
5
Celebración de María
Junio
2
San Marcelino
16 Celebración fin de curso
iApprendo iCrezco TRABAJO METODOLÓGICO PARA EL AULA
Mes
Tema
Noviembre 12 Mentalidad fija vs Mentalidad de crecimiento
Diciembre 3
La bicicleta de la evaluación (función pedagógica vs
función social)
Enero
14 Competencias STEAM: Cultura Maker
Febrero
4
El Ágora para desarrollar habilidades de
comunicación
Marzo
17 Cultura de pensamiento: Las preguntas
metacognitivas
Abril
21 “Nuestros imprescindibles “en el Modelo Educativo
Marista.
Mayo
12 Las cuatro transformaciones de Ferrán Ruiz en las
que se sustenta nuestro Modelo Educativo.
Junio
9
Mirada apreciativa (psicología positiva)
APRENDIZAJE COLABORATIVO EN APLICACIONES TIC
Mes
Tema
Octubre
22 Quizziz
Noviembre 12 Google Classroom
Diciembre 3
Goconqr
Enero
14 Additio
Febrero
4
Plickers
Marzo
17 Educaplay
Abril
21 Linoit
Mayo
12 Flippity
Junio
9
Google sites
FORMACIÓN INICIAL PARA DOCENTES DEL CENTRO
Mes
Tema

Tiempo
18:00 (1h)
18:00 (1h)
17:00 (2h)
17:00 (2h)
17:00 (2h)
17:00 (2h)
17:00 (1h)

Tiempo
18:00 (1h)
18:00 (1h)
18:00 (1h)
18:00 (1h)
18:00 (1h)
18:00 (1h)
18:00 (1h)
18:00 (1h)

Tiempo
17:30 (1/2h)
17:30 (1/2h)
17:30 (1/2h)
17:30 (1/2h)
17:30 (1/2h)
17:30 (1/2h)
17:30 (1/2h)
17:30 (1/2h)
17:30 (1/2h)

Tiempo
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Noviembre
Febrero
Junio

14
13
24

Formación Local Nuevos Educadores
Formación Local Nuevos Educadores
Encuentro Local Nuevos Educadores

18:00 (2h)
18:00 (2h)
10:00 (4h)

CURSOS COORDINADOS CON EL CFIE: a determinar durante el curso, según la oferta del Centro de
Formación del Profesorado de Salamanca.

CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL
Un elevado número de profesores participa a nivel personal en diferentes cursos.
Principalmente orientados a temas de bilingüismo, nuevas tecnologías y actualización pedagógica en
diferentes áreas. Muchos de ellos, los organizados por el CFIE o la Universidad de Salamanca.
También un grupo de profesores significativo está realizando cursos de formación online.
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