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1 INTRODUCCIÓN. 

 
Este Proyecto Educativo recoge los valores, objetivos y prioridades de actuación del Colegio Marista 
Champagnat. Está elaborado por el equipo Directivo teniendo en cuenta: objetivos y estrategias incluidas en el 
Plan estratégico, propuestas del Claustro de profesores y Consejo Escolar, características del entorno escolar y 
necesidades educativas del alumnado.  
Está en proceso de actualización continua, teniendo en cuenta las novedades de cada curso escolar.  

Es público y se facilita a las familias para fomentar una mayor participación. 

 

2 JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO. 

 
El PEC es un instrumento de planificación que fija la identidad del Colegio Marista Champagnat , establece los 
fundamentos y planteamientos educativos que lo definen, así como los procedimientos de actuación, para 
orientar las acciones formativas que se desarrollan en el mismo, respetando los principios y objetivos recogidos 
en la LOE, siendo el referente de todos los documentos de planificación en los que se plasma la autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión económica, e impulsa la colaboración entre los distintos sectores de la 
comunidad educativa.  
El Proyecto Educativo es una propuesta integral que permite dirigir el proceso de intervención educativa.  
Es un Centro privado cuyo Titular es el Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, Provincia 
Compostela. Su representante legal es el Superior Provincial, con sede en Ctra. de Madrid, km. 185, 47008-
Valladolid.  
La existencia de múltiples concepciones del hombre y de la vida provoca una diversidad de propuestas 
educativas. Dentro del respeto a las leyes que regulan los derechos y las libertades en esta materia, nuestro 
colegio hace público el modelo educativo que ofrece a las familias y a la sociedad mediante el documento 
Carácter Propio de los Colegios Maristas.  
Es un centro católico que la Iglesia ofrece a la sociedad para promover la formación integral de sus alumnos y 
alumnas según el estilo de San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas.  

El Centro obtuvo la autorización definitiva de funcionamiento, quedando autorizadas 9 unidades de Educación 
Infantil; 18 unidades de Educación Primaria y 18 unidades de Educación Secundaria (12 de E.S.O. y 6 de 
Bachillerato). El 10 de Julio de 2013 se publica en el BOCyL la Resolución de 1 de Julio de 2013 de la Dirección 
General de Política Educativa Escolar por la que se autoriza el Primer Ciclo de Educación Infantil: 1 unidad de 0-
1 año, 2 unidades de 1-2 años, y 2 unidades de 2-3 años. 

El Centro está acogido al Régimen de Conciertos regulado en el Título IV de la L.O.D.E., en el Reglamento de 
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por el Real Decreto y en sus normas de desarrollo. 

El Colegio Marista Champagnat se configura como Comunidad Educativa integrada por los Alumnos, 
Educadores, Familias o Tutores Legales, Titular y Personal de Administración y Servicios. Además, existen el 
Consejo Escolar y las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (A.M.P.A.). Todos ellos están relacionados 
entre sí e interesados en la consecución de los objetivos del Centro. 

Estamos atendiendo a una necesidad de escolarización manifestada por unos 1239 alumnos que acuden a 
nuestras aulas. 
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3 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO. 
 

El COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT es un colegio con más de 75 años de historia que se encuentra ubicado en 

el Barrio de San Bernardo, en la zona oeste de Salamanca, junto al casco histórico de la ciudad. 

 

El Colegio es un Centro privado concertado cuyo Titular es el Instituto de los Hermanos Maristas de la 

Enseñanza, Provincia Compostela. Su representante legal es el Superior Provincial, con sede en Ctra. de Madrid, 

km. 185, 47008-Valladolid. 

 

La existencia de múltiples concepciones del hombre  

y de la vida provoca una diversidad de propuestas educativas. 

Dentro del respeto a las leyes que regulan los derechos y 

las libertades en esta materia, nuestro colegio hace público  

el modelo educativo que ofrece a las familias y a la sociedad  

mediante documento Carácter Propio de los Colegios Maristas.  

El COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT es un centro católico que la  

Iglesia ofrece a la sociedad para promover la formación integral  

de sus alumnos y alumnas según el estilo de San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. 

 El Centro obtuvo la autorización de funcionamiento para la configuración actual mediante la       Orden 

Ministerial del 28 de abril de 1994 (B.O.E. del 25 de mayo de 1994), quedando autorizadas 9 unidades de 

Educación Infantil; 18 unidades de Educación Primaria, 12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria y 8 de 

Bachillerato. 

El Centro está acogido al Régimen de Conciertos regulado en el Título IV de la L.O.D.E., en el Reglamento de 

Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en sus Normas de desarrollo. 

En la Orden del 9 de mayo de 1997 (B.O.E. de 14 de mayo de 1997) se concedió al Colegio acceso al régimen de 

conciertos educativos para centros docentes privados, con 18 aulas de Educación Primaria, 6 aulas del primer 

ciclo de la E.S.O. y 6 aulas del segundo ciclo de la E.S.O. Posteriormente, se concertaron las nueve clases de 

Educación Infantil. 

 

En el curso 2011-2012 se abrió el Centro Infantil con cinco aulas, un aula de 0 años, dos aulas de 

un año y dos aulas de dos años. 
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El COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT se configura como Comunidad Educativa integrada por los 

Alumnos, los Educadores y el Personal de Administración y Servicios, las Familias (o Tutores 

Legales) y la Institución Marista. También forman parte de la comunidad el Consejo Escolar y la 

Asociación de Padres y Madres (A.M.P.A.). Todos ellos están relacionados entre sí e interesados en 

la consecución de los objetivos del Centro. 

Estamos atendiendo a una necesidad de escolarización manifestada por más de 1. 239 alumnos 

que acuden a nuestras aulas. 

 

 LA INSTITUCIÓN MARISTA. 

 
Los Hermanos Maristas somos un Instituto religioso laical (es decir, somos religiosos pero no sacerdotes), 

fundado en 1817 por San Marcelino Champagnat. La educación integral de los niños y jóvenes y la 

catequesis son nuestra razón de ser. Nacimos para esta misión en respuesta a la gran necesidad de 

maestros y catequistas en la Francia rural del siglo XIX. Actualmente unos 4.300 Hermanos Maristas 

trabajamos en más de setenta países del mundo, organizados en Provincias, en diversas obras educativas 

y sociales, siempre atendiendo a los jóvenes y niños. En la Península Ibérica somos casi 1.000 Hermanos, 

compartiendo vida y misión en más de 80 comunidades, colegios, obras sociales y asociaciones juveniles. 

En España estamos presentes desde 1886 y en Portugal desde 1947. Hacer de los niños y jóvenes “buenos 

cristianos y honrados ciudadanos” es, en frase de Champagnat, la misión de los Maristas. 

 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 
a. Nombre: COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT 

b. Código del Centro: 37005617 

c. Domicilio: 

Avda. de los Maristas, nº 21- 55 

37007 - SALAMANCA 

d.  Tfno.: 923-269400 
 

e.  Fax.: 923 - 267179 
 



 

 
7 

f. E-mail: dirchampagnat.sa@maristascompostela.org 
 

g. Página web: www.maristassalamanca.es 
 
 

h. Blog: http://maristassalamanca.blogspot.com.es/  
 

NIVELES EDUCATIVOS QUE SE IMPARTEN Y NÚMERO DE UNIDADES: 

 

 
Curso 

 
Unidades en 

 funcionamient
o 

Educación Infantil 0 años 1 
Educación Infantil 1 año 2 
Educación Infantil 2 años 2 
Educación Infantil 3 años 3 
Educación Infantil 4 años 3 
Educación Infantil 5 años 3 

1º Educación Primaria 3 

2º Educación Primaria 3 

3º Educación Primaria 

4º Educación Primaria  

5º Educación Primaria 

3 

3 

3 

6º Educación Primaria 3 

1º E.S.O. 3 

2º E.S.O. 

3º E.S.O. 

3 

3 

4º E.S.O. 3 

1º Bachillerato 3 

2º Bachillerato 3 

 

  

mailto:dirchampagnat.sa@maristascompostela.org
http://www.maristassalamanca.es/
http://maristassalamanca.blogspot.com.es/
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 ELEMENTOS MATERIALES. 

A. Número de aulas y dependencias. 

 

Aulas 46, con una superficie media de 65 m2 

Laboratorios Física 

Química 

Ciencias Naturales 

Informática(2) 

Talleres Tecnología 

Plástica (2) 

Música 

Bibliotecas 

Salón de Actos 

Pabellón polideportivo 

1 

1 

1 cubierto, de 600 m2 

Gimnasio Primaria 

Salas de Asociaciones 

1 

2 

Aulas de estudio 2 

Salas Medios 2 

Audiovisuales  

Salas de reuniones 3 

Capillas 

Salas de profesores 

2 

1 

Gimnasio 1 

Aula Psicomotricidad 

Despachos y tutorías 

1 

9 

Patios 2 campos de fútbol 

5 de baloncesto 

3 de futbito 

1 cancha de 

hockey 1 patio de 

infantil 

1 Cancha de voleibol 

Comedor Mediopensionistas 

Otros Gabinete Psicopedagógico y de Orientación 

Servicio religioso y de pastoral 

 

B. Comedor 

 
Un comedor con capacidad para unos 220 alumnos, estableciéndose turnos que permiten atender 

actualmente a unos 250 alumnos. Servicio propio a través de una empresa. 
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 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO. 

 
El Colegio Marista Champagnat se encuentra ubicado en el Barrio de San Bernardo, zona oeste de la 

ciudad, coincidente con el "área de influencia" Nº 3, teniendo también alumnos/as de las áreas de 

influencia adyacentes. 

Hacemos notar que atendemos a un porcentaje significativo de familias (12%) que, habiendo trasladado 

su domicilio a la periferia de Salamanca, optan por nuestra línea educativa al no disponer de algún 

centro de estas características en su zona, ejerciendo así su derecho a la libertad de elección de centro. 

Estamos atendiendo a una necesidad de escolarización manifestada por los 1. 239 alumno/as que 

acuden a nuestras aulas. 

Además señalamos que no podemos hacer frente a todas las solicitudes que se nos presentan tanto en 

el momento de solicitar plazas como una vez iniciado el curso por motivos de traslados laborales de los 

padres, sobre todo en los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria. 

También son significativos algunos datos: 

   a) Es parte esencial del Ideario de Centro la atención privilegiada a alumnos con dificultades escolares, 

disfunciones o situaciones familiares problemáticas. 

   b) En las etapas no concertadas, y en general, el Colegio concede becas o ayudas de estudio a 

alumnos/as cuyas familias se encuentran con dificultades económicas. 

   c) El precio del servicio de comedor es similar al de otros Colegios concertados; no es lucrativo. 

   d) La Asociación de Madres y Padres de Alumno/as (AMPA) cuenta con un Fondo para ayudas a   

alumno/as necesitados o por fallecimiento de alguno de los padres. 

   e) La cercanía del Centro a la zona de Hospitales y al Campus Universitario favorece el que muchas 

familias trabajen allí, no obstante, el Colegio está abierto también a  todos  los  alumnos  procedentes  

de  las  zonas  nuevas  edificadas  (Cementerio Pizarrales, Platina, etc.) 

    f) Nuestro Colegio es centro de referencia para niños con problemas 

gastrointestinales, que pueden acceder directamente a este Centro. 

 

 DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL. 
 

❖ Características de las familias y sus hijos. 

Formación académica: Aproximadamente el 80 % han cursado bachiller superior o estudios 

universitarios. 
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a) Cultura familiar: Se puede generalizar indicando que se valora y se apoya desde la familia lo impartido 

y promovido por y en el Centro. La familia prototípica del centro, valora los distintos aspectos de la 

cultura y fomenta entre sus hijos las más diversas actividades, tanto culturales como deportivos o de 

otra índole. 

b) Ambientes familiares: Predominan las familias donde conviven los padres con uno o dos hijos. Cada 

vez es más frecuente la presencia de alumnos de familias rotas o desestructuradas. 

 

Como consecuencia, el tipo de alumnos que vienen a nuestro Centro es fruto en gran medida del tipo 

de familia, aunque influyen mucho los medios de comunicación y la tradición. El alumnado es bastante 

homogéneo, lo que permite  un  tipo  de  Enseñanza  aprendizaje  sin  grandes  saltos  ni  rupturas. A 

pesar de lo anterior, se percibe cada vez más una cierta dispersión, falta de concentración y capacidad 

de esfuerzo. Del mismo modo, menor capacidad de formar hábitos y una menor motivación hacia todo 

lo intelectual y cultural, junto con un mayor proteccionismo por parte de los padres. 

Va siendo cada vez mayor el número de alumnos inmigrantes, mayoritariamente de origen 

sudamericano, lo cual da una mayor riqueza y vida al Colegio. Hay que destacar lo bien que son acogidos 

e integrados, generando una nueva fisonomía al Centro.  

Asimismo, en el Centro se atiende a alumnos de integración y de minorías étnicas con programas 

específicos al igual que alumnos con altas capacidades. 

También existen en El Centro alumnos con necesidades educativas especiales. Unos que requieren de 

nosotros una atención y un esfuerzo individual mayor, sin tener que llegar a establecer adaptaciones 

curriculares significativas y, otros, cada vez en mayor número, que demandan de nosotros más audacia, 

atención y creatividad, estableciendo las adaptaciones curriculares pertinentes. Siempre nos hemos 

mostrado abiertos a atender a todos aquellos alumnos con necesidades del tipo que sean que nos lo 

soliciten. Intenta ser nuestro colegio un centro integrador y que cuida de la diversidad e individualidad 

de sus alumnos. 

 

4 MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 

 Misión, Visión, Valores  
Misión:  

Evangelizar a niños y jóvenes a través de obras educativas y sociales, de movimientos juveniles y de las 

estructuras provinciales. 
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Ponemos especial atención en las personas, en cuidar su crecimiento personal y espiritual, en nuestra 

misión social y en la formación de hermanos y laicos. Nuestras referencias de vida y estilo educativo 

son Jesús, María nuestra Buena Madre y Marcelino Champagnat. 

Más concretamente: 

Educar de manera integral a nuestros niños y jóvenes en la excelencia académica, espíritu de familia 

y solidaridad. 

Visión:  

Ser una Provincia dinámica y significativa, hecha de comunidades educativas con conciencia eco2social, 

capaces de construir redes con otras organizaciones con las que comparten objetivos y valores, 

referentes en la promoción y defensa de los derechos de la infancia, que cuidan la vida y vocación 

marista y que se gestionan de manera sostenible. 

Queremos que los niños y jóvenes sean protagonistas de su propia formación y crecimiento, aplicando 

nuestro modelo educativo marista, e implicándolos en la construcción de una sociedad más humana y 

evangélica. 

Más concretamente: 

Ser un colegio referente pedagógico y social en el ámbito local, comprometido en la transformación 

de la sociedad y capaz de transmitir los valores evangélicos. 

Valores:  

Los principios operativos que guían nuestra conducta: 

1. La PERSONA como sujeto de derechos y agente constructor de su propia historia. 

2. El SENTIDO DE PERTENENCIA a una red de obras educativas como familia marista global. 

3. La CORRESPONSABILIDAD de las personas en la Misión. 

4. La EXCELENCIA en la educación y en la gestión. 

5. La CERCANÍA y el ACOMPAÑAMIENTO a niños y jóvenes. 

6. El cultivo personal y comunitario de la ESPIRITUALIDAD. 

7. El desarrollo de nuestra tarea CON PASIÓN y COMPASIÓN. 

Y los principios operativos que orientan nuestra acción educativa: 

8. Una educación católica con ESTILO MARISTA. 

9. Una educación que potencia los VALORES EVANGÉLICOS AL SERVICIO DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD. 

10. Una acción educativa y evangelizadora ABIERTA A TODOS. 

Más concretamente: 

• Una comunidad que da respuesta a las necesidades de las familias. 
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• Una comunidad educativa que cultiva un entorno seguro en el que desarrollarse. 

 

5 CARÁCTER PROPIO. 

 
 CARÁCTER PROPIO DEL COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT. 
 
La existencia de múltiples concepciones del hombre y de la vida provoca una diversidad de propuestas 

educativas. 

Dentro del respeto a las leyes que regulan los derechos y las libertades en esta materia, nuestro colegio 

hace público el modelo educativo que ofrece a las familias y a la sociedad. Y la opción responsable por 

nuestro colegio supone un razonable compromiso con los principios que lo inspiran y que se describen 

en este documento. 

 

  IDENTIDAD Y OBJETIVOS. 
 

Nuestro colegio es un centro católico que la Iglesia Ofrece a la sociedad para promover la formación 

integral de sus alumnos y alumnas, según el estilo de san Marcelino Champagnat fundador de los 

Hermanos Maristas. 

En consecuencia: 

▪ Educa de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida, del mundo. 

▪ En un clima de colaboración y apertura ofrece una educación e instrucción que buscan una 

mejora constante de su calidad. Por tanto, utilizamos las TICS como medio de alcanzar la 

excelencia académica. 

▪ Acompaña al alumno en su desarrollo físico, en su maduración afectiva y en su integración 

social, al mismo tiempo que le ayuda a su cultivo intelectual. 

▪ Fomenta el crecimiento de las dimensiones ética y trascendente de la persona, acentuando 

valores como la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la justicia, la 

solidaridad, la convivencia y la paz. 

▪ Favorece la síntesis y la coherencia entre fe, cultura y vida. 

▪ Imparte la Enseñanza  religiosa  según  las  orientaciones de la Iglesia, respetando siempre 

otras confesiones y creencias. 

▪ Programa y desarrolla procesos catequéticos y de expresión de fe en el marco del respeto 

y de la libertad. 
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▪ Estimula el sentido crítico y la presencia renovadora en la sociedad para conseguir que sea 

más humana y justa. 

▪ Se enraíza en la realidad cultural, social y humana de nuestra Comunidad Autónoma (o 

localidad), descubriendo y valorando sus características propias. 

▪ Se siente solidario con todos los centros educativos en la tarea de servir a la sociedad y 

mejorar la calidad de ese servicio. 

 

 

 RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN. 
 

Nuestro colegio se constituye en Comunidad Educativa porque la tarea de la educación exige la 

aportación coordinada de todas las personas que intervienen en ella: entidad titular, alumnado, 

profesorado y grupos de animadores, padres y madres de alumnos y personal de administración y 

servicios. 

✓ Entidad titular. La entidad titular es el Instituto de los Hermanos Maristas. Define y mantiene 

los principios que configuran el tipo de Educación. 

✓ Alumnado. Los alumnos y las alumnas son los protagonistas y responsables de su propia 

formación. Intervienen activamente en la vida del centro según su edad. 

✓ Profesorado y grupos de animadores. Los profesores y las profesoras, así como los 

catequistas y los animadores socioculturales y deportivos, son los principales educadores de 

los niños y jóvenes del colegio, trabajando en equipo y en coherencia con el Carácter Propio. 

Participan en la elaboración y el seguimiento del Proyecto Educativo del Centro y en la 

gestión del colegio por medio de sus órganos de gobierno. 

✓ Padres o tutores de los alumnos. Los padres y las madres o los tutores son los primeros 

responsables de la educación de sus hijos e hijas. Prestan su apoyo y colaboración en la tarea 

colegial, especialmente mediante la asociación de padres y madres de alumnos y de los 

órganos de participación establecidos. 

✓ Personal administrativo y de servicios. El personal de administración y servicios y otras 

personas o entidades que tienen formas diversas de participación en la vida y en la actividad 

colegial hacen posible y más eficaz la acción educativa desde sus respectivas 

responsabilidades. 
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 ESTILO EDUCATIVO Y RASGOS PEDAGÓGICOS. 
 

o Nuestro colegio, fiel a la tradición marista, pretende formar «buenos cristianos y honrados 

ciudadanos» en frase de Marcelino Champagnat. Afrontamos esta tarea con un estilo 

educativo cuyos rasgos más característicos marcan nuestra pedagogía. 

o Presentamos a María como modelo de educadores y educandos en su predilección por la 

sencillez, el trabajo y la vida de familia. 

o Damos a la presencia del educador un valor esencial en el proceso de maduración del 

alumno; presencia que es cercanía, acompañamiento, entrega personal del tiempo, 

cordialidad y confianza. 

o Ofrecemos una atención personalizada que acompaña a cada uno según sus necesidades 

y que crea el ambiente humano que favorece la maduración individual. 

o Atendemos preferentemente a los alumnos que se encuentran en mayor dificultad. En 

ellos, de modo especial, descubrimos sus intereses y capacidades y orientamos los más 

adecuados para su desarrollo y maduración. 

o Optamos y nos comprometemos con valores evangélicos que transforman poco a poco 

nuestra vida y nuestra sociedad. 

o Educamos en la solidaridad, sobre todo acogiendo a jóvenes de diferentes contextos 

sociales y religiosos y promovemos el diálogo y la tolerancia para vivir de manera positiva 

la diversidad. 

o Desarrollamos una metodología activa, abierta y flexible que en cada momento se adapta 

a las necesidades existentes y que incorpora las innovaciones didácticas y las nuevas 

tecnologías que mejoran la calidad educativa. 

o Educamos a los alumnos para que puedan desenvolverse en la sociedad en la que viven, 

para ello buscamos un perfil de salida que desarrollen su competencia digital mediante un 

uso real de las TIC. 

o Procuramos que cada alumno y cada alumna desarrolle al máximo todas sus capacidades, 

e insistimos de forma especial en el trabajo bien hecho, el sentido práctico y la constancia. 

o Proyectamos nuestra acción educativa más allá del aula y del horario lectivo a través de las 

actividades complementarias y extraescolares, abriendo el colegio a la vida y al entorno. 
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 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 
 

El modelo de educación que nuestro colegio ofrece a la sociedad exige una aportación coordinada de 

todos para conseguir los objetivos propuestos. Esto supone que: 

  

❖ Los esfuerzos y las ilusiones de la Comunidad Educativa convergen en el objetivo prioritario: 

la educación integral del alumnado. 

❖ La presencia y la participación constante, corresponsable y generosa es el camino de la 

actuación de todos. 

❖ Cada cual asume responsablemente sus obligaciones y respeta los derechos y las 

competencias de los demás. 

❖ Los principales estamentos y órganos por los que se hace posible el funcionamiento del 

centro son: 

❖ La Entidad titular, que tiene el compromiso de definir la identidad y la misión del centro en 

la sociedad a la que sirve. 

❖ El Director y el Equipo directivo, que asumen la última responsabilidad de la gestión del 

centro y de la consecución de sus objetivos. 

❖ El Claustro de profesores, que procura la coherencia y la calidad de los procesos académicos 

y pedagógicos. 

❖ El Consejo escolar, que reúne a los distintos estamentos de la Comunidad Educativa y en el 

que la participación y el diálogo se ponen al servicio de toda la vida del centro. 

6 PEDAGOGÍA MARISTA. 
 

 NUESTRO CARISMA. 
 

Marcelino Champagnat demostró ser un educador experto de la juventud, como puede apreciarse en 

su acierto al convertir jóvenes con muy poca formación que aspiraban a ser hermanos en buenos maestros y 

educadores religiosos. Marcelino vivía con ellos, les daba ejemplo y les ayudaba a desarrollarse humana y 

espiritualmente. El secreto de su éxito como educador estaba en la gran sencillez con la que se relacionaba 

con sus jóvenes discípulos y en la enorme confianza que supo depositar el ellos. 
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Con ellos elaboró y perfeccionó un sistema de valores educativos tomando como modelo a María, la 

sierva de Dios y educadora de Jesús de Nazaret. De la misma manera, demostró espíritu emprendedor al 

incorporar a la enseñanza los métodos pedagógicos más efectivos de su tiempo. 

Marcelino manifestaba un interés personal por cada uno de sus jóvenes hermanos, les guiaba espiritualmente, 

los animaba a prepararse adecuadamente, y les confiaba responsabilidades apostólicas. Visitaba sus escuelas y 

acompañaba a cada hermano en su misión como maestro y catequista. 

El hermano Francisco y los primeros hermanos continuaron su obra con entusiasmo. Con un espíritu de 

fe y celo apostólico similares, sus sucesores la han extendido a los cinco continentes. Nosotros, como 

educadores maristas, compartimos y continuamos el sueño de Marcelino de transformar las vidas y la situación 

de los jóvenes, particularmente los menos favorecidos, ofreciéndoles una educación completa, humana y 

espiritual, basada en el amor personal por cada uno de ellos. 

Nuestro estilo educativo se fundamenta en una visión verdaderamente integral de la educación, que 

busca conscientemente comunicar valores. A la vez que compartimos esta misma visión con muchos 

educadores, especialmente en los ámbitos de Iglesia, nosotros utilizamos una metodología pedagógica peculiar 

que Marcelino y los primeros maristas iniciaron y que era innovadora en muchos aspectos. 

La historia de Marcelino es un ejemplo del poder renovador de la acción de Dios en la historia de los 

hombres. Creemos que recibió un carisma, un don espiritual único, dado a través de él a toda la Iglesia en 

servicio a la humanidad. Fue inspirado por el Espíritu Santo para descubrir una nueva forma de vivir el Evangelio 

Como respuesta concreta a las necesidades espirituales y sociales de los jóvenes en un tiempo de crisis. 

Nosotros vemos confirmada la vigencia de este carisma en la fuerza con que ha venido venido inspirando a 

generaciones de discípulos, incluyendo la nuestra. 

 

El carisma marista que hemos heredado de Marcelino nos hace vivir el amor que Jesús y María tienen a 

cada uno personalmente, nos lleva a sentimos receptivos y sensibles ante las necesidades de nuestro tiempo, 

ya profesar un sincero amor a los jóvenes, especialmente a los que más lo necesitan. 

Los que compartimos la misión marista estamos invitados a comprometemos libre y generosamente 

con el mismo carisma, ya sea en calidad de religiosos consagrados, o como seglares célibes o casados, 

cualquiera que sea nuestra situación o cultura. Vivimos el carisma de maneras diferentes pero 

complementarias. Juntos somos testigos de una unidad de historia, de espiritualidad, confianza mutua y 

empeño común. 

Hacemos nuestro su pensamiento de que para educar bien a los niños hay que amarlos, y amarlos a 

todos por igual. Según este principio, las características particulares de nuestro estilo educativo son: presencia, 



 

 
18 

sencillez, espíritu de familia, amor al trabajo y seguir el modelo de María. Intentamos adoptar estas actitudes y 

valores como nuestra forma de inculcar el Evangelio. Es la suma de estas cualidades y su interacción lo que da 

a la metodología marista su originalidad, inspirada por el Espíritu. 

 

 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 defender 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 Internacional de Derechos 

del Niño. Lo hacemos así: 

1- 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;  

2-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.  
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 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 empatía y el acompañamiento personal. 

 

7 ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 
 

 Enseñanzas que se imparten: 

• Educación Infantil: constituye la primera etapa del sistema educativo. Su extensión temporal alcanza 

hasta los 0- 6 años, momento que señala el acceso a la escolaridad obligatoria. 

• Educación Primaria: es la primera fase de la educación obligatoria y su ámbito de referencia abarca las edades 

comprendidas entre los 6 y 12 años. 

• Educación Secundaria Obligatoria: es la segunda fase de la educación obligatoria y su ámbito de 

referencia abarca las edades comprendidas entre los 12 y 16 años. 

• Bachillerato: etapa posterior a la Educación Secundaria Obligatoria, que capacita para el acceso a la 

universidad y su ámbito de referencia abarca las edades comprendidas entre los 16 y 18 años. 
 

 Tipo de centro: Centro Bilingüe. 
 

8 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 

 

La organización del Colegio y las responsabilidades y funciones asociadas se definen, revisan y modifican 

mediante procesos que dan lugar al Reglamento de Régimen Interior (RRI) y al Manual de Funciones 

propio de la Provincia Marista Compostela, ambas se revisan anualmente. 

Los órganos de gobierno y gestión desarrollan sus funciones promoviendo los objetivos del Carácter 

Propio y del Proyecto Educativo. Sus funciones vienen recogidas en el citado Reglamento. Estos órganos 

son: 
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 Equipo Directivo: 
 

El Equipo Directivo está formado por los órganos de gobierno unipersonales del C.R.A.: Director, Jefe 

de Estudios y Coordinador del EAL. Trabajarán de forma coordinada y sus funciones son las reflejadas 

en el artículo 131 de la LOE, y el Artículo 25.2 del R.O.C. 

El Equipo Directivo, es el órgano de reflexión y gestión, establecido para el ejercicio colegiado de las 

funciones que el Director General 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. 

El Equipo Directivo, toma las decisiones por consenso entre sus miembros. Si se hiciese imposible el 

consenso en algún tema y la decisión fuese inaplazable, decide por mayoría absoluta de votos. En caso 

de empate, es determinante el voto del Director General. 

El Equipo Directivo es nombrado por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras Educativas. 

Uno de los componentes del equipo hará de secretario del Equipo Directivo. 

Se reúne ordinariamente una vez a la semana. El Director General, puede convocar una reunión 

extraordinaria cuando lo crea oportuno, o a petición de un tercio de los miembros. A las reuniones 

pueden ser convocadas otras personas, con voz, pero sin voto. 

 

El Director Titular: 

Son competencias del director: Artículo 132 de la LOE y 31 del R.O.C. 

El Director Titular es el Hermano Marista, nombrado por el Hno. Provincial y su Consejo, que representa 

a la Titularidad en las competencias y temas derivados de sus funciones ante todas las instancias 

públicas y privadas. 

El Director Titular es nombrado por tres años, y su nombramiento puede ser renovado para posteriores 

trienios. Cesa al acabar el período para el que fue nombrado o cuando el Consejo Provincial lo estime 

conveniente. 

Cuando la función del Director Titular de una obra educativa no recaiga en la misma persona que 

ostenta la función de Director General, la presencia del Director Titular en el Centro escolar podrá 

limitarse a aquellas ocasiones que la requieran para el ejercicio de sus funciones. 

 

El Director General: 
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El Director General, es la persona nombrada por la Entidad Titular y propuesta del Equipo de Obras 

Educativas, para tutelar en el Centro toda la actividad educativa y funciones derivadas. 

En ausencia del Director Titular, ostenta la representación de la Titularidad ante las instancias públicas 

y privadas. Su nombramiento le faculta para desempeñar las funciones indicadas a continuación, y 

realizar las acciones legales para las cuales sea debidamente apoderado. 

El Director General podrá a su vez, coordinar alguna de las etapas. 

El Director General es nombrado por tres años, y su nombramiento puede ser renovado para 

posteriores trienios. Para ser nombrado Director General se requiere poseer la titulación académica 

adecuada, y tener una experiencia profesional mínima de cinco años, de los cuales tres años han sido 

de docencia en el Centro o en alguna otra obra de la Entidad Titular. 

 

 

 El Jefe de Estudios 
Son competencias del jefe de estudios: Artículo 34 del R.O.C. 

El Jefe de Estudios, es la persona nombrada por la Entidad Titular a propuesta del Equipo de Obras 

Educativas, para ejercer, por delegación del Director General y bajo su autoridad, la coordinación de la 

acción educativa de una o más de las etapas educativas (Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato) en todo 

lo relativo al régimen académico. 

El Jefe de Estudios es nombrado por tres años, y es un miembro docente de la Comunidad Educativa 

del Centro con un año de permanencia en el mismo, o tres años de docencia en otro centro Marista. Su 

nombramiento y cese es competencia de la Entidad Titular. 

 

 El Secretario 
Son competencias del secretario: Artículo 35 del R.O.C. 

El Secretario es la persona, en dependencia directa del Director General, encargada de cualquier 

tramitación académico-administrativa que afecte al Centro. 

Es nombrado por el Director General por un año, oído el parecer del Equipo Directivo, para llevar a cabo 

las funciones que son de su competencia. 

 

 El Administrador 
El Administrador, es la persona nombrada por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras 

Educativas, para gestionar los recursos económicos y materiales puestos a disposición del Centro, en 
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orden a cumplir sus finalidades educativas. En este sentido desempeña funciones, en su caso, de 

administrador, gestor y contable. 

Su nombramiento y cese son competencia de la Entidad Titular mediante su Consejo Provincial. 

 

 El Coordinador del EAL 
El Coordinador del Equipo de Animación Local (E.A.L.), es la persona nombrada por la Entidad titular, 

que reflexiona y coordina con su equipo la acción educativa como acción evangelizadora del Centro. Es 

nombrado por tres años a propuesta del Equipo de Obras Educativas. 

 

 
 

 Consejo Escolar: 
 

Composición 

La composición del Consejo Escolar del Colegio Marista Champagnat, es la establecida de acuerdo con 

El Artículo 126 de la LOE y Art. 8 del ROC. El Consejo Escolar está constituido por el Director, tres 

representantes de la Entidad Titular, cuatro representantes de los profesores, cuatro representantes 

de los padres o tutores legales de los alumnos, dos representantes de los alumnos, en la ESO, y un 

representante del personal de administración y servicios. En cualquier caso, se atendrá a la legislación 

vigente. 

El Consejo Escolar está constituido por el Director, tres representantes de la Entidad Titular, cuatro 

representantes de los profesores, cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos, dos 

representantes de los alumnos, a partir del primer ciclo de la ESO y un representante del personal de 

administración y servicios. 

 
Competencias 

Sus competencias aparecen en el Artículo 127 de la LOE y 21 del R.O.C 

El Consejo Escolar del Centro, es el órgano de gestión y control de participación de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa en el funcionamiento del Centro. Su competencia, se extiende a la 

totalidad de las enseñanzas concertadas impartidas en el Centro. 

 
Normas de Funcionamiento. 

  Órganos Colegiados de Gobierno  
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Se celebrarán cuantas reuniones sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Pudiendo ser 

convocadas por el director o a petición de un tercio de sus miembros. Su funcionamiento se regirá, con 

carácter general, por lo establecido en el artículo 19 del ROC. 

A las deliberaciones del Consejo Escolar pueden asistir, con voz, pero sin voto, siempre que sean 

convocados para informar sobre cuestiones de su competencia, los demás órganos unipersonales y 

otras personas en calidad de expertos. Así mismo, podrá asistir previa invitación, el Hno. Provincial, con 

voz, pero sin voto. 

Los representantes de los alumnos no participarán en las deliberaciones del Consejo Escolar en donde 

se trate la designación del Director o asuntos laborales del profesorado. 

El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, tres veces al año, y siempre que lo convoque el Director o 

lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva una reunión al principio del curso, y 

otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus 

miembros. 

Para el funcionamiento del Consejo Escolar, se tendrán en cuenta las especificaciones que se señalan 

en la legislación vigente y en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

 

Comisiones del Consejo Escolar 

El equipo directivo convocará las comisiones con la antelación necesaria y aportar la documentación 

necesaria para su correcto funcionamiento. 

Cada comisión elaborará de un informe final antes del último Consejo Escolar del curso que será 

incorporado al informe que realice el Consejo Escolar y que formará parte de la memoria final de curso 

 

 El Claustro de Profesores 
 

Composición y competencias 

Constituido por todo el profesorado del Centro con nombramiento en el mismo, sus competencias y 

funcionamiento están regulados en art. 129 de la LOE. Y en los arts. 22 y ss. del R.O.C. 

El Claustro de Profesores es el órgano de participación del profesorado en el Centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los aspectos 

docentes de su competencia. 
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El Claustro está formado por todos los profesores y orientadores del Centro, y lo preside el Director 

General o la persona en quien éste delegue. El Secretario del Centro, podrá realizar las funciones de 

Secretario del Claustro 

El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el Director General 

o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva una sesión de Claustro al principio 

del curso, y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones será obligatoria para todos los 

componentes del mismo. A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo 

informe o asesoramiento estime oportuno el Presidente. 

Para su funcionamiento, se tendrán en cuenta las especificaciones que se señalan en la legislación 

vigente y en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

 
 

 Órganos de coordinación docente: 
• Equipos Docentes de Nivel y su coordinación: se establecerán y articularán según lo dispuesto 

en el Art. 47 de la Orden EDU/519/2014 

El Equipo Docente de Nivel, es el órgano colegiado de coordinación, que tutela el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje para un conjunto de alumnos constituidos como nivel. 

Está constituido, para todas las etapas educativas, por todos los profesores que imparten docencia a 

los alumnos de las aulas. Será coordinado por los tutores del nivel. 

El Equipo Docente de Nivel, se reunirá según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación, y siempre 

que sea convocado por el Director General, el Jefe de Estudios, o a propuesta, en su caso, de los tutores 

del nivel. 

 

• Equipos Docentes Internivel y su coordinación: se establecerán y articularán según lo dispuesto 

en el Art. 48 de la Orden EDU/519/2014. 

El Equipo de Docentes Internivel, en Educación Infantil y Primaria, es el órgano colegiado de 

coordinación encargado de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, los procesos 

de enseñanza y aprendizaje propios interniveles. 

Los Equipos de Docentes Internivel, se constituirán con todos los profesores que imparten docencia en 

los niveles correspondientes. 

Los Equipos de Docentes Internivel tendrán, a lo largo del curso, cuantas reuniones sean precisas para 

garantizar el cumplimiento adecuado de sus funciones. De cada reunión se redactará el acta 

correspondiente, firmada por el Coordinador del Equipo Docente Internivel. 
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Al finalizar el período lectivo, los Equipos de Docentes Internivel celebrarán las sesiones precisas para 

efectuar un análisis del trabajo realizado a lo largo del curso, de sus logros y de las correcciones 

necesarias para el próximo curso, y redactarán la correspondiente memoria final. Esta memoria se 

entregará a la Dirección del Centro para ser incluida en la Memoria Anual. 

 

• La comisión de coordinación pedagógica: 

6.2.3.1 Composición, regulación y competencias: Se establecerá y articulará según lo dispuesto en el 

Art. 49 de la Orden EDU/519/2014 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano colegiado de coordinación que hace el 

seguimiento de la práctica docente, utilizando como cauce fundamental la evaluación de la puesta en 

marcha del Proyecto  

. 

En el Centro existirá una Comisión de Coordinación Pedagógica de Infantil y Primaria, una Comisión de 

Coordinación Pedagógica y de Orientación de Secundaria, y una Comisión de Coordinación Pedagógica 

General, constituida por los miembros de las dos anteriores y el Director General. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica de Infantil y Primaria estará compuesta por el Jefe de Estudios 

de estas etapas, que coordinará la Comisión, los Coordinadores de Internivel, el Coordinador del Equipo 

de Orientación y el Coordinador del Equipo de Animación Local. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica y de Orientación de Secundaria estará compuesta por el Jefe 

de Estudios de Secundaria, que coordinará la Comisión, los Coordinadores de Departamento, el 

Coordinador del Equipo de Orientación y el Coordinador del Equipo de Animación Local. 

Los miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica general elegirán un secretario. Se hará lo 

propio en la Comisión de Coordinación Pedagógica de cada etapa. 

Las Comisiones de Coordinación Pedagógica se reunirán, al menos, dos veces cada trimestre y 

levantarán acta. La Comisión de Coordinación Pedagógica General se reunirá, al menos, una vez por 

trimestre, levantando acta y será presidida por el Director General. 

 

• Los tutores docentes: su designación y funciones están reguladas por los Artículos 45 y 46 del 

R.O.C. y en el art. 21 de la Orden EDU/519/2014. 

El Tutor, es el principal acompañante del crecimiento del alumno como persona, de múltiples 

dimensiones desde las que se generan unas necesidades de crecimiento y despliegue que deben ser 

atendidas. 
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El tutor de unos alumnos es el educador que coordina el desarrollo de las capacidades, el crecimiento 

en valores y adquisición de conocimientos. 

La acción tutorial y orientación de los alumnos forman parte de la función docente. 

Cada alumno tendrá asignado un Profesor tutor, designado por el Equipo Directivo entre el profesorado 

que le imparte docencia. En caso de que el Grupo-Aula tenga más de un Tutor, el Equipo Directivo 

designará un Coordinador de Tutores del grupo-aula. El Jefe de Estudios se encargará de la coordinación 

de los respectivos tutores de las etapas de su competencia, manteniendo con ellos las reuniones 

periódicas necesarias. 

 

• Equipo de Orientación 

El Equipo de Orientación, es el órgano colegiado que articula la orientación educativa y 

psicopedagógica, canalizada prioritariamente a través del Plan de Acción Tutorial y de las medidas de 

atención a la diversidad. 

Desarrolla funciones de asesoramiento psicopedagógico a los demás órganos colegiales y de 

intervención directa, tanto en los ámbitos exclusivos de su especialidad, como en las actividades 

acordadas por el equipo educativo. 

En su composición mantiene, al menos, un Titulado Superior en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía 

en permanente coordinación con los Jefes de Estudios, con el Director General, y con el Equipo de 

Animación Local, aportando su intervención, además, en los órganos colegiales en los que se prescribe 

su representación. 

Las características diferenciales del alumnado, y las propuestas de intervención educativa insertas en el 

Proyecto Curricular, determinan la posibilidad de formar un equipo de orientación en el que estén 

incluidos los profesores de apoyo y el profesorado de ámbito. 

El Coordinador del Equipo de Orientación es la persona designada por el Equipo Directivo para velar por 

la adecuada articulación de la orientación educativa y psicopedagógica que desarrolla el Equipo. Es 

designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los miembros de 

dicho Equipo de Orientación. 

 

• Equipo de Animación Local 

El Equipo de Animación Local (E.A.L.) está constituido por un grupo de educadores entre los que se 

encuentra el Director General, con una visión global del Centro, particularmente sensibles al 
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crecimiento integral de cada alumno, que reflexionan y coordinan la acción educativa del Colegio como 

acción evangelizadora. 

Su principal cometido, es promover que nuestros colegios sean centros evangelizadores; lo que implica: 

Atender a las diversas necesidades de las personas: (sociales, culturales, pedagógicas, trascendentes), 

tomando como referencia, el tipo de relaciones que Jesús de Nazaret mantuvo con sus 

contemporáneos. 

Crear las condiciones (ambiente, relaciones, recursos) para que la persona se despliegue en todas sus 

dimensiones. Crear las condiciones que permitan la experiencia religiosa. 

Como agentes de evangelización, están todos los educadores (profesores, animadores de movimientos 

juveniles, monitores deportivos, etc.). Los tutores serán los principales protagonistas del proceso 

evangelizador del niño o joven. El Equipo de Animación Local lo será del Centro en su conjunto. 

Como elementos de evangelización privilegiados, contamos con el Proyecto Educativo de Centro, el 

Plan de Acción Tutorial y el Proyecto Curricular. 

La constitución del Equipo de Animación Local compete al Equipo Directivo. 

Para llevar a cabo sus funciones, el Equipo de Animación Local se reúne, al menos, una vez cada quince 

días. 

 

• Equipo Local MarCha 

El Equipo MarCha es el órgano colegiado encargado de hacer el seguimiento y análisis de las acciones 

promovidas por el movimiento juvenil MarCha. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso académico. Trabaja 

en estrecha colaboración con el Equipo de Animación Local y con el resto de los equipos que participan 

en procesos juveniles. 

El grupo MarCha del Colegio está constituido en una Asociación Juvenil legalmente reconocida con 

Estatutos aprobados por el Equipo Provincial de Procesos Juveniles y el Equipo Directivo 

El coordinador local de MarCha es la persona designada por el Equipo Directivo para dinamizar las 

acciones promovidas por el Movimiento Juvenil MarCha. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso escolar. Facilitará esta designación tener un diálogo 

con el Equipo de Animación Local que es responsable de impulsar la acción del Grupo Local MarCha. 

 

• Equipo Local de Solidaridad 
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El Equipo de Solidaridad, es el órgano colegiado encargado de hacer el seguimiento y análisis de las 

acciones promovidas en el ámbito de la solidaridad. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso. 

La constitución del Equipo Local de Solidaridad es competencia del Equipo Directivo. El Equipo de 

Solidaridad trabaja en estrecha colaboración con el Equipo de Animación Local, y el coordinador de SED 

en el Centro. 

El Coordinador Local de Solidaridad es la persona designada por el Equipo Directivo, para un curso 

académico, con la misión de animar la sensibilización y las acciones solidarias de la comunidad educativa 

del Centro, liderando su Equipo. 

 
 

• Departamentos Didácticos 

Los Departamentos Didácticos, son los órganos colegiados de coordinación que, en Educación 

Secundaria, permiten la integración del profesorado en el funcionamiento del centro, encargándose de 

organizar y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje propios de las áreas o asignaturas 

correspondientes, y las actividades que se les encomienden dentro del ámbito de sus competencias. 

Son un instrumento de participación del profesorado en la organización docente, así como un medio 

permanente de perfeccionamiento pedagógico y científico, a través de un sistema de reuniones 

periódicas de sus miembros, y otras actividades que se consideren oportunas. 

En el Centro existen los siguientes departamentos: 

- departamento de ciencias 

- departamento de letras 

- departamento de expresión 

- departamento de enseñanza religiosa escolar. 
La creación y modificación de los Departamentos compete al Equipo Directivo. A cada Departamento 

Didáctico, pertenecerán los profesores de la especialidad o especialidades que impartan las enseñanzas 

propias de las áreas o asignaturas asignadas al Departamento. Todos los profesores integrantes del 

Departamento tienen la obligación de asistir a las reuniones que se convoquen por el Coordinador del 

Departamento. 

Los Departamentos Didácticos, tendrán, a lo largo del curso, cuantas reuniones sean precisas para 

garantizar el cumplimiento adecuado de sus funciones. De cada reunión se redactará acta. Dichas actas 

serán firmadas por el Coordinador del Departamento. 

Al finalizar el período lectivo, los Departamentos Didácticos celebrarán las sesiones precisas para 

efectuar un análisis del trabajo realizado a lo largo del curso, de sus logros y de las correcciones 
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necesarias para el próximo curso, y redactarán la correspondiente memoria final. Esta memoria se 

entregará a la Dirección del Centro para ser incluida en la Memoria Anual. 

El Departamento, deberá conservar las pruebas y documentos que hayan servido para evaluar al 

alumnado a lo largo del curso, hasta el vencimiento de los plazos establecidos para las reclamaciones. 

Para llevar a cabo sus funciones, los Departamentos Didácticos podrán organizarse en distintos Equipos 

de Área o Seminarios, coordinados por el Coordinador de Área correspondiente. 

El Coordinador de Departamento Didáctico, es un educador que vela por la organización y desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje propio de las áreas, materias o módulos que tenga asignados 

dicho Departamento, así como otras actividades encomendadas, dentro del ámbito de sus 

competencias. 

Es designado por el Director General de acuerdo con el Equipo Directivo para un curso académico, y 

será elegido de entre los miembros de dicho Departamento. 

 

• Coordinador de Área 

El Coordinador de Área dentro del Departamento Didáctico, es un educador que vela por la organización 

y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje propio del área, coordinando el Seminario o equipo 

de profesores que imparte la docencia de dicha área en los distintos niveles y ciclos educativos. 

Es designado por el Director General de acuerdo con el Equipo Directivo para un curso académico, oído 

el parecer del Coordinador del Departamento. Puede ser cualquier profesor que imparta docencia en 

la disciplina correspondiente. 

 

 Equipo Local de Enseñanza Religiosa Escolar 
El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar, es el órgano colegiado que analiza, reflexiona y articula, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Enseñanza Religiosa Escolar en el Centro. 

El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar, está constituido por seis profesores de Enseñanza Religiosa 

Escolar de las distintas etapas educativas, a saber: 

- Dos profesores de Secundaria (ESO y/o Bachillerato), uno de los cuales es el Coordinador del 

Departamento de Enseñanza Religiosa Escolar. 

- Tres profesores de Primaria (uno de cada Ciclo) 

- Un profesor de Educación Infantil. 
La constitución del Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar compete al Equipo Directivo. 

Funciona como una Comisión de Coordinación Pedagógica para el área de Enseñanza Religiosa Escolar, 

de modo que marca el ritmo y la dinámica del área para todo el Centro. 

Se reúne, al menos, una vez por trimestre para llevar a cabo sus funciones. 
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El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar, mantiene una estrecha colaboración con el Equipo de 

Animación Local y el Equipo Directivo, de modo que tanto el Director General como el Coordinador del 

Equipo de Animación Local, se hacen presentes en las reuniones del Equipo de Enseñanza Religiosa 

Escolar, según sus posibilidades. 

El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar cuenta con la colaboración de otros equipos colegiales, 

particularmente la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Equipo de Calidad y el Equipo de 

Orientación, y a través de uno de sus miembros está presente en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica de Infantil y Primaria. 

El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar está dinamizado por un Coordinador nombrado por el Equipo 

Directivo para un curso académico. 

El Coordinador del Equipo colegial de Enseñanza Religiosa Escolar, es la persona designada por el Equipo 

Directivo para dinamizar la elaboración y seguimiento de todas las acciones promovidas en el ámbito 

del desarrollo curricular de la Enseñanza Religiosa Escolar en el Centro. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los miembros de 

dicho Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar. 

 

• Equipo Local de Innovación y Modelo Educativo 

El Equipo de Innovación y Modelo Educativo, es el órgano colegiado encargado de animar, promover y 

coordinar los diferentes proyectos de Innovación del Colegio. 

Estará animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso. 

La constitución del Equipo de Innovación y Modelo Educativo es competencia del Equipo Directivo, y 

trabajará en estrecha colaboración con la Comisión de Coordinación Pedagógica y con el Equipo 

Directivo. 

Trabaja en estrecha colaboración con el Equipo de TICC. 

El Coordinador del Equipo de Innovación, es un educador del Colegio que anima e impulsa las 

actividades colegiales encaminadas a la mejora de la práctica docente y la actividad educativa. 

Es designado por el Director General, previo acuerdo con el Equipo Directivo, para un curso académico, 

y será elegido de entre los miembros del Claustro de Profesores del Colegio. 

 

• Equipo Local de Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento 

(TICC) 
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El Equipo de TICC, es el órgano colegiado encargado de hacer el análisis, seguimiento y análisis, de las 

acciones promovidas para la integración y desarrollo de la Competencia Tecnológica en el Centro. 

Está compuesto por un miembro de cada ciclo y departamento, para así permitir el progreso de las 

Nuevas Tecnologías en todos los niveles del ámbito escolar. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso académico. Trabaja 

en estrecha colaboración con el Equipo de Innovación y Modelo Educativo. 

El Coordinador del Equipo TICC, es la persona designada por el Equipo Directivo para dinamizar el 

desarrollo de las TICC en el Centro. 

Es nombrado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los miembros 

del Equipo TICC colegial. 

 

• Equipo Local de Calidad 

El Equipo de Calidad, es el órgano colegiado encargado de hacer el diseño y seguimiento de las acciones 

promovidas en aras de la mejora continua en el centro. 

La constitución y composición del Equipo de Calidad compete al Equipo Directivo. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo, para un curso académico. Se reúne 

habitualmente cada mes. 

El Coordinador del Equipo de Calidad, es la persona designada por el Equipo Directivo, que vela por la 

organización y desarrollo del proceso de Calidad en la Gestión para dinamizar el seguimiento de las 

acciones promovidas, en aras de la mejora continua en el Centro. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los miembros de 

dicho Equipo de Calidad. 

 

• Equipo Local de Bilingüismo 

El Equipo local de Bilingüismo, es el órgano colegiado encargado de animar, promover y coordinar el 

proyecto de Bilingüismo del Colegio. 

Es un equipo de trabajo, que pretende que los alumnos sean capaces de utilizar una lengua extranjera 

como vehículo de expresión. 

Estará animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso. 

La constitución del Equipo de bilingüismo es competencia del Equipo Directivo y trabajará en estrecha 

colaboración con la Comisión de Coordinación Pedagógica y con el Equipo Directivo. 

Trabaja en estrecha colaboración con otros equipos del centro. 
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El Coordinador del Equipo de Bilingüismo, es la persona designada por el Equipo Directivo para 

dinamizar la elaboración y seguimiento de las acciones promovidas en aras a la implantación y mejora 

del bilingüismo en el Centro. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los miembros del 

Equipo colegial de Bilingüismo. 

 

• Equipo Local de Comunicación 

El Equipo Local de Comunicación es el órgano encargado de coordinar la comunicación en la obra 

educativa, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. 

El Coordinador del Equipo de Comunicación Local es la persona designada por el Equipo Directivo del 

centro para coordinar el funcionamiento del Equipo de Comunicación Local y las tareas que 

desempeñen sus miembros. 

Es nombrado por el Equipo Directivo por el período de un curso académico, y el propio Equipo Directivo 

decidirá, al término de cada curso, sobre su continuidad o relevo, sin límite máximo de permanencia. 

Del mismo modo, todos los miembros del Equipo de Comunicación Local son nombrados por el Equipo 

Directivo por el período de un curso académico, con posibilidad de continuar o ser relevados por el 

mismo período, sin límite máximo de permanencia. 

En el desempeño de sus competencias, el Coordinador del Equipo de Comunicación Local cuenta con el 

apoyo necesario por parte de la Oficina de Comunicación provincial. 

 

• Equipo Económico Local 

El Equipo Económico es el órgano colegiado que hace un seguimiento y análisis de la economía del 

Centro. Está compuesto por, al menos, tres personas del Centro, y lo coordina y anima el Administrador. 

En su constitución, es conveniente que esté el Director. 

 

• Equipo Local de Convivencia y Protección de la Infancia 

Es el Equipo encargado de velar por la buena convivencia como un aspecto esencial del Proyecto 

Educativo, y desarrolla medidas encaminadas a favorecer la Protección de la Infancia y el conocimiento 

y promoción de los Derechos de la Infancia. 

Está constituido por el Director, Jefe de Estudios, Coordinador de Convivencia, orientador, y otros 

profesores del claustro que posean conocimientos, experiencia o formación en la prevención e 

intervención en los conflictos escolares. 
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El Coordinador del Equipo de Convivencia y Protección de la Infancia es la persona responsable de velar 

por la organización y desarrollo de la convivencia en el centro. Es designado por el Equipo Directivo para 

un curso académico. 

 

• Equipo Local de Fiestas 

El Equipo Económico es el órgano encargado de la planificación, desarrollo, ejecución y evaluación de 

las fiestas colegiales del centro. Está compuesto por, al menos, una persona de cada etapa educativa 

del Centro. 

El Coordinador del Equipo de Fiestas es la persona responsable de velar por la organización y desarrollo 

de las fiestas colegiales del centro. Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico. 

Los procesos están orientados y la organización basada en identificar y satisfacer las necesidades de los 

Alumnos, Familias y Personas. El Colegio apuesta por una concepción participativa de la educación que, 

a través de la comunicación y de la toma de decisiones compartida, pretende equilibrar los intereses de 

todos los Grupos de Interés. 

 

El Proyecto Educativo del Centro, la Programación General de Centro de carácter anual (Plan Anual), el 

Reglamento de Régimen Interior, el Presupuesto, la Memoria y el desarrollo del currículo (Proyecto 

Educativo del Centro) son los instrumentos clave que despliegan el modelo educativo del Colegio. Todos 

ellos se relacionan y se completan mutuamente. Su evaluación periódica anual contribuye a la mejora 

de la acción educativa del Centro. 

El Colegio tiene establecidos los siguientes procesos para evaluar y medir el gobierno eficaz de la 

organización: 

• las evaluaciones de los procesos de Enseñanza aprendizaje, 

• las del proceso de gestión económica, 

• las evaluaciones del cumplimiento de los Planes de Mejora anuales y 

• las Autoevaluaciones EFQM. 

• Las autoevaluaciones y heteroevaluaciones realizadas por los alumnos, padres, profesores 

y PAS. 

El proceso de revisión anual de resultados del curso (que concluye con la elaboración de la Memoria 

Anual de centro) y la evaluación de los resultados alcanzados como consecuencia de los Planes de 

Mejora anuales emprendidos, son los elementos principales para identificar, planificar y emprender 

mejoras en los enfoques. Tanto en las actividades de mejora como en la revisión del Reglamento de 
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Régimen Interior y del Manual de Funciones, se hace participar a los Grupos de Interés afectados 

(AMPA, Institución y representantes de Alumnos). 

Las mejoras son abordadas siempre mediante la creación de equipos de mejora, cuya operativa y 

funcionamiento (planificación, sistemática de reuniones, agendas, actas, difusión de información y 

divulgación de logros) están establecidos formalmente. 

El Equipo Directivo programa reuniones para coordinar, revisar y evaluar los progresos alcanzados y 

lidera la revisión anual completa que se realiza a partir del análisis de los resultados, de los objetivos 

establecidos, de los indicadores de los procesos y de la información obtenida de los distintos Grupos de 

Interés. 

Los Grupos de Interés externos, hacia cuya identificación y satisfacción de necesidades y expectativas 

se orienta la gestión y procesos del Colegio, son: 

• Los Alumnos 

• Las Familias 

• La Institución Marista 

• La Sociedad 

• Los colectivos desfavorecidos 

El Colegio orienta sus procesos según las necesidades y expectativas identificadas de los Alumnos, las 

Familias y de la Institución como prueban los siguientes principios de actuación recogidos en el Estilo 

Educativo y Rasgos Pedagógicos: 

• Presencia del educador. 

• Atención personalizada que acompaña a cada uno según sus necesidades. 

• Atención preferente a Alumnos que se encuentran en mayor dificultad. 

• Compromiso con los valores evangélicos. 

• ICrezco, IApprendo: metodología activa, abierta y flexible, que en cada momento se adapta 

a las necesidades existentes y que incorpora a las innovaciones didácticas las nuevas 

tecnologías para mejora de la calidad educativa. 

• Educación en la solidaridad, acogiendo a jóvenes de diferentes contextos sociales y 

religiosos y promoviendo el diálogo y la tolerancia para vivir de manera positiva la 

diversidad. 

• Proyección de la acción educativa más allá del horario lectivo del aula y mediante 

actividades complementarias y extraescolares, abriendo el colegio a la vida y al entorno. 
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• El Colegio pone a disposición de las Familias, Alumnos y Profesores una organización y un 

sistema para prestar atención individualizada a petición del Centro, del Alumno o de la 

Familia. El Departamento de Orientación tiene definidos y estructurados los pasos a seguir 

para la actuación en estos casos y para adecuar el proceso de intervención a las necesidades 

específicas. 

Existen y están desplegados enfoques para compatibilizar la misión de la organización y las actividades 

de las Personas del Colegio con la diversidad y los distintos entornos culturales y religiosos de 

procedencia de las Familias y Alumnos.  

El Colegio tiene establecidos los siguientes instrumentos para identificar los fenómenos, tanto internos 

como externos, que pueden motivar cambios en la organización: 

• Las relaciones con los diferentes Grupos de Interés, tanto internos como externos, 

incluyendo la realización periódica de encuestas. 

• Las reuniones semanales de los martes. 

• Las evaluaciones trimestrales de los procesos de Enseñanza aprendizaje. 

• Las reuniones trimestrales de aula, con los padres. 

• Las actividades de innovación y diseño de otras organizaciones con las que coopera. 

• Las evaluaciones externas que recibe. 

• Las sugerencias de Profesores y PAS, así como de las Familias y los Alumnos. 

• El trabajo en equipo. 

• La participación en jornadas técnicas provinciales, autonómicas o nacionales. 

El Equipo Directivo impulsa y lidera el desarrollo de cambios y garantiza la inversión, los recursos y el 

apoyo necesario. 

Se realizan previsiones de los resultados a obtener como consecuencia de la ejecución de estos cambios. 

Los cambios más radicales a destacar, por la envergadura de las modificaciones en la organización, de 

enfoques y de procesos, son los siguientes: 

• Modificación del Equipo Directivo y de la distribución de responsabilidades para mejorar la 

eficacia del gobierno del Colegio y fomentar el liderazgo compartido. 

• Conversión a Centro Bilingüe. Durante los cursos 2005/2006 y 2006/2007 se trabajó hasta 

conseguir que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León certificara al Colegio 

como Centro Bilingüe. El Colegio desarrolla ya su misión educativa como Centro de este 
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tipo. Se está preparando para su aprobación, el Proyecto Bilingüe para  Secundaria,  que  

entrará  en  vigor  el  próximo  curso  20013/ 2014. 

• Proyecto TICCH para la incorporación de las TIC’s a la práctica docente. Se están revisando 

todas las programaciones de aula y adaptándolas a este objetivo, además de equipar 

progresivamente las aulas con ordenadores y pizarras digitales interactivas según la 

planificación establecida. 

• Modificación de los servicios de comedor para mejorar los niveles medidos de satisfacción 

de Alumnos y Familias, con más personal dedicado a estos servicios. 

Los cambios han supuesto modificaciones en la organización del Centro y en la planificación de los 

procesos. 

La política de contratación de nuevos profesores incluye la valoración de la idoneidad y capacidad de 

los candidatos para participar en procesos de cambio (competencia en lengua inglesa, dominio de las 

tecnologías de la información y comunicación, capacidad para abordar nuevos proyectos, etc.). 

Las nuevas tecnologías han supuesto la transformación de la gestión, la comunicación y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el centro. Se han planificado y adoptado herramientas como la WEB del 

Colegio, INTRANET, “LC Ibérica” (para comunicación entre los miembros de la comunidad educativa) o 

el uso de la plataforma MOODLE como soporte de la impartición de clases y materiales de apoyo “on

line”. 
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9 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR. 

 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y PRINCIPIOS GENERALES DEL 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR (rri) 

 

Art. 1.- 

La leyes orgánicas LODE y LOE, y la legislación que las desarrollan, obligan a que se elabore un código 

normativo que plasme en cada Centro la adecuación del marco administrativo a sus peculiaridades y que 

dé respuesta a sus necesidades organizativas. Para que un Centro funcione como una auténtica 

Comunidad Educativa necesita que todos sus miembros quieran trabajar solidariamente y contar con una 

organización y unos documentos que permitan planificar, organizar, seguir y evaluar el funcionamiento 

del Centro. El presente Reglamento tiene como función establecer el marco normativo para la ordenación 

del funcionamiento y la organización del Centro, así como promover, facilitar y vertebrar la participación 

y la convivencia de todos los que forman la Comunidad Educativa del mismo.  
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TÍTULO I: 

NATURALEZA Y FINALIDAD DEL CENTRO 

Capítulo 1.- Definición del Centro. 

Art. 2.- 

 

El Centro docente denominado Marista Champagnat es un Centro privado, de acuerdo al derecho 

reconocido por la Constitución Española (C.E. 27,6) y lo dispuesto en los artículos 21 y 57 de la LODE, 

adopta el presente Reglamento para la regulación de su Régimen Interior. 

 

El Colegio Marista Champagnat es un centro de inspiración católica cuyo titular es el Instituto de los 

Hermanos Maristas de la Enseñanza. Su representante legal y máxima autoridad es el Hermano Provincial 

de la Provincia Marista Compostela, con residencia en la Casa Provincial (Avda. de Madrid, km 185 -47008 

Valladolid). 

Art. 3.- 

 

El Centro tiene el número 37005617 en el Registro de Centros en la Junta de Castilla y León . El Centro 

está acogido al régimen de conciertos regulado en el Título IV de la LODE y Título IV de la LOE, en el 

Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por el nuevo Real Decreto 

360/1997, de 15 de Marzo, y en sus normas de desarrollo. 

 

Imparte los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato Los niveles de Primaria y ESO están acogidos al régimen de Conciertos regulado en el Título 

IV de la L.O.D.E., en el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en sus normas de 

desarrollo.  

 

En la Orden del 9 de mayo de 1997, B.O.E. de 14 de mayo de 1997 se concedió al Colegio Marista 

Champagnat  de Salamanca acceso al régimen de conciertos educativos para centros docentes privados, 

con 18 aulas de Educación Primaria, 6 aulas del primer ciclo de la E.S.O. y 6 aulas del segundo ciclo de la 

E.S.O. Posteriormente se concertaron las 9 aulas de Educación Infantil. 

Configuración definitiva del Centro:  

• Educación Infantil, Segundo Ciclo: 9 unidades, 243 puestos 
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• Educación Primaria: 18 unidades, 465 puestos 

• Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades,309 puestos 

• Bachillerato: 6 unidades, 210 puestos 

 

Capítulo 2.- El modelo educativo del Centro. 

Art. 4.-   

 

El Colegio Marista Champagnat como escuela católica de tradición marista,  es un lugar de aprendizaje, 

de vida, de evangelización. Como escuela, enseña a los alumnos a aprender a conocer, a hacer, a vivir 

juntos, a ser. Como escuela católica es un lugar de comunidad en el cual se vive y transmite la fe, la 

esperanza y el amor, y en el que los alumnos aprenden progresivamente a armonizar fe, cultura y vida. 

Como escuela católica de tradición marista, adopta el principio de San Marcelino Champagnat de educar 

a los niños y jóvenes a la manera de María.   

Como consecuencia de ello: 

1. Nuestros alumnos son el centro de nuestro interés en todo lo que concierne a la organización y a 

la vida escolar. Les ayudamos a adquirir conocimientos, a desarrollar sus capacidades y a crecer 

en valores a través del descubrimiento de la naturaleza, de los demás, de sí mismos y de Dios. 

2. Sabemos que los alumnos no son iguales en sus capacidades personales ni en sus circunstancias 

personales, familiares, religiosas o económicas. Respetamos tal diversidad al desarrollar nuestros 

proyectos y prácticas pedagógicas, así como en la forma de evaluar su progreso académico y sus 

actitudes. 

3. Siguiendo a San Marcelino Champagnat, animamos a los jóvenes a esforzarse por ser siempre 

mejores. Ellos han de ver que confiamos en su capacidad para avanzar y alcanzar metas. Al llevar 

adelante la planificación educativa, prestamos especial atención a los alumnos más débiles y 

vulnerables. Tratamos de crear situaciones de aprendizaje donde todos y cada uno puedan acertar 

y sentirse seguros personalmente. 

4. A la luz de nuestro proyecto y siguiendo las corrientes educativas y pedagógicas afianzadas entre 

nosotros, determinamos programas educativos, contenidos curriculares y métodos de enseñanza. 

Intentamos satisfacer las aspiraciones de los alumnos y las expectativas de sus padres en lo que se 

refiere a la elección de estudios, las posibilidades universitarias y la cualificación profesional. A 

través de asesoría externa nos aseguramos de que la educación que ofrecemos es social y 

culturalmente relevante a largo plazo. 

5. Utilizamos métodos de enseñanza que favorecen la participación activa, en lugar del aprendizaje 

mecánico. Fomentamos la expresión personal de los alumnos mediante proyectos culturales, 

literarios, artísticos, científicos, técnicos y comerciales. 
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6. Al favorecer la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudamos a los 

estudiantes a tener confianza en sí mismos. Intentamos no sólo desarrollar conocimientos, sino 

también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. 

7. En nuestra enseñanza nos preocupamos por desarrollar en ellos un juicio crítico respecto de los 

valores que están implícitos en las materias que estudian. Les enseñamos a apreciar las 

aspiraciones espirituales de la humanidad y la manera en que éstas han venido expresadas en los 

distintos contextos culturales a lo largo de la historia. 

8. De acuerdo con nuestro ideal de ofrecer una educación verdaderamente integral, incluimos el 

estudio medioambiental y la educación física y de la salud en el aprendizaje de los alumnos. 

Promovemos actividades deportivas para desarrollar destreza y coordinación corporal y 

fomentamos la formación de la personalidad, el trabajo en equipo, la disciplina personal, el reco-

nocimiento de las propias limitaciones, la aceptación del fracaso y el deseo de superarse. 

9. Concedemos especial importancia a la formación de nuestros alumnos en el uso de los medios 

modernos de comunicación social, tales como la prensa, la televisión, el cine y la tecnología 

informática. Al mismo tiempo que tratamos de formarles para que participen plenamente en la 

sociedad actual, procuramos igualmente que sean conscientes del grado de influencia que ejercen 

los medios,  

10. Somos emprendedores en la dotación de los materiales y recursos que demandan los cambios 

económicos, tecnológicos, científicos y sociales. Al efectuar estas mejoras, somos prudentes en 

nuestras previsiones financieras y tenemos en cuenta la situación de las familias de los alumnos 

con el fin de no excluir a los menos favorecidos económicamente. 

11. Nuestro Colegio está abierto a todos los estudiantes cualesquiera que sean sus creencias, siempre 

que sus familias acepten nuestro proyecto educativo. Respetamos su libertad personal y 

ofrecemos a todos una formación moral y espiritual. Les enseñamos a descubrir el sentido de sus 

vidas, a comprometerse a favor de la integridad de la creación y a vivir honradamente. 

12. Elaboramos planes de atención personalizada y de orientación. Ello nos permite conocer mejor a 

nuestros alumnos, proporcionarles el debido acompañamiento y favorecer su desarrollo en lo 

personal y en las habilidades sociales. A los alumnos que tienen problemas particulares, les facilita-

mos seguimiento mediante el servicio de orientadores u otros profesionales. 

13. Cuando la corrección es necesaria, respetamos la dignidad de la persona y, por lo tanto, 

descartamos los castigos corporales, las sanciones humillantes y cualquier manifestación de 

severidad excesiva. Preferimos recurrir a su sentido de responsabilidad personal y colectiva. 

14. En el tema de la disciplina, nuestra tradición marista se orienta a crear un ambiente de serenidad 

y orden en el que los alumnos puedan estudiar y aprender y en el que podamos prevenir los 

problemas antes de que ocurran. Nuestras normas escolares reflejan el compromiso de propiciar 

un clima animado de un espíritu evangélico de libertad y caridad. 

15. Fieles a nuestra misión de evangelizar a través de la educación, y con el fin de ayudar a los alumnos 

a armonizar fe, cultura y vida, buscamos maneras explícitas de desarrollar su fe personal y su 

compromiso social. 
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16. En el centro de nuestros proyectos curriculares diseñamos un programa de educación religiosa 

comprehensivo, sistemático y acorde con las directrices de la Iglesia. Nuestro objetivo es que los 

alumnos se familiaricen con la historia de Jesús y con lo que hoy significa ser cristiano. En las clases 

de educación religiosa nos centramos no sólo en los contenidos, sino también en los alumnos, 

tratando de ayudarles a descubrir valores en los que fundamenten sus vidas. Más allá del aula del 

aula proporcionamos a los alumnos otras oportunidades para que expresen su fe y maduren en 

ella. Organizamos retiros, grupos de oración y otras experiencias espirituales abiertas a todos. 

Celebramos nuestra fe en los momentos especiales del año con actos litúrgicos cuidadosamente 

preparados, en los que se reúne la comunidad cristiana de padres, profesores, alumnos y personal 

no docente 

17. Para los jóvenes que desean seguir profundizando en su formación, iniciamos movimientos 

apostólicos dentro de la escuela. Los acompañamos en su proceso de maduración progresiva, 

ayudándoles a crecer dentro del carácter distintivo del movimiento. 

18. Educamos en la solidaridad, sobre todo acogiendo en el Colegio a jóvenes de diferentes contextos 

sociales y religiosos, así como a alumnos desfavorecidos y marginados. Promovemos el diálogo y 

la tolerancia para ayudar a los alumnos a vivir de manera positiva esa diversidad cada vez más 

frecuente entre nosotros. Creamos un clima de aceptación, de respeto mutuo y de ayuda, donde 

los fuertes apoyan a los débiles. 

19. Educamos para la solidaridad presentándola como la virtud cristiana de nuestro tiempo, como un 

imperativo moral para toda la humanidad en el marco de la interdependencia universal actual y 

para transformar las estructuras de injusticia. Incorporamos el reto de la solidaridad en nuestro 

currículo, así como la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en nuestras clases de religión y 

ética. 

20. Promovemos la sensibilidad ante las necesidades materiales, culturales y espirituales de la 

humanidad. Comprometemos a nuestros alumnos en actividades caritativas que los pongan en 

contacto con situaciones cercanas de pobreza, y animamos a toda la comunidad educativa a 

concretar acciones de solidaridad. 

21. Invitamos a nuestros antiguos alumnos, especialmente a los jóvenes, a participar en nuestras 

tareas pastorales y sociales, y a reflejar en sus vidas personales y en sus puestos de trabajo la 

formación que han recibido. 

22. Evitamos ser elitistas en cualquier sentido. Aseguramos que los resultados académicos, la 

reputación o los ingresos jamás serán obstáculo para abrir nuestro Centro a los menos dotados o 

desfavorecidos económicamente. En los niveles de enseñanza en que no existe ayuda oficial para 

el funcionamiento de nuestra escuela, hacemos a todos un llamamiento a la solidaridad para 

asegurar nuestra apertura a los más necesitados. 

23. Para atender a las capacidades de los alumnos y responder a la realidad social cambiante, 

adaptamos el proyecto curricular de manera que incluya actividades de orientación para la 

inserción en el mundo profesional y laboral. 
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24. Intentamos identificar lo antes posible a los alumnos que están en situación de riesgo para aplicar, 

con la ayuda de sus familias, estrategias apropiadas de intervención. Para ellos y para los que 

tienen necesidades educativas especiales organizamos programas adecuados a su circunstancia. 

25. Promovemos el desarrollo de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad 

educativa que sean promulgados tanto por la legislación estatal como autonómica. 

 

Este modelo de educación integral está descrito en el documento que expresa el carácter propio del 

Centro y explícitamente en su Proyecto Educativo y en su Proyecto Curricular. El carácter propio del 

Centro reúne los requisitos establecidos en el artículo 115 de la LOE y todos los miembros de la comunidad 

educativa lo conocen y lo aceptan como descripción del modelo educativo que el Colegio ofrece a la 

sociedad en el marco de la libertad de enseñanza. 
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TÍTULO II 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Capítulo 1.- Los miembros: 

Art. 5.- Miembros. 

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

relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 

En el seno de la Comunidad Educativa, las funciones y responsabilidades son diferenciadas en razón de la 

peculiar aportación que realizan al proyecto común la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los 

padres, el personal de administración y servicios y otros colaboradores. Nos ayudamos unos a otros en 

nuestras funciones complementarias. Juntos buscamos un modelo de relación que refleje el Evangelio y 

nuestros ideales maristas y que testimonie los valores que queremos transmitir a nuestros alumnos. 

En nuestras tareas intentamos crear un ambiente donde cada uno se sienta respetado y corresponsable. 

Además, creamos entre nosotros un clima de compañerismo, ayudándonos unos a otros y ofreciéndonos 

apoyo y ánimo mutuamente. 

Estas actitudes son importantes, sobre todo, cuando se tengan que afrontar y resolver las tensiones que 

puedan surgir, por ejemplo, en cuestiones de salarios y condiciones de trabajo. Tratamos de aprovechar 

esas circunstancias para crecer en sensibilidad hacia los demás a través del diálogo. En todos los casos nos 

guiaremos tanto por los principios de imparcialidad, justicia y transparencia, como por nuestro propio 

sentido de misión. 

Nuestro sentido de misión compartida se extiende de manera particular a los padres, respetando su deber 

primordial de educar a los hijos. Inspirados en el proceder de San Marcelino Champagnat los recibimos 

con amabilidad, los escuchamos y trabajamos junto con ellos. Es un proceso de reciprocidad: nos 

ayudamos unos a otros a conocer y a orientar mejor la situación concreta y las necesidades educativas de 

sus hijos. 

Todos compartimos un interés común por el éxito de nuestro trabajo y nos sentimos corresponsables con 

los que están en puestos de responsabilidad para planificar, animar y evaluar nuestra labor. Los que 

ejercen tareas directivas fomentan esa corresponsabilidad distribuyendo el trabajo y estableciendo 

estructuras para coordinar nuestros esfuerzos y asegurar una amplia participación en la toma de 

decisiones. 
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Art. 6.- Derechos de la Comunidad Educativa:  

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 

b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, 

previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  

e) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la Comunidad Educativa, con 

arreglo a lo dispuesto en la ley. 

f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, corresponda. 

g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos. 

h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Centro y en el 

presente Reglamento. 

 

Art. 7.- Deberes de la Comunidad Educativa: 

 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 

 

a) Aceptar y respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el personal 

de administración y servicios y los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento, las normas de convivencia 

y otras normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios y la autoridad 

y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 

d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte.  

 

Art. 8.- Normas de convivencia.  
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1. Las Normas de Convivencia del centro definen las características de las conductas que deben 

promoverse para lograr: 

 

a) El crecimiento integral de la persona. 

b) Los fines educativos del Centro, plasmados en el desarrollo del Carácter Propio y en Proyecto Educativo 

del Centro. 

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 

d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro. 

e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 

2. Son normas de convivencia del Centro: 

 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 

Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la 

realización de las actividades y servicios del mismo. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.  

c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto, educado y 

respetuoso. 

d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  

g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 

h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia. 

i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  

j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su 

destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del 

Centro. 

k) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.  

l) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el presente 

Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus estamentos. 
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Art. 9.- 

 

El Titular es responsable de expresar y dar continuidad a los principios que definen la educación que 

imparte el Centro y  vela por la cohesión de todos los que colaboran en él. 

Capítulo 2.- La Institución Titular: 

Art. 10.-   Derechos  

El Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, Provincia Compostela, y en su nombre el Hermano 

Provincial, titular del Centro, en relación a éste tiene como propias las siguientes funciones: 

a) Establecer el Carácter Propio y la línea pedagógica del Centro, garantizar su respeto y dinamizar 

su efectividad.  

b) Aprobar con su Consejo Provincial el Proyecto Educativo del Centro, que incorporará el Carácter 

Propio y velar por su correcta aplicación en la actividad educativa escolar. 

c) Dirigir el Centro, ostentar la representación del Centro por sí mismo o por delegación en otra 

persona. 

d) Nombrar y cesar al Director Titular y al Director General. 

e) Proponer al Consejo Escolar el nombramiento y cese del Director General como Director de las 

etapas que competen a dicho Consejo. 

f) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y coordinación pertenecientes al 

Equipo Directivo, de conformidad con lo indicado en el Reglamento de Régimen Interior.  

g) Nombrar y cesar a sus representantes en el Consejo Escolar. 

h) Establecer, de acuerdo con el Consejo Escolar para las etapas concertadas, los criterios para la 

selección del personal docente que ha de ser contratado, formalizar los correspondientes 

contratos de trabajo, así como los del restante personal del Centro, y ejercitar en su calidad de 

empleador los derechos derivados de la relación laboral. 

i) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro. 

j) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere  el título IV de la LOE, y promover su 

modificación y extinción. 

k) Velar por la coherencia del Proyecto Educativo con el Carácter Propio del Centro.  

l) Promover la elaboración y proponer el Reglamento de Régimen Interior para su aprobación en 

el Consejo Escolar, así como sus modificaciones, estableciendo sus normas de desarrollo y 

ejecución 

m) Aprobar el presupuesto del Centro y la rendición anual de cuentas.  En lo que se refiere a los 

fondos provenientes de la Administración y a las percepciones autorizadas en las etapas 
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concertadas, proponer al Consejo Escolar, para su aprobación, tanto el presupuesto como la 

rendición anual de cuentas. 

n) Ordenar la gestión económica del Centro, conforme a los presupuestos aprobados. 

o) Asumir en última instancia la responsabilidad de su organización y gestión y responder ante la 

Administración educativa del cumplimiento de cuanto prescribe la legislación vigente respecto a 

los centros docentes concertados. 

p) Decidir la modificación física del inmueble, la transformación del Centro, y planificar la 

rentabilidad y uso de las instalaciones, así como alquilar, enajenar y subcontratar las mismas. 

q) Decidir la modificación, supresión o ampliación de líneas y niveles educativos.  

r) Decidir la prestación de actividades y servicios. 

s) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio y en el 

Reglamento de Régimen Interior. 

t) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnos en el Centro y 

decidir sobre la admisión y cese de éstos. 

u) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la convivencia. 

v) Desarrollar y concretar las normas de convivencia aprobadas por el Consejo Escolar. 

w) Hacerse representar por las personas que designe en cuantos estamentos y órganos deba 

hacerlo, que pueden ser el propio Centro o entidades asociativas locales, provinciales o 

nacionales. 

El Titular podrá ejercer las funciones anteriores ya directamente, ya haciéndose representar por la 

persona o personas que considere oportuno. En el segundo caso, la representación será ostentada con 

los poderes que el Titular otorgue y para las funciones que le encomiende. 

Art. 11.- Deberes de la Institución Titular 

El Titular está obligado a: 

a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior del 

Centro. 

b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad Educativa, la 

Sociedad, la Iglesia y las Administraciones públicas. 

c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación académica y de 

los conciertos educativos. 

d) Aquellos otros deberes derivados de las normas legales en lo que le afecte. 

 

Art. 12.- Representación 
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La Institución Titular designa la persona que ha de representar la titularidad del Centro. De forma habitual 

será el Director Titular el que la represente ante las competencias y temas derivados de sus funciones, 

especificadas en el presente Reglamento, y el Director General ante las competencias y temas derivados 

de sus funciones, así mismo concretadas en el presente Reglamento. La Entidad Titular puede designar a 

la misma persona como Director Titular y Director General del Centro. 

La Institución Titular podrá designar también representantes ocasionales, cuando lo considere oportuno, 

otorgándoles poderes para funciones concretas. 

 

Capítulo 3.- Los alumnos: 

Art. 13.-  Derechos. 

 

El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y respeto de los 

derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Los alumnos tienen derecho a: 

a)  Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b)  Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales, 

de acuerdo con la Constitución Española. 

c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos. 

d)  Recibir orientación escolar, personal y profesional. 

e) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de 

tipo familiar, económico y sociocultural, así como de protección social en los casos de accidente 

o infortunio familiar. 

f) Ser respetados en su en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el tratamiento de 

los datos personales.  

g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los términos legalmente 

previstos. 

Art. 14.- Deberes. 

Los alumnos están obligados a: 

a) Estudiar y participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al 

desarrollo de los currículos. 

b)  Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje y respetar su 

autoridad. 
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c) Asistir a clase con puntualidad y cumplir el calendario escolar. 

d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el Centro,respetando el derecho de sus compañeros a la   educación. 

e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales del resto de miembros 

de la Comunidad educativa. 

f) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de dicha Comunidad. 

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro.  

i) Conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, expresando sus opiniones 

respetuosamente 

Art.15 Admisión de alumnos:  

 

a)  La admisión de alumnos compete a la Entidad Titular del Centro. 

b) En los niveles sostenidos con fondos públicos, en el supuesto de que no existan plazas suficientes 

para todos los solicitantes, se estará a lo dispuesto en los artículos 84 a 87 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en su normativa de desarrollo. 

 

Capítulo 4.- Los Profesores: 

Art. 16.- Derechos.  

 

Los profesores tienen derecho a: 

a)  Desempeñar libremente la función educativa sin exceder los límites de la legislación, el Carácter 

Propio o este reglamento.  

b)  Su formación permanente. 

c)  Participar en la elaboración de las Programaciones de Etapa. 

d) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de la Etapa y de forma coordinada 

por el Ciclo, Departamento y Seminario correspondiente. 

e)  Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en las 

Programaciones de Etapa y los propios del Centro. 

f)  Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con arreglo 

a las normas reguladoras de su uso. 
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g)  Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a los órganos de 

coordinación docentes y a los equipos educativos que impartan clase en el mismo curso. 

h)  Reunirse en el Centro, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio del normal desarrollo 

de las actividades docentes. 

i)  Presentar al Equipo Directivo cuantas iniciativas, peticiones, sugerencias y quejas estimen 

oportunas. 

j)  Ser informados adecuadamente de los acuerdos adoptados por los distintos órganos colegiales. 

k)  Gozar del respeto y consideración a sus personas y a la función que desempeñan. 

 

 

Art. 17.- Deberes. 

 

 Los profesores tienen el deber de: 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en su 

contrato y/o nombramiento. 

b) Promover y participar en las actividades incluidas en la Programación General Anual. 

c) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y seguir, en el 

desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en las Programaciones de Centro en sus 

elementos específicos de objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

d) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el 

seno del Equipo educativo del curso y del Seminario correspondiente.  

e) Elaborar la programación de aula. 

f) Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y facilitar a los alumnos o sus padres o tutores 

las informaciones que se deriven de los instrumentos de evaluación utilizados para realizar las 

valoraciones del proceso de aprendizaje. Sobre la custodia y archivo de exámenes y ejercicios de 

evaluación se seguirá lo marcado en la legislación vigente. 

g) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o materia, 

dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar, comentar con ellos las 

pruebas realizadas y atender, en la medida de lo posible las sugerencias de los alumnos, a fin de 

conseguir un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

h) Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina en todo momento y actividad dentro del 

ejercicio de sus funciones. 

i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolares.  
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j) Cuidar su propio proceso de formación permanente. 

k) Guardar sigilo profesional.  

l) Impartir una enseñanza cuya calidad esté acorde con las exigencias actuales en cuanto a los 

contenidos y método. 

m) Introducir, con el conocimiento del Jefe de Estudios, correcciones metodológicas que adecuen la 

programación inicial a la consecución de los objetivos de la materia programada. 

n) Asistir a las reuniones programadas y a las Juntas de Evaluación, emitiendo con objetividad su 

juicio y guardando secreto de las deliberaciones. 

o) Mantener un trato correcto con los alumnos, profesores y demás miembros de la Comunidad 

Educativa, promoviendo el espíritu de  acogida y de familia. 

p) Controlar las ausencias y faltas de puntualidad de los alumnos. 

q) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos fundamentales del Centro, siguiendo las 

indicaciones de los miembros del Equipo Directivo dentro de su ámbito de competencia. 

r) Respetar y hacer respetar el Ideario del Colegio. 

s) Abstenerse de realizar actividades que pudiesen poner en duda su independencia evaluadora. 

Por ejemplo, dar clases particulares pagadas a sus alumnos del Colegio. 

t) Estar informados de la legislación educativa actual.  

 

Art. 18.-  Sanciones 

 

Es causa de sanción disciplinaria, con independencia de las señaladas en la normativa aplicable en cada 

caso, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior del presente Reglamento. 

 

Art.19- Vacantes. 

1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad Titular del Centro. De las decisiones 

adoptadas y del currículo de los nuevos profesores la Entidad Titular del Centro dará información al 

Consejo Escolar. La terminación de la actividad docente del Profesorado sin relación laboral con el 

Titular, no tendrá carácter de despido, ni generará vacante. 

2. En los niveles concertados, para cubrir la vacante con el personal docente  cuando sea de aplicación 

el artículo 60 de la LODE, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Entidad Titular la 

anunciará públicamente y simultáneamente instará la convocatoria del Consejo Escolar que se habrá 

de reunir en el plazo de diez días naturales a fin de fijar de común acuerdo los criterios de selección 

de los candidatos que, en todo caso, se basarán en los principios de mérito, capacidad profesional y 
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adecuación a las características del Centro y del puesto docente. Podrán establecerse criterios 

generales para todas las vacantes. 

3. En caso de desacuerdo entre la Entidad Titular y el Consejo Escolar respecto a los criterios de selección, 

se estará a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de octubre, reguladora del 

Derecho a la Educación. 

4. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante ampliación del horario de profesores 

del Centro que no presten sus servicios a jornada completa, por la incorporación de profesores 

excedentes o en análoga situación, o con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente respecto al 

profesorado cuya relación con la Entidad Titular del Centro no tenga el carácter de laboral. 

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

la vacante. 

 

Capítulo 5.- Los Padres, Madres y Tutores legales: 

Art. 20.- Derechos.  

 

Los padres o tutores tienen derecho a: 

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

Educativo del Centro. 

b) Que sus hijos o pupilos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en 

consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de 

Autonomía y en las leyes educativas. 

c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el 

Centro. 

d) A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos. 

e) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 

f) Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos. 

g) A solicitar, ante el Consejo Escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por el 

director frente a conductas de sus hijos o pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia. 

h) Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a 

través de su participación en el Consejo Escolar y en la comisión de convivencia, y mediante los 

cauces asociativos que tienen legalmente reconocidos. 

Art. 21.- Deberes. 
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Deberes de los padres o tutores: 

Los padres están obligados a: 

• En relación con el Centro y los profesores:   

a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor 

efectividad en la tarea educativa. 

b) Asistir a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del equipo directivo, 

el tutor o los profesores para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación 

y asistan regularmente a clase. 

d) Estimular a sus hijos y pupilos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden y propiciar las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más efectiva la 

acción educativa del mismo. 

e) Informar a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos 

que sean relevantes para su formación e  integración en el entorno escolar, cambio de tutela, 

guarda y    custodia, y patria potestad, así como comunicar cualquier cambio de dirección o 

teléfono. 

f) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que el Centro instituya con la familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos y, en 

su caso, de su conducta. 

g) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 

h) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Centro. 

i) Apoyar la acción del profesorado, especialmente en presencia de sus hijos. 

j) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 

k) Respetar las normas de organización y convivencia del Centro en aquellos aspectos que les 

conciernan. 

• En relación con sus hijos, en cuanto alumnos del Colegio: 

a) Apoyar la labor educativa que se realiza con ellos. 

b) Facilitarles los medios necesarios para la realización de las actividades y tareas. 

c) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto al Centro (puntualidad, aseo, 

orden...). 

d) Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos menores de 18 años que 

tengan que ausentarse del Centro en horario escolar. 
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e) Estimularles en el respeto a las normas de convivencia de Centro como elemento que contribuye 

a su formación. 

 

Capítulo 6: El Personal de Administración y Servicios 

Art. 22. Derechos. 

 

El personal de administración y servicios tiene derecho a: 

a) Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa. 

b) Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y participar en su 

ejecución en aquello que les afecte. 

c) Su formación permanente. 

 

Art. 23.- Deberes. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de: 

a) Ejercer con eficacia sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 

nombramiento. 

b) Procurar su perfeccionamiento profesional. 

c) Guardar sigilo sobre las informaciones que reciben por razón de su puesto. 

d) Informar a la Dirección o a instancias superiores acerca de las noticias o informaciones que les 

lleguen y juzguen lealmente que pueden ser importantes para el buen funcionamiento del 

Colegio. 

 

Art. 24.- Admisión. 

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

 

 

Capítulo 7:  Otros miembros 
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Art. 25.- Otros miembros. 

 

Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, antiguos alumnos, 

voluntarios y otros) que participen en la acción educativa del Centro de acuerdo con los programas que 

determine la Entidad Titular del Centro. 

Art. 26.- Derechos. 

 

Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 

a) Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores o voluntarios. 

b) Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la legislación que les sea aplicable y por la 

entidad titular. 

Art. 27.- Deberes. 

 

Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 

a)  Desarrollar su función en los términos establecidos en los programas a que se refiere el artículo 

25 del presente Reglamento. 

b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro.  
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TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Capítulo 1 Órganos colegiados de gobierno. 

Art. 28.-  

El Centro contará con los siguientes órganos de gobierno: 

Unipersonales: el Director Titular, el Director General, el Vicedirector, el Jefe de Estudios de Educación 

Secundaria y Bachillerato, el Jefe de Estudios de Educación Primaria e Infantil, el Coordinador del Equipo 

de Animación Local, el Administrador y el Secretario. Una misma persona puede asumir más de un cargo. 

Colegiados: el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y el Equipo Directivo. 

 Art. 29.- 

Los órganos de gobierno velarán por que las actividades del Centro se desarrollen de acuerdo con los 

principios y valores del Carácter Propio y del Proyecto Educativo, con objeto de hacer posible la efectiva 

realización de los fines de la educación. 

 Art. 30.- 

Los órganos de gobierno garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos 

reconocidos a los diferentes sectores de la comunidad escolar y velarán por el cumplimiento de los 

deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la 

comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación, según los cauces establecidos 

en este Reglamento. 

Capítulo 2.- Funciones de los órganos de gobierno unipersonales  

 EL DIRECTOR TITULAR 

 Art. 31.- 

El Director Titular es el Hermano Marista, nombrado por el Hno. Provincial y su Consejo, que representa 

a la Titularidad en las competencias y temas derivados de sus funciones ante todas las instancias públicas 

y privadas. 

El Director Titular es nombrado por tres años, y su nombramiento puede ser renovado en posteriores 

trienios. Cesa al acabar el período para el que fue nombrado o cuando el Consejo Provincial lo estime 

conveniente. 
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Cuando la función del Director Titular de una obra educativa no recaiga en la misma persona que ostenta 

la función de Director General, la presencia del Director Titular en el Centro escolar podrá limitarse a 

aquellas ocasiones que la requieran para el ejercicio de sus funciones. 

 Art. 32.- Competencias del Director Titular 

 Son competencias del Director Titular: 

a) Ostentar la representación del Centro y representar a la Entidad Titular en el Centro, en el ámbito 

jurídico-administrativo (firma de conciertos, contratos de personal, contratos con empresas de servicios, 

arrendamientos, representación ante instituciones académicas en los temas no académicos y lo que 

derive de las funciones asignadas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento) con las facultades 

que ésta le otorgue, y sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas. 

 b) Garantizar, en última instancia, el Carácter Propio del Centro y su correcta interpretación. 

 c) Responder de la marcha general del Centro, dentro de sus competencias jurídico-administrativas y 

laborales, sin detrimento de las facultades que la ley o el R.R.I. asignan a otros órganos unipersonales o 

colegiados. 

 d) Intervenir en la política y criterios de contratación del personal adscrito al centro, formando parte de 

la Comisión de Recursos humanos local que elige y contrata a dicho personal. 

 e) Formalizar y rescindir los contratos de trabajo del personal del Centro, previa consulta al Equipo 

Directivo. 

 f) Ejercer la última responsabilidad sobre el personal adscrito al Centro, docente y no docente. 

 g) Intervenir en la política y criterios de admisión de alumnos que solicitan plaza en el Centro, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 h) Asistir, en la medida de lo posible, a las reuniones del Equipo Directivo del Centro, que es convocado 

y presidido por el Director General. 

 i) Representar al Titular en el Consejo Escolar del Centro. 

 j) Proponer, previa consulta al Equipo Directivo, y acordar con el Consejo Escolar los criterios de provisión 

de vacantes del personal docente de las etapas concertadas. 

 k) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes, en el marco de sus competencias 

jurídico-administrativas, laborales y de representación otorgada por la Entidad Titular. 

 l) Incoar los expedientes laborales disciplinarios del Centro y participar en la Comisión de Conciliación. 

 m) Aquellas otras funciones que el Titular le delegue o que se indiquen en el R.R.I. 
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EL DIRECTOR GENERAL 

 Art. 33.- 

El Director General es la persona nombrada por la Entidad Titular y propuesta por el Equipo de Obras para 

tutelar en el Centro toda la actividad educativa y funciones derivadas. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 

capacidad de liderazgo, innovador, con una 

visión holística del Centro, generador de lazos afectivos entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

En ausencia del Director Titular ostenta la representación de la Titularidad ante las instancias públicas y 

privadas. Su nombramiento le faculta para desempeñar las funciones indicadas a continuación, y realizar 

las acciones legales para las cuales sea debidamente apoderado. El Director General podrá a su vez, 

coordinar alguna de las etapas. 

 Art. 34.- 

El Director General es nombrado por tres años, y su nombramiento puede ser renovado para posteriores 

trienios. 

Para ser nombrado Director General se requiere poseer la titulación académica adecuada, y tener una 

experiencia profesional mínima de cinco años como profesor, de los cuales tres años han sido de docencia 

en el Centro o en alguna otra obra de la Entidad Titular. 

En tanto que Director de etapas concertadas, su nombramiento por la Entidad Titular requiere el acuerdo 

previo con el Consejo Escolar. Dicho acuerdo es adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. En 

caso de desacuerdo, el Director será designado por el Consejo Escolar de entre una terna propuesta por 

la Entidad Titular. El acuerdo del Consejo Escolar será adoptado por mayoría absoluta de sus miembros. 

Si después de dos votaciones ninguno de los propuestos hubiera tenido mayoría absoluta, será convocada 

la Comisión de Conciliación a que se refiere el artículo 61 de la LODE. En tanto se resuelve el conflicto, la 

Entidad Titular podrá nombrar provisionalmente a un Director. 

 

 Art. 35.- Funciones del Director General 

 a) Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro, con las facultades que ésta le 

otorgue. 

 b) Dar a conocer el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro, y velar por su correcta aplicación 

en la tarea educativa. 
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 c) Dirigir y coordinar todas las actividades académicas del Centro de acuerdo con las disposiciones 

vigentes y sin perjuicio de las competencias que la Ley o este mismo Reglamento asignen a otros órganos 

unipersonales o colegiados. 

 d) Ejercer la jefatura del personal docente y no docente en los aspectos educativos o de la marcha 

ordinaria del centro y atender, en primera instancia, los demás aspectos del personal y canalizarlos al 

Director Titular. 

 e) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del Centro y 

ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de su competencia, decidiendo con voto de calidad en caso 

de empate. Presidir otras reuniones del Centro. 

 f) Preparar y formalizar, previa consulta al Director Titular y al Equipo Directivo, contratos de trabajo 

temporales y de corta duración (no superiores a ciento veinte días) del personal del Centro, siguiendo los 

criterios de contratación establecidos. Para los casos de mayor duración, se seguirá lo dispuesto en el 

Manual de Funciones. 

 g) Formalizar acuerdos o compromisos de colaboración con Voluntarios en el marco de la legalidad 

vigente. 

 h) Fijar, de acuerdo con las disposiciones vigentes, la normativa de admisión de alumnos y decidir sobre 

su admisión. 

i) Responder de la admisión de alumnos que solicitan plaza en el Centro, de acuerdo con los criterios 

establecidos y la legislación vigente. 

 j) Intervenir en la política y criterios de contratación del personal adscrito al Centro, formando parte de 

la Comisión Local de Recursos Humanos que elige y contrata a dicho personal, y elaborando en el tercer 

trimestre las previsiones de plantilla de cara al curso siguiente. Publicitar las vacantes según la legislación 

correspondiente. 

 k) Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa y procurar 

los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias. 

 l) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los miembros de la comunidad escolar y 

garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

 m) Favorecer el fomento de la convivencia impulsando el plan de convivencia aprobado por el Consejo 

Escolar. 

 n) Imponer las medidas de corrección en el caso de las conductas contrarias a las normas de convivencia, 

que podrá delegar en los órganos y en las condiciones que se establezca en la normativa en vigor. 

 o) Garantizar el ejercicio de la mediación y de los procesos de acuerdo reeducativo para la resolución de 

conflictos según el procedimiento establecido en la normativa. 
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 p) Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan, sin perjuicio 

de las competencias que corresponden al Consejo Escolar. 

 q) Designar, previo acuerdo con el Director Titular y el Equipo Directivo, a los Coordinadores de 

Departamento y Coordinadores de Ciclo, Tutores y cualesquiera otros órganos unipersonales cuya 

designación no competa a otro órgano, de acuerdo con el procedimiento establecido en el R.R.I. 

 r) Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo y de la Programación General 

Anual, de acuerdo con las directrices y criterios establecidos por los Equipos de Coordinación Provincial, 

el Consejo Escolar y con las propuestas formuladas por el Claustro y las sugerencias realizadas por las 

Asociaciones de Padres, así como velar por su correcta aplicación. 

 s) Supervisar la gestión de los recursos del Centro de acuerdo con los presupuestos aprobados, y visar las 

operaciones económicas del Centro. 

 t) Coordinar el proceso de constitución del Consejo Escolar y su renovación, cuando corresponda. 

 u) Presidir las reuniones del Claustro y del Equipo Directivo. 

 v) Representar al Centro en las Asociaciones de Padres, en las Asociaciones de Alumnos y en los ámbitos 

académicos que requieran la presencia delegada del Centro. 

 w) Supervisar las Asociaciones de Alumnos. 

 x) Asignar, de acuerdo con el Equipo Directivo, local para las reuniones ocasionales de las Asociaciones 

que funcionen en el Centro. 

 y) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes, en el marco de sus competencias 

educativas, académicas, jefatura ordinaria del personal del Centro y representación otorgada por la 

entidad Titular. 

 z) Aplicar el régimen disciplinario del personal adscrito al Centro, así como realizar la propuesta, cuando 

corresponda, de incoación de expedientes. 

• Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro. 

• Promover la formación permanente de los educadores (profesores, animadores de movimientos 

juveniles, monitores deportivos…), coordinar la renovación pedagógica y acompañar a los nuevos 

profesores en su itinerario formativo. Asimismo, promover la cualificación profesional del personal 

de administración y servicios. 

• Elaborar, de acuerdo con el Equipo Directivo, los calendarios escolar y laboral, el horario lectivo y 

las Normas de Convivencia, y velar por su cumplimiento. 

• Mantener las relaciones administrativas con las autoridades educativas de la Administración 

Pública o del Instituto Marista competentes y proporcionarles la información que éstas le 

requieran, según la legislación vigente. 

• Trasladar a la Administración Educativa, la memoria anual de actividades y situación general del 

Colegio. 



 

 
61 

• Solicitar autorización de la Administración Educativa, previa aprobación por el Consejo Escolar, 

para las percepciones económicas -propuestas por el Titular- correspondientes a las actividades 

extraescolares y servicios complementarios. 

• Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y facilitar la 

adecuada coordinación con los organismos de animación y gestión de la Provincia Marista 

Compostela y otros servicios educativos de la zona. 

• Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del Centro y colaborar con la 

Administración Educativa y los organismos de la Provincia Marista en las evaluaciones externas 

que se puedan realizar. 

• Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro, que se atribuyan en el R.R.I. o 

estén determinadas por la legislación vigente. 

 Art. 36.-Cese, suspensión y ausencia del Director General: 

El Director General cesará en sus funciones al terminar su mandato o al darse alguna de las causas 

siguientes: 

 a) Renuncia motivada, aceptada por la Entidad Titular, comunicada al Consejo Escolar. 

 b) Destitución o revocación acordada por la Entidad Titular, en los términos previstos en los apartados 

siguientes. 

 c) Cese como profesor del Centro. 

 d) Imposibilidad de ejercicio del cargo. 

El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o cesar al Director General antes del término de su 

mandato cuando incumpla gravemente sus funciones, previa audiencia al interesado. La suspensión 

cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo se habrá de producir el cese o la 

rehabilitación. En tanto que Director de etapas concertadas, la suspensión cautelar requiere un informe 

previo razonado del Consejo Escolar. 

En caso de cese o suspensión del Director General, asumirá provisionalmente sus funciones hasta el 

nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación, la persona que cumpliendo los requisitos 

señalados anteriormente sea designada por la Entidad Titular. En cualquier caso, la duración del mandato 

de la persona designada provisionalmente no podrá ser superior a tres meses consecutivos, salvo que no 

se pueda proceder al nombramiento del sustituto temporal o del nuevo Director General por causas no 

imputables a la Entidad Titular. 

En caso de ausencia asumirá provisionalmente sus funciones el Vicedirector 

EL VICEDIRECTOR 

 Art. 37.- 

En el Centro habrá un Vicedirector, nombrado por el Hno. Provincial y su Consejo, a propuesta del Equipo 

de Obras, de entre los componentes del Equipo Directivo. 
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Será función del Vicedirector sustituir al Director en sus funciones en caso de ausencia 

 

EL JEFE DE ESTUDIOS 

 Art. 38.- 

El Jefe de Estudios es la persona nombrada por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras, para 

ejercer, por delegación del Director General y bajo su autoridad, la coordinación de la acción educativa 

de una o más etapas educativas (Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato) en todo lo relativo al régimen 

académico. 

El Jefe de Estudios es nombrado por tres años, y es un miembro docente de la Comunidad Educativa del 

Centro con un año de permanencia en el mismo o tres años de docencia en otro centro Marista. Su 

nombramiento y cese es competencia de la Entidad Titular. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 

capacidad de liderazgo, innovador y organizado, con un conocimiento profundo de la legislación 

educativa. 

 Art. 39.- Competencias del Jefe de Estudios 

Son funciones del Jefe de Estudios: 

 a) Ejercer por delegación del Director General la coordinación del personal docente y titulado no docente, 

en todo lo relativo al régimen académico. En asuntos laborales, debe dar parte al Director de cuantas 

incidencias surjan. 

 b) Ejercer por delegación del Director General la coordinación de las actuaciones del coordinador de 

convivencia, de los tutores y de los profesores, establecidas en el plan de convivencia y en el reglamento 

de régimen interior, relacionadas con la convivencia escolar. 

 c) Imponer y garantizar, por delegación del Director General, las medidas de corrección y el ejercicio de 

la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo que se lleven a cabo en el centro. 

 d) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de profesores y alumnos, 

en relación con el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto o los Proyectos Curriculares de Etapa y la 

Programación General Anual. 

 e) Confeccionar los horarios académicos de alumnos y profesores en coordinación con los demás niveles 

del Centro y velar por su cumplimiento. 

 f) Coordinar las tareas de los Departamentos y/o Ciclos, y de sus coordinadores respectivos. 

 g) Coordinar la utilización de las salas de uso común y velar por el cuidado y actualización del material 

didáctico. 
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 h) Velar por el cumplimiento de los criterios que se recogen en el PCC sobre la labor de evaluación, 

recuperación y promoción de los alumnos. 

 i) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y del Equipo de Orientación en el ámbito académico de 

acuerdo con el Plan de Acción Tutorial. 

 j) Proponer al Equipo Directivo para su nombramiento a los Coordinadores de Departamento, 

Coordinadores de ciclo y Tutores. 

 k) Organizar los actos académicos en coordinación con los demás niveles del Colegio. 

 l) Coordinar, promover y dirigir el funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica y/o de 

Orientación. 

 m) Coordinar la realización de actividades dentro del horario escolar, siguiendo las directrices de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica y del Plan Anual aprobado. 

 n) Coordinar e impulsar la participación de los alumnos en la vida del Centro: reuniones de curso o nivel, 

Junta de Delegados y otras actuaciones de similares características. 

 o) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas. 

 p) Promover, en coordinación con el Director General, la cualificación profesional del personal adscrito a 

su Etapa y la renovación pedagógica en la misma. 

 q) Colaborar con el Director General en el proceso de admisión de alumnos. 

 r) Velar, junto con el Director General, por el cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo, del 

orden y de las normas de convivencia. 

 s) Convocar y presidir las juntas de Evaluación, y coordinar adaptaciones curriculares y procesos de 

recuperación. 

 t) Proponer al Director General la dotación del material necesario para el desarrollo de las actividades 

docentes propias de su competencia y cuanto considere necesario para la formación permanente del 

profesorado. 

 u) Mantener el conveniente contacto con los alumnos y con sus familias para la mejor orientación y 

dirección de su proceso educativo. 

 v) Cumplir y hacer cumplir la legislación educativa, especialmente en lo relativo a derechos y deberes de 

los profesores, alumnos y familias. 

w) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de su ámbito de 

competencia. 

EL COORDINADOR DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL 
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 Art. 40.- 

El Coordinador del Equipo de Animación Local (E.A.L.) es la persona nombrada por la Entidad Titular que 

reflexiona y coordina con su equipo la acción educativa como acción evangelizadora del Centro. 

Es nombrado por el Consejo Provincial por tres años a propuesta del Equipo de Obras. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 

una clara visión de lo que significa un proyecto educativo evangelizador, con capacidad de liderazgo, con 

una visión holística del Centro, generador de lazos afectivos entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Art. 41.- Funciones del Coordinador del Equipo de Animación Local 

 a) Convocar y dirigir las reuniones del E.A.L. 

 b) Garantizar, desde la coordinación del E.A.L., la elaboración, puesta en marcha y evaluación del Plan de 

Acción Tutorial. 

 c) Promover el análisis y evaluación del P.C.C. de modo que garantice la incorporación de los valores 

humanos y cristianos. 

 d) Colaborar con el Equipo de Orientación en la coordinación y seguimiento de la acción tutorial 

encaminada al crecimiento personal y la orientación vocacional de los alumnos. 

 e) Promover la coordinación de los movimientos asociativos que se desarrollan en el Centro, 

especialmente los movimientos juveniles MarCha, Animar y Scouts. 

 f) Velar por el desarrollo coordinado de la acción social promovida por el Equipo de Solidaridad y, en su 

caso, SED. 

 g) Favorecer y facilitar la coordinación del equipo de profesores de E.R.E., así como su renovación 

pedagógica y didáctica. 

 h) Trasladar al Equipo Directivo las propuestas del E.A.L. encaminadas a la mejora en la identificación de 

la obra educativa como un Centro evangelizador. 

 i) Elaborar el presupuesto anual para tareas de animación, y hacer el seguimiento de la gestión de los 

recursos puestos a disposición del E.A.L. 

 j) Promover la formación del profesorado en los ámbitos de personalización, solidaridad, escuela de 

valores, educación no formal y anuncio explícito. 

 k) Cuidar y coordinar todas las expresiones celebrativas que se promuevan desde el Centro. 

 l) Velar por el seguimiento de criterios evangelizadores en las actividades extraescolares, a la hora de la 

propuesta de las distintas acciones desarrolladas en este ámbito. 
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 m) Colaborar con otros estamentos e instituciones locales en la promoción humana y cristiana de la 

juventud: movimientos juveniles, Organizaciones No Gubernamentales, parroquias, diócesis. 

EL ADMINISTRADOR 

 Art. 42.- 

El Administrador es la persona nombrada por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras, para 

gestionar los recursos económicos y materiales puestos a disposición del Centro en orden a cumplir sus 

finalidades educativas. En este sentido desempeña funciones, en su caso, de administrador, gestor y 

contable. 

Su nombramiento y cese son competencia de la Entidad Titular mediante su Consejo Provincial. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, 

organizado, con experiencia en la gestión de los recursos financieros, materiales y humanos, observador 

y detallista. 

Si el Equipo Directivo lo considera adecuado, propone al Equipo de Obras la contratación de una persona 

para ocupar el puesto de auxiliar administrativo. Dicha persona queda bajo la supervisión directa del 

Administrador del Centro. 

 Art. 43.- Funciones del Administrador: 

 a) Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el proyecto de presupuesto del 

Centro correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, requerirá oportunamente de los 

responsables directos de los diversos estamentos del Centro los datos necesarios. 

 b) Ordenar el régimen económico del Centro, de acuerdo con las indicaciones del Director, del H. 

Administrador Provincial y del Equipo Económico, y llevar la contabilidad y ratificar los libros de 

contabilidad y matrícula laboral. 

 c) Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que procedan, según la legislación 

vigente, y el cumplimiento, por el Centro, de las obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social. 

d) Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 

 e) Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones 

del Director. 

f) Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, conservación 

de edificios, obras e instalaciones. 

 g) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme a los poderes que tiene 

otorgados por la Entidad Titular. 
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 h) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a seguridad, higiene, sanidad escolar, 

prevención de riesgos laborales y protección de datos de carácter personal. 

 i) Informar al Equipo Directivo, al menos cada dos meses o a requerimiento del Director General, de la 

situación económica actual y previsible del Colegio. 

 j) Supervisar y realizar el seguimiento de los servicios subcontratados por el Centro. 

 k) Ordenar el régimen administrativo del Colegio en conformidad con las directrices del Administrador 

Provincial. 

 l) Dirigir la labor del personal adscrito a la Administración del Centro. 

 m) Cualquier otra que le encomiende la Entidad Titular o el Director General dentro de su ámbito de 

competencia. 

EL SECRETARIO 

 Art. 43.- 

El Secretario es la persona, en dependencia directa del Director General, encargada de cualquier 

tramitación académico-administrativa que afecte al Centro. 

Es nombrado por el Director General por un año, oído el parecer del Equipo Directivo, para llevar a cabo 

las funciones que son de su competencia. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, 

organizado, con un conocimiento suficiente de la legislación educativa vigente, y con experiencia en la 

elaboración, tramitación y custodia de documentos educativos. 

Si el Equipo Directivo lo considera adecuado, propone al Equipo de Obras la contratación de una persona 

para ocupar el puesto de auxiliar de secretaría. 

 Art. 44.- Funciones del Secretario: 

 a) Diligenciar los asuntos de orden académico y administrativo que afecten al Centro. 

 b) Ejecutar las decisiones e instrucciones del Director General y hacer las comunicaciones oficiales a sus 

destinatarios. 

 c) Dar fe de los títulos y certificaciones, de las actas de evaluación y expedientes académicos o 

disciplinares del Centro y custodiar el sello del mismo. 

 d) Despachar la correspondencia oficial. 

 e) Redactar la Memoria Anual, el Documento de Organización del Centro y la Programación General 

Anual. 

 f) Dirigir la actividad del personal adscrito a la Secretaría del Centro. 
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 g) Custodiar los libros, archivos y soportes informáticos utilizados para almacenar información del Centro 

y velar por el cumplimiento de la legislación vigente referida a la protección de datos. 

 h) Puede actuar como secretario del Claustro del Centro. 

 i) Cualquier otra función que se le encomiende desde la Dirección general, dentro de su ámbito de 

competencia. 

Capítulo 3.- Funciones de los órganos de gobierno colegiados  

CONSEJO ESCOLAR 

Art.53.- Definición 

El Consejo Escolar del Centro es el órgano de gestión y control, de participación de los diferentes sectores 

de la comunidad educativa en el funcionamiento del Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de 

las enseñanzas concertadas impartidas en el Centro. 

 Art.54.- Composición 

 a) El Consejo Escolar está constituido por el Director General, tres representantes de la Entidad Titular, 

cuatro representantes de los profesores, cuatro representantes de los padres o tutores legales de los 

alumnos, un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el 

Centro en aquellos supuestos y en la forma que se determine legalmente, dos representantes de los 

alumnos a partir de 1º de la ESO, y un representante del personal de administración y servicios. En 

cualquier caso se atendrá a la legislación vigente. 

 b) A las deliberaciones del Consejo Escolar pueden asistir, con voz, pero sin voto, siempre que sean 

convocados para informar sobre cuestiones de su competencia, los demás órganos unipersonales y otras 

personas en calidad de expertos. Asimismo, podrá asistir previa invitación, el Hno. Provincial, con voz pero 

sin voto. 

 c) Los representantes de los alumnos no participarán en las deliberaciones del Consejo Escolar en donde 

se trate la designación del Director o asuntos laborales del profesorado. 

 d) El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, tres veces al año, y siempre que lo convoque el Director 

o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva una reunión al principio del curso y 

otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus 

miembros. 

 e) El Consejo Escolar, en reunión trimestral, analizará el contenido del informe elaborado por la Comisión 

de Convivencia y realizando las observaciones que considere oportunas 

 f) Para el funcionamiento del Consejo Escolar se tendrán en cuenta las especificaciones que se señalan 

en la legislación vigente y en el R.R.I. del Centro. 

 Art. 55.- Competencias: 
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 a) Designar al Director General del Centro a propuesta de la Entidad Titular, para los niveles concertados, 

según lo dispuesto en el artículo 59 de la LODE. 

b) Intervenir en la contratación y despido de 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. 

El procedimiento se realizará según lo dispuesto en el artículo 60 de la LODE. 

 c) Participar en el proceso de admisión de alumnos, garantizando la sujeción a las normas sobre el mismo. 

 d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el Director General correspondan a conductas del 

alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del Centro, el Consejo Escolar, a instancia de 

padres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

 e) 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. 

 f) Aprobar y evaluar la Programación General del Centro que, con carácter anual, elaborará el Equipo 

Directivo. 

 g) 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. 

 h) Participar en el desarrollo de la línea pedagógica global del Centro y elaborar las directrices para la 

programación y desarrollo de las actividades complementarias, visitas, viajes y programas de 

intercambios. 

 i) 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. 

j) Establecer criterios de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos, a propuesta del 

Equipo Directivo. 

k) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular, el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

 l) Supervisar la marcha general del Centro en los niveles concertados, en los aspectos administrativos y 

docentes. 

 m) 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. 

 n) Elegir a los representantes que correspondan para constituir la Comisión de Convivencia del Centro. 
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 o) Designar una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. 

 Art. 56.- Elección, renovación y sustitución de consejeros  

El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desa-rrollará según la normativa 

vigente. 

El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, sin perjuicio de que se cubran hasta dicho 

término las vacantes que se produzcan. 

 Art. 57.- Constitución y funcionamiento del Consejo Escolar  

 a) En el plazo de diez días, a contar desde la fecha de proclamación de los candidatos electos, el Director 

General convocará la sesión de constitución del Consejo Escolar. 

 b) Convoca y preside el Consejo Escolar el Director. La convocatoria se realizará, al menos, con diez días 

de antelación e irá acompañada del orden del día. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos 

que hayan de tratarse así lo aconseje. Para tratar asuntos no incluidos en el orden del día será precisa la 

aprobación unánime de todos los asistentes. 

 c) El Consejo Escolar del Centro se reunirá ordinariamente tres veces al año. Con carácter extraordinario 

se reunirá por convocatoria del Presidente o de, al menos, la mitad de los miembros del Consejo. 

 d) El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo la aprobación del PEC, así como su 

modificación, que requerirá el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes. En caso de 

empate el voto del Presidente será dirimente. 

 e) Las reuniones del Consejo Escolar del Centro quedarán válidamente 

 f) constituidas cuando asista a la reunión la mitad más uno de sus componentes. 

 g) Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de los 

mismos en las actas. 

 h) Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los asistentes con 

derecho a voto. 

 i) Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de las deliberaciones del Consejo. 

 j) De todas las reuniones el Secretario levantará acta, quedando a salvo el derecho a formular y exigir, en 

la siguiente reunión, las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el Secretario que 

dará fe con el visto bueno del Presidente. 

 k) La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las reuniones del mismo deberá ser justificada 

ante el Presidente. 
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 l) Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar del Centro no intervendrán en los casos de 

designación y cese del Director y en los de despido del profesorado. 

 Art. 58.- Comisiones Específicas 

El Consejo Escolar podrá constituir comisiones para asuntos específicos, como la Comisión de Convivencia, 

(véase Título VIII del presente RRI) o la Comisión Económica. 

El Consejo Escolar podrá constituir, a propuesta del Director General, una Comisión Económica, formada 

por el Director, el Administrador, dos profesores y un representante de padres. 

CLAUSTRO 

 Art. 48.- Definición: 

El Claustro de Profesores es el órgano de participación del profesorado en el Centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los aspectos docentes 

de su competencia. 

 Art. 49.- Composición: 

El Claustro está formado por todos los profesores y orientadores del Centro, y lo preside el Director 

General o la persona en quien éste delegue. El Secretario del Centro podrá realizar las funciones de 

Secretario del Claustro. 

 Art. 50.- Funciones del Claustro de profesores  

 a) Trasladar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual, y participar en la evaluación del Centro. 

 b) Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 

 c) Establecer los criterios para la elaboración del Proyecto Curricular, aprobarlo, evaluarlo y decidir las 

posibles modificaciones posteriores del mismo. 

 d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar. 

 e) Evaluar y aprobar, conforme al Proyecto Educativo, los aspectos docentes de la Programación General 

Anual e informarla antes de su presentación al Consejo Escolar, así como ofrecer la información para la 

Memoria Final del curso. 

 f) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la investigación pedagógica y de los 

procesos de calidad. 

 g) Participar en la planificación de la formación del profesorado. 

 h) Promover los aspectos referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
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 i) Fijar criterios y coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación 

de los alumnos. 

 j) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de los resultados de 

las evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados. 

k) Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro. 

l) Analizar y valorar trimestralmente la marcha general del Centro. 

 m) Proponer al Equipo Directivo medidas e iniciativas con el fin de favorecer la convivencia en el centro, 

la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos. 

 n) Cualquiera otra que le sea encomendada por el Equipo Directivo, dentro de su ámbito de competencia. 

 Art. 51.- Secciones: 

El equipo Directivo del Centro podrá constituir Secciones del Claustro para tratar los temas específicos de 

cada grupo. 

Son competencias de la Sección del Claustro en su ámbito: 

a) Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Curricular de la Etapa, conforme a las directrices 

del Equipo Directivo. 

b) Coordinar las programaciones de las diversas áreas de conocimiento. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

d) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación pedagógica y en la formación 

del profesorado. 

 Art. 52.- Funcionamiento del Claustro: 

 El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 

 a) El Director del Centro convocará y presidirá las reuniones del Claustro. 

 b) La convocatoria se realizará, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación y con orden del día. 

 c) Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes 

a la reunión. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 d) Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia en las 

actas. 

 e) Las votaciones serán secretas si se refieren a personas o lo solicite un tercio de los asistentes con 

derecho a voto. 
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 f) Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

 g) El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su Presidente. El Secretario 

levantará acta de todas las reuniones, quedando a salvo el derecho a formular y exigir en la siguiente 

reunión las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el Secretario, que dará fe con 

el visto bueno del Presidente. 

 h) El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el Director 

General o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será preceptiva una sesión de Claustro al 

principio del curso y otra al final del mismo. 

 i) La asistencia a las sesiones será obligatoria para todos los componentes del mismo. A la reunión del 

Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o asesoramiento estime oportuno el 

Presidente. 

j) Para su funcionamiento se tendrán en cuenta las especificaciones que se señalan en la legislación 

vigente y en el R.R.I. del Centro. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 Art. 45.- Composición y reglamentación 

El Equipo Directivo es el órgano de reflexión y gestión establecido para el ejercicio colegiado de las 

funciones que el Director General tiene delegadas de 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. 

El Equipo Directivo toma las decisiones por consenso entre sus miembros. Si se hiciese imposible el 

consenso en algún tema y la decisión fuese inaplazable, decide por mayoría absoluta de votos. En caso de 

empate, es determinante el voto del Director General. 

El Equipo Directivo es nombrado por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras. Uno de los 

componentes del equipo hará de secretario. 

 Art. 46.- Funciones del Equipo Directivo 

 a) Asesorar al Director General en el ejercicio de sus funciones. 

 b) Asegurar la coordinación general y buen funcionamiento de toda la actividad colegial. 

 c) Velar por la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 
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 d) Ser el responsable en última instancia de la elaboración del P.E.C. y del P.C.C., de la Programación 

General Anual del Centro, de la Memoria Anual, del Documento de Organización del Centro, del 

presupuesto y propuestas de cuotas, y del desarrollo y seguimiento de los mismos. 

 e) Promover actividades extraescolares y complementarias. 

 f) Elegir y nombrar a los cargos unipersonales cuya designación no sea competencia de la Entidad Titular 

o del Director General. 

 g) Asesorar al Titular en la contratación y rescisión del personal del Centro. 

 h) Estudiar y decidir sobre todos los asuntos en los que deba entender el Consejo Escolar.  

 i) Evaluar el funcionamiento del Colegio en sus acciones, estructuras y personas y decidir las acciones 

correctoras o impulsoras pertinentes. Promover dinámicas y procesos de Calidad. 

 j) Aprobar los materiales curriculares seleccionados por los Departamentos didácticos o Ciclos. 

 k) Elaborar los criterios para la confección de la Memoria Anual del Centro. 

 l) Organizar el plan de formación del profesorado dentro de su ámbito de competencia. 

 m) Constituir secciones del Claustro para tratar temas específicos. 

 n) Coordinar y programar las actividades educativas formales y no formales, culturales, celebrativas y 

festivas. 

 o) Estudiar las medidas e iniciativas propuestas por el Claustro o por el Consejo Escolar con el fin de 

favorecer la convivencia en el centro. 

 p) Aquellas que le encomiende el Titular o el R.R.I., dentro de sus ámbitos de competencias. 

 Art. 47.- Reuniones del Equipo Directivo: 

Se reúne ordinariamente una vez a la semana. El Director General puede convocar una reunión 

extraordinaria cuando lo crea oportuno, o a petición de un tercio de los miembros. A las reuniones pueden 

ser convocadas otras personas, con voz pero sin voto. 
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TÍTULO IV 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y ORIENTACIÓN 

Capítulo 1.- Órganos de Coordinación  

 Art. 59.- 

 El Centro contará con los siguientes órganos de coordinación educativa: 

•  Equipo de Animación Local. 

•  Departamentos Didácticos. Coordinación de áreas. 

•  Equipo de Orientación. 

•  Tutores. 

•  Equipos docentes de Ciclo 

•  Equipos docentes de grupo 

•  Comisiones de Coordinación Pedagógica 

 

Capítulo 2.- Equipo de Animación Local 

 Art. 60.- Finalidad y composición: 

El Equipo de Animación Local (E.A.L.) está constituido por un grupo de educadores entre los que se 

encuentra el Director General, con una visión global del Centro, particularmente sensibles al crecimiento 

integral de cada alumno, que reflexionan y coordinan la acción educativa del Colegio como acción 

evangelizadora. 

Su principal cometido es promover que nuestros Colegios sean centros evangelizadores. Lo que implica: 

 * Atender a las diversas necesidades de las personas: (sociales, culturales, pedagógicas, trascendentes), 

tomando como referencia el tipo de relaciones que Jesús de Nazaret mantuvo con sus contemporáneos. 

 * Crear las condiciones (ambiente, relaciones, recursos) para que la persona se despliegue en todas sus 

dimensiones. Crear las condiciones que permitan la experiencia religiosa. 

 * Como agentes de evangelización están todos los educadores (profesores, animadores de movimientos 

juveniles, monitores deportivos, etc). Los tutores serán los principales protagonistas del proceso 

evangelizador del niño o joven. El Equipo de Animación Local lo será del Centro en su conjunto. 

 * Como elementos de evangelización privilegiados contamos con el Proyecto Educativo de Centro, el Plan 

de Acción Tutorial y el Proyecto Curricular. 

 * La constitución del E.A.L., compete al Equipo Directivo. 
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 * Para llevar a cabo sus funciones, el E.A.L. se reúne, al menos, una vez cada quince días. 

 Art. 61.- Funciones 

 a) Reflexionar sobre las acciones educativas emprendidas en el Centro, analizarlas bajo criterios 

evangélicos, e informar al Equipo Directivo de sus conclusiones. 

 b) Coordinar la elaboración (o adecuación y aplicación) y puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial 

(PAT – se hace constar la abreviatura para utilizarla en adelante). Para ello contará con las aportaciones 

provenientes del Equipo de Orientación, Solidaridad, MarCha, Scouts, de Actividades extraescolares, del 

equipo de Tutores, del equipo de Pastoral si lo hubiere, y de otros equipos que pudieran existir en el 

centro. 

 c) Liderar la acción formativa de tutores encaminada al desarrollo del P.A.T., para lo cual el E.A.L. se reúne 

con los distintos equipos de tutores de ciclo planificando, acompañando y evaluando con ellos las 

intervenciones educativas que emanan del P.A.T. 

 d) Promover la formación de todos los educadores (profesores, animadores de movimientos juveniles, 

monitores deportivos, etc) para que puedan llevar a cabo la tarea evangelizadora en su acción educativa. 

 e) Revisar los Proyectos Curriculares de las distintas áreas para dar pautas sobre la incorporación de los 

valores humanos y cristianos como contenidos conceptuales, procedimentales y/o actitudinales en su 

diseño. Prestar especial atención a la E.R.E. 

 f) Impulsar la acción del Equipo de Orientación y de los equipos colegiales de Solidaridad, MarCha, Scouts 

y de Actividades extraescolares, del equipo de Pastoral si lo hubiere, y de otros equipos que pudieran 

existir en el centro, facilitando la coordinación de sus cometidos, promoviendo la coherencia 

interdisciplinar de sus planteamientos, y asumiendo un servicio de unidad en sus intervenciones. 

 g) Garantizar, en el P.A.T. y otras acciones educativas, una pedagogía cristiana y una pedagogía de la 

experiencia cristiana, ya sea directamente o a través de un subequipo. 

 

Capítulo 3.- Departamentos Didácticos  

 Art. 62.- Definición y composición: 

Los Departamentos Didácticos son los órganos colegiados de coordinación que, en Educación Secundaria, 

permiten la integración del profesorado en el funcionamiento del centro, encargándose de organizar y 

desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje propios de las áreas o asignaturas correspondientes, 

y las actividades que se les encomienden dentro del ámbito de sus competencias. 

Son un instrumento de participación del profesorado en la organización docente, así como un medio 

permanente de perfeccionamiento pedagógico y científico, a través de un sistema de reuniones periódicas 

de sus miembros y otras actividades que se consideren oportunas. 
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En el Centro existirán los siguientes departamentos didácticos: departamento de Ciencias, departamento 

de Letras, departamento de expresión y departamento de enseñanza religiosa escolar (ERE). La creación 

y modificación de los Departamentos compete al Equipo Directivo. A cada Departamento Didáctico 

pertenecerán los profesores de la especialidad o especialidades que impartan las enseñanzas propias de 

las áreas o asignaturas asignadas al Departamento. Todos los profesores integrantes del Departamento 

tienen la obligación de asistir a las reuniones que se convoquen por el Coordinador del Departamento. 

Para llevar a cabo sus funciones, los Departamentos Didácticos podrán organizarse en distintos Equipos 

de Área o Seminarios, coordinados por el Coordinador de Área correspondiente. 

 Art. 63.- Funciones 

 a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración y modificación de la 

Programación General Anual. 

 b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración y 

modificación, en su caso, de los Proyectos Curriculares de Etapa. 

 c) Elaborar, bajo la coordinación y dirección del Coordinador del Departamento, y teniendo en cuenta las 

líneas básicas establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, la programación didáctica de las 

enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos, integrados en cada uno de los 

Departamentos, para su inclusión en el Proyecto Curricular. 

 d) Promover la actualización científica y didáctica del profesorado, proponiendo actividades de formación 

y perfeccionamiento que actualicen las capacidades docentes. 

 e) Mantener actualizada la metodología didáctica de sus Áreas. 

 f) Colaborar con el Equipo de Orientación en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje, en la programación, elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos 

que lo precisen, y en la elaboración de la programación de los ámbitos en los que se organizan las áreas 

específicas de los programas de diversificación, así como de las materias optativas propias de los referidos 

programas. 

 g) Programar y realizar actividades complementarias. 

 h) Organizar los procesos de recuperación de áreas o materias pendientes para aquellos alumnos 

evaluados negativamente en tales áreas o materias. 

i) Resolver las reclamaciones efectuadas por el alumnado en relación con el proceso de evaluación, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 j) Proponer al Equipo Directivo materias optativas dependientes del Departamento, que serán impartidas 

por el profesorado del mismo. 
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 k) Elaborar, al final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación didáctica, 

indicando las posibles modificaciones para su inclusión en el Proyecto Curricular, las actividades 

complementarias, los resultados académicos obtenidos y el funcionamiento del propio Departamento. 

 l) Promover desde sus Áreas, el diálogo fe-cultura. 

 Art. 64.- Reuniones de los Departamentos 

Los Departamentos didácticos tendrán, a lo largo del curso, cuantas reuniones sean necesarias para 

garantizar el cumplimiento adecuado de sus funciones. 

Al finalizar el período lectivo, los Departamentos Didácticos celebrarán las sesiones precisas para efectuar 

un análisis del trabajo realizado a lo largo del curso, de sus logros y de las correcciones necesarias para el 

próximo curso, y redactarán la correspondiente memoria final. Esta memoria se entregará a la Dirección 

del Centro para ser incluida en la Memoria sobre la Programación General Anual. 

De cada reunión se redactará un acta que se archivará oportunamente. Dichas actas serán firmadas por 

el Coordinador del Departamento. 

El Departamento deberá conservar las pruebas y documentos que hayan servido para evaluar al alumnado 

a lo largo del curso hasta el vencimiento de los plazos establecidos para las reclamaciones del alumnado. 

COORDINADOR DE DEPARTAMENTO 

 Art. 65.- Nombramiento del Coordinador de Departamento Didáctico 

El Coordinador de Departamento Didáctico es un educador que vela por la organización y desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje propio de las áreas, materias o módulos que tenga asignados dicho 

Departamento, así como otras actividades encomendadas, dentro del ámbito de sus competencias. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 

capacidad de liderazgo, innovador y organizado, con competencia en dinamizar eficazmente las 

reuniones. 

Es designado por el Director General de acuerdo con el Equipo Directivo para un curso académico, y será 

elegido de entre los miembros de dicho Departamento. 

 Art. 66.- Funciones del Coordinador de Departamento 

 a) Dirigir y coordinar las actividades derivadas de las funciones asignadas al Departamento. 

 b) Organizar, convocar y presidir las reuniones que celebre el Departamento, así como redactar y firmar 

las actas correspondientes. 

 c) Responsabilizarse y participar en las tareas que se derivan de la elaboración de los Proyectos 

Curriculares, en la aportación que el Departamento debe efectuar para elaborar y evaluar el Proyecto 

Educativo y la Programación General Anual, así como coordinar la redacción de la Programación didáctica 
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de las áreas, materias o módulos que se integran en el Departamento, la memoria final del curso y la 

elaboración de las adaptaciones curriculares que, en su caso, se determinen. 

 d) Coordinar y velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento y la aplicación 

correcta de los criterios de evaluación, informando a los tutores. 

 e) Velar para que se informe al alumnado adecuadamente acerca de la programación didáctica de las 

áreas y materias del Departamento, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 

criterios de evaluación. 

 f) Organizar, en colaboración con los miembros del Departamento y de acuerdo con el Jefe de Estudios, 

los procesos de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 g) Organizar la custodia de las pruebas y documentos que hayan servido para valorar al alumnado. 

 h) Comunicar al Director o Jefe de Estudios cualquier anomalía que se detecte en el Departamento. 

 i) Propiciar el perfeccionamiento pedagógico, de forma que las reuniones periódicas contribuyan a la 

formación de los propios miembros del Departamento, y promover actividades de formación, tanto 

interna como externa, que actualicen científica y didácticamente al profesorado. 

 j) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su Departamento, de acuerdo con las 

deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes. 

 k) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Departamento para la confección del 

presupuesto anual del Centro. 

 l) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 

equipamiento específico asignado al Departamento, y velar por su mantenimiento. 

 m) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los distintos proyectos y 

actividades del mismo. 

 n) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Centro, promuevan 

los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa en lo relativo a su Departamento. 

 o) Cualquier otra que le pueda encomendar el Jefe de Estudios dentro de su ámbito de competencia. 

Capítulo 4.- Equipo de Orientación  

 Art. 67.- Definición 

El Equipo de Orientación es el órgano colegiado que articula la orientación educativa y psicopedagógica, 

canalizada prioritariamente a través del Plan de Acción Tutorial y de las medidas de atención a la 

diversidad. 
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Desarrolla funciones de asesoramiento psicopedagógico a los demás órganos colegiales y de intervención 

directa, tanto en los ámbitos exclusivos de su especialidad como en las actividades acordadas por el 

equipo educativo. 

En su composición mantiene, al menos, un Titulado Superior en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía 

en permanente coordinación con los Jefes de Estudios, con el Director General, y con el Equipo de 

Animación Local, aportando su intervención, además, en los órganos colegiales en los que se prescribe su 

representación. 

Las características diferenciales del alumnado y las propuestas de intervención educativa insertas en el 

Proyecto Curricular determinan la posibilidad de formar un equipo de orientación en el que estén 

incluidos los profesores de apoyo y el profesorado de ámbito. 

Art. 68.- Funciones: 

 a) Colaborar en la elaboración y desarrollo del P.A.T. mediante: 

 * el asesoramiento en la planificación de actividades 

 * el asesoramiento en la prevención y detección de dificultades educativas y problemas de aprendizaje, 

y la propuesta de programas de intervención. 

 * la coordinación del Programa de Orientación Académico - Vocacional. 

 * la aportación de información para la formulación del Consejo Orientador. 

 * la propuesta de técnicas y materiales relacionados con estrategias de trabajo intelectual, programas de 

enseñar a pensar, desarrollo de valores, y las relaciones humanas. 

 b) Realizar la evaluación psicopedagógica previa a la toma de decisiones sobre las A.C.I.S. y el Programa 

de Diversificación Curricular. 

 c) Asesorar técnicamente a los agentes educativos correspondientes en los ámbitos relacionados con la 

competencia del Equipo de Orientación, A.C.I.S., Programas de Diversificación Curricular, Programas de 

refuerzo, Criterios de evaluación, de Promoción y de Titulación. 

 d) Intervenir en las decisiones sobre evaluación y promoción de los alumnos que son objeto de medidas 

curriculares extraordinarias de atención a la Diversidad. 

 e) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica y al Equipo de Animación Local. en materia 

psicopedagógica, en lo relativo a la elaboración y seguimiento del Proyecto Curricular, especialmente en 

los ámbitos del P.A.T., de la Atención a la Diversidad, y en la evaluación del Proyecto Educativo del Centro. 

 f) Colaborar con los Departamentos didácticos en la atención a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, sean transitorias o permanentes. 
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 g) Contribuir al desarrollo, en los alumnos, de actitudes y comportamientos personales o sociales 

adaptados e intervenir directamente, a solicitud de familias o profesores, para la realización de los 

correspondientes diagnósticos y orientaciones en aquellos casos que desborden los límites de la 

intervención educativa ordinaria. 

 h) Atender a las consultas realizadas por los alumnos en materia de aprendizaje, ajuste emocional y 

orientación vocacional. 

 i) Orientar a las familias de los alumnos en aquellos aspectos que tengan relación con el proceso educativo 

de los alumnos. 

Art. 69.- Coordinador del Equipo de Orientación: 

El Coordinador del Equipo de Orientación es la persona designada por el Equipo Directivo para velar por 

la adecuada articulación de la orientación educativa y psicopedagógica que desarrolla el Equipo. 

Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los miembros de 

dicho Equipo de Orientación. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 

capacidad de liderazgo, innovador y organizado, con competencia en dinamizar eficazmente las 

reuniones, y un conocimiento exhaustivo de la legislación en sus ámbitos de actuación. 

Art 70.- Funciones del Coordinador del Equipo de Orientación: 

 a) Dirigir y coordinar las actividades del Equipo de Orientación. 

 b) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Equipo. 

 c) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular. 

 d) Redactar el plan de actividades del Equipo y la memoria final de curso. 

 e) Coordinar la participación del Equipo de Orientación en la elaboración del Plan de Acción Tutorial. 

 f) Elaborar y dar a conocer al Claustro, a los Equipos Directivo y de Animación Local y a los alumnos la 

información relativa a las actividades del Equipo. 

 g) Coordinar la organización de espacios e instalaciones asignados al Equipo, trasladar al Equipo Directivo 

la propuesta de adquisición de materiales y equipamiento específico, y velar por su mantenimiento. 

 h) Promover la evaluación de la práctica docente de su Equipo y de los distintos proyectos y actividades 

del mismo. 

 i) Colaborar con las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Centro, promuevan 

los órganos de gobierno del mismo o la Entidad Titular. 

 j) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del Equipo. 



 

 
81 

 k) Coordinar la participación del Equipo de Orientación en el plan de convivencia y en el plan contra el 

absentismo, en colaboración directa con el Jefe de Estudios. 

 l) Velar por la reserva y confidencialidad de los datos de carácter privado y de la información sensible. 

Capítulo 5.- Tutores  

 Art. 71.- Tutoría y designación del profesor tutor 

El Tutor de un alumno es el principal acompañante del crecimiento del alumno como persona de múltiples 

dimensiones desde las que se generan unas necesidades de crecimiento y despliegue que deben ser 

atendidas. 

El tutor de unos alumnos es el educador que coordina el desarrollo de las capacidades, el crecimiento en 

valores y la adquisición de conocimientos. 

La acción tutorial y orientación de los alumnos forman parte de la función docente. 

Cada alumno tendrá asignado un Profesor tutor, designado por el Equipo Directivo entre el profesorado 

que le imparte docencia. En caso de que el Grupo-Aula tenga más de un Tutor, si el Equipo Directivo lo 

considera oportuno, designará un Coordinador de Tutores del grupo-aula. El Jefe de Estudios se encargará 

de la coordinación de los respectivos tutores de las etapas de su competencia, manteniendo con ellos las 

reuniones periódicas necesarias. 

El perfil del tutor es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del 

Centro, con un desarrollo significativo de las habilidades sociales, cercano, comunicador, innovador y 

organizado. 

 Art. 72.- Funciones del tutor 

a) Acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, conocer sus intereses, facilitar su integración en 

el grupo y en el conjunto de la vida escolar, y fomentar su participación en las actividades del centro. 

 b) Dirigir el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y el programa de orientación educativa, bajo la 

coordinación del Jefe de Estudios y el Equipo de Animación Local, y con la colaboración del Equipo de 

Orientación. 

 c) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos que tutoriza, y organizar y dirigir las 

correspondientes sesiones de evaluación. En Primaria, además, adoptar con el resto de profesorado de 

ciclo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia 

de sus padres o tutores legales. 

 d) Conocer los intereses de sus alumnos, facilitar su integración en el grupo y en el conjunto de la vida 

escolar, y fomentar su participación en las actividades del centro. 

 e) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades educativas y profesionales y sobre la elección 

de materias optativas. 
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 f) Coordinar la labor educativa del Equipo Docente del Grupo-Aula. A tal fin, velará por mantener la 

coherencia de la programación y de la práctica docente con el Proyecto Curricular y la Programación 

General Anual, a través de las reuniones que lleve a cabo el equipo. 

 g) Participar en las reuniones periódicas que convoquen al efecto el Equipo de Animación Local y el Equipo 

de Orientación, y colaborar con ambos. 

 h) Mantener reuniones grupales y entrevistas personales periódicas con los alumnos y sus familias. 

 i) Cumplimentar la documentación académica individual de los alumnos a su cargo. 

j) Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado y 

subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y el Jefe de estudios en los problemas que se 

planteen, tanto en lo que se refiere a planteamientos de índole académica como de convivencia. 

k) Informar a los padres, profesores y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación 

con las actividades docentes y el rendimiento académico, y comunicar a las familias las faltas de asistencia 

del alumnado. 

l) Facilitar la cooperación educativa de todos los educadores (profesores, animadores de movimientos 

juveniles, monitores deportivos, etc.) y los padres de los alumnos. 

m) Atender a los alumnos que tutoriza en las distintas actividades, junto con el resto de los profesores y 

bajo las indicaciones del Jefe de Estudios. 

 n) Dirigir y animar las convivencias de su grupo, las actividades de los momentos de reflexión de la 

mañana, las sesiones de tutoría y demás acciones encaminadas a la dinamización del grupo, en 

coordinación con el Equipo de Animación Local. 

 o) Evaluar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, velando por su carácter integral y evangelizador. Al 

finalizar el período lectivo, efectuarán un análisis del trabajo realizado a lo largo del curso en lo referente 

a la acción tutorial, los logros y las correcciones necesarias para el próximo curso, redactando un informe 

que se incluirá en la Memoria final. 

Capítulo 6.- Equipos docentes de etapa  

 Art. 73.- Composición y funcionamiento: 

El Equipo Docente de Etapa es el órgano colegiado de coordinación que tutela el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje en una etapa educativa. 

En el Centro existirá un Equipo Docente de Infantil y Primaria, constituido por todos los profesores que 

imparten docencia en dichas etapas, y un Equipo Docente de Secundaria, constituido por todos los 

profesores de Secundaria. A cada Equipo docente se incorporarán los orientadores que trabajen en la 

etapa. Cada Equipo docente de etapa será coordinado por el Jefe de Estudios correspondiente. 
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El equipo docente de etapa se reunirá siempre que sea convocado por el Jefe de Estudios o el Director 

General. 

 Art. 74.- Funciones: 

 a) Programar y evaluar las actividades docentes de la etapa o etapas en las que desarrolla su labor 

educativa. 

 b) Programar, coordinar y evaluar las actividades complementarias que se realizan a lo largo del curso 

académico. 

 c) Participar en la elaboración, realización y evaluación del Proyecto Curricular, velando por una adecuada 

secuenciación de objetivos y contenidos, así como de la Programación General Anual y de la Memoria 

Anual. 

 d) Analizar y dar respuesta a las iniciativas y propuestas surgidas de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica correspondiente, así como de los distintos equipos del Centro. 

  

Capítulo 7.- Equipos docentes de ciclo (Infantil y Primaria)  

 Art. 75.- Composición y funcionamiento: 

El Equipo de Ciclo, en Educación Infantil y Primaria, es el órgano colegiado de coordinación encargado de 

organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, los procesos de enseñanza y aprendizaje 

propios del Ciclo. 

Los Equipos de Ciclo se constituirán con todos los profesores que imparten docencia en el Ciclo 

correspondiente. 

Los Equipos de Ciclo tendrán, a lo largo del curso, cuantas reuniones sean precisas para garantizar el 

cumplimiento adecuado de sus funciones. De cada reunión se redactará el acta correspondiente, firmada 

por el Coordinador de Ciclo. 

Al finalizar el período lectivo, los Equipos de Ciclo celebrarán las sesiones precisas para efectuar un análisis 

del trabajo realizado a lo largo del curso, de sus logros y de las correcciones necesarias para el próximo 

curso, y redactarán la correspondiente memoria final. Esta memoria se entregará a la Dirección del Centro 

para ser incluida en la Memoria Anual. 

 Art. 76.- Funciones de los equipos de ciclo: 

 a) Elaborar y actualizar el Proyecto Curricular de Ciclo y los Planes Anuales de Nivel, y consensuar las 

líneas de actuación en el Ciclo. 

 b) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro para la elaboración del Proyecto Educativo y de 

la Programación General Anual. 
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 c) Formular propuestas a la comisión de Coordinación Pedagógica para la elaboración de los Proyectos 

Curriculares de Etapa, e indicar las líneas generales que deben guiar la elaboración de las Programaciones 

de Aula por parte del profesorado. 

d) Propiciar el empleo de metodologías didácticas actualizadas, analizar las necesidades y presentarlas a 

la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 e) Estudiar los recursos y materiales didácticos necesarios y elevar al Equipo Directivo la propuesta de su 

adquisición. 

 f) Organizar y desarrollar de manera conjunta las actividades docentes, complementarias y 

extraescolares, en el marco del Proyecto Curricular. 

 g) Establecer las concreciones de los criterios de refuerzos educativos y de las adaptaciones curriculares, 

y resolver los problemas y dificultades que surgieran dentro de su ámbito de competencia. 

 h) Analizar los objetivos conseguidos y proponer los medios de mejora. 

 i) Promover la investigación educativa, proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros y 

diseñar su plan de trabajo en común, orientados por el Coordinador de Ciclo. 

 j) Colaborar con el Tutor en decisiones sobre la evaluación y promoción del alumnado al terminar el Ciclo. 

 COORDINADOR DE CICLO 

 Art. 77.- 

El Coordinador de Ciclo, en las etapas de Educación Infantil y Primaria, es un educador que vela por la 

organización y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje propio del ciclo, así como de las 

actividades encomendadas, dentro del ámbito de sus competencias. 

Es designado por el Director General, previo acuerdo con el Equipo Directivo, para un curso académico, y 

será elegido de entre los miembros de dicho Ciclo. 

Su perfil es el de una persona comprometida con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con 

capacidad de liderazgo, innovador y organizado, con competencia en dinamizar eficazmente las 

reuniones. 

 Art. 78.- Funciones del Coordinador de Ciclo: 

 a) Participar como responsable del ciclo en la elaboración y actualización del Proyecto Curricular de etapa, 

así como en la formulación de propuestas al equipo Directivo y al Claustro para la elaboración del Proyecto 

Educativo y de la Programación General Anual (PGA). 

 b) Dirigir y coordinar las tareas que efectúe el equipo de Ciclo para confeccionar las propuestas que, 

elevadas a la Comisión de Coordinación Pedagógica, tengan como finalidad la elaboración o actualización 

del Proyecto Curricular. 
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 c) Coordinar la enseñanza en el Ciclo correspondiente, de acuerdo con el Proyecto Curricular y la PGA, 

animando el trabajo en común de programación y del análisis y evaluación de la práctica educativa. 

 d) Coordinar la acción tutorial y las demás tareas encomendadas al equipo de Ciclo. 

 e) Coordinar la marcha general de la formación de los alumnos de su Ciclo y la de las acciones que les 

afecten dentro de la Planificación General de Ciclo, Etapa y Centro. 

 f) Convocar y presidir las reuniones del equipo de Ciclo y levantar acta de las mismas. 

 g) Aquellas otras funciones que se le encomienden desde la Dirección y Coordinación de Etapa en el 

ámbito de su competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular y 

actividades complementarias 

 

Capítulo 8.- Equipos docentes de grupo-aula  

 Art. 79.- Composición y funcionamiento 

El Equipo Docente de Grupo-Aula es el órgano colegiado de coordinación que tutela el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje para un conjunto de alumnos constituidos como Grupo. 

Está constituido, para todas las etapas educativas, por todos los profesores que imparten docencia a los 

alumnos del Grupo. Será coordinado por su Tutor. 

El Equipo Docente de Grupo-Aula se reunirá según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación, y 

siempre que sea convocado por el Director General, el Jefe de Estudios, o a propuesta, en su caso, del 

Tutor del Grupo. 

 Art. 80.- Funciones del equipo docente de grupo-aula 

 a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, adoptando las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje. 

 b) Prever las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

 c) Afrontar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, adoptando las medidas 

necesarias para resolverlos. 

 d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado 

del grupo. 

 e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres 

o tutores legales de cada uno de los alumnos del grupo. 

 f) Ejecutar las resoluciones que se tomen en las Juntas de Evaluación. 
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Capítulo 9.- Comisión de Coordinación Pedagógica  

Art. 81.- Composición y funcionamiento 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano colegiado de coordinación que hace el seguimiento 

de la práctica docente, utilizando como cauce fundamental la evaluación de la puesta en marcha del 

Proyecto Curricular. 

En el Centro existirá una Comisión de Coordinación Pedagógica de Infantil y Primaria, una Comisión de 

Coordinación Pedagógica de Secundaria, y una Comisión de Coordinación Pedagógica General (CCP), 

constituida por los miembros de las dos anteriores y el Director General. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica de Infantil-Primaria estará compuesta por el Jefe de Estudios de 

Primaria e Infantil, que coordinará la Comisión, los Coordinadores de Ciclo, el Coordinador del Equipo de 

Orientación y el Coordinador del Equipo de Animación Local. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica de Secundaria estará compuesta por el Jefe de Estudios de 

Secundaria, que coordinará la Comisión, los Coordinadores de Departamento, el Coordinador del Equipo 

de Orientación y el Coordinador del Equipo de Animación Local. 

En la Comunidad Autónoma de Galicia, el Coordinador del Equipo de Normalización Lingüística pertenece 

por derecho a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Los miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica general elegirán un secretario. Se hará lo propio 

en la Comisión de Coordinación Pedagógica de cada etapa. 

Las Comisiones de Coordinación Pedagógica se reunirán, al menos, dos veces cada trimestre. 

La C.C.P. General se reunirá, al menos, una vez por trimestre, y será presidida por el Director General. 

 Art. 82.- Funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

 a) Dirigir y coordinar la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa y Planes Anuales, así como sus 

posibles modificaciones. 

 b) Establecer, a partir de los criterios presentados por el Claustro, las directrices generales para la 

elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa, que serán desarrollados por los Equipos de 

Ciclo (Educación Infantil y Primaria) o los Departamentos Didácticos (Secundaria), y por el Equipo de 

Orientación, asegurándose, de esta manera, la coordinación y coherencia interna de los mismos. 

 c) Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro, los Proyectos Curriculares de Etapa y la 

Programación General Anual. 

 d) Proponer al Claustro, para su evaluación y aprobación, los Proyectos Curriculares y las modificaciones 

de los ya establecidos. 
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 e) Velar por el cumplimiento de los Proyectos Curriculares de etapa en la práctica docente del Centro, y 

por la evaluación de los mismos. 

 f) Proponer los criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas 

a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 g) Determinar las orientaciones para la elaboración de los criterios de promoción por los Departamentos 

Didácticos o los Equipos de Ciclo. 

 h) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación, promoción y recuperación de 

los alumnos, de acuerdo con el Equipo de Orientación y del Equipo de Tutores. 

 i) Trasladar al Equipo Directivo y al Equipo de Animación Local propuestas para la elaboración del Plan de 

Formación del profesorado del Centro. 

 j) Fomentar la evaluación de las actividades y proyectos que están dentro de su competencia, colaborar 

en las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración 

educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas 

evaluaciones. 

 k) Asegurar la coordinación vertical e interdisciplinar de las distintas áreas o materias. 

 

Capítulo 10.- Programas específicos del Centro  

 Art. 85.- 

En respuesta al principio de atención a la diversidad, en el Colegio Marista Champagnat existen los 

programas de apoyo didáctico en Primaria y Secundaria siguientes: Bilingüismo, TICs. Calidad. 
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TÍTULO V 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

Capítulo 1.- Mecanismos favorecedores del ejercicio de los derechos y 

deberes – Compromisos educativos  

 
Art. 86.-  Compromisos por parte del Colegio y Familias. 

 

JUSTIFICACIÓN LEGAL:  

“Los Colegios promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio Colegio 

en los que se consignan las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar 

para mejorar el rendimiento académico del alumnado.” Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 121.5 

“A los padres, madres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o 

pupilos, les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar la ayuda correspondiente y colaborar 

con el centro para que su proceso educativo se lleve a cabo de la forma adecuada.” Disposición final 

primera del Decreto 23/2014 modificando el artículo 15 Decreto 51/2007 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 

✓ El Colegio Marista Champagnat de Salamanca promueve una oferta de formación integral a la 

sociedad basada en su carácter propio y expresado en el proyecto educativo y se compromete a su   

desarrollo. 

✓ Las familias eligen libremente nuestro Colegio, una vez conocida y aceptada su oferta 

formativa. 

✓ El Colegio y las familias conocen que la formación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de cada 

alumno, de los padres y del Colegio. Las familias que participan activamente en el proceso educativo, 

tanto en el colegio como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas 

expectativas que son fundamentales para que el alumno/a perciba la importancia de la educación. La 

participación de la familia de manera activa y regular aumenta significativamente las posibilidades del 

alumno para obtener éxitos académicos. Por tanto, las familias desarrollan un papel fundamental en 

todo el proceso educativo de sus hijos y, como parte esencial de la comunidad escolar, ostentan 

derechos que emanan de las propias leyes educativas. Sin embargo, estos derechos se relacionan 

íntimamente con ciertas responsabilidades. El objetivo de este documento es informar a las familias de 

sus derechos y deberes e implicarlas en su cumplimiento. 
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Art. 87.- Compromisos por parte del colegio. 

1. Impartir un tipo de educación definido en el Carácter Propio y en el Proyecto Educativo del Colegio, 

proporcionando una formación con las máximas garantías de calidad que contribuya al desarrollo 

integral del alumnado y que esté en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en 

el Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas. 

2. Facilitar a la familia la información del Proyecto Educativo y de las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Colegio o Reglamento de Régimen Interior, así como realizar actividades que 

fomenten la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa y favorezcan su 

relación. 

3. Favorecer la participación de las familias en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso 

educativo de sus hijos en el Colegio. 

4. Mantener informados a los padres sobre el proceso de aprendizaje e integración socio-educativa 

de sus hijos. 

5. Velar por que se garanticen los derechos y deberes del alumnado, padres y tutores legales y su 

participación; así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

6. Informar a las instituciones públicas competentes cuando sea necesario con el fin de que adopten 

las medidas oportunas para garantizar los derechos y el cumplimiento de los deberes de las 

familias para con sus hijos, en caso de que haya reincidencia en conductas perturbadoras para la 

convivencia y en caso de que las familias rechacen de forma expresa implicarse en aquellas 

medidas correctoras en las que el Colegio reclame su implicación, tras haberse adoptado medidas 

al respecto por parte del Colegio. 

7.  Informar a la familia y al alumnado de los criterios que se aplicarán para evaluar su rendimiento 

académico, el proceso evaluativo y la explicación de sus resultados. 

8. Escuchar a las familias sobre las decisiones que afecten a la orientación académica y profesional 

de sus hijos. 

9. Adoptar las medidas educativas alternativas o complementarias adecuadas para atender las 

necesidades específicas del alumno en la medida de la disponibilidad de recursos e informar 

periódicamente a la familia. 

10. Mantener, en cada curso escolar, una comunicación fluida con la familia mediante reuniones 

generales y entrevistas particulares, con el fin de informar de la evolución académica y personal 

del alumno. El tutor y el profesorado realizarán el número de entrevistas necesarias para 

acompañar el proceso formativo de cada alumno, revisando el cumplimiento de los compromisos 

acordados. 

11. Comunicar a la familia las ausencias no justificadas del alumno, a través de los medios disponibles 

y cualquier otra circunstancia que sea relevante para su desarrollo académico y personal. 

12. Atender las peticiones de entrevista o de comunicación que formule la familia a cualquier profesor, 

siguiendo los protocolos establecidos, en un plazo máximo de siete días, o bien indicar las razones 

que justifiquen un aplazamiento. 

  

13. Mantener la confidencialidad acerca de los datos personales del alumnado y de sus familiares. 
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14. Tener un Plan de Formación del profesorado, que asegure su actualización profesional, y potenciar 

también la formación de madres y padres. 

15. Organizar los espacios, tiempos y recursos adecuados que ayudan a la mejora de la calidad de los 

procesos de enseñanza aprendizaje y velar por la seguridad del alumnado, realizando simulacros 

de evacuación y llevando a cabo las inspecciones periódicas necesarias según la legislación vigente. 

  

Art. 87.- Compromisos por parte de la familia. 

1. Respetar el carácter propio del Colegio y reconocer la autoridad del profesorado y del Equipo 

Directivo, sus competencias técnico-profesionales y las competencias propias de la Institución 

Marista. 

2. Informar a su hijo del contenido de estos compromisos. 

3. Adoptar medidas que favorezcan el rendimiento escolar de su hijo y estimularlo para que lleve a 

cabo las tareas y actividades de aprendizaje que se le encomiendan, así como propiciar las 

circunstancias que fuera del Colegio puedan hacer más efectiva la acción educativa: organización 

del tiempo de trabajo personal, preparación del material para la actividad escolar, supervisión de 

la agenda escolar del alumno, revisión del aprendizaje, control de la información derivada del 

Colegio. 

4. Abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja 

en el Colegio o que dañen la imagen del Colegio. 

5. Utilizar los canales de comunicación que facilita el colegio para contrastar las discrepancias, 

coincidencias o sugerencias en relación con la aplicación del Proyecto Educativo en la formación 

de su hijo. 

6. Compartir con el Colegio la responsabilidad en la educación del alumno y establecer las 

complicidades necesarias para aplicar el Proyecto Educativo del Colegio, especialmente, en lo que 

respecta a las orientaciones relativas al desarrollo académico del alumno que se reciban por parte 

del profesorado y al cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior. 

7. Respetar y hacer respetar a sus hijos las normas colegiales, recogidas en el RRI, las orientaciones 

educativas del profesorado y colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

8. Implicarse en aquellas actuaciones y medidas correctoras en las que el colegio reclame dicha 

implicación. 

9. Justificar con la debida antelación las faltas de asistencia de sus hijos mediante entrega de 

certificado médico o justificante que corresponda en los plazos que determine el Colegio. 

10. Velar por que su hijo cumpla la asistencia regular a las actividades académicas, proporcionado la 

organización familiar que le permita seguir unos horarios razonables de descanso, comida y 

trabajo personal, adecuados a su edad y actividad intelectual. 

  

11. Aceptar la presunción de veracidad del profesorado y del Equipo Directivo en el ejercicio de sus 

funciones, así como las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del Colegio tal y como 

se recoge en la ley de autoridad del profesorado. 

12. Atender a la mayor brevedad las peticiones de entrevista que formule el Colegio. 
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13. Informar al Colegio y mantener debidamente actualizadas, en la Secretaría del Colegio, los datos 

de carácter personal, de situación legal (tutela, custodia), de localización de los responsables 

familiares y otras informaciones relevantes para el desarrollo académico y personal del alumno. 

14. Participar de manera activa en las actividades que el Colegio establezca para mejorar el 

rendimiento de su hijo. 

15. Responsabilizarse de la seguridad y el control de su hijo en los tiempos que permanece en el 

Colegio, fuera del periodo lectivo, promoviendo el buen uso y respeto de las instalaciones 

escolares. 

  

Las personas firmantes: 

como Director/a del del Colegio Marista Champagnat de salamanca y D./Dña-------------------------------------

--, padre, madre, tutor/a legal del alumno/a , conscientes de que la educación de los niños y jóvenes 

implica la acción conjunta de la familia y del Colegio, firmamos por duplicado esta carta de Compromisos 

Educativos1, que tendrá como vigencia el tiempo en que el hijo o hija esté matriculado en el Colegio o 

mientras no se produzcan modificaciones en el contenido del mismo. 

                                                            En ………………………….., a ……….de………… de 20 

  

                   Padre y madre (o tutores legales)                                                      Firma Director/a 

 

 

Capítulo 2.- Oferta formativa y orientación educativa. 

Art. 88.-  Materias de elección que oferta el Centro. 
 

Primaria 

5º de Primaria: francés. 

6º de Primaria: francés. 

 

ESO: 

1ºESO 
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2ºESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºESO 
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4ºESO 
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1ºBachillerato 
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2º Bachillerato 
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Art. 89.- Medidas de apoyo y refuerzo para la atención a la diversidad y la organización flexible de las 
enseñanzas. 

 

Medidas Generales del Centro. 

Se parte del principio de flexibilidad. Los centros educativos deben ser flexibles y abiertos a la diversidad 

de intereses, capacidades, aptitudes… y todos los miembros de la Comunidad Educativa deben colaborar 

para crear esa cultura de convivencia democrática y educativa, donde se fomente el respeto y la 

aceptación de la diferencia y se potencien las distintas aportaciones y la variedad de opiniones. 

En el centro, se potencian los agrupamientos heterogéneos, con el objetivo de crear grupos en los que la 

diversidad de capacidades, intereses, aptitudes, actitudes…sea una realidad. 

Se trata de crear una opcionalidad y optatividad que responda a la variedad de intereses del alumnado.     

Intervención Educativa. 

1. Identificación de las necesidades específicas. 

 

 “ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto por la que se regula la respuesta educativa al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de 

Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.” 

 

Se entiende como alumnado con necesidades educativas específicas a todo aquel que presenta 

una dificultad en su aprendizaje, ya sea de forma temporal o permanente asociada a cualquier 

déficit o trastorno diagnosticado como tal y que afecta directamente al óptimo desarrollo de su 

evolución académica y personal. A nivel educativo, son alumnos susceptibles de recibir de apoyo 

educativo en el colegio, impartido por maestros especialistas, previa evaluación psicopedagógica. 

 

La identificación de los alumnos con necesidades de apoyo educativo se realiza a través de la 

recogida de datos de distintas fuentes de información:  

 

1. Competencias curriculares que se realizan a alumnos nuevos al comienzo de cada curso escolar 

2. Tutores, con quienes se mantiene al menos una reunión anual.  

 

3. Evaluaciones Iniciales, donde se detectan ya los alumnos que no siguen el ritmo de la clase 

general y que requieren algún tipo de apoyo.  

 

4. Las Sesiones de Evaluación (Primera, Segunda, Tercera y Extraordinaria), en ellas se hacen 

propuestas de alumnos para su posterior estudio en el Departamento de Orientación.  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=232575
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5. Las Informaciones y Propuestas de la Jefatura de Estudios. 

 

6. Los Informes Psicopedagógicos que se realizan en el Departamento, a partir de la derivación por 

parte de los tutores. 

 

7. Las entrevistas personales con los padres. Estos nos presentan la información de gabinetes 

externos y Centros de Salud donde se llevan a cabo determinados diagnósticos y con quienes 

posteriormente mantenemos  comunicación. 

 

8. Entrevistas con los alumnos. Resultan muy útiles para conocer sus puntos fuertes y débiles y 

poder diseñar alguna estrategia preventiva, correctiva o de revisión. 

 

9. Información que llega de otros centros en los que ha estado escolarizado el alumno 

anteriormente: ATDI, historial, informes… 

 

10. Información de gabinetes externos, centros de salud… 

 

1. Organización de las medidas de atención a la diversidad. 

 

a) Medidas ordinarias de atención educativa.  

1.- Acción tutorial y orientadora   

Partimos de la premisa de que la tutoría y la orientación de los alumnos (como se recoge en la normativa) 

forma parte de la función docente, y, por tanto, es tarea de todos los profesores y maestros. Aunque es 

el tutor, quien se encarga de intensificar, aglutinar, coordinar esta tarea.  

La tutoría desempeña un doble papel: tiene un valor preventivo en cuanto que se ocupa del desarrollo de 

la madurez de los alumnos y a la vez facilita la intervención en el caso de que aparezcan problemas, si 

bien es cierto que cuanto más se potencie y se trabaje en el desarrollo personal, más improbable será la 

aparición de desajustes.  

El gran objetivo de la tutoría es favorecer el desarrollo y madurez de los alumnos, tanto a nivel académico 

como personal. Este objetivo general se puede concretar en los siguientes objetivos específicos:  

1. Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado.  

2. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, atendiendo al contexto en el que el alumnado se 

encuentra inmerso. 

3. Favorecer los procesos de madurez personal, desarrollo de la propia identidad y sistema de valores.  
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4. Prevenir las dificultades de aprendizaje anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos como 

el abandono, el fracaso y la inadaptación escolar.  

5. Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, asumiendo 

el papel de mediador ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre ellos.  

2- La opcionalidad en la elección de materias:   

La ESO va introduciendo un espacio de optatividad creciente. El objetivo es permitir elegir a los alumnos 

y alumnas parte de su propio currículo en función de sus motivaciones e intereses. La presencia de 

espacios opcionales alcanza su grado máximo en el cuarto curso de la ESO y, sobre todo, en Bachillerato. 

Esto tiene como fin, además, orientar a los alumnos y alumnas hacia futuros caminos, permitiéndoles una 

mayor profundización en aquellos aprendizajes más vinculados con sus estudios posteriores o con sus 

preferencias laborales.  

Esta combinación de opcionalidad y optatividad puede orientarse a través de “itinerarios flexibles” 

previamente configurados por nuestro Centro que facilitan la decisión del alumnado, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, al simplificar las alternativas de decisión en relación 

con las opciones académicas y/o profesionales posteriores.  

Las distintas opciones configuran, de este modo, “menús” sensiblemente diversos para los alumnos y 

alumnas que les permiten una mejor atención a la diversidad. Ésta es una de las razones que exige llevar 

a cabo un proceso de orientación con el alumnado que les ayude a conocerse a sí mismos y a tomar con 

mayor acierto este tipo de decisiones. Así, la opcionalidad y la optatividad responderán, por un lado, a los 

principios de complementariedad o refuerzo de las materias comunes, y por otro, a la ampliación de 

conocimientos de acuerdo con sus intereses, capacidades y aptitudes.  

La adscripción a la optatividad de materias de refuerzo en los dos primeros niveles de la ESO será realizada 

por la Jefatura de Estudios con el asesoramiento del Departamento de Orientación y el conocimiento de 

las familias de los alumnos/as. En 1º de ESO se contará con las recomendaciones realizadas por los 

maestros de Educación Primaria. En cualquier caso, se evitará que la elección de optativas en la etapa de 

secundaria, determine la estructura u organización de los grupos con el fin de evitar el sesgo de los mismos 

a nivel de Centro.  

En cuanto a las materias opcionales de 4º ESO, se organizarán en itinerarios con el fin de facilitar, por un 

lado la organización curricular del Centro y, por el otro, la orientación del alumnado en la toma de su 

decisión vocacional. Estos itinerarios quedan recogidos en el Proyecto Educativo del Centro.  

 

3.- Adaptaciones curriculares no significativas:  

Afectan a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la temporalización y a las 

técnicas e instrumentos de evaluación. Tratan de alcanzar los mismos objetivos, trabajando los mismos 

contenidos que serán evaluados con los mismos criterios, pero mediante estrategias metodológicas, 
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secuencias o duración diferentes, adaptadas a las características individuales del alumno que será objetos 

de ellas. 

4.- Medidas de refuerzo:   

Es una acción docente que se incluye dentro de lo que supone la atención individualizada que ha de 

aplicarse, dentro del proceso de evaluación continua y formativa, cuando se constata que un alumno o 

grupo de alumnos presentan determinadas dificultades de aprendizaje, ya sea en una unidad didáctica, 

en técnicas instrumentales o en la asimilación bloques de contenidos de mayor grado de abstracción o 

dificultad.  

El refuerzo educativo puede concretarse en distintas acciones, como por ejemplo la explicación 

complementaria que realiza el profesor a un alumno determinado que no comprendió un concepto. El 

refuerzo es una medida perfectamente aplicable dentro del campo metodológico de cada materia, dando 

prioridad a las instrumentales, sin modificar la secuencia de contenidos ni la propuesta de objetivos que 

se ha planificado para el grupo de referencia.  

Los refuerzos se llevan a cabo dentro del horario escolar, en grupos de dos y tres alumnos del mismo nivel 

educativo, dentro o fuera del aula y por maestros del propio centro, que tienen horas dedicadas a ello. 

La incorporación al Programa de Refuerzo Educativo se determina en las Juntas de Evaluación, y la 

propuesta es trasladada a la familia, que firmará su consentimiento o rechazo. 

Igual que en la etapa anterior, el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias es 

susceptible de recibir refuerzo educativo desde el comienzo del curso, si las familias están de acuerdo con 

ello. 

La incorporación al Programa parte de cada Junta de Evaluación y la propuesta de asistencia se traslada a 

la familia que firmará el consentimiento o rechazo. 

El alumnado que promociona con alguna de las asignaturas instrumentales pendientes es susceptible de 

recibir refuerzo desde el comienzo del curso, previo consentimiento paterno. 

En ambas etapas, Primaria y Secundaria, la asistencia al Programa de Refuerzo Educativo del Centro será 

hasta que el alumno supere las dificultades detectadas, en cuyo caso abandonará dicho programa, previo 

informe a las familias y tras el consenso de la Junta de Evaluación. 

Se trata de organizar grupos flexibles de los que el alumnado participe en función de sus necesidades. 

Al finalizar cada trimestre, previo a la Junta de Evaluación, los profesores de refuerzo, realizan un informe 

en el que se recoge la información sobre el trabajo realizado, que será remitido al tutor y a los profesores 

del área reforzada. En Educación Infantil y Primaria, se elaborará también un informe que será remitido a 

los padres junto al boletín de calificaciones y un informe final. 
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b) Medidas Específicas de Atención Educativa. 

1.- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales o que presenten un desfase curricular de más de dos cursos respecto del nivel en que está 

escolarizado. Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias básicas y la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios 

de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

Las adaptaciones curriculares significativas de los ACNEEs requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por el departamento de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 

alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica. 

De acuerdo con la normativa vigente, la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares 

significativas será realizada por el profesorado que atiende al alumno y que imparte las áreas o materias 

objeto de adaptación curricular, bajo la coordinación del tutor, con la colaboración del profesorado que 

ejerce funciones de apoyo específico y el asesoramiento del orientador del centro. Las adaptaciones 

curriculares significativas quedarán recogidas en un documento según el modelo oficial regulado por la 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009.  

La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su 

caso, del profesorado de apoyo. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la 

promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación 

curricular significativa y será realizado por el equipo docente, oído el departamento de orientación. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Orden EDU/865/2009, la escolarización de este 

alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria podrá prolongarse hasta dos años el límite de 

edad establecido con carácter general en el artículo 1.1 del Real Decreto 1631/2006. Esta medida se 

tomará siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este alumnado y le permita la 

obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

2.-Apoyo especializado al alumnado con necesidades educativas especiales: 

El alumnado con necesidades educativas especiales se incluirá en el programa de apoyo, previo informe 

psicopedagógico y registro en la ATDI (Aplicación para la gestión de la Atención a la Diversidad de la Junta 

de CyL). 

- Para la realización de los apoyos: desde principio de curso se establecerá un horario semanal de apoyos 

(según las características del alumno y priorizando las áreas instrumentales).  

- Se establecerán sesiones de coordinación a principio de cada curso escolar que garantice al menos una 

sesión de trabajo mensual entre los profesionales que intervienen con el alumno/a. 

 - Existirán además reuniones de evaluación a nivel trimestral (Juntas de Evaluación) donde intervendrán 

los tutores, especialistas, profesorado de apoyo, Equipo Directivo y orientación.  
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- Los tutores/as coordinarán las actuaciones educativas con la orientadora y profesorado PT para el 

diseño, desarrollo y evaluación de las ACI.  

-Teniendo en cuenta los principios inclusivos, se determinarán los apoyos dentro del aula siempre que sea 

posible por características personales de cada alumno, exceptuando aquellos alumnos que por diversas 

causas no sea posible y requiera de un apoyo individualizado fuera del aula.  

Metodología: Basada en los principios metodológicos de aprendizaje significativo, constructivo, 

integrador y funcional para la vida del alumno/a.  

El trabajo se adaptará al ritmo de trabajo de cada alumno proporcionando actuaciones y habilidades que 

favorezcan su integración tanto en el grupo como en la vida cotidiana.  

Se procurará la implicación de las familias de alumnos/as con necesidades educativas especiales a través 

de la información puntual, buscando siempre su colaboración en el proceso educativo. 

3.- Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento.  

De acuerdo a la Orden EDU/590/2016, de 23 de Junio, los Programas para la mejora del aprendizaje y el 

rendimiento estarán dirigidos preferentemente a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje 

según lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Para poder incorporarse al primer curso de mejora del aprendizaje y del rendimiento los alumnos deben 

de reunir los siguientes requisitos: 

a. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa. 

b. Haber cursado primer curso de educación secundaria obligatoria y no estar en condiciones de 

promocionar al siguiente curso. 

c. Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa cursando el 

currículo ordinario. 

d. Existir expectativas de que, incorporándose al programa, pueda cursar cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtener el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. 

Por otro lado, para poder incorporarse al segundo curso del programa los alumnos deberán de reunir los 

siguientes requisitos: 

a. Haber repetido un curso en cualquier etapa, incluido segundo curso de educación secundaria 

obligatoria. 

b. Haber cursado segundo y no estar en condiciones de cursar tercero. 

c. Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa cursando el 

currículo ordinario. 

d. Existir expectativas de que, incorporándose al programa, pueda cursar cuarto curso por la vía 

ordinaria y lograr el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. 
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De manera excepcional podrán incorporarse al segundo curso del Programa aquellos alumnos que hayan 

cursado tercer curso de la etapa, no lo hayan repetido con anterioridad y no estén en condiciones de 

promocionar a cuarto. En este caso, la incorporación supondrá la repetición del tercer curso.  

 

 4.- Protocolo de atención a alumnos de larga hospitalización.  

Este protocolo surge a partir de la necesidad de dar una respuesta adecuada a la situación de aquellos 

alumnos que, por razón de convalecencia derivada de enfermedad, podrían quedar en desventaja desde 

el punto de vista escolar y educativo como consecuencia de la asistencia irregular y/o de las posibles 

consecuencias personales y emocionales que se derivan de su enfermedad. Para evitar esta situación, se 

pretende establecer un procedimiento que implique a familias, centros docentes y a la propia 

Administración, con el objetivo de lograr una respuesta integral educativa y emocional, haciendo de la 

programación individual adaptada el eje vertebrador de dicha respuesta (Orden EDU 1169/2009). 

Se trata de establecer el conjunto de medidas, procedimientos y recursos, tanto personales como 

materiales, que den continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno que deba permanecer 

en su domicilio, por razones de salud, durante un periodo superior a un mes. 

1.- OBJETIVOS 

a) Garantizar una atención educativa individualizada al alumno enfermo durante el período de 

convalecencia domiciliaria, con el objetivo de evitar el posible desfase escolar que pudiera derivarse de 

su situación. 

b) Asegurar la comunicación y la coordinación entre el centro docente, las familias y en el caso que fuera 

necesario, con otras administraciones, ONGs…, para facilitar la adaptación a la nueva situación y la pronta 

y adecuada reincorporación al centro docente. 

c) Proporcionar al alumnado los medios e instrumentos necesarios continuar con su aprendizaje. 

d) Prevenir el aislamiento que se pudiera producir del alumno, creando cauces de participación e 

interacción con la comunidad educativa. 

e) Facilitar la reincorporación del alumnado a su centro, una vez concluido el periodo de convalecencia, 

favoreciendo su integración socio afectiva y escolar. 

f) Prestar asesoramiento a las familias para mantener la comunicación del alumno con su entorno escolar, 

social y familiar. 

2.- CRITERIOS 

a)  Será una intervención flexible, adaptada a las necesidades del alumno. 

b)  Se dará prioridad a aquellos alumnos cuya convalecencia se estime que será más larga y con menor 

grado de autonomía personal. 
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c)  El alumnado que reciba AED será asignado a un grupo. 

  

c) Evaluación 

La Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizado en este centro, 

se regirá, con carácter general, por las mismas disposiciones que los demás alumnos. 

Entre este alumnado encontramos diferentes Grupos de Alumnos (ANEAE): 

• Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) 

• Altas Capacidades Intelectuales 

• Alumnado con necesidad de compensación educativa (ANCE) 

• Dificultades Específicas de Aprendizaje y/o bajo rendimiento académico 

A todos los Grupos anteriormente citados, excepto a los ACNEES y AACC, se les evaluará teniendo en 

cuenta los objetivos mínimos del curso en el que se encuentran escolarizados, independientemente, de 

que hayan sido objeto de la aplicación de medidas como Adaptaciones Curriculares no Significativas o que 

hayan recibido apoyo del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica.  

Es responsabilidad del profesorado del área o materia de referencia la programación, el seguimiento, la 

evaluación y la calificación de estos alumnos y en el caso de que hayan recibido refuerzo por otro profesor 

o apoyo del especialista en Pedagogía Terapéutica, es obligatoria la coordinación entre ambos, sin que 

ello implique que pueda transferirse la responsabilidad. 

Para la evaluación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, que requieran Adaptación 

Curricular Significativa (ACS), con previo informe de Evaluación Psicopedagógica, se tendrá como 

referencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en la Adaptación Curricular 

Significativa tal como establece la ORDEN EDU/865/2009 de 16 de abril, por la que se regula la evaluación 

del alumnado con necesidades educativas especiales….en la Comunidad de Castilla y León.  

La responsabilidad de la elaboración y control de dicho documento recae sobre el profesorado del área o 

materia de referencia, con la colaboración del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica, si lo 

hubiere y con el asesoramiento del Orientador del centro. Finalizado el curso escolar, tras la sesión de 

evaluación final, los responsables de la elaboración de la adaptación curricular significativa deberán tomar 

las decisiones oportunas y, en su caso, las propuestas de mejora, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno. 

 Al suponer la adaptación curricular significativa un desfase de al menos dos cursos en la Educación 

Secundaria Obligatoria, las calificaciones expresadas en las actas correspondientes, independientemente 

de que consten con el añadido ACS, no deberían ser iguales o superiores a 5, a no ser que el profesor del 

área o materia de regencia tenga constancia fehaciente de que el alumno ha alcanzado los objetivos y 

contenidos mínimos y las competencias básicas del curso en el que está escolarizado.  
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Los padres, madres o tutores legales del alumnado con necesidades educativas especiales que haya sido 

objeto de adaptaciones curriculares significativas recibirán una información precisa y continuada sobre el 

proceso educativo de sus hijos. 

 La información a las familias será preceptiva en el momento en que se decida que un alumno precisa de 

adaptaciones curriculares significativas para seguir su proceso educativo, así como al final de cada período 

de evaluación. 

A tal efecto, el tutor del alumno informará a las familias de las adaptaciones que se van a elaborar en las 

diferentes áreas o materias, del contenido de las mismas, de las medidas organizativas previstas, del nivel 

de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las consecuencias que, 

en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida en la etapa de 

Educación Secundaria. En esta tarea el tutor podrá estar acompañado o asesorado por el orientador del 

centro o por el profesorado que ejerce funciones de apoyo específico. Al final de cada período de 

evaluación la información que se les proporcione constará de una valoración cualitativa de los logros 

respecto a lo planteado en la adaptación curricular significativa, así como las dificultades detectadas y las 

medidas que, en su caso, se propongan para trabajar en la evaluación o curso siguiente. 

 
Art. 90.-  Programación de las enseñanzas y criterios para su evaluación. 
 
Disponible en las programaciones didácticas para su consulta. 
 
Art. 91.-Acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes. Procedimiento de 
aclaraciones y de reclamaciones. 
 

NORMATIVA APLICABLE:   

DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de 

Castilla y León 

 

ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.   

 ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

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

ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 
 

 
Art. 92.-. Criterios de promoción y titulación académica. 

Primaria 
Los criterios de promoción Educación Primaria son: 
Un alumno PROMOCIONA si: 
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• 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. 
ESO y bachillerato 
 

- Promoción. 
 
Todo lo desarrollado a continuación se extrae del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Todas las decisiones sobre promoción serán aprobadas de forma colegiada, por consenso, por el 

equipo docente; de no alcanzarse el consenso se adoptarán por mayoría de dos tercios de los profesores 

que imparten clase al alumno manifestando todos los presentes su opinión ante el caso presentado. En el 

acta de la sesión de evaluación se justificarán las decisiones adoptadas y se especificará el número de 

votos a favor y en contra. 

Al margen de lo que se dice a continuación, existen programas de PMAR a los que, en caso de 

cumplir los requisitos establecidos, podrían incorporarse los alumnos. 

Los criterios de promoción recogidos en este documento son de aplicación para todos los alumnos 

a excepción de aquellos cuya situación condiciona su promoción por imperativo legal. 

En el mes de junio se celebrará la última sesión ordinaria de evaluación. En ella, aquellos alumnos 

que hayan superado todos los objetivos de todas las materias cursadas promocionarán al curso siguiente. 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna de las áreas deberán presentarse a las 

pruebas extraordinarias de septiembre.  

En el mes de septiembre se celebrará la última sesión de evaluación del curso, que tendrá carácter 

extraordinario. En ella se decidirá sobre la promoción de aquellos alumnos que no hubieran obtenido 

calificación positiva en todas las materias en la anterior evaluación ordinaria. 

 

Los criterios de promoción propuestos por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobados 

por el claustro de profesores se detallan a continuación. 

 

1. Los alumnos de ESO promocionan al curso siguiente: 

1.1.  Con todas las materias evaluadas positivamente.  
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1.2.  Con un máximo de dos materias evaluadas negativamente, siempre que estas no sean de 

forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

1.3.  Excepcionalmente, con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea, siempre que cumpla conjuntamente estas 

condiciones: 

1.3.1. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica. 

1.3.2. Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 

1.4. Excepcionalmente, con tres materias evaluadas negativamente, siempre que cumpla 

conjuntamente estas condiciones: 

1.4.1. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

1.4.2. Que el alumno no haya incurrido en abandono en ninguna de las tres asignaturas. 

1.4.3. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica. 

1.4.4. Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 

 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado 

las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, 

deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

 
-  Titulación. 

Todo lo desarrollado a continuación se extrae del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 

regulan las condiciones para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

La decisión sobre la titulación de un alumno o alumna será adoptada por los profesores que constituyen 

el equipo docente de cada grupo de alumnos, coordinados por el profesor tutor y asesorados, en su caso, 

por el departamento de Orientación.  

Esta decisión se tomará de forma colegiada y consensuada, atendiendo a la consecución de los objetivos, 

la adquisición de las competencias básicas y de acuerdo con la legislación vigente. En caso de no lograrse 

el consenso se seguirá el siguiente procedimiento:  

• Todos los miembros del equipo docente que forman la junta evaluadora deberán, llegado el caso, 

manifestar su opinión negativa o positiva hacia la titulación del alumno. No existe la posibilidad de 

abstenerse.  
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• La decisión de titulación se acordará por mayoría de dos tercios del equipo docente. En el acta de 

la sesión de evaluación se justificarán las decisiones adoptadas y se especificará el número de 

votos a favor y en contra.  

En el mes de junio se celebrará la última sesión ordinaria de evaluación. Obtendrán el Título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria aquellos alumnos con calificación positiva en todas las materias de 

la etapa.  

Todos los alumnos con materias calificadas negativamente en junio están obligados a presentarse a las 

pruebas extraordinarias que se convocarán para el mes de septiembre. Si un alumno no se presenta a 

alguna de estas pruebas, obtendrá como calificación No Presentado, lo que significa que habrá incurrido 

en abandono de la asignatura y no podrá obtener el título.  

En el mes de septiembre se celebrará la última sesión de evaluación del curso, que tendrá carácter 

extraordinario. 

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: 

1.1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación positiva en todas las materias. 

 

1.2. Los alumnos y alumnas que obtengan calificación negativa en una materia de la etapa siempre 

que el equipo docente así lo decida y que cumpla conjuntamente estas condiciones: 

1.2.1. Exista una propuesta motivada e individualizada. 

1.2.2. No haya incurrido en circunstancia de abandono hacia dicha materia. 

1.2.3. Que exista consenso, o la mayoría cualificada anteriormente indicada, dentro del equipo 

docente. 

 

1.3. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en un máximo de dos 

materias de la etapa, siempre que el equipo docente así lo decida y que cumpla conjuntamente 

estas condiciones: 

1.3.1. Exista una propuesta motivada e individualizada.  

1.3.2. Que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

1.3.3. Que el alumno no haya incurrido en abandono en ninguna de las dos asignaturas. 

1.3.4. Que exista consenso, o la mayoría cualificada anteriormente indicada, dentro del equipo 

docente. 

 

A estos efectos: 

a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere 

que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 

correspondientes. 
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2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los 

dos cursos de Bachillerato. 

 

- Circunstancias de abandono de una asignatura 

A efectos de promoción y titulación, las circunstancias en que se considera que un alumno ha incurrido 
en abandono de una asignatura son las siguientes: 

• Presentar un 25% de absentismo en la materia a lo largo del curso. 
 

• No presentarse a las pruebas de evaluación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores. 
 

• No presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
 

• Tener en curso un Informe de abandono de la asignatura. 
 

Para la realización del antedicho Informe de abandono, el profesor de la materia deberá elaborar un 
informe trimestral que se comunicará a los padres o tutores de los alumnos. En este informe, además 
de lo anterior, se considerarán criterios para tener en cuenta las siguientes circunstancias: 

• No realizar habitualmente las tareas encargadas para casa. 
 

• No aportar el material solicitado para el desarrollo de las actividades de clase. 
 

• No trabajar en clase. 
 

• Entorpecer la buena convivencia en el aula o en el Centro. 
 

• No demostrar interés por las pruebas de evaluación: entrega en blanco o sin apenas contenidos, 

no respeta las normas de comportamiento durante el transcurso de estas, etc. 

Las circunstancias que puedan dar lugar al informe de abandono tendrán una justificación 
documentada: 

• Número de faltas de asistencia sin justificar. 
 

• Faltas de asistencia a las pruebas de evaluación. 
 

• Contenido de las pruebas: entrega en blanco o sin apenas contenidos. 
 

• Número mínimo de tres incidencias, en alguna de las circunstancias citadas, durante los últimos 

veinte días lectivos. 

Todos ellos serán analizados individualmente durante la reunión del equipo evaluador en que deba 
decidirse la promoción o titulación. 
En el mes de septiembre se considerará abandono de la asignatura: 

 
• No entregar los trabajos de recuperación. 

 
• No presentarse a las pruebas extraordinarias. 
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• No demostrar interés por estas pruebas: entrega   del examen en blanco o sin apenas contenidos, 

no respetar las normas de comportamiento durante el trascurso de estas, etc. 
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-  Reconocimientos. 
 

Según establece la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 

42.2: 

“A aquellos alumnos que al finalizar segundo curso de bachillerato hayan demostrado un rendimiento 

académico excelente en la etapa, obteniendo una nota media igual o superior a nueve se les podrá otorgar 

una «Matrícula de Honor», consignándola en los documentos oficiales de evaluación, con la expresión 

«MH». Dicha mención se concederá a uno de cada 20 alumnos matriculados en segundo curso de 
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bachillerato, o fracción superior a 15. Si el número de alumnos es inferior a 20 sólo se podrá conceder a 

un alumno”. 

La ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, también señala que los criterios de desempate deben ser 

acordados en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

En sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2018 la Comisión de Coordinación Pedagógica ha acordado 

que el procedimiento de desempate sea el siguiente: 

1. En el caso de existir empate en la nota media de la etapa se tendrá en cuenta la mejor nota media 

en 2º Bachillerato. 

2. Si continúa el empate se tendrá en cuenta la mejor nota media en la segunda evaluación de 2º 

Bachillerato, recogida en el acta de la sesión de evaluación y custodiada en la Secretaría del 

colegio. 

3. Si continúa el empate se tendrá en cuenta la mejor nota media en la primera evaluación de 2º 

Bachillerato, recogida en el acta de la sesión de evaluación y custodiada en la Secretaría del 

colegio. 

4. Si continúa el empate se tendrá en cuenta la mejor nota media obtenida en la evaluación final en 

las materias troncales1 de 2º Bachillerato. 

5. Si continúa el empate se tendrá en cuenta la mejor nota media obtenida en la evaluación final en 

las materias troncales2 de 1º Bachillerato. 

6. Si persistiera el empate una vez aplicados los criterios anteriormente señalados, la adjudicación se 
resolverá siguiendo el resultado del sorteo para dirimir los empates en el proceso de admisión del 
alumnado, para el siguiente curso, en centros docentes que impartan, sostenidas con fondos 
públicos, enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y 
bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 

1 Materias troncales generales de modalidad y materias troncales de opción 

2 Materias troncales generales de modalidad y materias troncales de opción 
 

Art. 93.- Simultaneidad de enseñanzas y convalidaciones. 

ORDEN EDU/2273/2009, de 11 de diciembre, por la que se establecen las convalidaciones entre 

asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y materias de Educación Secundaria 

 

1 Materias troncales generales de modalidad y materias troncales de opción 

2 Materias troncales generales de modalidad y materias troncales de opción 
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Obligatoria y de Bachillerato, y las condiciones para la exención de la materia de Educación Física en la 

Comunidad de Castilla y León.  

ORDEN EDU/280/2017, de 6 de abril, por la que se establecen las medidas que faciliten cursar las 

enseñanzas de bachillerato al alumnado de las enseñanzas profesionales de música y de danza o al que 

esté en posesión del título de Técnico de dichas enseñanzas en la Comunidad Castilla y León. 

 
ORDEN EDU/689/2018, de 18 de junio, por la que se regula la simultaneidad de las enseñanzas de educación 

secundaria obligatoria con las enseñanzas profesionales de Música y de Danza en la Comunidad de Castilla y León. 

 
 ORDEN EDU/1076/2016, de 19 de diciembre, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 

exención de la materia de Educación Física, y las convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales 

de Música y de Danza y materias de educación secundaria obligatoria y de bachillerato en la Comunidad de Castilla 

y León. 

 
 ORDEN EDU/1076/2016, de 19 de diciembre, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 

exención de la materia de Educación Física, y las convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales 

de Música y de Danza y materias de educación secundaria obligatoria y de bachillerato en la Comunidad de Castilla 

y León. 

 

Capítulo 3.-  Información y comunicación. 

Art. 94.- Información académica del centro a través de la WEB. 
 
Centro de infantil (http://centroinfantilchampagnat.blogspot.com) 

Sobre la base del ideario Marista “Educar buenos cristianos y honrados ciudadanos” 

• Desarrollo integral y armónico del niño. 

• Creación de relaciones estables, y responsables con la sociedad en la que viven. 

• Fomento de la atención individualizada. 

• Potenciar la creatividad. 

• Elaboración de una imagen positiva de sí mismo. 

• Educación en valores. 

Educación infantil (http://maristassalamanca.es/content/educaci%C3%B3n-infantil) 

En esta etapa educativa se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos 

de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. 

Además se facilitará que niños y niñas elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y 

adquieran autonomía personal. 

http://centroinfantilchampagnat.blogspot.com/
http://maristassalamanca.es/content/educaci%C3%B3n-infantil
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La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los 

niños y las niñas. 

Características y Organización 

La Educación Infantil es la primera etapa del sistema educativo, que comprende hasta los seis años de 

edad y consta de dos ciclos de tres años cada uno, el primero hasta los tres años y el segundo desde los 

tres hasta los seis años. Tiene carácter voluntario, siendo el segundo ciclo de esta etapa gratuito. 

Los centros docentes de Educación Infantil cooperarán estrechamente con los padres o tutores a fin de 

tener en cuenta la responsabilidad fundamental de éstos en dicha etapa educativa. 

Los contenidos educativos se organizan en áreas que se corresponden con ámbitos propios de la 

experiencia y del desarrollo infantil, y se abordan a través de actividades globalizadas que tengan interés 

y significado para el niño. 

Áreas o ámbitos de experiencia: 

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

• Conocimiento del entorno. 

• Lenguajes: Comunicación y representación. 

Se fomentará una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación 

temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en 

la expresión visual y musical. Además se potenciará la educación en valores, con especial referencia a la 

educación en la convivencia y en la igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos escolar, familiar y 

social. 

La enseñanza de la lengua extranjera comenzará en el primer curso del segundo ciclo de la Educación 

Infantil. 

La metodología educativa se basará en las experiencias, las actividades y el juego, en un ambiente de 

afecto y de confianza. 

La evaluación en Educación Infantil será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática 

constituirá la base del proceso de evaluación. 

La Educación Infantil será impartida por maestros con la especialización correspondiente. En el primer 

ciclo los centros dispondrán asimismo de otros profesionales con la debida cualificación para la atención 

educativa apropiada a los niños de esta edad. 

Educación primaria (http://maristassalamanca.es/content/educaci%C3%B3n-primaria) 

La Educación Primaria comprende seis cursos académicos, desde los 6 a los 12 años de edad y se 

organizará en tres ciclos de dos años cada uno. Tiene carácter obligatorio y gratuito. 

http://maristassalamanca.es/content/educaci%C3%B3n-primaria
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Según LOE, la finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación 

que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales 

básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como 

desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad. Asimismo, tendrá por finalidad preparar al alumnado para cursar con aprovechamiento la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Características y Organización. 

Cada curso tiene 3 líneas. Además de las áreas que se imparten en todos los ciclos de esta etapa 

(Conocimiento del medio natural, social y cultural. Educación artística. Educación física. Enseñanza 

Religiosa. Lengua castellana y Literatura. Lengua extranjera. Matemáticas). En el 3º Ciclo se imparte una 

hora de francés semanal, que sirve a los alumnos para hincarse en esta 2º lengua que en Secundaria se 

les ofrecerá como optativa. 

Por nuestro carácter propio y por nuestra naturaleza de centro confesional, la educción cristiana y la 

religión católica juegan un papel fundamental en nuestro estilo educativo y pedagógico. 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, así como las tecnologías 

de la información y la comunicación se trabajarán en todas las áreas. Además, se potenciará la educación 

en valores, con especial referencia a la educación en la convivencia escolar, familiar y social. De aquí la 

importancia de nuestro Plan de animación a la lectura y comprensión lectora, aplicado en todos los ciclos. 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

individualizada y en la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en 

el conjunto de las áreas del currículo. 

Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a la 

adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Al finalizar cada uno de los ciclos, el profesorado del grupo decidirá si los alumnos promocionan o no al 

ciclo siguiente. La decisión de que un alumno permanezca un año más en la etapa, sólo podrá adoptarse 

una sola vez a lo largo de la misma. 

Somos un cetro Bilingüe que tiene como objetivo fundamental el que nuestros alumnos adquieran 

conocimientos del inglés a través de otras áreas con actividades lúdicas y motivadoras, que a la vez sean 

efectivas para el aprendizaje, es decir, globalizar las experiencias sin olvidar la lengua con fines concretos. 

Educación secundaria (http://maristassalamanca.es/content/educaci%C3%B3n-secundaria) 

La educación secundaria obligatoria (ESO) es una etapa educativa obligatoria y gratuita que completa la 

educación básica (Educación Infantil y Educación Primaria). 

http://maristassalamanca.es/content/educaci%C3%B3n-secundaria
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Se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 

Presta especial atención a la orientación educativa y profesional. 

Su finalidad consiste en: 

• Lograr que todo el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

• Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 

• Prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

• Formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Objetivos principales 

Además de los objetivos académicos oficiales propios de la etapa, fijamos la consecución de toda una 

serie de objetivos que van más allá de la transmisión de conocimientos como único fin, por ello, marcamos 

como propios: 

• Desarrollo de una metodología de aprendizaje eficaz. 

• Propiciar los procesos de madurez hacia la vida adulta. 

• Excelencia académica. 

• Fomentar el crecimiento de las dimensiones ética y trascendente de la persona, acentuando 

valores como la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la justicia, la solidaridad, la 

convivencia y la paz. 

Bachillerato (http://maristassalamanca.es/content/bachillerato) 

El bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y, por lo tanto, tiene carácter 

voluntario. Se desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en 

distintas vías dentro de cada modalidad. 

El bachillerato tiene como finalidad: 

• Proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

habilidades que les permitan desarrollar las funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. 

• Ofrecer a los alumnos una preparación especializada, acorde con sus perspectivas e intereses de 

formación, que les permita acceder a la educación superior. 

Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

Quienes cursen satisfactoriamente el bachillerato en cualquiera de sus modalidades recibirán el título de 

Bachillerato, que tendrá efectos laborales y académicos. 

http://maristassalamanca.es/content/bachillerato
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El bachillerato comprende dos años académicos, que se cursarán normalmente entre los 16 y los 18 años. 

Una vez terminados, los alumnos estarán capacitados para los exámenes de ingreso a la Universidad o 

para realizar estudios de Formación Profesional de Grado Superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

• Ejercer la ciudadanía democrática 

• Consolidar una madurez personal y social 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina 

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma 

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras 

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, así como participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social 

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente 

• Afianzar el espíritu emprendedor 

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria 

• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social 

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 

Los alumnos pueden elegir entre dos diferentes modalidades de bachillerato: 

• Ciencias Sociales y Humanidades 

• Científico – Técnico 

Objetivos principales 

Además de los objetivos académicos oficiales propios de la etapa, fijamos la consecución de toda una 

serie de objetivos que van más allá de la transmisión de conocimientos como único fin, por ello, marcamos 

como propios: 

• Desarrollo de una metodología de aprendizaje eficaz. 

• Propiciar los procesos de madurez hacia la vida adulta. 

• Excelencia académica. 

• Fomentar el crecimiento de las dimensiones ética y trascendente de la persona, acentuando 

valores como la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la justicia, la solidaridad, la 

convivencia y la paz. 

 
2.3.2. Comunicaciones generales del centro. 
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2.3.3. Comunicación del progreso académico y de resultados. 
 
2.3.4. Atención individual a las familias y alumnos. 
2.3.5. Reuniones con familias y/o alumnos.  
 

Capítulo 4.- Servicios administrativos. 
 
 Art. 95.-  Admisión de alumnado. 
Se siguen las normas marcadas del Bocyl de la junta de castilla y león. 

 Art. 96.- Matriculación académica. 
  - Alumno/a de nuevo ingreso. 

• Preinscripciones, en el periodo que marca la junta. 

• Los admitidos se acercan al centro y formalizan la matrícula en los periodos que marca 

  - Alumno/a ya matriculado en curso anterior. 
-> Todos los alumnos, a final de curso renuevan la matrícula. 

-> Este documento consta de: 

 

                         1- Información. 

                         2- Ficha de inscripción con los datos personales. 

                         3- Solicitud de conformidad: autorizaciones solo de protección de  

datos. 

                            4- Aportación voluntaria. 

                            5- AMPA. 

                            6- Optativas de la ESO. 

                            7- Compromiso educativo para todos los alumnos nuevos. 

 
 Art. 97.-  Ayudas y becas. 
              Se sigue lo marcado por la junta 
 
 Art. 98.-  Gestión de títulos. 

Desde secretaría se accede al programa de Propuesta títulos, de la Junta de Castilla y León y se 

meten los datos de los alumnos en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato. 

 Art. 99.- Inscripción en pruebas. 
              EBAU 
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              Cribado de Altas Capacidades. 

              Evaluación individualizada de 3º de Primaria. 

 
 Art. 100.- Impresos e instancias. Anexo II 
 

Capítulo 5.- Libros de texto y materiales escolares. 
 Art. 101.- Relación de libros de texto y material escolar. 
 Art. 102.- Préstamo de libros de texto y material escolar. 
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TÍTULO VI 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 

Capítulo 1.- Horario General. 

Los horarios de funcionamiento del Centro, de los grupos-aulas, de los profesores y de los órganos 

de gobierno y de coordinación académica quedarán recogidos cada año en el Documento de 

Organización del Centro (D.O.C.). 

 

Capítulo 2.- Criterio pedagógico para la elaboración del horario lectivo del 

alumnado. 

 

Capítulo 3.- Horarios y funciones del personal docente. 

Art. 103.- Criterios para la elaboración del horario del profesorado. 
1. Los horarios comienzan a ser elaborados en la segunda quincena de julio y se concluyen en 

la primera semana de septiembre. 

2. Los Jefes de Estudio de Infantil y Primaria, y de ESO y Bachillerato elaboran sus 

correspondientes horarios y se coordinan en aquellos casos en los que un profesor imparte 

clases en Primaria, y en ESO y Bachillerato. 

3. Los horarios se elaboran con un software específico, GHC (Peñalara), para el que nuestro 

colegio cuenta con varias licencias convenientemente actualizadas. 

4. Al confeccionar los horarios se tienen en cuenta las necesidades del colegio y la 

disponibilidad de horas para asignar a los distintos profesores. Al mismo tiempo se trata 

de compatibilizar las necesidades del colegio con las necesidades y preferencias del 

profesorado, atendiendo en lo posible a la conciliación de su vida laboral y familiar, la 
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realización de otras actividades diferentes a las ligadas al colegio, …; estas necesidades 

deberán ser manifestadas con antelación suficiente a la Dirección General y a la Jefatura 

de Estudios, de modo que puedan ser tenidas en cuenta y valoren la posibilidad de 

atenderlas. 

5. Se hace coincidir una hora en el horario de ESO y Bachillerato para que los tutores de cada 

curso pueden tener una reunión semanal para planificar el despliegue del Plan de Acción 

Tutorial. De modo similar, todos los profesores que imparten asignaturas en inglés de la 

sección bilingüe tienen una hora coincidente en el horario para planificar su trabajo. 

6. Un criterio importante al confeccionar las asignaciones de asignaturas y la elaboración de 

los horarios es completar el horario de cada profesor con el menor número posible de 

asignaturas diferentes. 

7. En E.S.O. y Bachillerato, una vez confeccionado el horario se utilizan las horas que los 

profesores tienen libres dentro de su horario para situar en ellas las guardias. 

8. En Educación Infantil y Educación Primaria las guardias del profesorado coinciden con las 

horas que tiene asignado el profesorado para realizar refuerzos, apoyos o para participar 

en grupos de trabajo. 

9. Los profesores de E.S.O. y Bachillerato con jornada completa tienen asignadas dos horas 

de guardia en su horario para sustituir a otros profesores en caso de necesidad. Aquellos 

con menos de 13 horas lectivas en su horario tienen asignada una hora de guardia. Si no 

tienen que hacer una sustitución pueden disponer de esas horas libremente. 

 

Art. 104.- Ausencias del profesorado. 
 

Podemos clasificar las causas de justificación de las faltas de los profesores dentro de su horario lectivo 

en varias categorías: 
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Tipo A: maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y 

durante la lactancia natural (art. 40. IV Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada 

sostenidas total o parcialmente con fondos públicos). 

Tipo B: baja por enfermedad. 

Tipo C: asistencia a cursos de formación de larga duración. 

Tipo D: permisos retribuidos (art. 38. IV Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada 

sostenidas total o parcialmente con fondos públicos). 

Tipo E: asistencia a consulta médica propia o acompañando a un familiar 

Tipo F: asistencia a cursos de formación o reuniones promovidas por la Provincia Marista 

Compostela de breve duración. 

Tipo G: Otros motivos 

Art. 105.- Criterios para el disfrute de asuntos particulares del profesorado. 

Los que vienen descritos en el IV Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total 

o parcialmente con fondos públicos. 

Art. 106.- Criterios de sustituciones temporales del profesorado. 

 

1. Las faltas del tipo A y B serán cubiertas mediante la contratación de un profesor sustituto. No 

obstante, existen ciertas dificultades para el cumplimiento de este criterio, que deben ser 

tenidas en cuenta, puesto que hacen que la contratación deba asumirla en colegio, lo que 

puede no ser siempre factible: 

a. En Educación Infantil y Primaria, la ratio profesores / alumnos que tenemos es muy 

alta, por lo que la Dirección Provincial de Educación no nos proporciona profesor 

sustituto salvo para bajas superiores a tres meses. 
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2. Las faltas de tipo C serán cubiertas mediante la contratación de un profesor sustituto por parte 

del colegio. 

3. Las faltas del tipo D, E, F y G serán cubiertas por profesores del centro en sus horarios de 

sustitución.  

Art. 107.- Criterios para la elaboración del horario de sustituciones del profesorado. 

1. La organización de las sustituciones en Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato 

se basa en el horario de clases elaborado para el conjunto de los profesores de estos niveles. 

2. Los horarios comienzan a ser elaborados en la segunda quincena de julio y se concluyen en 

la primera semana de septiembre. 

3. Los horarios se elaboran con un software específico. 

4. Al confeccionar los horarios se tienen en cuenta las necesidades del centro y la 

disponibilidad de horas para asignar a los distintos profesores. Al mismo tiempo se trata 

de compatibilizar las necesidades del centro con las necesidades y preferencias del 

profesorado, atendiendo en lo posible a la conciliación de su vida laboral y familiar, la 

realización de otras actividades diferentes a las ligadas al centro, …; estas necesidades 

deberán ser manifestadas con antelación suficiente a la Dirección General o a la Jefatura 

de Estudios, de modo que puedan ser tenidas en cuenta y valoren la posibilidad de 

atenderlas. 

5. Un criterio importante al confeccionar las asignaciones de asignaturas y la elaboración de 

los horarios es completar el horario de cada profesor con el menor número posible de 

asignaturas diferentes. 

6. En E.S.O. y Bachillerato, una vez confeccionado el horario se utilizan las horas que los 

profesores tienen libres dentro de su horario para situar en ellas las guardias. 
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7. En Educación Infantil y Educación Primaria las guardias del profesorado se coinciden con 

las horas que tiene asignado el profesorado para realizar refuerzos, apoyos o para 

participar en grupos de trabajo. 

8. Los profesores de E.S.O. y Bachillerato con jornada completa tienen asignadas dos horas 

de guardia en su horario para sustituir a otros profesores en caso de necesidad. Aquellos 

con menos de 13 horas lectivas en su horario tienen asignada una hora de guardia. Si no 

tienen que hacer una sustitución pueden disponer de esas horas libremente. 

 

Art. 108.-  Procedimiento de actuación en caso de necesidad de sustitución. 

1. Los jefes de estudio se ocuparán de elaborar el plan semanal de sustituciones. Siempre que sea 

posible el plan de cada semana estará listo y será conocido por el profesorado el viernes de la 

semana anterior. 

2. La mayor parte de las sustituciones que surgen son conocidas con antelación por los interesados, 

así que deberán comunicarse con tiempo suficiente, como muy tarde el viernes de cada semana. 

Obviamente, en ocasiones, pueden surgir necesidades imprevistas de sustitución. 

a. Cuando un profesor prevea que va a faltar debe comunicarlo en la jefatura de estudios 

correspondiente, siempre que se trate de ausencias tipo E y F. 

b. Las ausencias de tipo A, B, C, D y G han de ser comunicadas con antelación a la dirección 

del centro. 

3. En el horario del profesorado aparecen una o dos horas reservadas para sustituir según se detalló 

anteriormente (sustituciones preferentes). Todas las sesiones, desde las 8:00 hasta las 14:30, 

están cubiertas al menos por dos profesores. 

4. Las horas de sustitución preferente serán tenidas en cuenta de manera prioritaria a la hora de 
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confeccionar la planificación semanal de sustituciones, pero el criterio más importante de 

asignación será conseguir que todo el profesorado haya sustituido un número de veces semejante 

al final del curso, manteniendo la menor desviación posible de este objetivo; es decir, se buscará un 

reparto equitativo de esta tarea. Por ello, podremos ser asignados a sustituir en otros momentos con 

objeto de cumplir este objetivo o si las necesidades del colegio lo determinan. En el caso de 

Educación Infantil se dará prioridad al hecho de que el número de profesores que sustituyan en 

una clase sea el menor posible; lo ideal es que sea siempre el mismo profesor el que sustituya. 

5. Se tendrá en cuenta que el profesor que realice la sustitución conozca el ciclo, curso y asignatura 

siempre que esto sea posible; de este modo se facilitará su trabajo. 

6. El profesor sustituido debe dejar una tarea clara y bien definida para que la desarrolle el profesor 

sustituto con sus alumnos. Esta tarea será enviada directamente a la persona que realiza la sustitución, 

no al Jefe de Estudios. Si la persona que sustituye no recibe la tarea deberá pedírsela al sustituido. 

7. La gestión de este procedimiento y su análisis estadístico se efectuará mediante una aplicación 

propia del colegio que permite analizar pormenorizadamente toda la información y tomar las 

decisiones que beneficien a nuestros alumnos en mayor medida. Cuando alguien solicita ser 

sustituido a partir de una determinada hora de clase, pero no concreta el número exacto de 

sesiones que deberá ser sustituido por desconocerlo, el criterio será sustituirle un número 

previsible estimado de horas. Si el número final es menor deberá comunicarlo para poder 

actualizar los datos en la aplicación.  

8. La aplicación será accesible a través de Internet, siempre contando con los correspondientes permisos 

de acceso. Existirá una total transparencia para el profesorado en cuanto a la información disponible 

en la aplicación. 
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Capítulo 4.- Actividades complementarias y extraescolares. Programas de 

estudio. Viaje cultural fin de curso. 

Art. 109.- Consideración y programación. 
 

Las fechas y duración del viaje serán establecidas por el Equipo Directivo del colegio y presentadas, para 

su conocimiento, a la Comisión de Coordinación Pedagógica. Estas decisiones serán tomadas por el Equipo 

Directivo en las reuniones que mantendrán al comienzo del mes de septiembre para la elaboración del 

calendario de actividades del curso académico. 

La duración de los viajes en ESO y Bachillerato será de un día para 1º y 2º ESO, tres días para 3ºESO, 

cuatro días para 4º ESO y cuatro o cinco días para 1º bachillerato. 

 

Art. 110.- Organización de las actividades. 
 

Los tutores del curso son los responsables de organizar el viaje cultural de fin de curso. Serán ellos los 

que, basándose en la evaluación del viaje realizado en el curso anterior, tomen las decisiones sobre la 

organización del viaje (destino, programa, empresa que lo gestiona, …). 

Una vez decidido el destino y la empresa organizadora serán ellos los que elaboren el presupuesto 

correspondiente. Este presupuesto será presentado al Equipo Directivo quien deberá aprobarlo. 

Posteriormente, los tutores elaborarán la circular correspondiente para presentar el viaje a las 

familias y que estas puedan inscribir a sus hijos en la actividad. Esta circular se presentará primero al 

Equipo Directivo del colegio quien deberá aprobarla. Una vez aprobada será enviada a las familias desde 

Secretaría a través de la plataforma de comunicación PSP. 

 
 

Art. 111.- Obligaciones y comportamiento durante el viaje. 
 

El Colegio desea que el viaje sea una experiencia positiva para todos los que participan en él. Es 

fundamental que exista un ambiente de sana convivencia y respeto que favorezcan esta finalidad. Por lo 

tanto, serán necesarios especialmente el respeto, la obediencia, generosidad y participación, además de 

un espíritu de cooperación y compromiso mutuo entre los alumnos y los profesores responsables.  

En general, las condiciones básicas precisas para asegurar una buena convivencia y la seguridad de 

todos son: 



 

 
128 

• Rigen durante el viaje todas las actitudes y normas habituales mencionadas en el Reglamento de 

Régimen Interior del colegio. 

o Las faltas que pudieran considerarse como conductas contrarias a las normas de 

convivencia en el centro deberán ser informadas al Equipo de Convivencia colegial. 

o Las faltas cometidas durante el viaje categorizadas como conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el centro podrán tener como consecuencia el regreso 

inmediato del alumno a Salamanca. En este caso sus padres serán responsables de 

gestionar el viaje de regreso a casa. 

• Es deber de los alumnos respetar y acatar las instrucciones y decisiones de los profesores 

acompañantes; y observar un comportamiento adecuado, que tienda a resguardar su seguridad 

personal y los objetivos del viaje, como asimismo la imagen del Colegio. 

• Cada alumno se hará responsable por los y perjuicios que pudieras ocasionar a terceros en los 

lugares de visita, debiendo reparar el perjuicio ocasionado. 

• Es obligación de los alumnos respetar estrictamente los horarios programados para la realización 

de visitas y actividades propias del viaje. 

• Los profesores acompañantes son los responsables de determinar la distribución de las 

habitaciones. 

• Los alumnos deberán llevar consigo su DNI y tarjeta sanitaria en vigor, así como cualquier otra 

documentación relevante. 

• Los objetos de valor son responsabilidad de cada alumno. El colegio no se hace responsable por 

daños y pérdidas. 

• Cualquier indicación médica respecto a algún alumno (tratamientos especiales, etc.)  se debe 

informar con anticipación directamente a los profesores responsables, entregando la información 

relevante por escrito.  
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10 Más específicamente, los alumnos y sus padres se comprometen a los siguientes puntos: 

 

1. Cada alumno deberá ser respetuoso con el lenguaje, el aspecto, la ropa y las actitudes de los demás. 

Además, deberá acatar las reglas elementales del saber estar. En ningún momento debe olvidar que 

debe respeto al grupo y al Colegio que representa. 

2. Durante las diferentes actividades la presencia de los alumnos es obligatoria y ninguno tendrá 

autorización para abandonar el grupo. 

3. Durante las visitas los alumnos deberán comportarse con corrección, guardar silencio y evitar 

distracciones de los demás compañeros. 

4. Durante el tiempo libre, nadie podrá ir solo y se deberá atender a las indicaciones dadas por los 

profesores responsables. 

5. No están previstas ni autorizadas salidas nocturnas para nuestros alumnos, por ser menores, sin la 

presencia de los profesores responsables. 

6. Durante los trayectos en autobús u otros medios de transporte, cada alumno ocupará su asiento, 

usando cinturón de seguridad en todos los desplazamientos y evitará desplazarse sin causa justificada, 

para evitar percances innecesarios. Se evitará ensuciar el vehículo, por lo que no se comerá dentro 

de él. La música se escuchará únicamente con auriculares. Estarán obligados a cumplir con cualquier 

norma que dicte el conductor, los monitores o los profesores, así como la normativa de tráfico que 

les pudiera afectar. 

7. Todos los alumnos deberán ser puntuales para evitar pérdidas de tiempo innecesarias y aprovechar 

mejor los diferentes viajes. 

8. La posesión, compra o consumo de bebidas alcohólicas constituye una falta cuyos autores serán los 

únicos responsables. 

9. El comportamiento en el lugar de alojamiento será ejemplar, respetando las horas tope de llegada 

marcadas por los profesores responsables y evitando molestar en las habitaciones. 

10. Cada uno se hace responsable de los desperfectos que cause en el lugar de alojamiento, el medio 

de transporte o el lugar de visita, por su comportamiento incorrecto. 

11. Los gastos que se generen en el interior del alojamiento se repartirán entre los adjudicatarios de la 

habitación/es involucrada/s, así como todo lo que se sustraiga sin el debido pago. 

12. Los autores de un hurto o robo, o altercado de orden público o cualquier acto constitutivo de delito, 

o cualquier sanción policial o de tráfico están sometidos a la ley y sus padres serán llamados 

inmediatamente. 
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13. Además de las sanciones legales que se puedan tomar, el no cumplir el reglamento instituido puede 

conllevar sanciones dentro del marco de la Normativa de Convivencia del Colegio. 

14. En caso de falta grave o de mal comportamiento (enfrentamiento con profesores, actitudes 

violentas, consumo de sustancias indebidas…), el alumno podrá ser devuelto por línea regular hasta 

su ciudad de origen, previo contacto con la familia, corriendo ésta con los gastos del viaje de vuelta a 

su propia costa. 

15. La no aceptación, por parte del grupo de alumnos, de las indicaciones o normas del profesorado 

responsable, el conductor, los monitores o el personal del hotel puede dar lugar a la suspensión 

inmediata de la actividad. 

 

 

Art. 112.- Finalización del viaje. 
 

Los profesores acompañantes realizarán una evaluación del viaje (anexo I) que entregarán a la 

dirección del centro. Esta evaluación será utilizada en la planificación de los viajes del curso siguiente. 
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TÍTULO VII 

USO DE LAS INSTALACIONES, RECURSOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

Capítulo 1.- Organización de los recursos materiales y espacios. 

Art. 113.- Todos los espacios e instalaciones que el Colegio Marista Champagnat presenta tienen 

como finalidad última ofrecer un marco adecuado para el desarrollo de las actividades educativas. Desde 

este planteamiento, los espacios se configuran como una realidad educativa en sí misma, de modo que 

los niños y jóvenes, en su interacción con el espacio físico, están inmersos en diversos procesos de 

enseñanzaaprendizaje. 

 Las instalaciones escolares se tipifican en cuatro categorías: Espacios docentes Espacios de 

servicios Espacios de circulación Espacios de recreo 

 Como espacios docentes, el Centro cuenta con 44 aulas,4 laboratorios (Ciencias, Física, Química), 

aula de informática, taller de tecnología, 2 salas de medios audiovisuales, aula de dibujo y un pabellón de 

deportes. Los espacios de servicios son comedor, capilla grande y pequeña, biblioteca, 5 despachos 

administrativos, recepción,3 salas de reuniones, sala de profesores, despachos y recibidores de visitas. 

Los pasillos y escaleras constituyen los espacios de circulación. Como espacios de recreo, el Centro 

dispone de patio central con soportales, y amplios campos de deportes 

 

 La utilización adecuada de cada uno de los espacios será tarea de toda la comunidad educativa. 

La responsabilidad inmediata del uso correcto y mantenimiento eficaz de cada espacio descansa en 

distintos educadores: El ProfesorTutor es responsable de su aula y tutoría; los Coordinadores de 

Departamento lo son del resto de espacios docentes de uso específico; el Administrador es el responsable 

inmediato de los espacios destinados a servicio, circulación y recreo. 

 

Capítulo 2.- Administración de los fondos económicos. 

Art. 114.- Cada año, el Equipo Directivo consignará en el presupuesto anual las cantidades necesarias para 

el mantenimiento y mejora de las instalaciones. 
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Capítulo 3.- Uso del servicio de fotocopiadora y encuadernación. 

Art. 115.-  Se regirá por las normas aplicadas al uso de cualquier aparato del centro. 

Capítulo 4.- Uso comunitario de espacios y dependencias del centro. 

Art. 116.- Todos los miembros de la comunidad educativa velarán por el cuidado y conservación de los 

distintos espacios e instalaciones de los que dispone el Colegio. 

Todos los miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en evitar la degradación física 

y estética que supone arrojar materiales de desecho fuera de los lugares y recipientes dispuestos para tal 

fin. 

La restauración derivada del deterioro intencionado de las instalaciones correrá a 

cargo de la persona o personas que realizaron el desperfecto. 

Los profesores, asociaciones de alumnos, asociaciones de padres y el personal de administración y 

servicios podrán utilizar las instalaciones del Centro para las reuniones propias de cada sector, debiendo 

efectuarse la previa solicitud de local al Director con la debida antelación (8 días naturales). 

Las personas y asociaciones no pertenecientes al Centro podrán hacer uso de sus recursos e instalaciones 

en horario diferente al lectivo, para la realización de actividades deportivas, culturales, artísticas o de 

estudio, previa autorización del Director, responsabilizándose los usuarios de una utilización correcta de 

las instalaciones. 

En los laboratorios de Ciencias, Física y Química, los profesores y alumnos respetarán con minuciosidad 

las normas de seguridad vigentes para la manipulación de productos e instrumental. 

En el Aula de Tecnología, profesores y alumnos respetarán con minuciosidad las normas de seguridad 

relativas al manejo de herramientas y aparatos. 

En el Aula de Informática, profesores y alumnos pondrán especial cuidado en evitar la introducción de 

programas (virus informáticos) que alteren o destruyan la información almacenada. 

En la Biblioteca, los profesores y alumnos tendrán un proceder encaminado a conservar el clima de 

silencio necesario para la lectura y estudio. 

En el pabellón de deportes y patios de recreo, los profesores y alumnos que lleven a cabo distintas 

actividades deportivas respetarán las normas de seguridad encaminadas a prevenir accidentes y evitar 

desperfectos. 

En las escaleras y pasillos, todos los miembros de la comunidad educativa tendrán un comportamiento 

que permita la circulación libre y fluida de las personas. 

En el comedor escolar, todos los miembros de la comunidad educativa observarán una conducta atenta a 

los modales de educación y a las normas higiénico sanitarias. 
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Capítulo 5.- Sistema de circuito cerrado de televisión. 

Art. 117.- Se dispone de este sistema en zonas comunes del Centro y exteriores del mismo. 

Capítulo 6.- Transporte escolar 

Art. 118.- No se oferta este servicio. 

Capítulo 6.- Normas de utilización de la biblioteca. 

Art. 119.- Características generales del servicio: para préstamo de libros y realización de actividades de 

animación a la lectura, así como expresión oral. 

Art. 120.- Préstamo de recursos didácticos de la biblioteca: se prestarán libros a los alumnos del Centro. 

Art. 121.- Horario de la biblioteca: de 9.05 a 14,20. 

Art. 122.- Normas de uso: en la Biblioteca, los profesores y alumnos tendrán un proceder encaminado a 

conservar el clima de silencio necesario para la lectura y estudio 

Art. 123.- Normas de uso de los ordenadores: la biblioteca del colegio no dispone de ordenadores para 

uso del alumnado. 
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TÍTULO VIII 

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Capítulo 1.- La Convivencia.  

Art. 124.- El valor de la convivencia 

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración 

de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y consiguientemente para la consecución de los 

objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 

Las Normas generales de Convivencia están recogidas en el art. 8 de este RRI y las particulares en el 

Anexo I de este Reglamento. 

Art. 125.- Comisión de Convivencia. 

1. La Comisión de Convivencia, que se constituye en el seno del Consejo Escolar, será la encargada de 

dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia 

que,  

desde distintos sectores del centro, se puedan llevar a cabo, dándoles coherencia y sentido global. 

2. La comisión informará al consejo escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones 

realizadas y hará las propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro.  

Además de las sesiones ordinarias, se reunirá con carácter extraordinario tantas veces como sus 

componentes lo consideren necesario. Se levantará acta de cada reunión, ya sea ordinaria o 

extraordinaria. 

3. El objetivo de la Comisión de Convivencia es analizar los conflictos que se produzcan en el Centro y en 

los que, incluso produciéndose fuera del Centro, tenga alguna incidencia en la comunidad educativa, 

con la finalidad de encontrar una solución educativa a los mismos. 

4. Las Funciones de la Comisión serán las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de este Reglamento, de la normativa en vigor sobre Derechos y Deberes 

de los alumnos, así como realizar propuestas, evaluar y coordinar actividades del Plan de 

Convivencia. 

b) Mediar en los conflictos que surjan dentro de la Comunidad Educativa, e informar al Consejo 

Escolar al menos dos veces durante el curso sobre las actuaciones realizadas, así como ser 

informada sobre las medidas que se adopten para resolverlos.  

c) Elaborar trimestralmente un informe en el que se recojan las incidencias producidas durante ese 

período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos, elevándolo al Consejo 

Escolar. 

5. La Comisión de Convivencia estará formada por el Director, el Orientador del Centro, así como un 

profesor, un padre y un alumno pertenecientes al Consejo Escolar del Centro. Además, estará abierta 



 

 
135 

a otros miembros de la comunidad educativa, siempre que sea necesario para la aclaración o 

participación en la resolución de los conflictos de su competencia. Ejercerá la presidencia de la misma 

el Director y actuará de secretario el miembro que cada año se acuerde. 

Art. 126.- Medidas preventivas:  

Cauces de comunicación 

Los profesores y alumnos fomentarán cauces de comunicación entre sí, tendentes a la creación y 

mantenimiento de un clima de confianza y respeto. En este sentido, la Junta de Delegados será el órgano 

adecuado para transmitir, en sus reuniones periódicas con uno o más miembros del Equipo Directivo, las 

sensibilidades despertadas entre los alumnos respecto a cualquiera de las acciones o acontecimientos 

acaecidos en el ámbito escolar. 

Los educadores y los padres de los alumnos mantendrán frecuentes entrevistas encaminadas a 

lograr la debida cooperación en el proceso educativo de los alumnos. 

Diversidad 

Todos los miembros de la comunidad educativa valorarán las diferencias étnicas, culturales y 

religiosas como un factor enriquecedor. Esta valoración redundará en evitar exclusiones.  

Crear normas juntos 

Todos los miembros de la comunidad educativa serán responsables de la tarea de crear y revisar 

juntos, cada uno desde sus competencias, las normas que han de regir en el aula, en la etapa educativa, 

y en el Centro. 

Acción tutorial 

Todos los profesores, y especialmente los profesores-tutores, llevarán a cabo el acompañamiento 

de los alumnos en su itinerario formativo, con un talante en el que la escucha activa, la asertividad y la 

orientación adecuada se conviertan en medio y contenido del ejercicio educativo. Para ello el profesorado 

se formará adecuadamente y el Equipo Directivo les facilitará los medios para ello. 

Será tarea de todo el equipo docente la educación en valores como solidaridad, tolerancia, vida en 

democracia, justicia, paz y respeto al entorno. Estos contenidos educativos se explicitarán, 

preferentemente, en la puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial y en el desarrollo curricular de los 

conceptos, procedimientos y actitudes que, dentro del Proyecto Curricular, conforman los ejes 

transversales. 

Participación 

Los profesores animarán a los alumnos a participar en las diferentes acciones educativas promovidas 

por el Centro y en las que surjan de la propia iniciativa de los educandos. Dentro de esta cultura de 

participación, aprovecharán los conflictos que se generen para proporcionar las herramientas que les 

enseñen a cooperar de forma positiva. 
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Presencia 

Cuando haya grupos de alumnos disfrutando de tiempos de descanso, los espacios de ocio y recreo 

contarán siempre con la presencia de educadores. 

Se llevará a cabo, por parte del equipo docente, un control de las entradas y salidas del recinto 

escolar. 

  

Art.127.- Alteración de la convivencia y su corrección. 

  

1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u omisión, 

vulneran las normas de convivencia a que se refiere el artículo 8 del presente Reglamento. 

2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que señalan 

la legislación vigente y el presente Reglamento.  

3. Al inicio de cada curso escolar se podrán establecer normas de convivencia específicas en desarrollo 

de las generales contempladas en el artículo 8 y que se incorporarán como anexo del presente 

Reglamento. 

4. En el Centro existen Protocolos de actuación para solucionar conductas perturbadoras de la 

convivencia en el Centro, que están recogidos en el Plan de Convivencia. Igualmente, el procedimiento 

general de actuación del Centro con alumnos que presentan alteraciones de comportamiento está 

recogido en dicho Plan, en cualquier casos ambas actuaciones se realizarán siempre conforme a la 

legislación vigente en cada momento. 

5. La participación en las Actividades Colegiales que combinen aspectos lúdicos con aspectos formativos 

o académicos fuera del aula, tendrán, en parte, la consideración de premio al esfuerzo sostenido y a 

la buena conducta. En ese sentido, serán causa de privación de asistencia y participación, cualesquiera 

de las siguientes:  

a) Haber sido considerado alumnado absentista conforme a la legislación vigente en el curso 

académico. 

b) Haber sido sancionado mediante expediente disciplinario en el curso académico.  

c) Haber acumulado 3 amonestaciones escritas, o haber sido objeto de un aviso catalogado de grave 

o muy grave.  

d) Haber sido sancionado por una falta leve o grave durante el transcurso de una actividad colegial 

durante el presente curso o el anterior. 

 

Capítulo 2.- La alteración de la convivencia: los alumnos 

Sección primera: calificación de las conductas que perturban la convivencia y tipos de corrección. 

 

Art. 128.- Calificación de la alteración de la convivencia. 
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1. Las conductas del alumnado que perturban la convivencia en el centro podrán ser calificadas como: 

a) Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, que serán consideradas como faltas 

leves. 

b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, que podrán serán 

consideradas como faltas graves o muy graves  

 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia del centro aquéllas que vulneren las normas de 

convivencia y no están calificadas en el presente Reglamento o en la legislación aplicable como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro o faltas. 

 

2. Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras de la convivencia, de las que se informará 

al consejo escolar, recogidas en el apartado anterior podrán ser: 

 

a) Actuaciones inmediatas, aplicables en primera instancia directamente por el profesorado 

presente, en el uso de sus capacidades y competencias de acuerdo con el artículo 132 y teniendo 

en cuenta su consideración de autoridad pública, a todas las conductas que perturban la 

convivencia en el centro, de acuerdo con los artículos 131 y 136 de este Reglamento, con el 

objetivo principal del cese de la conducta, pudiendo ser seguidas de medidas posteriores. 

 

1. Las actuaciones inmediatas tienen como objetivo el cese de la conducta perturbadora de la 

convivencia, sin perjuicio de su calificación como conducta contraria a las normas de convivencia 

o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, al objeto de aplicar las medidas 

posteriores previstas en este mismo artículo 

2. Con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la convivencia en el centro, 

el profesor llevará a cabo una o varias de las siguientes actuaciones: 

a) Amonestación pública o privada. 

b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas. 

c) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad 

durante el tiempo que estime el profesor. La suspensión de este derecho estará regulada en el 

reglamento de régimen interior del centro, quedando garantizado, en todos los casos, el control 

del alumno y la 

comunicación posterior, en caso de ser necesario, al jefe de estudios. 

d) Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no lectivo, en este caso con 

permanencia o no en el centro. 

Competencia. 

El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor del alumno, que será 

quien, de acuerdo con la dirección del centro, determinará la oportunidad de informar a la familia 

del alumno. Asimismo, dará traslado al jefe de estudios, en su caso, tanto de las actuaciones que 

se especifican en este artículo como de aquellas situaciones en las que las características de la 

conducta perturbadora, su evolución, una vez llevada a cabo la actuación inmediata, y la posible 
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calificación posterior, lo hagan necesario. El procedimiento de comunicación queda establecido a 

través de escrito firmado por el tutor, comunicación por e-mail, o por la plataforma educativa, en 

función de lo establecido en cada caso en el plan de convivencia del centro. 

El protocolo de actuación inmediata para alteraciones de convivencia se hará público al comienzo 

de cada curso. 

b) Medidas posteriores: una vez desarrolladas las actuaciones inmediatas, y teniendo en cuenta la 

calificación posterior de la conducta de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Se podrán 

adoptar las siguientes medidas posteriores:  

 

1º Medidas de corrección, a las que se refiere el 132 y siguientes de este Reglamento.  

Las medidas de corrección se podrán llevar a cabo en el caso de conductas calificadas como 

contrarias a las normas de convivencia del centro, y consideradas como faltas leves. Las medidas 

de corrección que se adopten serán inmediatamente ejecutivas. 

 

2º Procedimientos de acuerdo abreviado. 

Los procedimientos de acuerdo abreviado tienen como finalidad agilizar las actuaciones 

posteriores de las conductas perturbadoras para la convivencia, reforzando su carácter educativo 

mediante la ejecutividad inmediata. Se podrán llevar a cabo con cualquier conducta perturbadora 

ya sea su calificación como contraria a la convivencia en el centro, y considerada como falta leve, 

o gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, y considerada como falta grave o muy 

grave, y se concretarán en la apertura de procesos de mediación, procesos de acuerdo reeducativo 

y la aceptación inmediata de sanciones. 

El acogimiento a estos procedimientos es voluntario y necesita del acuerdo de las partes en 

conflicto para su inicio, pudiendo ofrecerse y acogerse a ellos todo el alumnado del centro. 

 

3º Apertura de procedimiento sancionador. 

 En el caso de conductas calificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro, y consideradas como faltas graves o muy graves que no se hayan acogido a un 

procedimiento de acuerdo abreviado, se procederá a la apertura de procedimiento sancionador, 

de conformidad con el artículo 138 y siguientes de este Reglamento. , de conformidad con lo 

establecido en el capítulo V del título III de este decreto. 

 En la apertura del procedimiento sancionador se tendrá en consideración las circunstancias que 

han impedido la adopción de un procedimiento de acuerdo abreviado». 

 

Sección segunda: Aspectos generales. 

 

Art. 129.- Criterios para la aplicación de actuaciones correctoras  
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1.  La comunidad educativa, y en especial el profesorado, ante las conductas de los alumnos 

perturbadoras de la convivencia en el centro, aplicará las correcciones que, en su caso, correspondan. 

2. Los alumnos no pueden ser privados del ejercicio de su derecho a la educación y, en el caso de la 

educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

3. En ningún caso se llevarán a cabo correcciones que menoscaben la integridad física o la dignidad 

personal del alumno. 

4. Los criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras son: 

a. Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras tendrán un carácter educativo y 

recuperador, debiendo contribuir a la mejora del proceso educativo del alumnado, a garantizar 

el respeto a los derechos y a la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

b. Las actuaciones correctoras deberán ser proporcionadas a las características de la conducta 

perturbadora del alumnado y tendrán en cuenta su nivel académico y edad, así como las 

circunstancias personales, familiares o sociales que puedan haber incidido en la aparición de 

dicha conducta. 

c. Las conductas incluidas como reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas 

de convivencia en el centro, calificadas con la consideración de muy graves, llevarán asociada 

como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. Durante las etapas de 

escolarización obligatoria, la expulsión definitiva supondrá el cambio de centro. 

5. Las medidas de corrección que se lleven a cabo sobre el incumplimiento del deber de estudio durante 

el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de alumnos y que, dada 

su reiteración, pudieran ser consideradas como conductas disruptivas en el ámbito escolar, deberán 

ir acompañadas por las actuaciones de ajuste curricular y las estrategias de trabajo que se estimen 

necesarias por parte del profesorado. 

Art. 130.- Aspectos formales de los procedimientos correctores  

En el ejercicio de las funciones de corrección de conductas contrarias a la convivencia, la constatación 

de hechos constitutivos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia deberá formalizarse 

por escrito, previa tramitación de los procedimientos de corrección, siguiendo el procedimiento y los 

formatos facilitados por la administración educativa. 

1. En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos constatados por el 

profesorado y miembros del equipo directivo de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, 

tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad “iuris tantum” o salvo prueba en 

contrario, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos 

reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 

intereses puedan ser señaladas o aportadas, según lo establecido en el DECRETO 23/2014, de 12 de 

junio y en la LEY 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado. 

2. Las citaciones a los alumnos o, si fueran menores de edad no emancipadas, también las personas 

progenitoras o representantes legales de estas, se realizarán por cualquiera medio de comunicación 

inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. 

Art. 131.- Ámbito de las conductas a corregir  
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1. La facultad de llevar a cabo actuaciones correctoras sobre las conductas perturbadoras de la 

convivencia se extenderá a las ocurridas dentro del recinto escolar en horario lectivo, durante la 

realización de actividades complementarias o extraescolares o en los servicios de comedor y 

transporte escolar. 

2. También podrán llevarse a cabo actuaciones correctoras en relación con aquellas conductas de los 

alumnos que, aunque se realicen fuera del recinto escolar, estén directa o indirectamente 

relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa. Todo ello sin 

perjuicio de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes dichas conductas 

y de que pudieran ser sancionadas por otros órganos o administraciones, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Art. 132.- Gradación de las correcciones 

1. A los efectos de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad o atenuantes las siguientes: 

a. El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la petición de excusas y la reparación 

espontánea del daño producido ya sea físico o moral. 

b. La falta de intencionalidad. 

c. El carácter ocasional de la conducta. 

d. Cuando tras el proceso de mediación escolar que se lleve a efecto, no pueda llegarse a un acuerdo 

o éste no se pueda cumplir por causas no imputables al alumno infractor. 

e. Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su conducta. 

f. Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

2. A los mismos efectos, se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad o agravantes las 

siguientes: 

a. La premeditación y/o la reiteración. 

b. Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al 

Centro. 

c. Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia o la discriminación por razón de sexo, raza, 

religión, discapacidad, edad y orientación o identificación sexual o el menoscabo de los principios 

del Carácter Propio o del Proyecto Educativo, teniendo la misma consideración si estas conductas 

son realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tengan causa en 

una relación que surja en el ámbito escolar. 

d. La incitación a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de 

la comunidad educativa. 

e. La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial atención 

a los actos que presenten características de acoso o intimidación a otro alumno. 

f. La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g. Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del Centro, su integridad física 

y moral, su dignidad y su autoridad. 

h. La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos 

electrónicos o cualquier otro medio. 

i. Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 
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3. En el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes ambas podrán compensarse. 

4. Cuando la reiteración se refiera a la falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté 

debidamente justificada., las medidas a llevar a cabo sobre dicha conducta deberán contemplar la 

existencia, en su caso, de programas específicos de actuación sobre las mismas. 

 

Art. 133. – Responsabilidad y cooperación institucional 

 

1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia 

a las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del 

coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente. 

2. Los alumnos que sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar 

deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la corrección a 

que hubiera lugar.  

3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las 

leyes. 

4. Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresiones físicas o morales, habrá de repararse el 

daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad 

de los actos, bien en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos, y de 

acuerdo con lo que determine la resolución que imponga la corrección de la conducta. 

5. De acuerdo con la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, los centros podrán 

recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias personales, familiares o 

sociales del alumno a los padres o tutores legales o, en su caso, a las instituciones públicas 

competentes. 

6. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno siga 

presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro, éste dará 

traslado, previa comunicación a los padres o tutores legales en el caso de menores de edad, a las 

instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad de adoptar medidas 

dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales del alumno que puedan 

ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas conductas. 

7. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación directa 

de los padres o tutores legales del alumno y éstos la rechacen de forma expresa, el centro pondrá en 

conocimiento de las instituciones públicas competentes los hechos, con el fin de que adopten las 

medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno contenidos en el capítulo II del título I y 

el cumplimiento de los deberes recogidos en el artículo 17.2, con especial atención al contenido en su 

letra a) del DECRETO 51/2007, de 17 de mayo. 

 

Sección Tercera: conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
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Art. 134 - Calificación. 

 

Se consideran conductas contrarias a las normas las siguientes:  

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente 

establecidos.  

b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en 

general, a los miembros de la comunidad educativa, como pueden ser las siguientes, siempre que 

no sean calificadas como faltas graves o muy graves. 

i. Reiterar obscenidades, blasfemias y palabras o expresiones malsonantes 

ii. Pinchar a compañeros, esconder o quitar objetos de otros alumnos con asiduidad 

iii. Burlarse de compañeros con desprecio y menoscabo, acentuando peyorativamente 

aspectos físicos y económico-sociales 

iv. Enrabietarse y ofuscarse con pérdida de control, causando daños en los demás o en las 

instalaciones del centro 

v. Gresca, jaleo, reyerta o peleas sin agresión 

c) La falta de puntualidad de forma reiterada (a partir de cinco faltas de puntualidad por evaluación) 

o de asistencia a clase, cuando no estén debidamente justificadas. 

d) El hecho de abandonar el centro escolar sin la debida autorización 

e) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que 

pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo 

caso, factores culturales o familiares. 

f) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación 

del profesorado y del resto de alumnos. 

g) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros 

alumnos, realizado de forma negligente o intencionada. 

h) La tenencia y/o el uso dentro del recinto escolar cualquier aparato electrónico que posibilite la 

grabación y/o reproducción de imagen y/o sonido, para evitar distracciones en las aulas y acciones 

contra la dignidad e integridad física y moral de los miembros de la Comunidad Educativa, como 

la grabación y difusión de conductas violentas y denigratorias., exceptuando las situaciones 

contempladas en los anexos de este Reglamento. 

i) Incumplimiento de la obligación de hacerse cargo del coste económico de daño causado o de los 

libros o material prestado de la biblioteca no devuelto. 

j) Portar cualquier objeto, sustancia o producto expresamente prohibido por las normas del centro 

que sea peligroso para la salud o integridad personal del alumnado o de los demás miembros de 

la comunidad educativa, o que perturbe el normal desarrollo de las actividades docentes, 

complementarias o extraescolares, cuando no constituya conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia 

k) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya 

falta según el artículo 140 de este Reglamento. 

Art. 135.- Corrección. 
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Las medidas de corrección son las siguientes: 

a) Exigencia de petición pública o privada de disculpas. 

b) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad 

durante el tiempo que estime el profesor, quedando garantizado, en todos los casos, el control del 

alumno y la comunicación posterior, en caso de ser necesario, al Tutor, Jefe de Estudios o Director, 

respectivamente, según la naturaleza de la falta. 

c) Amonestación pública o privada, dejando constancia por escrito de haberlo realizado, y 

comunicación por escrito a los padres de la amonestación. 

d) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro 

como al periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos. 

e) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos. 

f) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo de 15 días lectivos. 

g) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo 

máximo de 15 días. 

h) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos. 

i) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no superior a 5 días 

lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, 

llevando a cabo las tareas académicas que se le encomienden. 

 

Art. 136.- Órgano competente. 

 

Los actos que no alcancen la consideración de conducta contraria a las normas de convivencia serán 

corregidos por el correspondiente profesor y, en su caso, por el tutor del curso. 

El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor del alumno, que será quien, 

de acuerdo con la dirección del centro, determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno. 

Asimismo, dará traslado al jefe de estudios, en su caso, tanto de las actuaciones inmediatas que se 

especifican en el artículo 128, como de aquellas situaciones en las que las características de la conducta 

perturbadora, su evolución, una llevada a cabo la actuación inmediata, y la posible calificación posterior, 

lo hagan necesario. 

La competencia para la aplicación de las medidas previstas en el artículo anterior corresponde al 

Director General del Centro, pudiendo delegarla en el Jefe de Estudios, en el tutor del alumno, en el 

profesor o en la Comisión de Convivencia. 

Art. 137. Procedimiento. 

Las correcciones por alteraciones leves de la convivencia serán impuestas siguiendo el protocolo de 

actuación establecido por el Centro en el Plan de Convivencia del centro. 
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Art. 138. Régimen de prescripción. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de 30 días, 

contado a partir de la fecha de su comisión. Asimismo, las medidas correctoras impuestas por estas 

conductas prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición. 

 

Sección Cuarta: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. 

Art. 139- Calificación. 

 

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, y por ello, calificadas como 

faltas graves, las siguientes:  

a) La falta de respecto, indisciplina, injurias, ofensas, amenaza y agresión verbal o física, directa o 

indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa, y en general, a todas 

aquellas personas que desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo. 

b) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos y material académico. 

c) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o 

de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa o en las 

instalaciones o pertenencias de las instituciones con las que se relacione el Centro. 

d) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal 

de los miembros de la comunidad educativa del centro. 

e) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro o 

el incumplimiento de las correcciones impuestas. 

f) Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad 

educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el 

género, la orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 

discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características 

personales, sociales o educativas. 

g) Las actuaciones que constituyan acoso escolar, es decir, cualquier forma de vejación o maltrato 

continuados en el tiempo de un alumno o alumna por otro u otra u otros, ya sea de carácter verbal, 

físico o psicológico, incluido el aislamiento o vacío social, con independencia del lugar donde se 

produzca. Tendrán la misma consideración las conductas realizadas a través de medios 

electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tengan causa en una relación que surja en el ámbito 

escolar. 

h) La grabación, manipulación o difusión por cualquiera medio de imágenes o informaciones que 

atenten contra el derecho al honor, a la dignidad de la persona, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa. 
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i) Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros de 

la comunidad educativa del centro o la incitación a ellas. Y portar cualquier objeto, sustancia o 

producto gravemente peligroso para la salud o integridad personal de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. En todo caso, se reputará indisciplina grave la resistencia o negativa a 

entregar los objetos cuando es requerido para ello por el profesorado. 

j) Los actos injustificados dirigidos a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro o 

atenten contra el Carácter Propio o Proyecto Educativo. 

k) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de gobierno o 

contra el equipo directivo y los actos individuales o colectivos de desafío a la autoridad del 

profesorado y al personal de administración y de servicios. 

l) Aquellas que se califiquen como tales por la legislación vigente. 

 

 

 Art. 140- Corrección. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro podrán ser corregidas mediante:  

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener una 

duración inferior a 6 días lectivos ni superior a 15 días lectivos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o extraescolares del 

centro por un periodo superior a 15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos. 

c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido entre 16 días lectivos y la 

finalización del curso escolar. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo 

superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho 

a la evaluación continua y entregando al alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con 

los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho. 

e) Expulsión temporal o definitiva del centro. 

f) Cambio de centro. 

g) Aquellas otras que determine la legislación vigente. 

 

Art. 141.-Órgano competente y procedimiento. 

 

a) Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior al Director del Centro, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación 

b) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro solo podrán ser 

sancionadas previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 
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c) El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director del centro, a iniciativa propia 

o a propuesta de cualquier miembro de la comunidad educativa, en un plazo no superior a dos 

días lectivos desde el conocimiento de los hechos. 

d) La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y, si lo hubiere, al secretario, y 

simultáneamente se notificará al alumno y a sus padres o tutores legales, cuando este sea menor 

de edad. Asimismo, se comunicará, en su caso, a quién haya propuesto su incoación y al inspector 

de educación del centro, a quién se mantendrá informado de su tramitación. 

Art. 142. – Incoación del expediente sancionador  

Incoación del expediente sancionador 

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro sólo podrán ser sancionadas 

previa tramitación del correspondiente procedimiento. 

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del director del centro, a iniciativa propia o a 

propuesta de cualquier miembro de la comunidad educativa, en un plazo no superior a dos días lectivos 

desde el conocimiento de los hechos. 

3. La incoación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el siguiente contenido: 

a) Hechos que motivan el expediente, fecha en la que tuvieron lugar, conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia cometida y disposiciones vulneradas. 

b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables. 

c) Nombramiento de un instructor docente y, en su caso, cuando la complejidad del expediente así lo 

requiera, de un secretario. Tanto el nombramiento del instructor como el del secretario recaerá en el 

personal docente del centro, estando ambos sometidos al régimen de abstención y recusación establecido 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. El acuerdo de incoación contendrá una expresa referencia al régimen de recusación. 

d) En su caso, la posibilidad de acogerse a los procesos para la resolución de conflictos establecidos en el 

capítulo 3 de este Reglamento. 

4. La incoación del procedimiento se comunicará al instructor y, si lo hubiere, al secretario, y 

simultáneamente se notificará al alumno y a sus padres o tutores legales, cuando este sea menor de edad. 

Asimismo, se comunicará, en su caso, a quién haya propuesto su incoación y al inspector de educación 

del centro, a quién se mantendrá informado de su tramitación. 

a) Medidas cautelares 

1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el director del centro podrá adoptar motivadamente 

las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo 

de la actividad del centro y asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Las medidas 

cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo, o en la suspensión temporal de la asistencia 

a determinadas clases, actividades complementarias o extraescolares o al propio centro. 
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2. El periodo máximo de duración de estas medidas será de 5 días lectivos. El tiempo que haya 

permanecido el alumno sujeto a la medida cautelar se descontará, en su caso, de la sanción a cumplir. 

3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno, y, si éste es menor de edad, a sus padres 

o tutores legales. El director podrá revocar, en cualquier momento, estas medidas. 

b) Instrucción 

1. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento, llevará a cabo las actuaciones 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades, formulando, 

en el plazo de tres días lectivos, un pliego de cargos que contendrá los siguientes extremos: 

a) Determinación de los hechos que se imputan al alumno de forma clara y concreta. 

b) Identificación del alumno o alumnos presuntamente responsables. 

c) Sanciones aplicables. 

2. El pliego de cargos se notificará al alumno y a sus padres o representantes legales si aquél fuere menor, 

concediéndole un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estime oportuno y proponer la práctica de 

las pruebas que a la defensa de sus derechos o intereses convenga. Si el instructor acordara la apertura 

de periodo probatorio, éste tendrá una duración no superior a dos días. 

3. Concluida la instrucción del expediente el instructor redactará en el plazo de dos días lectivos la 

propuesta de resolución bien proponiendo la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad 

sobre los hechos bien apreciando su existencia, en cuyo caso, la propuesta de resolución contendrá los 

siguientes extremos: 

a) Hechos que se consideren probados y pruebas que lo han acreditado. 

b) Calificación de la conducta o conductas perturbadoras en el marco del presente Reglamento 

c) Alumno o alumnos que se consideren presuntamente responsables. 

d) Sanción aplicable de entre las previstas en el artículo 140 y valoración de la responsabilidad del alumno, 

con especificación, si procede, de las circunstancias la agraven o atenúen. 

e) Especificación de la competencia del director para resolver. 

4. El instructor, acompañado del profesor-tutor, dará audiencia al alumno, y si es menor, también a sus 

padres o representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y ponerles de manifiesto 

el expediente, concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones y presentar los 

documentos que estimen pertinentes. 

5. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido el plazo de audiencia, elevará 

todo el expediente al órgano competente para adoptar su resolución final. 

c) Resolución 
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1. Corresponde al director del centro, en el plazo máximo de dos días lectivos desde la recepción del 

expediente, la resolución del procedimiento sancionador.  

2. La resolución debe contener los hechos imputados al alumno, la falta que tales hechos constituyen y 

disposición que la tipifica, la sanción que se impone y los recursos que cabe interponer contra ella. 

3. La resolución se notificará al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales y al miembro 

de la comunidad educativa que instó la iniciación del expediente, en un plazo máximo de veinte días 

lectivos desde la fecha de inicio del procedimiento. 

4. Esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, será comunicada al claustro y al consejo escolar del centro quien, a instancia de 

padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas, en el 

plazo máximo de cinco días lectivos. Si el instructor del expediente forma parte del consejo escolar del 

centro deberá abstenerse de intervenir. 

5. Contra la resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación 
correspondiente en los términos previstos Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
6. La resolución no será ejecutiva hasta que se haya resuelto el correspondiente recurso o haya 

transcurrido el plazo para su interposición. No obstante, en la resolución se podrán adoptar las medidas 

cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. 

Art. 143. – Régimen de prescripción  

Las faltas tipificadas en el artículo 136 de este Reglamento prescribirán en el plazo de noventa días 

contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas conductas 

prescribirán en el plazo de noventa días desde su imposición.  

Capítulo 3.- Procedimiento Conciliado: La mediación y los procesos de 

acuerdo reeducativo.  

Art. 144. – Resolución conciliada  

Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas de los alumnos 

perturbadoras de la convivencia en el centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos 

de acuerdo reeducativo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo.  

De conformidad con los principios inspiradores del Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, se 

procurará la resolución conciliada de las alteraciones graves de convivencia, a fin de evitar, siempre que 

sea posible, la incoación de expedientes disciplinarios, buscando la función educativa y reparadora de 

todo proceso corrector. 
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La adopción de correcciones por las conductas previstas en la normativa sobre convivencia exigirá con 

carácter preceptivo el trámite de audiencia al alumno y su familia y el conocimiento por el profesor tutor. 

Las correcciones así impuestas serán inmediatamente ejecutivas. 

 

Art. 145. Puesta en práctica del procedimiento conciliado.  

Para la puesta en práctica de dichas medidas, que en todo caso tendrán carácter voluntario, se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas perturbadoras calificadas como 

contrarias a las normas de convivencia podrán tener carácter exclusivo o conjunto con otras medidas 

de corrección de forma previa, simultánea o posterior a ellas. 

b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras calificadas como 

gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y se haya iniciado la tramitación de un 

procedimiento sancionador, éste quedará provisionalmente interrumpido cuando el centro tenga 

constancia expresa, mediante un escrito dirigido al director, de que el alumno o alumnos implicados 

y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan dichas medidas así como su disposición a cumplir 

los acuerdos que se alcancen. Igualmente se interrumpirán los plazos de prescripción y las medidas 

cautelares, si las hubiere. 

c)  No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las que 

concurran alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad que se mencionan en el 

artículo 132 de este Reglamento. 

d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de acuerdo 

reeducativo que, con carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas 

conductas perturbadoras de la convivencia escolar. 

e) Asimismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no calificadas 

como perturbadoras para la convivencia en el centro. En este caso tendrán el carácter de estrategias 

preventivas para la resolución de conflictos y podrán ponerse en práctica con todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

  

Art. 146. Clases de procedimiento conciliado. 

1.- La mediación escolar 

a) La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas, contando para 

ello con la ayuda de una tercera persona denominada mediador. 
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b) El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las partes en conflicto, regulando el 

proceso de comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria para todas ellas. 

2.- Los procesos de acuerdo reeducativo 

a) El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos 

surgidos por la conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un 

acuerdo formal escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de alumnos 

menores de edad, por el que todos ellos adoptan libremente unos compromisos de actuación y las 

consecuencias que se derivarán de su desarrollo. 

b) Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que perturben la 

convivencia en el centro y, en especial, aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo 

o el de sus compañeros. 

  

Art. 147- Procedimiento. 

La regulación jurídica por la que se regirán los procedimientos conciliados se recoge en los artículos 

41 y siguientes del Decreto 51/2007, de 17 de mayo. 
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ANEXO I 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS 

  REGLAS GENERALES BÁSICAS 

 Entre los deberes principales del alumno están los de estudiar y mantener en todo momento un 

comportamiento correcto. En consecuencia, los alumnos deben: 

a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en las actividades académicas 

programadas. 

b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus funciones docentes, 

así como seguir sus orientaciones y directrices. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, evitando cualquier 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

d) Prestar atención en clase, aprovechar el tiempo de trabajo y estudio, realizar las tareas y no molestar 

a los demás. 

e) 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. 

f) Utilizar las papeleras para mantener limpios los patios, las clases y el Colegio, en general. 

g) Ser ordenados  y cuidadosos en sus mesas de trabajo, libros y objetos personales. 

h) Crear un clima de respeto y silencio siempre que estén en las zonas docentes (clases, pasillos, 

escaleras), evitando cuanto pueda molestar. 

i) Utilizar un vocabulario correcto y respetuoso.  

j) 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. 

k) Los alumnos utilizarán únicamente las zonas colegiales (clases, escaleras, entradas, servicios, pasillos, 

etc.) asignadas a cada etapa o ciclo. Todos se abstendrán de entrar o cruzar por la entrada principal 

del Colegio. 

l) Los alumnos fomentarán la buena convivencia en el centro evitando y ayudando a evitar la comisión 

cualquiera de las conductas que están definidas en este Reglamento como faltas o faltas graves. 

m) Los alumnos fomentarán la especial actitud de cuidado en el uso de los dispositivos electrónicos. Para 

ello evitarán traer al centro cualquier dispositivo sin la autorización pertinente y que no tenga 

instalado una aplicación de control por parte de padres y/ o profesores. Según se describe en el Anexo  

 

SOBRE LA ASISTENCIA A CLASE 

a) La puntual asistencia a las clases es un medio eficaz para favorecer el rendimiento escolar y los hábitos 

de trabajo y responsabilidad en los alumnos. Es un derecho y un deber. En consecuencia, toda ausencia o 
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todo retraso deben ser convenientemente justificados por medio de una tarjeta o justificación en la 

agenda escolar. Y por anticipado, siempre que esté prevista la no asistencia. 

b)     b) Las familias evitarán que las ausencias se produzcan por motivos leves (vacaciones familiares, 

“puentes” no oficiales, semana de la nieve, etc.). 

c)     c) Cuando las faltas de puntualidad sean reiteradas, se sancionará al alumno con recuperación en 

horario extraescolar. 

d)     d) 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. 

e)     f) Las ausencias de clase, así como la puntualidad, serán controladas por cada profesor, quien 

informará al Tutor del curso. Quedarán expresadas en el boletín de evaluación como horas perdidas.  

f)      g) La no asistencia en los días u horas previos a un examen o control será sancionada con la privación 

del derecho a realizar dicho examen.  

  

SOBRE EL VESTIDO 

Es importante cuidar el buen porte personal y el aseo como norma de convivencia y también como 

proyección del colegio hacia la sociedad.  

  

a) Por dignidad y respeto personal y en atención a la buena convivencia, los alumnos deben asistir al 

colegio convenientemente vestidos. Para ello se considerará como normal el vestido de calle. No se 

puede venir en chándal a clase. 

b) Para facilitar la labor de los profesores y desarrollar su propia autonomía, los alumnos de Educación 

Infantil (de 3 a 5 años) vendrán al colegio con ropa más cómoda. 

 

 

 

 SOBRE NORMAS A SEGUIR EN PASILLOS y AULAS 

  

a. No se debe correr ni gritar. 

b. No está permitido que un alumno abandone la clase y se asome al pasillo o las ventanas cuando 

el profesor está ausente.  
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c. Todos los alumnos deben disponer del material y los elementos necesarios para desarrollar sus 

distintas tareas escolares. 

d. Se evitará que los alumnos salgan sin permiso del aula durante las clases. Las visitas al aseo han 

de hacerse únicamente en los tiempos establecidos para ello. 

e)     En ausencia momentánea del profesor, la clase quedará a cargo del Delegado de los alumnos. En el 

breve descanso entre una asignatura y otra, hay que abstenerse de jugar, salir al pasillo, asomarse por 

las ventanas, alborotar, molestar, etc. 

f)      No está permitido tener en clase operativos ningún tipo de dispositivo electrónico como teléfonos 

móviles, MP-3, Discman... etc. 

 

El incumplimiento de alguna de estas normas será considerado conducta contraria a las Normas de 

Convivencia. 

 

SOBRE  NORMAS DE RECREO  

El tiempo de recreo es necesario para descansar.  

a. Ha de tomarse en el patio. Las zonas cubiertas deben ser respetadas para la convivencia y 

expansión; se puede jugar en los lugares asignados a tal efecto. 

b. Nadie debe permanecer en clase, los pasillos, las escaleras o el vestíbulo de entrada antes del 

primer toque de timbre, tanto durante el recreo como a las entradas. 

c. Todos los alumnos deben permanecer en el recinto del centro.  Ningún alumno podrá ausentarse 

de los patios, salvo con expresa autorización.  

d. Se debe respetar a todos los compañeros ya sean mayores o pequeños, así como acatar las 

indicaciones de los profesores que acompañan el recreo.  

  

El incumplimiento de alguna de estas normas será considerado conducta contraria a las Normas de 

Convivencia. 

 

 

SOBRE NORMAS DEL DEPORTE ESCOLAR 

 

El Deporte Escolar es una acción educativa promovida por el Centro, por tanto, los alumnos que 

participan en las distintas secciones deportivas lo han de hacer desde el respeto y la deportividad 

cumpliendo las siguientes normas: 
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a. Asistir a partidos oficiales y entrenamientos salvo causa justificada, en cuyo caso se comunicará al 

monitor, a ser posible con antelación y por escrito. 

b. Respetar la persona y acatar las decisiones del monitor. 

c. Cuidar el material y las instalaciones deportivas. 

d. Llegar puntuales y uniformados a los partidos oficiales y entrenamientos. 

e. Utilizar un vocabulario adecuado en todas las situaciones y lugares en los que se desarrolle la 

actividad deportiva. 

f. Respetar a rivales, entrenadores, compañeros y árbitros. 

g. Conocer y cumplir de forma íntegra las Normas Internas de funcionamiento que elaborarán de 

acuerdo con su entrenador o monitor deportivo.  

El incumplimiento de alguna de estas normas será considerado conducta contraria a las Normas 

de Convivencia y, además, ante la reiteración de faltas, causarán baja temporal o definitiva en esta 

actividad. 

 

SOBRE NORMAS DEL COMEDOR 

Al ser el comedor un servicio voluntario, entendemos que quienes lo usan aceptan las presentes normas 

de funcionamiento: 

  

a. Los niños de Infantil irán acompañados de su cuidadora.  

b. Los alumnos ocuparán durante todo el curso y, salvo excepciones puntuales, el lugar en la mesa 

que les será asignado, y no podrá cambiarse sin permiso. 

c. Los alumnos dejarán sus abrigos en las perchas. Asimismo, dejarán sus pertenencias en el lugar 

asignado para ello.  

d. Está prohibido jugar en las mesas; se estará adecuadamente sentado y se procurará mantener un 

tono de voz normal, sin gritar. 

e. Está terminantemente prohibido jugar con la comida o los utensilios.  

f. Los alumnos serán puntuales y ágiles, procurando entrar en el turno que se les asigne, para 

favorecer la utilización del comedor de cuantos lo requieran.  

g. En todo momento serán respetuosos y obedecerán las indicaciones de los monitores y el personal 

responsable encargado.  

h. Los alumnos que utilizan la mediapensión no podrán salir del recinto escolar, salvo con expresa 

autorización de sus monitores y responsables. 

i. Durante el estudio vigilado, los alumnos aprovecharán el tiempo, observando una actitud de 

trabajo y responsabilidad. 
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El incumplimiento de alguna de estas normas será considerado conducta contraria a las Normas de 

Convivencia y, además, ante la reiteración de faltas, causarán baja temporal o definitiva en este 

servicio. 

 

SOBRE NORMAS DE SALUD E HIGIENE 

 

a. Por respeto a todas las personas que conviven en el Centro, los alumnos habrán de cumplir las 

normas básicas de aseo, limpieza y decoro.  

b. Todos los alumnos han de poner un cuidado muy especial en mantener las aulas durante todo el 

día en un estado de limpieza y conservación adecuados.  

c. Salvo excepciones que serán notificadas al Tutor, los alumnos deberán seguir los programas de 

salud en los que el centro participa.  Estas actividades se realizarán con el Profesor/Tutor en el 

tiempo que se haya establecido para ello.  

d. Está terminantemente prohibido fumar dentro del recinto escolar, siguiendo la normativa 

establecida por el MEC y la Comunidad Autónoma. 

El incumplimiento de alguna de estas normas será considerado conducta contraria a las Normas de 

Convivencia 
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ANEXO II 

Protocolos de actuación con alumnos que presenten alteraciones del comportamiento y ante 

situaciones de posible intimidación y acoso entre alumnos  

A continuación, se recogen los apartados que comprenden los protocolos de actuación ante los casos de 

alteraciones de comportamiento y ante casos de intimidación entre iguales. 

Procedimiento general de actuación de un Centro con alumnos que presentan alteraciones de 

comportamiento 

PROCEDIMIENTO 1: ACTUACIONES INICIALES 

A) COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN 

Los alumnos 

Los padres 

El profesorado 

Otros miembros de la comunidad educativa 

Al Equipo Directivo. 

  

B) INFORMACIÓN PREVIA 

El Equipo Directivo (Jefe de Estudios), con el asesoramiento del Orientador, en su caso, y la participación 

del profesor-tutor y, en su caso, de otras personas, llevarán a cabo la recopilación de información que 

permita aclarar la alteración del comportamiento. 

C) PRONOSTICO INICIAL: 

El Jefe de Estudios, con la colaboración del Orientador, elaborará un pronóstico inicial del tipo de 

alteración presentada por el alumno, determinando: 

a)     Alteración producida por disfunciones del proceso “enseñanza-aprendizaje”, por factores de tipo 

familiar, socio-ambiental, o de marginalidad. 

b)     Si además, se trata de alguna patología psiquiátrica. 

D) TOMA DE DECISIONES INMEDIATAS: 

El Equipo Directivo (Jefe de Estudios) con el Orientador y el profesor-tutor, valoran y toman decisiones 

sobre: 
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a)     Aplicación de medida correctiva o sancionadora. 

b)     Comunicación inmediata de la situación a la familia del alumno. 

c)     Comunicación a otros organismos y servicios (sanitarios o sociales), si procede. 

d)     Adopción de medidas inmediatas, en tiempos y espacios, que eviten repetición de situaciones 

similares. 

e)     Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

f)      Comunicación a la Inspección Educativa. 

g)     Inicio del Procedimiento 2 (=Actuaciones posteriores) 

Todas las actuaciones realizadas quedarán recogidas en el informe que elabore el Jefe de Estudios y será 

depositado en la Dirección del Centro. 

PROCEDIMIENTO 2: ACTUACIONES POSTERIORES 

A) EVALUACIÓN del COMPORTAMIENTO PROBLEMÁTICO: 

Por el Jefe de Estudios, el Orientador y el profesor tutor: 

a) del alumno. 

b) del Centro (alumnos, profesores y otras personas relacionadas con la situación). 

c) la familia del alumno. 

B) PLAN DE ACTUACIÓN: 

La coordinación de actuaciones la llevará el Jefe de Estudios, con el orientador y el tutor. Consta de estos 

bloques de trabajo: 

a)     En relación con la actuación individual del alumno. 

b)     En relación con el Centro (profesores y alumnos). 

c)     En relación con el ámbito familiar.  

d)     En relación con otros ámbitos (sanitarios y/o sociales). 

C) DERIVACIÓN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

El Director del Centro, una vez informado el tutor y habiendo autorizado la familia, efectuará la demanda 

de intervención especializada. 

Procedimiento específico de actuación en un Centro Escolar en situaciones de posible intimidación y 

acoso entre iguales. (“Bullying”) 
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PROCEDIMIENTO 1: ACTUACIONES INMEDIATAS “CARÁCTER URGENTE” 

A) CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN. 

a)     Comunicación inicial, a cualquier estamento: al profesor, al tutor, al Orientador, al Equipo Directivo. 

b)     Este primer nivel de actuación corresponde a todos y cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

B) PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

a)     El receptor de la información primera la traslada al Equipo Directivo. 

b)     El Equipo Directivo, con el Orientador, y el tutor, completan la información. 

c)     Se pueden adoptar medidas de carácter disuasorio, en espacios y tiempos. 

C) VALORACIÓN INICIAL. PRIMERAS MEDIDAS 

a)     Valoración de la existencia o no. E inicio de actuaciones. 

b)     Se confirme o no, comunicación a la familia del alumno. 

c)     Todas las actuaciones quedan recogidas en un informe. 

 

PARA ESTE PROCEDIMIENTO LA JUNTA TIENEN UN PROTOCOLO ESPECÍFICO COMPLETO POSTERIOR A 

ESTE. 

PROCEDIMIENTO 2: ACTUACIONES POSTERIORES, CONFIRMADA LA EXISTENCIA DE INTIMIDACIÓN Y 

ACOSO. 

A)APERTURA DE EXPEDIENTE: 

Participan Equipo Directivo, orientador y tutor. 

a)     Recogida de información de distintas fuentes. 

b)     Coordinación con instituciones y organismos externos. 

c)     Emisión de pronóstico inicial y líneas básicas de actuación (evaluación de necesidades y recursos). 

B) ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER URGENTE: 

Coordinadas por el Equipo Directivo. 

a)     Medidas inmediatas de apoyo al afectado. 

b)     Revisión urgente de espacios y tiempos. 
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c)     Aplicación del RRI, si se juzga conveniente. 

d)     Según el caso, puesta en conocimiento y denuncia de la situación en las instancias correspondientes. 

C) PUESTA EN CONOCIMIENTO. COMUNICACIÓN A: 

a)     Familias de alumnos (víctima y agresores). 

b)     Comisión de Convivencia del Centro. 

c)     Equipo de profesores. 

d)     Otro personal del centro, si se juzga oportuno. 

e)     Otras instancias externas al Centro (sociales, sanitarias y judiciales) (según valoración inicial). 

D) PLAN DE ACTUACIÓN: 

Coordina el Jefe de Estudios. 

1.- Con los afectados directamente. 

a)     con los alumnos (víctima y agresor; otros). 

b)     con las familias. 

c)     con los profesores. 

2.- Con la Comunidad Educativa: 

a)     actuaciones en el Centro: alumnos-profesores-familia. 

b)     otras entidades y organismos. 

E) DESARROLLO, COORDINACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Lo hará el Equipo Directivo, con el asesoramiento del Orientador y tutor. 

F) SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

a)     Reuniones individuales con los afectados. 

b)     Se pueden aplicar cuestionarios de recogida de información. 

c)     Vigilancia e intervención de la Comisión de Convivencia. 

d)     Informar al Servicio de Inspección. 

e)     Confidencialidad y reserva en la transmisión de información en caso de traslado de Centro. 
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PROCEDIMIENTO 3: ACTUACIONES POSTERIORES, NO CONFIRMADA LA EXISTENCIA DE INTIMIDACIÓN Y 

ACOSO. 

Coordinadas por el Equipo Directivo. 

A) COMUNICACIÓN A: 

a)     Familia del alumno afectado. 

b)     Equipo de profesores, si se juzga oportuno. 

c)     Otras instancias externas (si fueron informadas de la existencia de indicios). 

B) ACTUACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

En línea de sensibilización y prevención, de formación y apoyo a las víctimas, de colaboración y actuación 

conjunta.  
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 Plan de acogida 
 

 

1. Normativa y Justificación 
 

 
 DECRETO 5/2018, de 8 de marzo, por el que se establece el modelo de orientación educativa, 

vocacional y profesional en la Comunidad de Castilla y León.  

“ORDEN EDU/1054/2012, de 5 de diciembre, por la que se regula la organizac ión y funcionamiento 

de los departamentos de orientación de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.”  

“ACUERDO 29/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba el II Plan 

de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017- 2022” 

El Departamento de Orientación es un órgano especializado de nuestro centro docente, 

formado por un conjunto de profesionales que se encargan de la planificación y desarrollo de las 

actividades de orientación y de atención a la diversidad en distintos niveles y etapas educativas, 

con el objeto de lograr un desarrollo personalizado e integral de todo nuestro alumnado, 

constituyen el soporte técnico de la planificación y desarrollo de la orientación y apoyan la labor 

del centro docente y del conjunto del profesorado en todas aquellas actuaciones encaminadas a 

asegurar la formación integral del alumnado. 

Tiene como finalidad asesorar e intervenir con el alumnado, familias, equipos directivos, 

profesorado y demás profesionales del centro, en definitiva con la Comunidad Educativa, en el 

desarrollo de las acciones de carácter orientador y prestar especial atención a la diversidad del 

alumnado, ofreciéndoles oportunidades reales de aprendizaje, partiendo del principio de 

inclusión educativa que garantiza su desarrollo, favorece la equidad y calidad educativa y 

contribuye a una mayor cohesión social.  Para ello el Departamento de Orientación participará en 

la planificación y desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo en el centro para la 

consecución de esta finalidad, a través tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrollan en las distintas materias curriculares, como a través de la acción tutorial y de la 

orientación académica y profesional del alumnado. 

Todas las actuaciones de la orientación psicopedagógica en sus diferentes concreciones: 

orientación personal, vocacional, educativa, etc. debe estar recogidas y organizadas en Planes de 
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Actuación. En este sentido se comprende que el Plan de Orientación de Centro (POC) sea la 

integración con sentido de distintos programas o planes de intervención:  

• PLAN de acción tutorial. (PAT) 

• PLAN de atención a la diversidad. (PAD)  

• PLAN orientación académica y profesional (POAP)  

• PLAN atención al alumnado extranjero. 

• El programa de asesoramiento al profesorado.  

• El programa de colaboración en proyectos de innovación.  

• Los programas de coordinación con otras estructuras de orientación.  

 Las ventajas de la intervención por programas son evidentes:  

● Permite una actuación sistemática.  

● Permite la participación de distintos sectores de la comunidad educativa en un mismo 

objetivo.  

● Permite que la orientación se perciba como un instrumento para la colaboración.  

● Facilita centrar la labor orientadora en la tarea.  

Principios que rigen la acción de orientación educativa, vocacional y profesional:  

● Principio de calidad y excelencia, como medio para facilitar que todo el alumnado alcance 

su mejor y máxima potencialidad personal.  

● Principio de equidad e inclusión educativa, por el que se asegura el desarrollo integral y la 

igualdad de oportunidades de todo el alumnado, teniendo en cuenta las diferencias 

personales mediante una actuación normalizada que adecúe el currículo ordinario a las 

necesidades educativas y personales del mismo.  

● Principio de prevención, por el que la intervención orientadora adquiere un carácter 

fundamentalmente proactivo, anticipándose mediante la valoración temprana a las 

necesidades educativas del proceso.  

● Principio de accesibilidad universal y diseño para todos, que avala el derecho a la 

orientación educativa, vocacional y profesional de todo el alumnado, sus padres, madres o 

tutores legales y los docentes del centro, a través de un proceso intencional diseñado para 

tratar de satisfacer las diferencias individuales.  
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● Principio de compensación, por el que se compensan las desigualdades de los colectivos 

más vulnerables, asegurando su participación activa en el entorno educativo y socio -

comunitario.  

● Principio de globalidad, por el que los servicios de orientación abordan las necesidades del 

alumnado y su intervención desde una perspectiva multidisciplinar de colaboración, 

coordinación y autonomía con diferentes profesionales e instituciones.  

● Principio de continuidad, que respalda que la orientación educativa, vocacional y 

profesional estará presente en todas las enseñanzas y contextos, a través de la 

coordinación entre las distintas etapas educativas.  

● Principio de sistematicidad, por el que la acción orientadora será objeto de una 

planificación, desarrollo y evaluación de forma intencionada.  

● Principio de igualdad y no discriminación por razón de género, por el que se salvaguarda 

una orientación educativa, vocacional y profesional respetuosa con la identidad sexual y la 

identidad de género del alumnado.  

● Principio de investigación, formación e innovación, que entiende la orientación educativa, 

vocacional y profesional como herramienta de promoción de buenas prácticas educativas .  

Objetivos de la orientación educativa, vocacional y profesional agrupados:  

a). Promoción de la educación inclusiva y de calidad.  

● Colaborar y apoyar a los centros educativos en el proceso hacia la educación inclusiva y la 

mejora constante, contribuyendo a la dinamización pedagógica, a la calidad y a la 

innovación educativa desde los inicios de su planificación estratégica en la que se 

contemplan todos los procesos de la organización educativa.  

●  Asesorar y colaborar con el profesorado en el diseño, seguimiento y evaluación de la 

respuesta educativa, las metodologías didácticas, los materiales específicos, la aplicación 

de las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías del ap rendizaje y 

del conocimiento y las tecnologías del empoderamiento y la participación para el trabajo 

con el alumnado, implicando a los padres, madres o tutores legales y entendiendo el diseño 

universal como requisito imprescindible.  
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●  Contribuir a la adecuada interacción de la comunidad educativa con el entorno social y 

comunitario, estableciendo los cauces de coordinación precisos con los servicios 

educativos, los servicios sociales y los servicios sanitarios para proporcionar una respuesta 

inclusiva y de calidad lo más ajustada posible a las necesidades del alumnado.  

● Impulsar las actuaciones que, dentro de su ámbito de actuación, favorezcan el desarrollo 

curricular, la investigación educativa, el intercambio de experiencias y, en definitiva, una 

respuesta educativa inclusiva y de calidad.  

● Impulsar las actuaciones del centro dirigidas al pleno desarrollo de la personalidad del 

alumnado, y en especial, aquellas relacionadas con el desarrollo socio -emocional y el de 

las inteligencias múltiples 

b).  Asesoramiento a la comunidad educativa.  

● Informar y asesorar a los equipos docentes, al alumnado y a los padres, madres o tutores 

legales sobre aspectos relacionados con el desarrollo del proceso de orientación educativa, 

vocacional y profesional que contribuyan a hacer efectiva una enseñanza de calidad.  

●  Orientar y participar en la elaboración de los documentos de análisis y planificación 

institucional.  

●  Asesorar al alumnado sobre las opciones académicas, formativas y profesionales, así como 

de las ayudas a la formación y las oportunidades de empleo.  

●  Acompañar y ayudar al alumnado a identificar metas profesionales realistas y pertinentes 

para su inserción en el mundo laboral y social.  

● Apoyar y asesorar a los equipos docentes para el desarrollo y evaluación de las 

competencias básicas, críticas y personales.  

●  Asesorar al profesorado y a los padres, madres o tutores legales en el proceso de educar 

mediante un acompañamiento que fortalezca su competencia.  

●  Asesorar y colaborar en la planificación de actuaciones que faciliten un adecuado clima de 

convivencia y aprendizaje en el centro educativo. 

 c). Prevención de necesidades educativas.  

● Prevenir y detectar precozmente la aparición de todo tipo de necesidades educativas del  
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● Trabajar precozmente, en coordinación con el entorno familiar y social, para prevenir 

desajustes escolares derivados de la realidad socio-familiar del alumnado.  

● Participar con los equipos directivos de los centros docentes en el diseño y desarrollo de 

actuaciones de prevención en colaboración con el resto de instancias del entorno.  

d). Intervención psicopedagógica.  

● Valorar las necesidades educativas del alumnado a lo largo de su escolarización e intervenir 

de forma diligente.  

● Elaborar la propuesta de atención a las necesidades educativas, adaptada a las 

características del alumnado y del contexto.  

●  Impulsar medidas y actuaciones encaminadas a desarrollar una relación de colaboración 

entre el centro y los padres, madres o tutores legales.  

● Contribuir al equilibrio personal del alumnado y al desarrollo saludable de todas sus 

capacidades como persona, atendiendo a los aspectos cognitivos, emocionales y de 

interacción social.  

● COMPONENTES DEL EQUIPO DE ORIENTACI0N 

 
Coordinadora:  Dña. Mª del Carmen  Barazal Rogado 

               Dña. Inés María Pérez Morales 

                           Don. Daniel Tomás Gómez.  

    Don.  Alberto J.  Zamora  Aragüe                 

 

● INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
Reuniones del Equipo: 
 
Jueves de 10.00 -11.00  

 

● ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

 

Partiendo de las propuestas de mejora incluidas en la memoria del curso 2018-2019, en el curso 

que ahora iniciamos, se incidirá especialmente en:  

● Optimizar los recursos personales del Departamento de Orientación.  
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● Continuar Programas de Mejora del Rendimiento Escolar: refuerzo educativo (Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas, Inglés), seguimiento del alumnado con materias 

pendientes y técnicas para un estudio eficaz. 

● Fomentar el desarrollo de una “Escuela Taller para Padres y Madres”.  

● Orientación Académica Profesional: Informar a los alumnos de los distintos estudios y 

programas de formación. Se realizará durante la semana de Orientación y a lo largo del 

curso en las distintas tutorías.  

● Fomentar la participación de la Comunidad Educativa en estas actividades. 

● Seguir trabajando en el desarrollo del PAT junto con EAL.  

● Avanzar en el desarrollo de proyectos de atención a la diversidad, como son:  

                  ○ Proyecto “Kinect” para trabajar con alumnos con TDAH.  

                  ○ Escuela Inclusiva haciendo uso del Modelo Pedagógico Marista.  

Respecto a la atención al alumnado con altas capacidades, se plantea la necesidad de continuar, 

durante el próximo curso, con la formación al claustro sobre intervención en el aula.  

          ○ Continuar con los objetivos marcados y las medidas específicas para trabajar el eje    

       del Modelo Pedagógico Marista y las Altas Capacidades.  

          ○ Favorecer el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades y de la personalidad      

         de este alumnado. 

           ○ Prom  over una respuesta educativa de calidad para el alumnado con altas  

             capacidades o talento 

          ○ Atender las necesidades del profesorado que impartirá clase a estos alumnos  

          ○ Potenciar el espíritu emprendedor at través del afianzamiento de procesos  

              de aprendizaje innovadores valorando la capacidad, el mérito y la excelencia.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO 

 

CRECER EN IDENTIDAD 

Atención a las personas 

Acogida 

LA PERSONA COMO CENTRO: 

Potenciar el “valor añadido “de cada persona en las distintas actividades y proyectos del Centro.  

SEGUIR IMPLEMENTANDO  EL MODELO PEDAGÓGICO MARISTA 
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Equipo de Orientación 

Orientación en Infantil. Prevención 

Atención a la diversidad (AA.CC.) 

PROYECTAR LA IMAGEN REAL: 

Dar a conocer lo que somos y hacemos 

Satisfacción de los alumnos y familias 

 

● OBJETIVOS  

 
a) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica, proporcionando criterios organizativos, 

curriculares y psicopedagógicos para la orientación personal, escolar y profesional y la atención 

educativa del alumnado. 

b) Colaborar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acción tutorial y de orientación académica y profesional del centro. 

c) Realizar el informe de evaluación psicopedagógica, que determine las necesidades educativas 

del alumno y, en su caso, el dictamen de escolarización, en colaboración con los profesionales del 

centro y otros servicios educativos. Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los informes de 

otros servicios externos al centro, de carácter médico, social o familiar, que aporten información 

relevante para la determinación de las necesidades educativas del alumno, no s iendo necesario 

incluir una copia de los mismos al expediente. En todo caso, sólo se incorporarán al informe de 

evaluación psicopedagógica y al dictamen de escolarización con la autorización expresa de la 

familia o tutores legales. 

d) Coordinar la realización del plan de actividades del Departamento de Orientación y la memoria 

del mismo de final de curso, con las aportaciones de los demás profesionales del departamento.  

e) Asesorar técnicamente en la adecuación de los objetivos generales, en las decisiones de 

carácter metodológico, en la organización y desarrollo de la acción tutorial, en el establecimiento 

de criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción del alumnado, en el 

diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación y en la  prevención e intervención ante 

dificultades o problemas de desarrollo personal y de aprendizaje.  

f) Colaborar en el seguimiento y evaluación del proceso educativo del alumnado.  



 

 
168 

g) Participar en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curri culares y de otras 

medidas de atención educativa, en colaboración con el tutor y los demás profesionales implicados, 

a través de enfoques metodológicos que potencian el desarrollo de prácticas inclusivas.  

h) Asesorar a los equipos educativos en los diferentes planes y programas educativos 

desarrollados en el centro, dentro del ámbito de sus competencias.  

i) Colaborar con el profesorado en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad que 

deben ser contempladas en las distintas programaciones didácticas. 

j) Coordinarse con los servicios de orientación educativa de la zona y, en su caso, de la provincia.  

k) Favorecer la participación de las familias o representantes legales del alumnado en el proceso 

de identificación de necesidades y en la respuesta educativa a las mismas. 

l) Implicar a las familias en actividades y programas que se realicen en el centro y en relación con 

la educación de sus hijos. 

m) Intervenir directamente con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo 

precise, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, colaborando, con el tutor y los 

profesionales implicados.  

n)  Colaborar con el resto del profesorado del centro intensificando la prevención, detección y 

valoración de problemas de aprendizaje. 

o) Participar en la actualización del Plan de atención a la Diversidad y colaborar en el desarrollo, 

seguimiento y evolución de las medidas establecidas en el mismo, asesorando en los programas 

de intervención individual, el desarrollo de las adaptaciones y ayudas  técnicas y de acceso al 

currículo, desde planteamientos inclusivos. 

p) Colaborar, junto al tutor y resto del profesorado, en el seguimiento del proceso educativo del 

alumnado, de acuerdo a los objetivos, contenidos y capacidades propuestos.  

q) Colaborar con el tutor y el orientador en el asesoramiento y la orientación a las familias o 

representantes legales, en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 

necesidades educativas con el que interviene. 

r) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada a este alumnado y 

proporcionar orientaciones al profesorado para la adaptación de materiales curriculares y 

material de apoyo. 

s) Coordinarse con otros miembros del Departamento de Orientación, con otro profesorado de 

apoyo, el tutor y el resto de profesionales que interviene con el alumnado, para el seguimiento y 

evaluación del plan de actuación. 
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● FUNCIONES Y ACTUACIONES 

  

Las funciones de los departamentos de orientación se realizarán en colaboración con los demás 

órganos del centro y con el profesorado, en los siguientes ámbitos de actuación que estarán 

interrelacionados entre sí:  

a) Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

b) Apoyo a la orientación académica y profesional.  

c) Apoyo a la acción tutorial. 

 

a) APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
A)  OBJETIVOS: 

a) Colaborar con los Departamentos Didácticos formulando propuestas a la comisión de 

coordinación pedagógica sobre aspectos psicopedagógicos para la elaboración o revisión del 

Proyecto Educativo y de la Programación General Anual y medidas para prevenir dificultades de 

aprendizaje y criterios de carácter organizativo y curricular para atender de forma adecuad a las 

necesidades educativas del alumnado, a través de apoyos y refuerzos, de la tutoría y de la 

orientación. 

b) Colaborar con el profesorado, aportando criterios, procedimientos y asesoramiento técnico, en 

la elaboración de las medidas preventivas y de apoyo que precisen los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo, Participar, de acuerdo a las directrices establecidas por la Comisión 

de Coordinación Pedagógica, en colaboración con los tutores y el resto del profesorado, en la 

elaboración de planes de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

c) Asesorar al equipo directivo del centro y al conjunto del profesorado del mismo en la 

elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad, con el objeto de 

adecuar la respuesta educativa del centro a las necesidades educativas del alumnado en él 

escolarizado. 

d) Proponer medidas para prevenir, sensibilizar e intervenir ante las necesidades educativas del 

alumnado, problemas de aprendizaje, de convivencia, de absentismo y de abandono escolar 

temprano, junto al profesorado del centro y bajo la dirección del Jefe de Estudios.  

e) Realizar la evaluación psicopedagógica, y el dictamen de escolarización de acuerdo a la 

normativa vigente. 
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f) Coordinarse con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de los centros adscritos 

y colaborar con los Equipos de Orientación Educativa de carácter específico y especializado en las 

actuaciones que se lleven a cabo para la mejor atención del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

g) Coordinarse con los servicios sociales, de salud, y con cualquier otro organismo o entidad que 

pueda colaborar con el centro escolar, a fin de recabar toda la información necesaria para 

planificar la respuesta más adecuada a las necesidades educativas del alumnado. 

B)  ACCIONES 

a) Prevención, estrategias y métodos de DETECCIÓN TEMPRANA 

 

1.- Organizar la atención a alumnos nuevos: 

Revisión de su trayectoria académica, a través del historial del alumno y entrevista individual.  

Realización de CC en áreas Instrumentales.  

Realización de estudios psicopedagógicos (si fuera necesario), previa autorización de los padres o 

tutores legales. 

Informar al profesorado sobre las actuaciones llevadas a cabo con el alumnado 

Seguimiento: a través de su trayectoria académica y de su adaptación al centro escolar a partir 

de la asistencia a las juntas de evaluación, entrevistas con los tutores y familias. Si son alumnos 

que reciben refuerzo Educativo, un elemento de control serán los Informes Trimestrales que 

elabora el profesor encargado del mismo, junto con el tutor/profesor de área.  

Responsables: Equipo de Orientación/tutores 

Temporalización: Al inicio del curso escolar, se realizará la entrevista personal y las pruebas de 

Competencia Curricular y con la información obtenida se valorará la necesidad o no de 

incorporarle al Programa de Refuerzo. 

Seguimiento: se realizará durante todo el curso. 

Evaluación: número de alumnos nuevos atendidos y resultados académicos.  

 

2. Atención individualizada del alumnado.  

1. La atención se realizará a petición del tutor u otro profesor mediante hoja de derivación.  

2. Estudio del caso: Se utilizarán los medios psicopedagógicos más adecuados a cada caso, previo 

consentimiento firmado, ya sea por la madre, el padre o el tutor legal.  
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3. Elaboración de informes. Se distinguirá entre informes psicopedagógicos e información para el 

tutor.  

4. Entrega al tutor de la información con las pautas de actuación.  

5. Entrevista con la familia donde se informará de los resultados y pautas de actuación.  

Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: Todo el curso.  

Seguimiento: a partir de la asistencia a las juntas de evaluación, entrevistas con los tutores, 

profesores y familias. Si son alumnos que reciben refuerzo Educativo, se pondrá especial atención 

en los Informes Trimestrales que elabora el profesor encargado del mismo, junto con el 

tutor/profesor de área. 

Evaluación: efectividad de las actuaciones y número de alumnos atendidos.  

 

b) Programas de Mejora del Rendimiento Escolar 

1. Refuerzos educativos. 

a) Criterios: 

● De selección del alumnado en el refuerzo educativo:  

1. Alumnos con necesidades educativas que precisen de una medida de carácter ordinario. 

Suelen presentar problemas no permanentes que dificultan los aprendizajes asociados a 

las áreas instrumentales, obteniendo un resultado no satisfactorio en las mismas (Lengua 

Castellana y Matemáticas e Inglés). Se supone que hay esfuerzo e interés por parte del 

alumno, pero aun así no se consiguen los objetivos del nivel educativo.  

2. El alumnado que promociona con alguna de las asignaturas instrumentales pendientes 

es susceptible de recibir refuerzo desde el comienzo del curso, previo consentimiento 

paterno. 

3. Alumnado nuevo en el centro con un nivel de competencia curricular bajo.  

La asistencia al Programa de Refuerzo Educativo del Centro será hasta que el alumno 

supere las dificultades detectadas, en cuyo caso abandonará dicho programa, previo 

informe a las familias y tras el consenso de la Junta de Evaluación.  

● De exclusión del alumnado en el refuerzo educativo:  

1. Rechazo por parte de los padres. 

2. Falta de aprovechamiento del alumno. 

3. Alumnos que participan en el Programa de Apoyo Educativo. 
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 b)  Petición de autorización a las familias implicadas.  

 c)  Planificación: horarios, responsables, asignación alumnos y espacios.  

 d)  Actualización y entrega de las plantillas de los informes de seguimiento, trimestrales y anuales   

       a los profesores que realizan el refuerzo. Estos informes deberán ser entregados a los      

       profesores de área cuatro días antes de la evaluación.  

  e) Actualización alumnos refuerzo, después de cada evaluación, en función de los resultados   

       obtenidos en las mismas. 

Seguimiento: a través de la información recabada en las Juntas de Evaluación y de la información 

aportada por los profesores de refuerzo y de la materia.  

Responsables: Equipo de Orientación, profesores de refuerzo, tutores y profesores de materia.  

Temporalización: Durante todo el curso. 

Evaluación: a partir de los informes trimestrales. 

 

2.- Seguimiento del alumnado con Materias pendientes: 

1.- Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria: El alumnado que promociona con 

alguna de las áreas instrumentales o inglés suspensas, son candidatos para acudir al Programa de 

Refuerzo Educativo. 

2.- Educación Secundaria Obligatoria: En los casos en los que las materias suspensas no se 

corresponden con las áreas instrumentales, será el profesor que imparte dicha asignatura en ese 

curso el encargado de su recuperación, el departamento de orientación asesorará al profesorado 

que lo solicite, para un seguimiento más adecuado a las necesidades de cada alumno.  

Seguimiento: a partir de los informes elaborados por los profesores de las materias.  

Responsables: Equipo de Orientación, profesores de refuerzo, tutores y profesores de materia. 

Temporalización: Durante todo el curso. En mayo se realizarán las pruebas de recuperación*.  

*La recuperación de las materias pendientes en ESO la realiza el profesor que imparte clase 

durante el curso actual del alumno. 

Evaluación: resultados obtenidos en la evaluación 

 

3- Técnicas para un Estudio Eficaz: 

a) Detectar las dificultades que encuentran los alumnos al enfrentarse al trabajo personal.  

b) Orientaciones para una buena planificación de un Método de Estudio Efectivo.  

1. ¿DÓNDE?   Creando un ambiente de estudio en casa. 
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2. ¿CUÁNTO? Qué tiempo debe dedicar al estudio 

3. ¿CÚANDO COMENZAR EL ESTUDIO? 

4. ¿CÓMO debe estudiar? Técnicas de subrayado, esquemas, síntesis.  

Responsables: Equipo de Orientación. Tutores. 

Temporalización: durante todo el curso escolar. 

Evaluación: número de alumnos atendidos y resultados obtenidos. 

Proyecto Kinect 

Dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria que presentan dificultades de aprendizaje 

relacionadas con TDAH y discapacidad intelectual leve.  

Responsables: Departamento de Orientación y profesores implicados. 

Temporalización: Curso escolar 

Evaluación: nº de alumnos atendidos y resultados obtenidos 

Escuela Inclusiva  

Se trata de seguir implementando el Modelo Pedagógico Marista, mediante diversas metodologías 

inclusivas e innovadoras como son, entre otras, el trabajo cooperativo, rutinas de pensamiento, 

marco de Espiritualidad-Gier, Enriquecimiento metodológico, Aprendizaje Basado en Problemas, 

Porfolio. Evaluación Auténtica, Mobile Learning, Feedback, Contigo, etc.  

 

c)  Colaboración en la elaboración, seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares . 

Criterios para su realización: se seguirán los criterios establecidos por la legislación vigente: 

“RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e 

Inspección Educativa, por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las 

adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria 

obligatoria en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

Responsables: Equipo de Orientación. Profesor de apoyo. Profesor de la materia implicada    

Seguimiento: se realizan reuniones a lo largo del curso con los profesionales implicados en cada 

una de las ACI. Al comienzo del curso estableceremos los cauces de coordinación más adecuados 

en cada caso. 

Temporalización: durante todo el curso escolar. 

Evaluación: grado de consecución de los objetivos de cada una de las ACI, ya sea significativa o 

no. Efectividad de las actuaciones. 
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d) Información sobre recursos para Atención a la Diversidad. 

1. Informar al profesorado sobre el nuevo material que llega al Departamento . 

Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: durante todo el curso escolar. 

Evaluación: demanda de los recursos por parte de los profesores.  

 

e) Estrategias de información y colaboración con las familias.  

1. Charlas formativas para padres a través de: 

Talleres formativos 

Mesas redondas 

Coloquios 

2. Charlas para alumnos 

Toma de contacto con personas, profesores del centro o instituciones para la puesta en marcha 

de temas de interés dirigidos a familias o alumnos. 

3. Atención a familias. 

a) Se atenderán todas las citas que se soliciten ya sea a través del tutor, del alumno u otro medio.  

b) Registro de entrevista, orientaciones aportadas y acuerdos.  

c) Seguimiento de la evolución del caso. 

4. Taller. Escuela de Padres. 

Responsable: Equipo de Orientación.  

Temporalización: durante todo el curso escolar. 

Evaluación: número de familias atendidas y grado de satisfacción de las mismas 

 

f)  Atención a la Diversidad: 

1. Actualizar ATDI – Estadísticas 

a) Revisar las listas de final del curso anterior.  

b) Actualizar las listas al inicio de curso atendiendo a promociones, permanencias en el mismo 

curso. 

c) Seguimiento y actualización de las listas a lo largo del curso, según el calendario que publica la 

Junta de Educación. 

Responsables: Director, basándose en la información aportada por el Equipo de Orientación.  
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Temporalización: la actualización de los listados en base a las promociones o no del alumnado, se 

realizará en junio para las etapas de Infantil y Primaria y durante el mes de septiembre para 

Secundaria. 

El calendario de actualización de la Aplicación establece que durante el segundo trimestre habrá 

de hacerse una validación de los datos. 

Evaluación: actualización de datos en las fechas específicas.  

2. Planificar Apoyos 

a) Revisión de la ATDI y clasificación del alumnado según necesidades. 

b) Información a las familias implicadas.  

c) Planificación: horarios, responsables, asignación de alumnos y espacios entre los profesionales 

que se harán cargo de los mismos. 

d) Valoración de la modalidad de apoyo más adecuada a las características individuales de cada 

alumno, dentro o fuera del aula. 

e) Elaboración del informe trimestral por parte del profesor de apoyo.  

f) Coordinar que los informes trimestrales lleguen al resto de profesores al menos tres días ant es 

de la evaluación. 

g) Asesoramiento y participación en la atención y elaboración de ACI de todos los alumnos que la 

necesiten. 

Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: El Programa de Apoyo Escolar comienza en octubre, con lo que la organización 

del mismo se hará durante el mes de septiembre. El seguimiento del mismo se llevará a cabo 

durante todo el curso escolar, poniendo especial atención al final de cada trimestre.  

Evaluación: Número de alumnos atendidos y grado de consecución de los objetivos según los 

resultados obtenidos. 

 

3.  Atención al Alumnado Extranjero. 

a) Entrevistas personales con cada alumno. 

b) Nivel de Competencia Curricular y elaboración del informe según la legislación vigente.  

c) Determinar cuál es la clase de apoyo/refuerzo más adecuado a las necesidades de cada alumno, 

priorizando los que tienen desconocimiento de la lengua española.  

d) Apoyo a aquellos que, aunque dominen la lengua, tienen desfase curricular.  

e) Charlas individuales con los alumnos y sus familias para mejorar la integración. 
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f) Elaboración del Informe Trimestral de aquellos alumnos que reciban Apoyo o Refuerzo 

Educativo. 

g)  Asesoramiento al profesorado en la intervención con dicho alumnado  

Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: a lo largo del curso escolar.  

Evaluación: número de alumnos atendidos y eficacia de la intervención.  

 

4. Proyecto “Contigo”  

“Si sufres algún tipo de maltrato…Si conoces a alguien que lo sufre… ¡Cuéntalo!”  

Proyecto “Contigo” es un plan estratégico de protección al menor ante cualquier tipo de maltrato 

(abuso físico, emocional o sexual; negligencia física y/o emocional; explotación).  

Responsables: Equipo de Orientación. 

Temporalización: a lo largo del curso escolar. 

Evaluación: número de alumnos atendidos y eficacia de la intervención.  

 

5.  Asistencia a las Juntas de Evaluación. 

a) El responsable de Orientación de la Etapa, participará en la Junta de Evaluación de la misma.  

b) Coordinar que cada tutor reciba la información de aquellos alumnos que acudan a algún 

Programa de Apoyo/Refuerzo Educativo, Alumnado Extranjero...  

c) Recabar la información relevante de cada uno de los alumnos que se mencionen en las 

Reuniones susceptible de necesitar ayuda del Equipo de Orientación.  

Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: a lo largo del curso escolar.  

Evaluación: efectividad de la asistencia. 

 

6. Revisión anual del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) 

Al comienzo de cada curso escolar, se llevará a cabo una revisión del PAD, con el objetivo de 

adaptar el mismo a posibles cambios legislativos, incluir las innovaciones y otras modificaciones 

que se lleven a cabo en el Centro. 

 

g) Actuaciones del E.O. para relacionarse con las diferentes instituciones educativas, gabinetes 

externos que colaboran con el centro escolar 
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1. Comunicación con los Equipos de Atención Temprana, Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica, Gabinetes Externos, Centros Hospitalarios y demás instituciones que colaboran 

en la Intervención de nuestro alumnado. 

2. Comunicación a la Dirección Provincial de los casos de Absentismo.  

3. Información al inspector asignado al Centro Educativo de las nuevas incorporaciones o bajas de 

alumnos de las ATDI 

Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: a lo largo del curso escolar.  

Evaluación: se valorará la efectividad de los encuentros mantenidos con cada una de las 

instituciones arriba mencionadas, así como el número de casos atendidos.   

 

b) APOYO A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
A)  OBJETIVOS: 

 a) Orientar e informar al alumnado del centro sobre las distintas opciones académicas al finalizar 

la Educación Secundaria Obligatoria, incluido el acceso a la universidad, el acceso a la Formación 

Profesional, la oferta de enseñanzas de régimen especial  y enseñanzas en los centros de personas 

adultas, las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, así como de ayudas a la formación, 

entre otras cuestiones, teniendo en cuenta sus capacidades, motivaciones, necesidades e 

intereses. 

b) Orientar al alumnado que finaliza su etapa educativa y/o desea insertarse en el mundo laboral 

proporcionándole información sobre itinerarios formativos y profesionales, tendencias del 

mercado laboral, oportunidades de autoempleo, movilidad laboral y profesional, sector es 

económicos, entre otras cuestiones, ajustando capacidad, expectativas y preferencias, e 

identificando metas profesionales realistas y adecuadas.  

c) Informar al alumnado sobre los procedimientos de evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no 

formales, y sobre la oferta de formación complementaria necesaria para obtener un título de 

formación profesional o un certificado de profesionalidad, facilitando su toma de decisiones.  

d) Favorecer en el alumnado el desarrollo de las capacidades y competencias implicadas en el 

proceso de toma de decisiones. 
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e) Favorecer el acercamiento entre las familias o representantes legales del alumnado y el centro 

a través de propuestas de cooperación y colaboración, asesorando en su puesta en marcha. 

f) Entablar relaciones con los distintos ámbitos educativos, sociales, sanitarios y de inserción 

laboral del entorno. 

B) ACCIONES: POAP 

a) Aportación de líneas estratégicas de actuación para que puedan incorporarse en las 

programaciones de las distintas materias, estableciendo para ello la coordinación 

necesaria. 

b) Búsqueda de información académica y laboral y puesta a disposición del profesorado, 

alumnado y familias. 

c) Elaboración de actividades para el conocimiento de itinerarios formativos, de campos 

profesionales, desde la perspectiva del ejercicio del autoconocimiento, de las aptitudes.  

d) Solicitud de colaboración a las familias o representantes legales del alumnado para el 

asesoramiento en los campos laborales que conocen o en los que desempeñan su tarea 

profesional. 

e) Diseño de medidas encaminadas a orientar al alumnado con necesidades educativas 

especiales y a sus familias o representantes legales, sobre los itinerarios educativos y 

laborales que den respuesta a sus capacidades y aptitudes de manera que faciliten su 

inserción laboral. 

f) Diseño de las actividades que corresponde organizar y desarrollar al departamento de 

orientación, con el fin de relacionarse con los distintos ámbitos educativos, socia les y de 

inserción laboral del entorno. 

Responsables: Equipo de Orientación.  

Temporalización: a lo largo del curso escolar.  

Evaluación: se valorará la efectividad de las actividades realizadas y el número de casos atendidos.  

 

a) Actividades relacionadas con la Orientación Educativa y Profesional según cursos: 

- Para 1º de la ESO: 
 

ACTIVIDAD MATERIAL RESPONSABLES 

Mes de Septiembre 

Acogida de alumnos. El día de la 
recepción de alumnos se 

 Tutores; Jefatura de Estudios 
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mostrarán las dependencias del 
centro y su dinámica de 
funcionamiento. 

Jornada de convivencia  Departamento de 
Orientación; Jefatura de 
Estudios. 

Tercer trimestre 

Reunión de tutores, convocada 
por la Jefatura de Estudios en 
colaboración con el D.O para 
informar de las actividades. 

 Jefatura de Estudios; 
Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Aprender a decidir Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Autoconocimiento Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Orientaciones e información 
sobre el sistema educativo, 
características y contenidos de 
2º de la ESO.  

Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores 

Opciones para los que no 
promocionan: 
repetición/PMAR 

 Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Durante todo el curso 

Orientación académica 
individualizada para aquellos 
alumnos en riesgo de abandono 
escolar 

 Departamento de 
Orientación; Tutores. 

 

- Para 2º de la ESO: 

ACTIVIDAD MATERIAL RESPONSABLES 

Tercer trimestre 

Reunión de tutores, convocada 
por la Jefatura de Estudios en 
colaboración con el D.O para 
informar de las actividades. 

 Jefatura de Estudios; 
Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Aprender a decidir. Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Autoconocimiento. Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Orientaciones e información 
sobre el sistema educativo, 

Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 
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características y contenidos de 
2º de la ESO.  

Opciones para los que no 
promocionan: 
repetición/PMAR 

Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Todo el curso 

Orientación académica 
individualizada para aquellos 
alumnos en riesgo de abandono 
escolar. 

 Departamento de 
Orientación; Tutores. 

 

- Para 3º de la ESO: 

ACTIVIDAD MATERIAL RESPONSABLES 

Tercer trimestre 

Reunión de tutores, convocada 
por la Jefatura de Estudios en 
colaboración con el D.O para 
informar de las actividades. 

 Jefatura de Estudios; 
Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Aprender a decidir. Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Autoconocimiento. Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Orientaciones e información 
sobre el sistema educativo, 
características y contenidos de 
4º de la ESO.  

Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Opciones para los que no 
promocionan: 
repetición/FPB/PMAR 

Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Todo el curso 

Orientación académica 
individualizada para aquellos 
alumnos en riesgo de abandono 
escolar. 

 Departamento de 
Orientación; Tutores. 

 

- Para 4º de la ESO:  

ACTIVIDAD MATERIAL RESPONSABLES 

Primer trimestre 

Pruebas Psicopedagógicas y de 
intereses laborales. 

Pruebas 
psicopedagógicas y de 

Departamento de 
Orientación. 
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intereses laborales 
específicas. 

Tercer trimestre 

Reunión de tutores, convocada 
por la Jefatura de Estudios en 
colaboración con el D.O para 
informar de las actividades. 

 Jefatura de Estudios; 
Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Aprender a decidir. Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Autoconocimiento. Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Conocimiento de la estructura del 
sistema educativo y de las 
distintas opciones e itinerarios: 
bachillerato, ciclos formativos de 
FP; acceso a los estudios 
universitarios desde el 
bachillerato y los PCPI. 

Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Conocimiento del sistema 
productivo y laboral y de los 
procesos de inserción en él: 
acceso al trabajo y búsqueda de 
empleo. 

Dosier elaborado por el 
D.O. 

Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Elaboración del Consejo 
Orientador. 

 Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Reunión informativa para padres y 
madres sobre las opciones al 
finalizar el curso y la oferta 
educativa del centro. 

 Departamento de 
Orientación; Tutores. 

Jornada de puertas abiertas en las 
distintas Universidades. 

 Jefatura de Estudios; 
Tutores. 

Todo el curso 

Orientación académica 
individualizada para aquellos 
alumnos en riesgo de abandono 
escolar. 

 Departamento de 
Orientación; Tutores. 

 

1.Pruebas psicopedagógicas e intereses profesionales grupales en 4º de ESO.:  

a)  Establecer el calendario de aplicación. Realización.  

b)  Corrección y revisión de los resultados. 

c)  Atención individualizada a aquellas familias que lo soliciten.  
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Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: primer trimestre 

Evaluación: resultados de las pruebas y valoración por parte de las familias.  

 

2. Asistencia a las Jornadas de Puertas Abiertas de las distintas Universidades  

Responsables: Equipo de Orientación/ Jefe de Estudios de Bachillerato 

Temporalización: tercer trimestre 

Evaluación: se valorará el grado de efectividad de estas visitas a partir de un cuestionario.  

 

3.Colaboración con la organización y desarrollo de la Semana de Orientación Académica y 

Vocacional para el alumnado de 4º de ESO y Bachillerato 

Responsables: Equipo de Orientación/ Jefe de estudios de Bachillerato.  

Temporalización: segundo trimestre 

Evaluación: se valorarán el grado de satisfacción de los alumnos a partir de un cuestionario.  

4. Jornada de sensibilización, en la que los alumnos de 2º de Bachillerato pasarán una jornada 

laboral con un profesional de la rama que les interese, dentro de la actividad  denominada “24 

horas contigo”. 

5. Asistencia a AULA Madrid, feria de las universidades, para que conozcan las distintas opciones 

que tienen a su alcance. 

 

b)  Actividades relacionadas con las familias. 

1.  Charlas de información para padres. 

2.  Entrevista individualizada para padres. 

Responsables: Equipo de Orientación. Jefes de estudios de ESO y Bachillerato.  

Temporalización: a lo largo del curso escolar.  

Evaluación: número de familias atendidas y eficacia de la información aportada.  

 

c)  Actuaciones del E.O. para relacionarse con los diferentes ámbitos educativos, sociales y de 

inserción laboral  

1. Asistencia a las Jornadas de Puertas Abiertas de las distintas Universidades  

2. Asistencia a Jornadas de Información impartidas por la Junta de Castilla y León sobre FP. 

Responsables: Equipo de Orientación. Jefes de estudios de ESO y Bachillerato.  
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Temporalización: tercer trimestre. 

Evaluación: se valorará el grado de efectividad de estas visitas a partir de un cuestionario.  

 

d) Seguimiento y evaluación del POAP 

1. Reunión con los tutores de los cursos implicados 

2. Revisión de los cuestionarios sobre el grado de satisfacción y efectividad de las acciones 

realizadas. 

3. Elaboración de la memoria al finalizar el curso escolar.  

Responsables: Equipo de Orientación. Tutores 

Temporalización: tercer trimestre 

 
b) APOYO A LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
A)  OBJETIVOS: 

a) Objetivos, contenidos, metodología y actividades de la tutoría de los grupos, en relación a:  

- Atención individualizada a los alumnos 

- Actuaciones con el grupo clase.  

- Actuaciones para favorecer la comunicación con las familias.  

- Actuaciones que aseguran la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 

y la práctica docente del aula. 

 

b)- Propuestas de acuerdo de intervención del profesorado del mismo grupo en tareas comunes,    

           tales como actividades de recuperación y refuerzo, evaluación y desarrollo de otros programas  

      c)- Actuaciones que garanticen la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y 

la práctica docente del aula. 

d)- Actuaciones para atender individualmente a los alumnos, sobre todo para aquellos que más lo 

precisen y de forma especial al alumnado con riesgo de abandono escolar, intensificando la 

atención a este alumnado y sus familias. 

e) Funciones, responsables y temporalización de las distintas actuaciones y coordinación con 

posibles colaboradores. 

f) Recursos necesarios para la puesta en marcha del plan de acción tutorial.  

g) Forma de coordinación, colaboración e información entre el centro, la familia o representantes 

legales del alumnado y el entorno. 
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B)  ACCIONES 

a) Acogida de alumnos e integración grupal. 

1. Convivencias Tutoriales (ESO)  

 a) Asesoramiento al profesorado sobre dinámicas. 

 b) Colaboración en la planificación de las sesiones.  

Responsables: Equipo de Orientación, tutores 

Temporalización: trimestral. 

Evaluación: encuesta de satisfacción y efectividad para alumnos y profesores.  

 

b) Actividades relacionadas con los objetivos del PAT:  

1. Organizar el PAT 

 a) Partiendo de la evaluación de final de curso, entregar los nuevos materiales. 

 b) Reunión de una vez a la semana con los tutores para aclarar dudas, aportar ideas y 

 entregar nuevos materiales. 

 c) Participación y apoyo en actividades tutoriales.  

 d) Seguimiento del cumplimiento del PAT. 

 e) Trabajar conjuntamente con el EAL 

 

2. Ámbitos que trabaja el PAT 

 1. Enseñar a ser persona: Plantea el desarrollo armónico de la identidad personal del 

 alumno y el logro de una imagen positiva de sí mismo y de unos sentimientos de 

 autoestima y autoconfianza. 

 2. Enseñar a convivir: Desarrollando actividades que fomenten las relaciones sociales, 

 fomentando las capacidades de comunicación. 

 3. Enseñar a pensar. El objetivo es que el alumno llegue a ser capaz de aprender a 

 aprender y que llegue a tener un control interno de su pensamiento y de las estrategias 

 que emplea.  

 4. Enseñar a decidirse: Fomentar la capacidad de tomar decisiones.  

 

3. Temas que trabaja el PAT. 

 1. Sexualidad y afectividad. 
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 2. Alcohol y cerebro en adolescentes 

 3. Redes Sociales. 

 4.-Violencia de género 

 5. Toma de decisiones 

 6. Aprender a aprender 

 7. Habilidades sociales 

 8. Inteligencia Emocional 

 9. Autoestima y autoconcepto. 

 10. Espiritualidad e interioridad. 

 11. Solidaridad. 

 12. Celebraciones de EAL. 

Responsables: Equipo de Orientación, tutores 

Temporalización: durante todo el curso escolar. 

Evaluación: hoja de seguimiento y evaluación. 

 

c) Asesoramiento a la Acción Tutorial 

 1. Responder a la demanda de colaboración de los tutores.  

 2. Información a los tutores de las evaluaciones psicopedagógicas de su alumnado. 

 3. Atender a la demanda de material por parte del profesorado.  

Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: durante todo el curso escolar. 

Evaluación: número de demandas atendidas y efectividad de las mismas. 

 

• RELACIONES DEL EQUIPO CON EL ENTORNO 

 
a) Formación de alumnos en prácticas 

 1. Asistir a las reuniones informativas de la Facultad.  

 2. Recibir a los alumnos de prácticas de las Facultades de Magisterio y Psicología y 

 Pedagogía. 

 3. Elaborar el Plan de trabajo del alumnado en prácticas.  

 4. Asesorar, revisar evaluar la memoria de prácticas que el alumno tiene que entregar al 

 finalizar el periodo de prácticas. 

 5. Elaborar el informe de evaluación del alumnado conforme a lo que exige la Universidad.  
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Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: primer y segundo trimestre. 

Evaluación: ficha de evaluación. 

b) Experiencias de formación en distintas Instituciones.  

 1. Participación en los Cursos de Formación del CFIE y Formación en Centros Educativos y 

 CEM 

 2. Asistencia a las Jornadas de Formación de Orientadores de la Provincia Marista 

 Compostela. 

 3. Participación en Jornadas de Formación de otras Instituciones.  

Responsables: Equipo de Orientación 

Temporalización: todo el curso  

Evaluación: ficha de evaluación. 

 

• COLABORACIÓN CON LOS DISTINTOS EQUIPOS DEL CENTRO. 

 
1. Comisión de Coordinación Pedagógica 

 a) Asistencia a las reuniones trimestrales. 

 b) Asesoramiento en cuestiones psicopedagógicas. 

 c) Participar de las acciones que se derivan de la CCP 

2. Juntas de Evaluación. 

 a) Asistencia a las reuniones trimestrales. 

 b) Asesoramiento en cuestiones psicopedagógicas. 

 c) Dar respuesta a las demandas que solicitadas por el profesorado.  

3. Equipo de Convivencia. 

 a) Asesoramiento y cooperación en las acciones que se plantean.  

 b) Dar respuesta a las demandas solicitadas. 

5. Equipo de Interioridad. 

 a) Asesoramiento y cooperación en las acciones que se plantean.  

 b) Dar respuesta a las demandas solicitadas. 

6. Equipo de Animación Local 

 a) Asistencia a las reuniones. 

 b) Asesoramiento en cuestiones psicopedagógicas. 
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 c) Participación en las actividades encaminadas a dinamizar las actuaciones que se llevan 

 a cabo con la Comunidad Educativa. 

Responsables: Equipo de orientación 

Temporalización: todo el curso 

Evaluación: se valorará la efectividad a partir de la asistencia a las reuniones.  

 

• ANEXOS  

 
→ PAD (Plan de Atención a la Diversidad)  
→ PAT (Plan de Acción tutorial) 
→ POAP (Plan de Orientación Académica Profesional)  
  



 

 
188 

 

 Plan de evacuación. 

 

PLAN DE SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y PROTECCIÓN 

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:  



 

 
189 

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. 

 

5. SALIDAS:    
1. PLANO EVACUACIÓN PLANTA BAJA 
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2. PLANO EVACUACIÓN PRIMERA PLANTA 
 
 

 
 
 

3. PLANO EVACUACIÓN SEGUNDA PLANTA 
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6. PLANO DE COLOCACIÓN TRAS LA EVACUACIÓN 

 

 
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 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
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.) 
 
 

Funciones y Responsabilidades: 

 Conocer el sistema de aviso de emergencia que hay que utilizar en cada situación 
(señal de alarma o evacuación). 

 

 

JEFE DE EMERGENCIA 

EQUIPO DE EVACUACIÓN Y SOPORTE 
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 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 facilitan do 
información de la situación sin crear pánico. Conducir al personal 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: 
 
 

8. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE  

Fase Descripción situación Actuación 

F-1 

Trabajador descubre un accidente. 
▪ Proteger al accidentado y si es posible 

socorrerlo. 

▪ 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. 

▪ Avisa al E.E.S. acuda a la zona. 

F-3 E.E.S. recibe el aviso posible herido 
▪ Se dirige con el material necesario a la zona en 

cuestión. 
F-4 J.E. analiza la situación en función de la 

información de E.E.S. 
▪ Situación controladaF-9. 

▪ 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. 

F-7 
Traslado en ambulancia de posibles 

heridos 

▪ E.E.S. anota datos de los heridos y servicio 
ambulancia. 

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

F-8 Control de la situación 
▪ Repliegue de medios  

F-9 J.E. decreta FIN DE EMERGENCIA 
▪ Investigación de las causas y emisión de un 

informe. 
 

9. ACTUACIONES EN CASO DE INCENDIO. 
 

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 los casos de conato y emergencia parcial/general 
cuando la emergencia es un incendio. 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE CONATO DE EMERGENCIA  
Fase Descripción situación Actuación 

C-1 
Trabajador descubre un conato de incendio.  ▪ 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. 

▪ Atacará el fuego con extintores u otros medios 
técnicos. 

C-3 
J.E. analiza la situación. ▪ Situación controlada o falsa alarma. 

▪ 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. 

EPG-4 

J.E. decide si se evacua la empresa. 

▪ J.E. ordena al E.E.S. dar la señal de evacuación. 

▪ 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. 
▪ J.E. informa de la situación. 

EPG-6 Actuación de los S.E. 
▪ S.E. controla la situación. 

EPG-7 J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA 
▪ Investigación de las causas y emisión de un 

informe al respecto. 
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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 Actuación 

F-1 Se produce la explosión. 
▪ Aviso al J.E. y al E.E.S. 

F-2 J.E. decreta emergencia parcial/general 

▪ J.E. delimita la zona y prohibe el paso. 

▪ 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 

J.E. evalúa la situación en el lugar de la 

explosión. 

▪ Si las estructuras han sufrido daños importantes  
F-4 

▪ Si la estructura no presenta daños importantes F-
5 

▪ Si hay heridos  ACTUACIÓN CASO DE ACCIDENTE.  

▪ Si como consecuencia hay un incendio  
ACTUACIÓN CASO DE INCENDIO 

F-4 J.E. da la orden de evacuar la empresa 
▪ E.E.S. dirigen a todo el personal al punto de 

reunión, comprueban ausentes. 
F-5 Control de la situación.  

▪ Repliegue de medios. 

F-6  J.E. decreta FIN DE EMERGENCIA. 
▪  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 Descripción situación Actuación 

F-1 
Aviso de colocación de una bomba dentro 

de la instalación (persona o grupo que la ha 

colocado, policía, prensa, bomberos...)  

▪ Normalmente aviso telefónico. 

▪ Intentar comprobar si se trata de una falsa 
alarma. 

▪ Mantener la calma y no activar la alarma de 
emergencia. 

F-2 
Actuación de la persona que recibe la 

comunicación 
▪ Prolongar la conversación para averiguar 

detalles que faciliten la identificación del 
explosivo. 
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▪ 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. 
F-4 

J.E. decide qué acciones llevar a cabo  

▪ J.E. aviso a las Fuerzas de Seguridad (S.E.), 
preguntando acerca de activar la alarma. 

▪ 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 

segura. 
▪ Se dirigirán al Punto de encuentro. 

▪ Comprobación de ausencias. 
F-6 

Llegada de los S.E. ▪ S.E. controla la situación. 

▪ Verificación del control por J.E. 
F-7 J.E. decreta el FIN DE EMERGENCIA 

▪ Emisión de un informe al respecto. 

 

12. ACTUACIÓN DURANTE LA LLAMADA TELEFÓNICA 

 Mantener la calma. 

 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 

Edad del comunicante: 

 Niño 

 Joven 

 Viejo 

Forma de hablar: 
 Serio 

 Espontaneidad 
 Riendo 
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 Acento especial  Parecía leer el 
mensaje 

Distracciones:  

 Ruido en la línea 

 Interferencias 

 Otros:...................... 

 Teléfono público 

 Alguien más en el 
teléfono 

Otros ruidos que se podía oír:  

 Tráfico 

 Conversación 

 Niños 

 Otros:...................... 

 Maquinaria 

 Aviones 

 Música 

 

¿Cuál ha sido el mensaje exactamente? 

Informa a: 

 

 
14. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
NO SE DEBE… SE DEBE… 

COMO NORMAS GENERALES 

• Mover a la víctima sin conocer las 
lesiones que padece. 

• Dar de beber agua al lesionado (está 
contraindicado para heridas de cabeza, 
cuello, tórax y abdomen). 

• Tranquilizar y dar confianza a los heridos.  

QUEMADURA 

• Poner cremas, pomadas, sprays. 

• Romper las ampollas que se forman. 

• Administrar nada por vía oral. 

• Alejar a la víctima de la fuente de calor 

• Aplicar agua generosamente sobre las 
zonas quemadas. 

HERIDA • Desinfectarla con productos irritantes 
(alcohol, yodo). 

• Mantenerla limpia. 

AMPUTACIÓN • Congelar ni sumergir en agua la parte 
amputada. 

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

• Transportar la parte amputada en un 
contenedor frío. 

OBJETO CLAVADO 
• Tratar de retirarlo. 

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

H
E

M
O

R
R

A
G
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S

 

E
X

T
E

R
IO

R
IZ
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D

A
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NASAL • Echar la cabeza hacia atrás. 

• Acostar al accidentado. 

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

OÍDO 
• Taponar. 

• Tapar y cubrirlo con un vendaje (para que 
no entre aire ni suciedad). 
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EXTERNAS • Aplicar un torniquete (salvo casos 
extremos). 

• 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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11 PLAN DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

EQUIPO DE CONVIVENCIA 

COLEGIO MARISTAS CHAMPAGNAT 

SALAMANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2 SEP 2019 Para Revisión Anual en coherencia con el RRI Equipo Conv Equipo Directivo D.S.S. 

1 SEP 2018 Para Revisión Anual Equipo Conv Equipo Directivo D.S.S. 

0 OCT 2017 Para APROBACIÓN Equipo de Conv. Equipo Direct. D.S.S. 

REV. FECHA OBJETO DE LA EDICIÓN REALIZADO REVISADO APROBADO 

DIRECCIÓN 
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EL CENTRO DOCENTE 

Aunque las características del Colegio Marista Champagnat se pueden encontrar en el documento del 

Proyecto Educativo de Centro (PEC) se describen a continuación  

 

El Colegio Marista Champagnat es un colegio con más de 75 años de historia que se encuentra ubicado 

en el Barrio de San Bernardo, en la zona oeste de Salamanca, junto al casco histórico de la ciudad. Un 

barrio de origen obrero en el que se sitúan también el hospital de la ciudad y uno de los campus 

universitarios. 

El Colegio Marista Champagnat es un centro católico que la Iglesia ofrece a la sociedad para promover la 

formación integral de sus alumnos y alumnas según el estilo de San Marcelino Champagnat, fundador de 

los Hermanos Maristas. 

 

El Centro obtuvo la autorización de funcionamiento para la configuración actual mediante la Orden 

Ministerial del 28 de abril de 1994 (B.O.E. del 25 de mayo de 1994), quedando autorizadas 9 unidades de 

Educación Infantil; 18 unidades de Educación Primaria, 12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria 

y 8 de Bachillerato. 

El Centro está acogido al Régimen de Conciertos según las normas establecidas en la legislación vigente. 

 

Estamos atendiendo a una necesidad de escolarización manifestada por alrededor de 1200 alumnos que 

acuden a nuestras aulas. 

 

Por otra parte, las cuestiones relativas a la gestión de la convivencia tienen su marco de referencia en el 

Reglamento De Régimen Interior (RRI). Dado que ambos son actualizados periódicamente, cualquier dato 

que se necesario para el cumplimiento del presente documento podrá encontrarse tanto en el PEC como 

en el RRI. La información que aparece en los documentos, se completan con la programación anual de 

actividades y medidas en materia de convivencia con este Plan de Convivencia (PC). 

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

LA PREVENCIÓN COMO BASE DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

La prevención se considera la base de una buena gestión de la Convivencia escolar, por ello, a 

continuación, se describen algunas actuaciones que debemos seguir para llevar a cabo dicha prevención. 
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- Favorecer siempre la comunicación de conductas, que puedan ser precursoras de 

comportamientos contrarios a las normas de convivencia y al bienestar de los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente a los alumnos, al tutor del alumno, al coordinador de 

convivencia y al Jefe de Estudios.  

- Dejar constancia de las actuaciones y de las comunicaciones que en materia de convivencia se 

realizan, a través de las plataformas cuando estas se realicen a las familias, así como de los 

formatos del Equipo de Convivencia. 

- Contar siempre con presencia de educadores, en los espacios del Centro en los que van a coincidir 

los alumnos con anterioridad a que estos lleguen. 

- Todos los profesores, y especialmente los profesores-tutores, llevarán a cabo el acompañamiento 

de los alumnos en con un talante en el que la escucha activa, la asertividad y la orientación 

adecuada se conviertan en medio y contenido del ejercicio educativo, de esta manera podrán 

adelantarse en situaciones de tensión para el alumnado. 

- Habilitar en el patio lugares donde encontrar fácilmente a los profesores en caso de que se 

produzca una situación de conflicto. 

- Conocer las características del grupo de alumnos del que eres responsable en cada momento, 

especialmente los posibles conflictos que han tenido entre ellos. 

- Todos los miembros de la comunidad educativa serán responsables de la tarea de crear y revisar 

juntos, cada uno desde sus competencias, las normas que han de regir en el aula, en la etapa 

educativa, y en el Centro. 

- Ser discreto y no comentar fuera del ámbito escolar situaciones que hayan sido encauzadas 

mediante este u otros procedimientos del Equipo de Convivencia, Orientación, o resultantes de 

procesos de evaluación. También deben ser objeto de esta discreción, las valoraciones sobre otros 

profesores y alumnos. 

SITUACIÓN ACTUAL 

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. De forma puntual observamos conductas de mal uso de dispositivos 

móviles y de gestión de redes sociales en los alumnos.  

La relación entre los profesores y los alumnos es cordial, así como entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa.  

Durante los cursos anteriores se han puesto en marcha varios planes de actuación ante conflictos y de 

prevención de estos. Se han creado también 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. 

Hemos creado la documentación asociada a los Protocolos de Buen Trato (PBT) como elemento de 

prevención del acoso escolar, el procedimiento de actuaciones inmediatas para la gestión de los conflictos 

entre iguales que puedan surgir, el carné por puntos para el deporte escolar, el conjunto de normas para 

el comedor escolar, y el programa del alumno-ayuda. Planes todos ellos que continuarán este curso y al 
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que unimos el proyecto de “Espacios Tranquilos” con la finalidad de seguir avanzando hacia un modelo 

de convivencia preventivo, que permita el poder compartir espacios comunes de manera tranquila. 

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. 

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. 

 

FORMA DE RESOLVER LOS CONFLICTOS 

Los principios de gestión de la convivencia en el Colegio se basan en las características de este, recogidas 

nuestro Proyecto Educativo de Centro y nuestro RRI. 

Todas las acciones descritas a continuación, siguen los principios generales recogidos en el RRI, en cuanto 

a la proporcionalidad, la dignidad y los derechos y deberes de las personas que convivimos en este Colegio. 

Además, buscamos siempre que las medidas correctoras que se lleven a cabo tengan un carácter 

reeducativo. 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las 

actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y a la 

resolución de los conflictos, a través de la participación, de buenos cauces de comunicación y de la 

prevención de problemas de conducta.  

NECESIDADES 

Las principales necesidades para el fomento de la buena convivencia escolar se centran en este momento, 

en: 

- La concienciación y formación de profesores y alumnos en la importancia del buen trato en la 

convivencia del día a día en el centro y la distinción entre la actuación en materia de promoción 

de buena convivencia en el centro y la aplicación de la disciplina. 

- El uso seguro de dispositivos de la red tanto en situaciones cotidianas como en el trabajo 

académico 

- La difusión y aplicación de los procedimientos existentes en el RRI y en este PC. 

Por otra parte, al ser un centro en constante renovación, se hace necesario reforzar la coordinación 

vertical de la formación del alumnado en habilidades sociales, actitudes para la resolución de conflictos, 

prevención de violencia en las aulas y uso de la inteligencia emocional. Por ello, se actuará y se trabajara 
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de forma continua en la coordinación de la redacción y ejecución de los Planes de Acción Tutorial a través 

de propuestas realizadas desde el Equipo de Convivencia colegial.  

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales como Comunidad Educativa para lograr un clima de convivencia escolar óptimo 

en el Colegio son: 

- La aportación positiva de la gestión de la convivencia al cumplimiento de los objetivos educativos 

fijados en nuestro Proyecto Educativo. 

- El fomento de los valores de tradición Marista que nos permiten crear una comunidad educativa 

sana y con buenas relaciones entre sus integrantes. 

- La creación, el seguimiento, la mejora y la actualización continua de los documentos y protocolos 

asociados a la convivencia escolar. 

- El cumplimiento de la normativa vigente en materia de convivencia escolar, siempre desde el 

punto de vista constructivo, respetando los derechos y los deberes del alumnado. 

- Entender el conflicto como algo inherente a las relaciones interpersonales, del que se pueden 

extraer siempre unas enseñanzas y conclusiones que nos permitan aprovechar las oportunidades 

de mejora que resulten de su resolución pacífica. 

Durante el curso 2019-2020 existe un objetivo colegial específico que perseguimos lograr a través de este 

plan, entre otras iniciativas colegiales que es: 

 

- Adoptar estrategias sistematizadas para la prevención de conflictos y la mejora de la convivencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos para este Plan de Convivencia son: 

 

- Consolidar del conocimiento de la actuación global en materia de convivencia en nuestro centro 

- Sistematizar por parte de todos los educadores del centro los procedimientos de actuación en 

materia de convivencia. 

- Establecer una diferenciación clara entre las acciones de promoción de la buena convivencia en el 

centro y las acciones disciplinarias. 

- Implantar Protocolos de Buen Trato en todos los cursos de E. Infantil, Primaria y Secundaria, para 

fomentar la buena convivencia y prevenir el acoso escolar. 

- Implantar el programa “Espacios Tranquilos” para el fomento del civismo y los buenos modales en 

todas las etapas colegiales 

- Consolidar los grupos de alumnos ayuda desde 6º de E. Primaria hasta 4º de ESO para fomentar la 

buena convivencia y prevenir el acoso escolar.  



 

 
207 

- Coordinar las acciones en materia de convivencia en los PAT de todos los cursos del centro. 

- Aumentar de la presencia de la formación del alumnado sobre violencia de género. 

- Coordinar la actuación en materia de convivencia con los equipos de deporte, comedor y 

educación cristiana. 

 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

En las actividades que se recogen a continuación, constan aquellas que se realizan cada año y también 

aquellas que consideramos oportunas para lograr los objetivos específicos que nos hemos marcados para 

este curso escolar. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
TEMPORALIZACI

ÓN 

1. Actividades de acogida del alumnado 
• Tutores 

• Dept .Orientación 

Ficha guía para el 

tutor 

Material impreso 

para los alumnos 

▪ Inicio de curso 
▪ En el momento 
en el que el 
alumno se 
incorpore al 
Centro 

2. Fomentar los valores democráticos: 
la tolerancia, la igualdad, la justicia, la 
aceptación de la diversidad, la 
resolución de conflictos de forma 
pacífica y no violenta, etc. en las etapas 
de E. Primaria y de la ESO 

• Tutores 

• Dept .Orientación 

Formación en las 

reuniones de tutoría 

y material concreto 

para su aplicación en 

el aula 

▪ Temporalizació
n marcada en el 
Plan de Acción 
tutorial 

3. Sensibilización contra la violencia de 
género en la ESO 

• Tutor 

• Dept .Orientación 

Ficha guía para el 

tutor 

Material impreso 

para los alumnos 

Charlas asociación 

REA 

Temporalización 

marcada en el 

Plan de Acción 

tutoría 

4. Difusión y sistematización de la 
aplicación 
Sistema Colegial de Convivencia (SCC) 

• Equipo de 
convivencia 

• Equipo Directivo 

Legislación, 

documentación 

propia, y transmisión 

de esta 

Todo el curso 

escolar 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
TEMPORALIZACI

ÓN 

5. Contacto permanente con las 
administraciones locales, autonómicas 
y nacionales en materia de convivencia 

• Equipo Directivo 
Legislación vigente 

Temporalización 

marcada por el 

ED. 

6. Detectar las necesidades de 
formación en materia de convivencia y 
resolución de conflictos y proponer 
acciones formativas al Equipo Directivo 

• Equipo Directivo 

• Coordinador de 
convivencia 

Registro de 

incidencias y 

procedimientos de 

actuación llevados a 

cabo 

Todo el curso 

7. Colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro en la formación de los 
alumnos en prevención de acoso, 
violencia de género y redes sociales 

• Equipo directivo 

• Equipo de 
convivencia 

Asociación REA, Plan 

Director de la policía, 

etc. 

Todo el curso 

8. Convocatoria de reunión por parte 
del tutor de aula de todos los 
profesores que imparten alguna 
materia en dicha aula para evaluar el 
comportamiento del grupo y 
consensuar medidas de actuación 

• Tutor 

• Coordinador de 
etapa/director 

• Equipo de 
Orientación 

Bibliografía relativa a 

alteraciones de 

comportamiento 

 

Durante todo el 

curso cuando el 

tutor realice la 

convocatoria. 

9. Análisis a través del programa del 
alumno-ayuda la marcha de la 
convivencia de la clase para analizarlo 
en el Equipo de convivencia. 

• Tutor 

• Equipo de 
Orientación 

• Equipo de 
convivencia 

Programa de 

Alumno-ayuda 
Todo el curso 

10. Inclusión en la metodología de la 
programación de aula y puesta en 
práctica de actividades cooperativas 
que fomenten la colaboración y la 
discusión entre el alumnado 

• Equipo de 
profesores 

Programación de 

aula 

Durante todo el 

curso 

11. Fomento de la convivencia a través 
de las Convivencias y actividades 
extraescolares 

• Tutor/profesor 

• Colaboración del 
EAL 

Materiales del lema Todo el curso 

12. Formación del alumnado en 
habilidades sociales 

• Tutor 

• Orientador ESO 

• Equipo de 
convivencia 

Material PAT 

Temporalización 

marcada en el 

Plan de Acción 

tutorial 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
TEMPORALIZACI

ÓN 

13. Celebración del día de los derechos 
de la infancia y día de la Paz. 

• Tutor 

• EAL 

Material 

fotocopiable 

Temporalización 

marcada en el 

Plan de Acción 

tutorial 

14. Formación del alumnado en el 
programa “Espacios Tranquilos” para 
fomentar el buen uso compartido de 
los espacios comunes en el colegio 

• Equipo de 
Convivencia 

Material propio 

(Posters y guías) 
Todo el curso 

15. Implantación de los Protocolos de 
Buen Trato (PBT) en las etapas infantil, 
primaria y secundaria 

• Equipo de 
convivencia 

• Equipo de tutores 

Guía elaboración 

propia 
Primer trimestre 
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DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Para difundir entre la comunidad educativa el presente plan de convivencia se realizarán las siguientes 

acciones: 

- Acceso directo desde la red interna a toda la documentación relativa a la gestión de la convivencia 
en el centro (RRI, PC y legislación vigente). 

- Comunicación de todas las acciones relativas a la mejora de la convivencia que se programen en 
el centro a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Se llevarán a cabo en el Centro las siguientes actuaciones de seguimiento y evaluación: 

- La Comisión de convivencia elaborará un informe al finalizar al finalizar el curso donde se 
recogerán las incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los 
resultados conseguidos. 

- Se elaborará un formulario de recogida de impresiones y oportunidades de mejora al finalizar cada 
curso escolar, que nos servirá para hacer la reflexión previa a la redacción del Plan del curso 
siguiente. 

- Se enviará a la Dirección Provincial de Educación (Área de Inspección Educativa) una copia del 
informe, que incorporará el estudio que el Consejo Escolar haya realizado en la reunión ordinaria 
de final de curso y se dará cumplimiento a los requerimientos estadísticos incluidos en los informes 
preceptivos en materia de convivencia. 

 

NORMATIVA COLEGIAL 

La normativa colegial en la que nos basamos para el desarrollo de este plan está reflejada en el RRI. En 

dicho documento se recogen, los derechos y deberes, no sólo del alumnado, sino de todos los miembros 

de la comunidad educativa, así como sus responsabilidades en materia de convivencia. En ellos nos 

basamos también para desarrollar el siguiente sobre el procedimiento de actuaciones. Aunque los 

derechos y los deberes de los alumnos están recogidos también en nuestro RRI, los exponemos también 

a continuación por estar así indicado en el Decreto 51/2007 sobre por el que se regulan los derechos y 

deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se 

establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León. 

Art. 13 DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR: DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y respeto de los 

derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Los alumnos tienen derecho a: 
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a)  Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.  

b)  Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales, 

de acuerdo con la Constitución Española. 

c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos.  

d)  Recibir orientación escolar, personal y profesional.  

e) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias 

de tipo familiar, económico y sociocultural, así  como de protección social en los casos de 

accidente o infortunio familiar. 

f) Ser respetados en su en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el tratamiento 

de los datos personales.  

g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los términos 

legalmente previstos. 

 

Art. 14 DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR: DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 Los alumnos están obligados a: 

a) Estudiar y participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al 

desarrollo de los currículos. 

b)  Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje y respetar su 

autoridad. 

c) Asistir a clase con puntualidad y cumplir el calendario escolar.  

d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y  en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la   

educación. 

e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales del resto de miembros 

de la Comunidad educativa. 

f) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de dicha Comunidad.  

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro.  

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro.  

i) Conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, expresando sus opiniones 

respetuosamente 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES 

REGLAS GENERALES BÁSICAS DEL CENTRO 

Las reglas generales básicas del centro son aquellas que aparecen descritas en el Anexo I del RRI, y todos 

los miembros de la comunidad educativo deben conocerlas y conocer su responsabilidad en la aplicación 

de estas. 

CONDUCTAS PERTURBADORAS DE LA BUENA CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 

Se consideran conductas contrarias a las normas las siguientes:  

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente 

establecidos. 

b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en 

general, a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 

c) La falta de puntualidad de forma reiterada (a partir de cinco faltas de puntualidad por evaluación) 

o de asistencia a clase, cuando no estén debidamente justificadas. 

d) El hecho de abandonar el centro escolar sin la debida autorización 

e) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que 

pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo 

caso, factores culturales o familiares. 

f) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación 

del profesorado y del resto de alumnos. 

g) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros 

alumnos, realizado de forma negligente o intencionada. 

h) La exhibición pública y el uso dentro del recinto escolar cualquier aparato electrónico que 

posibilite la grabación y/o reproducción de imagen y/o sonido, así como de cualquier modelo de 

teléfono móvil, para evitar distracciones en las aulas y acciones contra la dignidad e integridad 

física y moral de los miembros de la Comunidad Educativa, como la grabación y difusión de 

conductas violentas y denigratorias. 

i) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya 

falta según el artículo 8 de este Reglamento. 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, y por ello, calificadas como 

faltas, las siguientes:  

a) Las acciones u omisiones gravemente contrarias al Carácter Propio del Centro. 
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b) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o indirecta, al 

profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa y, en general, a todas aquellas 

personas que desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo. 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente 

aquéllas que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el 

alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas. 

d) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud, la integridad personal 

y la moralidad de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

f) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o 

de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa o en las 

instalaciones o pertenencias de las instituciones con las que se relacione el Centro. 

g) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del 

Centro. 

h)  El uso de aparatos electrónicos, de manera que atente a la dignidad, la integridad física y/o a la 

integridad moral de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

i) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

j) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 

k) Aquellas que se califiquen como tales por la legislación vigente. 

ACTUACIONES CORRECTORAS 

En consonancia con la legislación, vigente, el RRI y el Carácter Propio del Centro, las actuaciones 

correctoras de las conductas perturbadoras: 

• Tendrán un carácter educativo y recuperador, debiendo contribuir, a garantizar el respeto a los 

derechos y a la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Deberán ser proporcionadas a las características de la conducta perturbadora del alumnado y 

tendrán en cuenta su nivel académico y edad, así como las circunstancias personales, familiares o 

sociales que puedan haber incidido en la aparición de dicha conducta. 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE ACTUACIONES CORRECTORAS 

Corresponde al Director Imponer las medidas de corrección que se establecen en la legislación y el RRI, 

que podrá delegar en el jefe de estudios, en el tutor docente del alumno o en la comisión de convivencia, 

en su caso. Los casos y circunstancias de esta delegación se explican a continuación, así como los cauces 

de información establecidos en el mismo. 

Los procedimientos de mediación, de acuerdo abreviado y de acuerdo reeducativo son aplicados 

conforme a las guías y referencias presentes en la legislación y documentos de administración educativa 
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LA DISCIPLINA ESCOLAR: ACTUACIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS BASADAS EN EL DECRETO 51/2007 Y EL RRI DEL CENTRO 

1 

Actuaciones inmediatas y responsabilidad de aplicación (Art.35 Dec. 51/2007) y Sección ·III del RRI 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Amonestación pública o privada. Exigencia de petición pública o privada 

de disculpas. 

Suspensión del derecho a permanecer 

en el lugar donde se esté llevando 

a cabo la actividad. 

Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario 

no lectivo, en este caso con permanencia o no en el centro. 

Nunca por un espacio superior a 10 minutos. 

RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA ACTUACIÓN INMEDIATA 

El profesor o monitor presente El profesor o monitor presente El profesor o monitor presente, siempre que se pueda 

asegurar de que el alumno está acompañado. 

El profesor o el tutor del alumno, previa información al Coord. 

De Convivencia y con la expresa autorización del Jefe de 

Estudios de la etapa correspondiente.  

El profesor que ha llevado a cabo las actuaciones inmediatas (Art.36) 

 

2 

Comunicación de las actuaciones inmediatas (Art.36) 

1 2 3 4 

Comunica a la familia mediante la plataforma 

educativa.  

Comunica al tutor del alumno, si se trata de 

una conducta contraria a las normas de 

convivencia del centro, al jefe de estudios 

por si necesitase calificación posterior 

Comunica al tutor del alumno y, 

si es preciso, al jefe de estudios 

por si necesitase calificación posterior, a 

través del procedimiento de actuaciones. 

Comunica al tutor del alumno y, 

en todos los casos, al jefe de estudios 

por si necesitase calificación posterior, a través del 

procedimiento de actuaciones. 

Comunica al tutor del alumno y, 

al jefe de estudios 

por si necesitase calificación posterior, a través del 

procedimiento de actuaciones. 

El tutor valora la posibilidad de comunicarlo a la familia del alumno, en caso afirmativo lo pondrá en conocimiento de la dirección del centro (Art. 36) 
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3 

La conducta requiere una calificación posterior 

 Conductas contrarias 

a las normas de convivencia 
(Art.37) 

  Conductas gravemente 

   perjudiciales para la convivencia  
(Art.48) 

 

REQUISITOS (Art.38) 

(Excepto para la amonestación escrita) 

Audiencia al alumno y a padres/tutores en caso de 

menores de edad 

Comunicación formal de la adopción de la medida 

COMPETENCIA (Art.39) 

El director del centro con las posibilidades de delegación 

previstas 

  

REQUISITOS (Art.50) 

Sólo pueden ser sancionadas previa tramitación de procedimiento sancionador 

COMPETENCIA (Art.50) 

El director del centro a iniciativa propia o de otro miembro de la comunidad 

educativa 

     

 

 

No 

sup. 

2 días 

l. 

 

APERTURA DEL 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR (Art.50) 

 

Incoacción 

Contenido 

Comunicación 

 

 

 

Máx. 

5 

días 

l. 

 

 

ADOPCIÓN 

DE MEDIDAS 

CAUTELARES (Art.51) 

 

 

Iniciativa 

Medidas 

Comunicación 

 

 

 

       

    

  

 
 

3 días 

l. 

INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

Pliego de cargos (Art.52) 

Notificación (Art. 52) 

 2 días 

l. 

PLAZO DE ALEGACIONES (Art.52) 

 2 días 

l. 

PERIODO PROBATORIO (si procede) (Art.52) 

 
 

2 días 

l. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art.52) 

Notificación 

 2 días 

l. 

FORMULACIÓN DE ALEGACIONES (Art.52) 

Posibilidad de acogerse a  

MEDIACIÓN (10 días lectivos, 

máx.) y  PROCESOS  DE 

ACUERDO REEDUCATIVO 

(25 días lectivos)  

(Art. 42, 43, 45 y 46) 

SIN ACUERDO 

(Art.44 y 47) 
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 2 días 

l. 

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (Art.53) 

  
 

Max. 

5 días 

l. 

 

NOTIFICACIÓN (Art.53) 

Alumno, Padres/Tutores y Proponente del expediente 

MEDIDAS CORRECTORAS (Art.38) 

Amonestación 

escrita 

Modificación 

horario lectivo 

Realización de 

tareas 

 

 

Realización 

de tareas 

de apoyo 

   COMUNICACIÓN (Art.53) 

Claustro de profesores y Consejo Escolar 

Suspesión act. 

extraescolares 

Cambio 

de grupo 

Suspensión de 

asistencia 
Max. 

5 días 

l. 

REVISIÓN Y PROPUESTA (si procede) (Art.53) 

Por parte del Consejo Escolar 

Las conductas y medidas correctoras prescriben a los 30 días 

(Art.40) 

  

 

1 mes 

 

POSIBILIDAD DE RECURSO DE 

ALZADA ANTE LA DP DE 

EDUCACIÓN (Art.53) 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES PRECISAS 

HASTA SU EJECUTIVIDAD 

(Según Resolución) (Art.53) 

 

 CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN (Art.53) 

 Las conductas prescriben a los 90 días de su comisión 

y las sanciones a los 90 días de su imposición (Art.54)  

 

CON ACUERDO 

(Art.44 y 47) 

  



 

 

 217 

 

TIPO DESCRIPCIÓN  

TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

CONTRARIA A LA NORMA 

DESCRITA 

AC. INMEDIATAS RESPONSABLE COMUNICACIÓN REITERACIÓN 
ACTUACIÓN 

POSTERIOR 

RGB 

a) Asistir a clase respetando los 

horarios establecidos y participar en 

las actividades académicas 

programadas. 

131.c) La falta de puntualidad de forma 

reiterada (a partir de cinco faltas de 

puntualidad por evaluación) o de 

asistencia a clase, cuando no estén 

debidamente justificadas. 

Realizar la anotación en la plataforma educativa 

hasta la falta número cinco. A partir de la sexta en 

la misma evaluación, cumplimentar el Formato de 

Incidencias de Convivencia (FIC) 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

En cada incumplimiento en la 

plataforma educativa. 

A partir de la 6ª incidencia 

amonestación escrita y 

comunicación al tutor. 

A partir de la 10ª incidencia, si esta 

situación se produce en más de una 

asignatura, reunión del tutor con la 

familia. 

Relleno por parte del tutor del FIC 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

b) Realizar las actividades 

encomendadas por los profesores en 

el ejercicio de sus funciones 

docentes, así como seguir sus 

orientaciones y directrices. 

131.f) El incumplimiento del deber de 

estudio durante el desarrollo de la clase, 

dificultando la actuación del profesorado 

y del resto de alumnos. 

Realizar la anotación en la plataforma educativa 

hasta la falta número cinco.  

A partir de la sexta falta realizar una amonestación 

escrita mediante un comunicado, calificándolo 

como tal en dicho comunicado. 

Incluir en el comunicado al tutor. Valoración junto 

con el Coord. de convivencia de entrevista con los 

padres. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

En cada incumplimiento en la 

plataforma educativa. 

A partir de la 6ª incidencia 

amonestación escrita y 

comunicación al tutor. 

A partir de la 10ª incidencia, si esta 

situación se produce en más de una 

asignatura, reunión del tutor con la 

familia. 

Relleno por parte del tutor del FIC 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

  

131.b) Las acciones de desconsideración, 

imposición de criterio, amenaza, insulto y 

falta de respeto, en general, a los 

miembros de la comunidad educativa, 

siempre que no sean calificadas como 

faltas. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

En la acción inmediata  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

c) Respetar la libertad de conciencia, 

las convicciones religiosas y morales, 

evitando cualquier discriminación 

por razón de nacimiento, raza, sexo o 

cualquier otra circunstancia personal 

o social. 

131.a) Las manifestaciones expresas 

contrarias a los valores y derechos 

democráticos legalmente establecidos. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

En la acción inmediata   

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

d) Prestar atención en clase, 

aprovechar el tiempo de trabajo y 

estudio, realizar las tareas y no 

molestar a los demás. 

131.f) El incumplimiento del deber de 

estudio durante el desarrollo de la clase, 

dificultando la actuación del profesorado 

y del resto de alumnos. 

Realizar la anotación en la plataforma educativa 

hasta la falta número cinco.  

A partir de la sexta falta realizar una amonestación 

escrita mediante un comunicado, calificándolo 

como tal en dicho comunicado. 

Incluir en el comunicado al tutor. Valoración junto 

con el Coord. de convivencia de entrevista con los 

padres. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

En cada incumplimiento en la 

plataforma educativa. 

A partir de la 6ª incidencia 

amonestación escrita y 

comunicación al tutor. 

A partir de la 10ª incidencia, si esta 

situación se produce en más de una 

asignatura, reunión del tutor con la 

familia. 

Relleno por parte del tutor del FIC 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 
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TIPO DESCRIPCIÓN  

TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

CONTRARIA A LA NORMA 

DESCRITA 

AC. INMEDIATAS RESPONSABLE COMUNICACIÓN REITERACIÓN 
ACTUACIÓN 

POSTERIOR 

RGB 

e) 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. 

131.g) El deterioro leve de las 

dependencias del centro, de su material 

o de pertenencias de otros alumnos, 

realizado de forma negligente o 

intencionada. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

f) Utilizar las papeleras para 

mantener limpios los patios, las 

clases y el Colegio, en general. 

131.g) El deterioro leve de las 

dependencias del centro, de su material 

o de pertenencias de otros alumnos, 

realizado de forma negligente o 

intencionada. 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

 Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

g) Ser ordenados y cuidadosos en sus 

mesas de trabajo, libros y objetos 

personales. 

131.i) Cualquier otra incorrección que 

altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta según el 

artículo 8 del RRI 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

h) Crear un clima de respeto y 

silencio siempre que estén en las 

zonas docentes (clases, pasillos, 

escaleras), evitando cuanto pueda 

molestar. 

131.i) Cualquier otra incorrección que 

altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta según el 

artículo 8 del RRI 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 
i) Utilizar un vocabulario correcto y 

respetuoso.  

131.i) Cualquier otra incorrección que 

altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta según el 

artículo 8 del RRI 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

 Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

j) 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. 

131.d) El hecho de abandonar el centro 

escolar sin la debida autorización 
Comunicación al tutor y cumplimentación del FIC 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

Comunicación mediante FIC al 

tutor, CC y Jefe de Estudios 

Calficación de la conducta 

y aplicación de la medida 

correctora por parte del 

Jefe de Estudios con 

posible ayuda del CC 
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TIPO DESCRIPCIÓN  

TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

CONTRARIA A LA NORMA 

DESCRITA 

AC. INMEDIATAS RESPONSABLE COMUNICACIÓN REITERACIÓN 
ACTUACIÓN 

POSTERIOR 

RGB 

k) Los alumnos utilizarán únicamente 

las zonas colegiales (clases, 

escaleras, entradas, servicios, 

pasillos, etc.) asignadas a cada etapa 

o ciclo. Todos se abstendrán de 

entrar o cruzar por la entrada 

principal del Colegio. 

131.i) Cualquier otra incorrección que 

altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta según el 

artículo 8 del RRI 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia.   

RGB 

a) Por dignidad y respeto personal y 

en atención a la buena convivencia, 

los alumnos deben asistir al colegio 

convenientemente vestidos. Para 

ello se considerará como normal el 

vestido de calle. No se puede venir 

en chándal a clase. 

131.e) La incorrección en la presencia, 

motivada por la falta de aseo personal o 

en la indumentaria, que pudiera provocar 

una alteración en la actividad del centro, 

tomando en consideración, en todo caso, 

factores culturales o familiares. 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

b) Para facilitar la labor de los 

profesores y desarrollar su propia 

autonomía, los alumnos de 

Educación Infantil (de 3 a 5 años) 

vendrán al colegio con ropa más 

cómoda. 

131.e) La incorrección en la presencia, 

motivada por la falta de aseo personal o 

en la indumentaria, que pudiera provocar 

una alteración en la actividad del centro, 

tomando en consideración, en todo caso, 

factores culturales o familiares. 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB No se debe correr ni gritar. 

131.i) Cualquier otra incorrección que 

altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta según el 

artículo 8 del RRI 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

No está permitido que un alumno 

abandone la clase y se asome al 

pasillo o las ventanas cuando el 

profesor está ausente.  

131.i) Cualquier otra incorrección que 

altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta según el 

artículo 8 del RRI 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Si el tutor tiene constancia 

de la reiteración, toma de 

medidas con posible 

colaboración del C.C. 

RGB 

Se evitará que los alumnos salgan sin 

permiso del aula durante las clases. 

Las visitas al aseo han de hacerse 

únicamente en los tiempos 

establecidos para ello. 

131.i) Cualquier otra incorrección que 

altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta según el 

artículo 8 del RRI 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 
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TIPO DESCRIPCIÓN  

TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

CONTRARIA A LA NORMA 

DESCRITA 

AC. INMEDIATAS RESPONSABLE COMUNICACIÓN REITERACIÓN 
ACTUACIÓN 

POSTERIOR 

RGB 

No está permitido tener en clase 

operativos ningún tipo de dispositivo 

electrónico como teléfonos móviles, 

MP-3, Discman... etc. 

131.h) La exhibición pública y el uso 

dentro del recinto escolar cualquier 

aparato electrónico que posibilite la 

grabación y/o reproducción de imagen 

y/o sonido, así como de cualquier modelo 

de teléfono móvil, para evitar 

distracciones en las aulas y acciones 

contra la dignidad e integridad física y 

moral de los miembros de la Comunidad 

Educativa, como la grabación y difusión 

de conductas violentas y denigratorias. 

Aplicación del protocolo de dispositivos 

electrónicos 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Al Equipo de Convivencia que 

valorará la necesidad de 

informar a la familia 

Aplicación del protocolo de 

dispositivos electrónicos 

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

RGB 

Nadie debe permanecer en clase, los 

pasillos, las escaleras o el vestíbulo 

de entrada antes del primer toque de 

timbre, tanto durante el recreo como 

a las entradas. 

131.i) Cualquier otra incorrección que 

altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar y no constituya falta según el 

artículo 8 del RRI 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Si el tutor tiene constancia 

de la reiteración, toma de 

medidas con posible 

colaboración del C.C. 

RGB 

Se debe respetar a todos los 

compañeros ya sean mayores o 

pequeños, así como acatar las 

indicaciones de los profesores que 

acompañan el recreo.  

131.b) Las acciones de desconsideración, 

imposición de criterio, amenaza, insulto y 

falta de respeto, en general, a los 

miembros de la comunidad educativa, 

siempre que no sean calificadas como 

faltas. 

Realización de advertencia verbal siempre y cuando 

se respete el derecho a la intimidad y dignidad del 

alumno. 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Mediante correo o comunicado 

al tutor. 

Comunicación al tutor y valoración 

de puesta en práctica de otras 

medidas, con posible colaboración 

del Equipo de Convivencia. 

Si el tutor tiene constancia 

de la reiteración, toma de 

medidas con posible 

colaboración del C.C. 

CGPCC (1) 

136.a) Las acciones u omisiones 

gravemente contrarias al Carácter Propio 

del Centro. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

El profesor que 

presencia la 

conducta 

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

CGPCC (1) 

136.b) La falta de respeto, indisciplina, 

acoso, amenaza y agresión verbal o física, 

directa o indirecta, al profesorado, a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa y, en general, a todas aquellas 

personas que desarrollan su prestación 

de servicios en el centro educativo. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 
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TIPO DESCRIPCIÓN  

TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

CONTRARIA A LA NORMA 

DESCRITA 

AC. INMEDIATAS RESPONSABLE COMUNICACIÓN REITERACIÓN 
ACTUACIÓN 

POSTERIOR 

CGPCC (1) 

136.c)  Las vejaciones o humillaciones a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente aquéllas que 

tengan una implicación de género, 

sexual, racial o xenófoba, o se realicen 

contra el alumnado más vulnerable por 

sus características personales, sociales o 

educativas. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

CGPCC (1) 

136.d) Las actuaciones y las incitaciones a 

actuaciones perjudiciales para la salud, la 

integridad personal y la moralidad de los 

miembros de la comunidad educativa del 

centro, o la incitación a las mismas. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

CGPCC (1) 

136.e) La suplantación de personalidad 

en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

CGPCC (1) 

136.f)  El deterioro grave, causado 

intencionadamente, de las dependencias 

del centro, de su material o de los objetos 

y las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa o 

en las instalaciones o pertenencias de las 

instituciones con las que se relacione el 

Centro. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

CGPCC (1) 

136.g) Los actos injustificados que 

perturben gravemente el normal 

desarrollo de las actividades del Centro. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 
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TIPO DESCRIPCIÓN  

TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

CONTRARIA A LA NORMA 

DESCRITA 

AC. INMEDIATAS RESPONSABLE COMUNICACIÓN REITERACIÓN 
ACTUACIÓN 

POSTERIOR 

CGPCC (1) 

136.h) El uso de aparatos electrónicos, de 

manera que atente a la dignidad, la 

integridad física y/o a la integridad moral 

de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

CGPCC (1) 
136.i) El incumplimiento de las 

correcciones impuestas. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

CGPCC (1) 

136.j) La reiteración en la comisión de 

conductas contrarias a las normas de 

convivencia en el centro. 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. 

CGPCC (1) 

136.k) Aquellas que se califiquen como 

tales por la legislación vigente (por 

ejemplo aquellas que estén tipificados 

como delito, posesión de sustancias 

ilegales, posesión de objetos 

considerados peligrosos, etc.) 

Informar mediante comunicado a la familia y al 

tutor.  Cumplimentar el FIC.  

Valoración de la suspensión del derecho a 

permanecer en el lugar donde se esté llevando a 

cabo la actividad. 

Exigencia de petición pública o privada de disculpas 

  

Al Equipo de Convivencia 

mediante la cumplimentación 

del FIC 

A la familia el Jefe de Estudios, 

con la posible ayuda del CC 

  

Posible calificación 

posterior como CGPCC y 

actuación del Jefe de 

Estudios con posible ayuda 

del C.C. Si esta falta grave 

además estuviera 

tipificada como delito se 

notificaría a las 

autoridades competentes 

en la materia (Policía, 

fiscalía de menores, etc) 

 

1. Las descripciones de las CGPCC coinciden con la descripción señalada en la tipificación de la conducta tiene en las normas de convivencia, o en su caso son 

las mismas que para las CCNC concurriendo los agravantes señalados en el Decreto 51/2007 sobre por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 

participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León. 
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RGB: Regla General Básica. 

FIC: Formato de Incidencias de Convivencia. 

C.C: Coordinador de Convivencia. 

C.C.N.C: Conducta Contraria a las Normas de Convivencia. 

CGPCC: Conducta Gravemente Perjudicial Para la Convivencia en el Centro. 

LA COMUNICACIÓN DE TODAS ESTAS INCIDENCIAS DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DEL FORMATO DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESTABLECIDO A TAL EFECTO QUE 

ESTÁ DISPONIBLE EN LA INTRANET COLEGIAL CON EL CÓDIGO: F-C-MCS-18 Formato de incidencias de convivencia FIC 2017.18 

PARA LA COMUNICACIÓN DE AMONESTACIONES ESCRITAS DEBE UTILIZARSE EL FORMATO DISPONIBLE EN LA INTRANET COLEGIAL CON EL CÓDIGO: 

F-C-MCS-19 Formato AMONESTACIÓN ESCRITA Profesores 
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PROTOCOLOS Y PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE IGUALES 

Existe en el centro un protocolo que aplica el procedimiento establecido por la Junta de Castilla y 

León, publicado en la ORDEN EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el 

«Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos 

con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León». 

PROGRAMA DEL ALUMNO-AYUDA 

Este programa se establece con el objetivo de ser una herramienta eficaz en la etapa secundaria, y 

final de la etapa primaria, para la prevención del acoso escolar, la detección de oportunidades de 

mejora en materia de convivencia escolar, y la mejora y aumento de la participación de los alumnos 

en la vida escolar del centro.  

El equipo de convivencia desarrolla la documentación necesaria, que está a disposición de todos los 

educadores del centro, y se encarga de la selección (en la que también participan los alumnos de cada 

grupo), la formación y las reuniones de estos equipos. 

Está previsto también que estos equipos puedan formar parte de los programas de cibervoluntarios, 

para perseguir y alcanzar los mismos objetivos descritos anteriormente también en las redes sociales 

y comunidades virtuales. 

PROTOCOLOS DE BUEN TRATO 

Es en la etapa primaria donde los equipos de convivencia escolares debemos poner nuestro foco en 

la prevención de conflictos entre iguales, el fomento del respeto y el buen trato entre alumnos y el 

respeto a la figura del profesor y las normas de educación básicas. 

Todo ello contribuirá si tenemos éxito en nuestra tarea a formar personas conscientes de su entorno 

y de las personas que le acompañan, consiguiendo además un buen clima para llegar a alcanzar el 

éxito en la formación académica. 

Es por ello que estos protocolos, que se desarrollan desde el equipo de convivencia y se aplican desde 

1º de primaria hasta 5º. 

Constan de una serie de sesiones, de acuerdos entre alumnos de un mismo grupo y del seguimiento 

durante el curso escolar. Todo ello está documentado y es conocido por los educadores que deben 

llevarlo a cabo, pudiendo introducir mejoras en cada aplicación por parte de cada tutor en cada grupo, 

que hagan de esta documentación algo vivo, útil y accesible que pueda cumplir con los objetivos 

mencionados anteriormente. 

PROCEDIMIENTO DE CARNÉ POR PUNTOS PARA EL DEPORTE ESCOLAR 

Dado que el deporte escolar, es un ámbito muy importante en nuestro centro, desde los equipos de 

convivencia y deporte escolar se creó un documento sencillo, accesible a todos los monitores 
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deportivos y de fácil aplicación con una serie de situaciones en las que podía aplicarse una retirada 

de puntos. El procedimiento completo está disponible en la intranet colegial y es conocido por todos 

los educadores del centro. 

PROYECTO “ESPACIOS TRANQUILOS” 

El proyecto tiene por finalidad que los espacios compartidos en el colegio sean espacios en los que 

todos los alumnos que los utilicen puedan sentir la calma necesaria para poder llevar a cabo su 

actividad con plenitud y permitiendo el normal desarrollo de las actividades que otros alumnos estén 

desarrollando en esos mismos espacios o en espacios contiguos. 

Se desarrolla en todas las etapas escolares, desde infantil hasta bachillerato. Para llevarlo a cabo se 

plantean los objetivos siguientes: 

- Desplazarse por los espacios colegiales en fila y en silencio mientras dura el proyecto. 

- Si se realizan actividades en los espacios compartidos como pasillos, el nivel de ruido se 

mantendrá bajo. 

- Respetar la señal de ruido cero cuando los educadores la realicen de forma inmediata. 

Para el desarrollo del proyecto se han desarrollado materiales tanto de visualización como 

indicadores del nivel de ruido para poder unificar los criterios de todos los educadores. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EL USO INCORRECTO DE APARATOS ELECTRÓNICOS 

Dentro de nuestro Colegio se usarán los dispositivos móviles solo y exclusivamente en aspectos 

académicos y, por tanto, está TOTALMENTE PROHIBIDO su uso fuera de esta actividad. Por ello, el 

profesor responsable de la actividad académica en la que se vayan a utilizar, deberá comunicarlo a 

los alumnos y a sus familias a través de la plataforma educativa. 

El profesorado, los monitores de actividades que se lleven a cabo en el centro y los miembros del PAS, 

velarán para que el uso de estos dispositivos móviles sea el indicado y formará siempre a sus alumnos 

en la responsabilidad personal.  

La trascendencia que puede llegar a tener el mal uso de los dispositivos electrónicos, nos llevará 

siempre a ser estrictos en la vigilancia del uso que nuestros alumnos hacen de ellos.  

Con carácter general se considerarán de aplicación las siguientes normas de uso de dispositivos: 
 
1. Los dispositivos electrónicos estarán guardados y apagados y solo los sacarán cuando el profesor 

dé la orden y volverán a guardarlos y apagarlos cuando se termine dicha actividad. 

2. Los alumnos son responsables del cuidado y buen uso de sus dispositivos digitales que utilizan en 

el colegio. En el caso de que el profesor responsable de la actividad o el centro así lo indiquen, 

estos deberán mantenerlas con la configuración que se les recomiende.  

3. El Centro no se hará responsable de las pérdidas o sustracciones que de los mismos pudieran 

producirse, siendo su propietario el único responsable.  
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4. El alumno deberá reponer o arreglar cualquier desperfecto ocasionado a los dispositivos, tanto 

propiedad del colegio, como de otros compañeros. 

5. Los estudiantes traerán al colegio los ordenadores, tabletas y/o teléfonos móviles los días 

indicados por el docente con la batería previamente cargada al 100%. El uso específico del 

teléfono móvil se reservará a actividades muy concretas previamente avisadas por el profesor.  

6. En las clases, los dispositivos solamente se conectarán cuando el profesor lo autorice y bajo su 

supervisión. No se esperará al profesor con los dispositivos sobre la mesa o ya conectados. 

7. Queda prohibido usar dispositivos electrónicos fuera del aula salvo permiso de un profesor.  

8. Al navegar por Internet en el centro, no se entrará en ningún contenido que no sea el 

estrictamente académico y/o requerido por los profesores. Este hecho podrá acarrear, no sólo el 

incumplimiento de estas normas consideradas como conductas perjudiciales para la convivencia 

en el centro, sino también las consecuencias académicas que el responsable de la actividad 

determine. 

9. Los estudiantes no descargarán aplicaciones, fotografías, imágenes, música, videos, videojuegos, 

ni entrarán a redes sociales ni navegarán en internet sin previa supervisión y autorización del 

profesor.  

10. Los estudiantes no se conectarán a redes inalámbricas desconocidas  

11. Las fotografías y/o vídeos capturados serán empleados estrictamente con fines educativos y de 

ninguna manera podrán ser publicados en otros medios. El hecho de que estas fotografías o 

vídeos incumplan la normativa de protección de datos, el alumno y en su caso sus tutores legales 

serán los responsables. 

12. En el caso de que el profesor observe un incumplimiento de alguna de estas normas, en ese 

momento, el profesor tiene la facultad de pedir a los alumnos, que le apague el dispositivo y se lo 

entregue, volviendo a ser encendido en presencia de sus tutores legales para que le muestre el 

contenido de la memoria interna y externa de los dispositivos que se han utilizado en clase para 

verificar su contenido. 

El mal uso de estos recursos y el incumplimiento de estas normas se considerará como conducta 

contraria a las normas de convivencia en el Centro y será motivo de sanción. 

Según el Artículo 131. g) de la normativa colegial se considera una conducta contraria a la convivencia 

en el centro y conlleva la toma de medidas de corrección lo siguiente: La exhibición pública y el uso 

dentro del recinto escolar cualquier aparato electrónico que posibilite la grabación y/o reproducción 

de imagen y/o sonido, así como de cualquier modelo de teléfono móvil, para evitar distracciones en 

las aulas y acciones contra la dignidad e integridad física y moral de los miembros de la Comunidad 

Educativa, como la grabación y difusión de conductas violentas y denigratorias. 

Según el Artículo 136. h) de la normativa colegial se considera conducta gravemente perjudicial para 

la convivencia en el centro y conlleva la toma de medidas de corrección y la posible incoación de 

expediente sancionador, lo siguiente: El uso de aparatos electrónicos, de manera que atente a la 
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dignidad, la integridad física y/o a la integridad moral de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

En las circunstancias detalladas a continuación el dispositivo podrá ser requisado y se devolverá 

solamente al padre, madre o tutor y el alumno cumplirá con la sanción correspondiente.  

Los padres deberán aceptar las condiciones que se exponen, haciendo saber que son conscientes de 

las mismas. Igualmente, los alumnos firmarán un compromiso de buen uso y aceptación de las 

normas, al inicio de cada curso escolar. 

No se considerará mal uso del dispositivo, el hecho de que suene la alarma del mismo durante el 

periodo lectivo si este no se produce de manera reiterada. Si esta situación se repitiera en más de 

una ocasión se considerará que el alumno sí está haciendo un mal uso de su dispositivo. 

En caso de realizar un mal uso del dispositivo, se aplicarán las consiguientes medidas inmediatas y 

posteriores que se detallan a continuación. 

EL ALUMNO ES SORPRENDIDO DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR MANIPULANDO EL DISPOSITIVO 
ELECTRÓNICO 

 Acción Inmediata Medida correctiva 

Primera 
ocasión 

Amonestación escrita  

Si no se ha grabado ni fotografiado se 
apaga y se le devuelve al final la 
actividad o período correspondiente. 

Se considera falta leve y el alumno deberá 
acudir al centro durante tres días en el 
horario que se le indique, para realizar 
tareas reeducativas. 

Si se ha grabado o fotografiado, se 
retira el dispositivo apagado y con 
SIM, se entrega el aparato en 
conserjería. Este sólo será devuelto a 
los tutores legales una vez borrados 
dichos materiales. 

Si no atenta a la dignidad de las personas 
recogidas en las grabaciones, se considerará 
falta leve y el alumno tendrá que acudir al 
centro durante 5 días en el horario que se le 
indique para realizar tareas reeducativas. 

Si atenta contra la dignidad de las personas 
recogidas en las grabaciones, se considera 
falta grave, se propondrá el acogimiento a 
un procedimiento de acuerdo abreviado y el 
alumno tendrá que asistir al centro entre 5 y 
10 días en el horario que se le indique. 

Segunda 
ocasión 

Amonestación escrita   

Si no se ha grabado ni fotografiado se 
apaga y se le devuelve al final la 
actividad o período correspondiente. 

Se considera falta leve y el alumno deberá 
acudir al centro durante tres días en el 
horario que se le indique, para realizar 
tareas reeducativas. 

Si se ha grabado o fotografiado, se 
retira el dispositivo apagado y con 

Si no atenta a la dignidad de las personas 
recogidas en las grabaciones, se considerará 
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SIM, se entrega el aparato en 
conserjería. Este sólo será devuelto a 
los tutores legales una vez borrados 
dichos materiales. 

falta leve y el alumno tendrá que acudir al 
centro durante 5 días en el horario que se le 
indique para realizar tareas reeducativas. 

Si es la primera vez que atenta contra la 
dignidad de las personas recogidas en las 
grabaciones, se considera falta grave, se 
propondrá el acogimiento a un 
procedimiento de acuerdo abreviado y el 
alumno tendrá que asistir al centro entre 5 y 
10 días en el horario que se le indique. 

Si es la segunda vez que atenta contra la 
dignidad de las personas recogidas en las 
grabaciones, se considera falta grave y se 
incoará expediente sancionador.  

Tercera ocasión y 
sucesivas 

La reiteración en estas conductas se considerará en la tercera ocasión y sucesivas, aplicando las calificaciones y correcciones 
contempladas en el Reglamento de Régimen Interior. 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

Tal y como se explica en el punto 7.3.1 de este documento, el procedimiento de mediación escolar se hará conforme a 

las actuaciones previstas en las guías de la Junta de Castilla y León, como documento de apoyo del Decreto 51/2007 sobre 

por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el 

proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León. 
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12 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

INDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. NORMATIVA REGULADORA 

3. PAUTAS DE LA CCP y del EAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT 

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

5. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ETAPA  

6. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.A.T. 

7.  DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA ACCIÓN 

TUTORIAL 

8. ÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA ESO 

 

  



 

 

 229 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración del presente Plan de Acción Tutorial, se ha tenido en cuenta el Reglamento 
de Régimen Interno y el Proyecto Educativo del Centro. 

Con el presente Plan se pretende la coordinación permanente y eficaz de la tarea educativa, en 
la que intervienen, los profesores, las familias y los propios alumnos considerados tanto de manera 
individual como en grupo, a través de la función tutorial, que tiene como objetivo primordial: 
promover y reforzar el desarrollo integral del alumno, orientándole a utilizar sus potencialidades y 
habilidades para contribuir a su crecimiento personal. 

2. NORMATIVA REGULADORA 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, especialmente en su 
artículo 6.3, por el que se reconoce al alumnado, entre otros, el derecho a una formación integral, a 
recibir orientación académica y profesional, a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, 
y a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 
personal, familiar, económico, social y cultural, etc. 

 2. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, especialmente en lo expresado en los artículos: 
12.2 y 14.3, sobre principios generales y principios pedagógicos de la Educación Infantil; en los 
artículos 16.2, 19.1 y 19.2, sobre principios generales y principios pedagógicos de la Educación 
Primaria; en el Título III, Capítulo I, referido a las funciones del profesorado, y muy concretamente, 
en el artículo 18.6, en el que se 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

 ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. (Capítulo III) 

 ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 
(Capítulo III).  

ORDEN EDU/590/2016, de 23 de junio, por la que se concretan los Programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento que se desarrollan en los centros que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León y se regula su puesta en funcionamiento y el 
procedimiento para la incorporación del alumnado.  

LEY 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado. DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el 
que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las 
familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros 
Educativos de Castilla y León 

DECRETO 5/2018, de 8 de marzo, por el que se establece el modelo de orientación educativa, 
vocacional y profesional en la Comunidad de Castilla y León., - Boletín Oficial de Castilla y León, de 
12-03-2018 

 

 

 

3. PAUTAS DE LA CCP y del EAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT. 
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1. Sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia de la acción tutorial. 

2. Realizar un buen plan de detección de necesidades de orientación y tutoría. Evaluar las carencias, 
priorizar. 

3. Delimitar claramente sus finalidades, objetivos y contenidos, vinculándolos al análisis de 
necesidades. Consignar estrategias coherentes con los objetivos planteados. 

4. Realizar un programa de actividades de tutoría realista, y adecuado a las características de los 
destinatarios y al contexto. 

5. Coordinar las acciones programadas y a los implicados en el proceso. Definir roles, 
responsabilidades y funciones. 

6. Establecer una crítica y reflexión sobre el proceso y la práctica. Detectar disfunciones, buscar 
soluciones a los problemas planteados. 

7. Establecer un mecanismo de evaluación en el que intervengan de forma activa y comprometida,   

todas las personas que han participado en el diseño y desarrollo del PAT. El proceso de evaluación 

debe concluir con un informe sobre los resultados de su implementación que sirven de base para la 

toma de decisiones sobre el mismo. 

8. Implantar actividades de tutoría que favorezcan el desarrollo personal con sesiones de interioridad. 

9. Sensibilizar a los alumnos en el respeto hacia los demás a través del programa “Contigo” 

10. Fomentar la participación solidaria. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL  

Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada 
alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La acción tutorial forma parte de la 
acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como 
un recurso educativo al servicio del aprendizaje y por ello nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser 
coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Educativo de Centro. 

Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado una 
tarea compartida y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más 
específico, desarrolla el profesor tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto 
del profesorado como aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, 
tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

La tutoría y la orientación tienen como fines fundamentales: 

• Favorecer la educación integral del alumno como persona. 

• Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las 
necesidades de cada alumno. 

• Mantener la cooperación educativa con las familias. 

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:  

• El trabajo del profesor tutor 

• La actuación coordinada del equipo de profesores 
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• El apoyo del Departamento de Orientación 

• La función orientadora de cada uno de los profesores 

• La cooperación de los padres 

 El Plan de Acción es el marco en el que se especifican los criterios para la organización y las 
líneas prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en el Centro. Forma parte del Proyecto 
Educativo del Centro, y trata de ser coherente con el resto de elementos de éste, como es la 
concreción curricular. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ETAPA 

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción tutorial en la etapa 
de la ESO tendrá como objetivos generales los siguientes: 

1) Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa 
ajustada a las necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2) Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los 
aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

3)  Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de 
aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación para 
la vida”. 

4) Favorecer la interacción entre profesores y alumnos. 

5) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema 
de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 

6)  Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o  la inadaptación escolar. 

7) Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, colaborando 
en la detección de dificultades de aprendizaje y de las necesidades educativas especiales, con la 
finalidad de dar la respuesta educativa pertinente, recurriendo a los apoyos y actividades adecuadas. 

8) Orientar para el desarrollo personal de los alumnos, potenciado el esfuerzo individual y el 
trabajo en equipo, así como el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio 

9) Fomentar la interacción y participación de cada uno de los componentes del grupo-aula en 
la dinámica general del centro, facilitando la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto 
de la dinámica del colegio. 

10) Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo. 

11) Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y el 
entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan 
plantearse. 

 

     6. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.A.T. 
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6.1.  Criterios generales 

a) Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los 
objetivos del mismo pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de las 
necesidades específicas de cada tutor y de su estilo pedagógico y de las características particulares 
de cada grupo. 

b) A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores programarán 
las actividades más apropiadas bajo la coordinación del Jefe de Estudios y contando con las 
propuestas que aporte el Departamento de Orientación en las reuniones semanales que se 
mantengan a este efecto. 

c) A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de Orientación se 
articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo 
necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada. 

6.2.  Reuniones de coordinación de tutores 

a) Tienen una periodicidad semanal. Se entrega un orden del día con antelación de 1-2 días que 
se elabora teniendo en cuenta la planificación del curso y las propuestas de los tutores en la reunión 
anterior 

b) Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en la sesión semanal 
de tutoría a partir de las líneas generales propuestas en el PAT de forma consensuada por los tutores. 

c) Semanalmente se analizará cómo se han desarrollado las actividades realizadas en las 
sesiones de tutoría de la semana anterior 

d) Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger las 
propuestas y sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de desarrollarlas de forma 
que la actividad que después articule y formalice el orientador se ajuste a las expectativas de los 
tutores. 

e) Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el 
alumnado: acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e incidencias, etc. 

6.3. Seguimiento y evaluación del Plan 

a) A lo largo del curso el jefe de estudios, con la colaboración del Departamento de orientación, 
realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y los recursos 
que los tutores y alumnos requieran. 

b) Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso escolar el 
Departamento de orientación participará en la evaluación del PAT y elaborará una memoria final 
sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una síntesis de la reflexión realizada por los 
profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han 
podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario modificar en el Plan. 

c) Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las 
reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto como a través de memoria de cada 
grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las aportaciones que realicen los alumnos. 

d) En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas, analizará 
y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades encontradas, así como 
el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos recibidos. 
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e) Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 
modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes. 

 

7. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL 

7.1. Funciones de los tutores y tutoras 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, 
bajo la coordinación del Jefe de estudios y en colaboración con el Departamento de 
orientación. 

b) Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 

c) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 

d) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales 

e) Colaborar con el Departamento de orientación del centro.  

f) Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración con el 
delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en 
los problemas que se planteen. 

                    g) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo 

h) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 
concierna, en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

 

7.2. Funciones del Departamento de orientación 

a) Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el Claustro, 
recogiendo las aportaciones de los tutores. 

b) Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades 
programadas por los tutores 

c) Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar al consejo escolar una memoria 
sobre su funcionamiento al final del curso 

d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria 

e) Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de 
aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del 
alumno. 

f) Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de 
orientación del centro. 

        7.3.  Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial 

Todo profesor es en alguna medida tutor y contribuye a la acción tutorial: 
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a) Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área 

b) Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área 

c) Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en 
conocimientos sobre su disciplina. 

d) Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno 

e) Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro 

f) Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo 

g) Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo 

h) Favoreciendo la autoestima de sus alumnos 

i) Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura 

j) Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos 

k) Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno 

 

8. ÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA ESO 

a) La acción tutorial que se desarrolla se concreta de acuerdo con la normativa vigente en: 

 – La adaptación e inserción del alumnado. 

– La orientación para el alumnado en riesgo de abandono escolar temprano. 

– La mejora del aprendizaje y fomento del éxito educativo. 

– El fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

– La promoción y mejora de la convivencia. 

– El desarrollo personal y social. 

– Las técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje. 

- El conocimiento de la realidad social y laboral. 

b) Propuestas de acuerdo de intervención del profesorado del mismo grupo en tareas comunes, 
tales como actividades de recuperación y refuerzo, evaluación y desarrollo de otros programas. 

c) Actuaciones que garanticen la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la 
práctica docente del aula. 

d) Actuaciones para atender individualmente a los alumnos, sobre todo para aquellos que más lo 
precisen y de forma especial al alumnado con riesgo de abandono escolar, intensificando la 
atención a este alumnado y sus familias. 

8.1. La coordinación del equipo docente 

La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo, tiene 
como misión principal en este ámbito de competencia asegurar que todo el profesorado tiene en 
cuenta las necesidades específicas del alumnado que compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los 
alumnos y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor puede proponer al profesorado 
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del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las necesidades que se 
planteen de manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la 
práctica docente del mismo. 

8.2. La atención individual a los alumnos 

a. Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los alumnos los 
tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de alumnos y alumnas 
necesitados de una orientación especial.  

b. Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la 
etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de adaptación 
escolar al comienzo del curso o que tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su 
futuro académico y profesional serán objeto de una atención preferente. 

c. Para facilitar la atención individualizada se podrán designar tutores de apoyo para estos alumnos 
con necesidades específicas de orientación. 

d. Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con la 
colaboración del Departamento de orientación. 

e. En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando 
que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos.  

8.3. La Comunicación con las familias 

a. En el mes de octubre cada tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de los 
alumnos de su grupo. En el mes de abril, coincidiendo con el periodo de admisión en centros 
educativos, se desarrollará una segunda reunión informativa conducida por el Equipo Directivo. 

b. Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias con 
el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes 
para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea educativa 
que desarrolla el profesorado. 

c. El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 
profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

d. Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y 
abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de medidas 
correctoras. 

e. También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con pocas 
posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que disponen. 

f.  La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover 
por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de compromisos 
mutuos. 

8.4 La acción tutorial con el grupo de alumnos 

Contenidos de la tutoría grupal 

La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un 
espacio para el análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la dinámica 
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del propio grupo, sobre el funcionamiento del colegio, sobre la participación del alumnado 
en la dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional.  

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en la ESO la estructuramos 
en cinco bloques principales: 

1. La acogida al comienzo del curso de cada alumno/a en el grupo y en el Colegio 

2. El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del Colegio 

3. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación 

4. La orientación y apoyo en el aprendizaje 

5. La orientación académica y profesional 

También incluimos el desarrollo de programas formativos en colaboración con otras  

Instituciones. 

Se pretende trabajar a través de cinco  hilos conductores: 

• Enseñar a convivir 

• Enseñar a ser persona 

• Enseñar a comportarse 

• Enseñar a pensar  

• Enseñar a decidirse 

 

Actuaciones que se desarrollan 

Bloque 1: Acogida e integración de los alumnos en el grupo 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a  

• Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo 

• Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que el centro oferta y exige 

• Facilitar el conocimiento del funcionamiento del centro y del conjunto de la dinámica escolar  

• Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro 

• Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente 
integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 

 

Para ello 

-  El día de inicio del curso los tutores realizarán una sesión de acogida con su grupo en 
la que se proporcionará a los alumnos información sobre calendario escolar, horario, profesorado 
del grupo, calendario de evaluaciones, aulas, etc. 

- Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades 
específicas de acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, información sobre 
los objetivos y contenidos del área, metodología, sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 
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-  En las dos primeras semanas del curso se realizarán actividades específicas dirigidas a 
facilitar el conocimiento mutuo entre los alumnos y entre éstos y el tutor y a iniciar la creación 
de un grupo unido y cohesionado a través diferentes técnicas grupales. 

- En todos los cursos los alumnos recibirán información pertinente a sus intereses y 
grado de madurez sobre la organización y funcionamiento del centro: organigrama de gobierno, 
órganos de coordinación docente, Junta de Delegados, Proyecto educativo, etc. 

-  Los alumnos de primer curso recibirán además información específica sobre las 
características de la etapa educativa que inician: finalidades, carácter de la evaluación, etc. 

- Los alumnos que se incorporan por primera vez al centro en un grupo ya constituido 
(por traslado, repetidores…) serán objeto de una atención especial con el fin de prevenir posibles 
problemas de integración y/o adaptación. 

- Todo el profesorado colaborará en la acogida de los alumnos del grupo 
interesándose por conocer a cada uno de ellos un plazo breve de tiempo. 

Bloque 2: Organización del grupo y fomento de la participación en la vida del grupo y del centro 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a  

• Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del centro 

• Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno del grupo 
que sean asumidas por todos para favorecer la implicación del alumnado en su cumplimiento. 

• Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando actitudes 
discriminatorias 

• Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo (delegado, subdelegado, …) 

• Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer los 
canales previstos para dicha participación 

Actividades: 

- Dentro del primer mes del curso se darán a conocer al alumnado los objetivos y 
contenidos del Plan de acción tutorial previsto para el curso y las funciones del tutor o tutora, se 
estimulará la participación del alumnado en programación y realización de las actividades y se 
recogerán sus aportaciones y sugerencias 

-  En los tres primeros cursos de la etapa se dedicarán al menos dos sesiones al estudio, 
análisis y valoración sobre la normativa de Derechos y Deberes de los alumnos y las normas de 
convivencia en el centro. 

-  Dentro del primer mes del curso se organizará la elección de delegados 

-  Con objeto de implicar al alumnado en la dinámica de funcionamiento del grupo 
podrán designarse otros responsables con carácter rotatorio: luces, ventanas, pizarra, etc., 
especialmente en los dos primeros cursos de la etapa. 

- Dentro del primer trimestre se realizarán actividades específicas (juegos, simulaciones, 
etc.) orientadas a que los alumnos aprendan a valorar la participación y el trabajo cooperativo y 
a lograr un clima adecuado de convivencia en todos los cursos de la etapa. 

- Periódicamente, y en todo caso siempre que se haya reunido con carácter oficial la 
Junta de Delegados de alumnos, el tutor dará la palabra al delegado para informar puntualmente 
al grupo sobre los asuntos que le afecten. 
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- Periódicamente, y en todo caso una vez por trimestre, se reservará un tiempo 
específico dentro de la tutoría grupal para analizar problemas de convivencia y aprendizaje 
comunes en el grupo de forma ordenada y serena y a través del diálogo. 

- Para el desarrollo de este ámbito de la acción tutorial resultará especialmente 
interesante la familiarización del tutor con las técnicas de trabajo grupal. De la misma manera se 
requerirá del tutor y de todo el profesorado un conocimiento adecuado del RRI y de la normativa 
sobre derechos y deberes de los alumnos. 

 Bloque 3 : Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación de los alumnos del grupo 

Objetivos: 

• Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y 
resultado del proceso de evaluación al término de cada trimestre 

• Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores 

• Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los desajustes 
que se hayan podido conseguir 

Actividades: 

-  Los tutores recogerán información en la ficha de datos de tutoría elaborada a tal efecto 
sobre los alumnos del grupo acerca de su situación académica y personal, su entorno familiar, 
etc. y transmitirán al profesorado del grupo aquellas informaciones que resulten necesarias. 

- Con los datos obtenidos del expediente académico y la ficha de tutoría cada tutor 
elaborará una hoja resumen de datos de su grupo de la cual se entregará copia al resto del 
profesorado del grupo 

-  Los tutores colaborarán en la planificación del calendario de pruebas de evaluación 
procurando que este resulte equilibrado. 

-  Antes de cada sesión de evaluación el tutor recabará de sus alumnos propuestas y 
sugerencias que puedan resultar pertinentes para el conjunto del profesorado, así como el 
análisis que el propio grupo realiza de su rendimiento.  

-  Los tutores informarán a los alumnos del grupo después de cada sesión de evaluación 
sobre lo desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando de las medidas específicas 
de recuperación para el grupo o los alumnos que lo precisen. 

- Cada alumno elaborará en la hora semanal de tutoría una ficha registro de su 
rendimiento a lo largo del curso al término de cada trimestre,  a partir de la cual se formulará 
objetivos y compromisos de mejora. 

- Al finalizar el curso escolar el tutor elaborará los informes individualizados de 
evaluación.  

 

Bloque 4: Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje 

Objetivos 

• Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas 
áreas y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades. 
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• Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que van apareciendo en las distintas 
materias y formular propuestas y peticiones positivas para intentar superarlas. 

• Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar al 
alumnado sobre la importancia del uso de estrategias de aprendizaje adecuadas. 

• Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el tiempo y organizar el trabajo de 
estudio personal. 

• Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de 
evaluación. 

Actividades 

- Los alumnos que a la vista de los resultados obtenidos en la primera y segunda 
evaluación se hallen en situación de riesgo de no superar el curso serán objeto de un seguimiento 
especial. Se mantendrá una entrevista personal con los padres para intercambiar información y 
favorecer compromisos. 

-  Se desarrollará un programa específico para la mejora de las estrategias de aprendizaje 
de los alumnos en el que se coordinarán las actuaciones del tutor con las del resto del 
profesorado del grupo.  

- El tutor supervisará la utilización correcta y autónoma de las estrategias de aprendizaje 
trabajadas en clase y proporcionará apoyo específico a algunos alumnos. 

-  En el primer curso de la etapa será prioritario favorecer progresivamente hábitos 
adecuados para el aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio en casa. 

- Todo el profesorado, en especial en los primeros cursos de la etapa, facilitará que los 
alumnos puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa procurando un reparto 
proporcionado de las tareas que se manden para casa. El tutor velará por el reparto equilibrado 
de estas tareas entre las distintas áreas a lo largo de la semana. 

-  Dentro del primer trimestre del curso se desarrollarán en la hora semanal de tutoría 
actividades específicas relacionadas con la mejora de la motivación hacia el estudio: estudio de 
casos, cuestionario, etc. 

- Al menos una vez por trimestre el tutor recogerá de sus alumnos sus impresiones sobre 
la marcha del proceso de aprendizaje en las distintas áreas, atendiendo a las peticiones que 
resulte procedente trasladar a otros profesores del grupo. 

- El departamento de Orientación colaborará con los tutores y el resto del profesorado, 
bajo la dirección del jefe de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje, con el fin de determinar las necesidades educativas que el alumno pueda presentar 
y el tipo de ayudas pedagógicas que puede precisar de cara a mejorar su situación educativa. 

     Bloque 5: Orientación académica y profesional 

Objetivos 

• Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las diferentes opciones 
académicas y, en su caso, profesionales que se abren en función de cada situación educativa. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y limitaciones 
y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de decisiones. 
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• Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los estereotipos 
sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las perspectivas de empleo y 
formación de chicas y chicos. 

Actividades 

- La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan de Orientación 
Académica y Profesional establecido para la etapa. 

- Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de forma equilibrada los 
siguientes contenidos: 

a) Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones 
e itinerarios. 

b) Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción 
en él. 

c) Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones. 

d) Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 

e) Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas. 

- Las actividades de orientación vocacional tendrán un carácter marcadamente educativo 
e irán orientadas al desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno 
quien tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual 
como a lo largo de su vida,  

- Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos de 
la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de los conocimientos 
y habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que se adquiere de una manera o de 
otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas 
áreas y materias. Por ello la labor de los tutores se complementará con otras actuaciones 
específicas establecidas en el POAP. 

- Dado que el hecho de disponer de información correcta o incorrecta puede condicionar 
el proyecto de vida de los alumnos, todo el profesorado pondrá especial cuidado en disponer de 
un conocimiento de la información precisa sobre la estructura del nuevo sistema educativo, las 
opciones e itinerarios académicos, etc. 

- El Departamento de Orientación colaborará con todo el profesorado en este ámbito de la 
acción tutorial proporcionando la información adecuada a través de documentos, esquemas y 
materiales de diverso tipo. 

- El orientador del centro atenderá las consultas o resolverá las dudas de los alumnos que 
no puedan atender los tutores por quedar fuera de lo establecido en el plan. 
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13 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

  En la actualidad, los docentes de los centros educativos se encuentran ante el reto de 

atender a un alumnado cada vez más diverso y heterogéneo. De este modo, ha sido necesaria 

la actualización de la legislación que rige nuestro Sistema Educativo para reducir las altas tasas 

de abandono escolar existentes y dar respuesta a necesidades cada vez más novedosas como 

es la globalización, concretamente con las nuevas tecnologías.  

 

En términos generales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE),  

modificada por la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa de 2013 (LOMCE), se 

indica que el alumnado se puede agrupar en varios colectivos según requiera 

una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde 

al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

La atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la educación a las 

capacidades, intereses y necesidades del alumnado, actúa como elemento compensador de 

las desigualdades en educación. Este verdadero compromiso social, enfatizado por las 

sucesivas Leyes Orgánicas que se han venido promulgando en los últimos años en nuestro 

país, obliga a las instituciones escolares y a las comunidades educativas donde se insertan, a 

responder a uno de los principales retos que tiene el sistema educativo español en las últimas 

décadas: la respuesta educativa a la diversidad.  

 

Desde el punto de vista normativo, existe una amplia gama de disposiciones que 

justifican y reglamentan en la actualidad los principios y criterios, así como las principales 

medidas que pueden tomarse en los distintos niveles organizativos y curriculares del Centro 

para responder a este alumnado.   

El Plan de Atención a la Diversidad que se presenta en estas páginas, responde a las 

instrucciones recogidas en la Orden EDU/1152/2010, de la Consejería de Educación, por la 

que se regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

http://www.aulapt.org/tag/atencion/
http://www.aulapt.org/tag/historia/


 

 

 243 

escolarizado en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 13 de 

agosto).   

 

Así mismo, los principios de actuación que se desprenden del Plan obedecen a la 

siguiente normativa:  

- Ley Orgánica de Educación 2/2006 

- Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa 

- Decreto 12/2008, de 14 de Febrero, por el que se establecen los contenidos 

educativos del primer ciclo de Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León.  

- Orden EDU/904/2011, de 13 de Julio, por la que se desarrolla el Decreto 12/2008,  de 

14 de Febrero. 

-Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.  

- ORDEN EDU/721/2008, de 5 de mayo; por la que se regula la implantación, el 

desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad 

de Castilla y León. 

- El Real Decreto 126/2014, de 28 de Febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria. 

- El Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de 

Castilla y León 

- El Real Decreto 1105/2015, de 26 de Diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria   

- Orden EDU/362/2015, de 4 de Mayo, por la que se establece el currículo y se regula 

la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

comunidad de Castilla y León. 

- Orden EDU/590/2016, de 23 de Junio, por la que se concretan los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y se regula su puesta en funcionamiento y 

el procedimiento para la incorporación del alumnado. 

-ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula 

la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y 

León 
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- ORDEN EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado 

con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación 

infantil y en las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, en la Comunidad de Castilla y León . 

- ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto  por la que se regula la respuesta educativa 

al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la 

Comunidad de Castilla y León. 

- ACUERDO 29/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 

el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017 -2022. 

- Orden EDU/1169/2009. Atención educativa domiciliaria.  

- RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010; por la que se organiza la atención educativa al 

alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado en situació n de 

desventaja socioeducativa, escolarizado en el 2º ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria y ESO 

- Orden EDU/1054/2012, de 5 de diciembre, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los departamentos de orientación de los centros docentes de la 

comunidad de Castilla y León. 

- Acuerdo 29/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba 

el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017 -2022.   

- Instrucción de 31 de agosto de 2017 de la Dirección General de Innovación y Equidad 

Educativa de la Consejería de Educación, para la aplicación en el curso 2017/2018 de 

medidas relativas al II Plan de Atención a la Diversidad.  

 

La finalidad del presente Plan de  Atención  a  la  Diversidad,  es  garantizar  el desarrollo 

integral  del  alumnado  a   través  de  la  individualización  del  proceso educativo en los 

procesos de  enseñanza/ aprendizaje y la transición entre las diferentes etapas y niveles en 

los  que se articula el sistema educativo, basándonos en los principios de equidad, inclusión, 

normalización, proximidad, accesibilidad universal y diseño para todos, participación, 

eficiencia y eficacia, sensibilización, coordinación y prevención; que se concretan en las líneas 

estratégicas del Acuerdo citado anteriormente. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=232575
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/atencion-alumnado-integracion-tardia-sistema-educativo-alum.ficheros/224976-RESOLUCI¿N.pdf
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/atencion-alumnado-integracion-tardia-sistema-educativo-alum.ficheros/224976-RESOLUCI¿N.pdf
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/atencion-alumnado-integracion-tardia-sistema-educativo-alum.ficheros/224976-RESOLUCI¿N.pdf
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/atencion-alumnado-integracion-tardia-sistema-educativo-alum.ficheros/224976-RESOLUCI¿N.pdf
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2.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

2.1. Contexto sociocultural y recursos del entorno.  

El Colegio Marista Champagnat se encuentra ubicado en el Barrio de San Bernardo, zona oeste 

de la ciudad. 

Atendemos a un porcentaje significativo de familias (12%) que, habiendo trasladado su 

domicilio a la periferia de Salamanca, optan por nuestra línea educativa al no disponer de 

algún centro de estas características en su zona, ejerciendo así su derecho a la libertad de 

elección de centro. 

Estamos atendiendo a una necesidad de escolarización manifestada por los 1131 alumno/as 

que acuden a nuestras aulas. 

También son significativos algunos datos: 

o El Colegio concede becas o ayudas de estudio a alumnos/as cuyas familias se encuentran 

con dificultades económicas. 

o Tenemos conocimiento del gran sacrificio económico que supone para bastantes familias 

la escolarización de sus hijos/as. 

o La Asociación de Madres y Padres de Alumno/as (AMPA) cuenta con un Fondo para ayudas 

a alumno/as necesitados o por fallecimiento de alguno de los padres.  

 

Diagnóstico sociocultural 

Formación académica: Aproximadamente el 80 % de los cónyuges, han cursado 

bachiller superior o estudios universitarios. 

 

Cultura familiar: Se puede generalizar indicando que se valora y se apoya desde la 

familia lo impartido y promovido por y en el Centro. La familia “tipo “del centro, valora los 

distintos aspectos de la cultura y fomenta entre sus hijos las más diversas actividades, tanto 

culturales como deportivas y de otros tipos. 

 

Ambientes familiares: Predominan las familias donde conviven los padres con uno o 

dos hijos. Cada vez es más frecuente la presencia de alumnos de familias rotas o 

desestructuradas. 
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En este centro se atiende al alumnado desde la etapa de E. Infantil (3 -6 años), E. 

Primaria, ESO y Bachillerato, siendo esta última la única sección privada del colegio.  

Todo lo relativo a estas enseñanzas se recoge en el Proyecto Educativo del Centro, que está a 

disposición de toda la Comunidad Educativa, que se puede visitar en la página Web del 

colegio: www.maristassalamanca.es 

 

2.2. Carácter Propio del centro.  

Nuestro colegio es un centro católico que promueve la formación integral de sus alumnos y 

alumnas según el estilo de San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas.  

En consecuencia: 

1.- Educa de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida, del mundo. En 

un clima de colaboración y apertura, ofrece una educación que busca una mejora constante 

de su calidad. 

2.- Acompaña al alumnado en su desarrollo físico, en su maduración afectiva y en su 

integración social, al mismo tiempo que le ayuda a su cultivo intelectual.  

3.- Fomenta el crecimiento de las dimensiones ética y trascendente de la persona, acentuando 

valores como la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la justicia, la 

solidaridad, la convivencia y la paz. 

4.-Favorece la síntesis y la coherencia entre fe, cultura y vida. Imparte la enseñanza religiosa 

según las orientaciones de la Iglesia, respetando siempre otras confesiones y creencias.  

5.- Programa y desarrolla procesos catequéticos y de expresión de fe en el marco del respeto 

y de la libertad. 

6.- Estimula el sentido crítico y la presencia renovadora en la sociedad para conseguir que sea 

más humana y justa. 

7.- Se enraíza en la realidad cultural, social y humana de nuestra Comunidad Autónoma (o 

localidad), descubriendo y valorando sus características propias.  

8.- Se siente solidario con todos los centros educativos en la tarea de servir a la sociedad y 

mejorar la calidad de ese servicio. 

9.- Ofrecemos una atención individualizada que acompaña a cada uno según sus necesidades 

y que crea el ambiente humano que favorece la maduración individual.  

http://www.maristassalamanca.es/
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10.- Desarrollamos una metodología activa, abierta y flexible que en cada momento se adapta 

a las necesidades existentes y que incorpora las innovaciones didácticas y las nuevas 

tecnologías que mejoran la calidad educativa. 

11.- Procuramos que cada alumno y cada alumna desarrolle al máximo todas sus capacidades, 

e insistimos de forma especial en el trabajo bien hecho, el sentido práctico y la constancia.  

12.- Proyectamos nuestra acción educativa más allá del aula y del horario lectivo a través de 

las actividades complementarias y extraescolares, abriendo el colegio a la vida y al entorno. 

 

2.3 Características del alumnado 

Tipos de alumnos  

El Colegio funciona como un único Centro que integra las etapas de:  

● Educación Infantil, con 3 líneas. 

● Educación Primaria, con sección bilingüe en los dos ciclos completos y con 3 

líneas. 

● Educación Secundaria Obligatoria completa, con 3 líneas.  

●  Bachillerato, con 91 alumnos matriculados, repartidos en los dos cursos, con 3 

unidades en cada uno de ellos.  

 

Actualmente, en el centro se encuentran escolarizados alumnos con necesidades 

educativas específicas asociadas a:  

1. Discapacidad física, psíquica o motórica (ACNEEs) 

2. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

3. Dificultades de lectoescritura 

4. Retraso madurativo 

5. Retraso simple del lenguaje. 

6. Altas Capacidades Intelectuales (Precocidad Intelectual y superdotación intelectual)  

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PAD 

 Los objetivos de este Plan tienen como base los principios contemplados en el Real Decreto 

1105/2015, de 26 de Diciembre; el Real Decreto 126/2014, de 28 de Febrero, la LEY ORGÁNICA 

2/2006, de 3 de mayo, de EDUCACIÓN, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora 
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de la calidad educativa, y el Acuerdo 29/2017 por el que se aprueba el II Plan de Atención a la 

Diversidad.   

 

En el Capítulo I de la LOMCE, centrándonos en su Título Preliminar, cobra especial 

relevancia, por la naturaleza del Plan, el punto 2: “La Atención a la Diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, con objeto de responder adecuadamente 

a sus características y garantizar así la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 

no discriminación”.  

 

Además, indica que “La Atención a la Diversidad en Educación deberá ser un elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que deriven de discapacidad”.  

 

1.- Dar respuestas educativas, organizativas e institucionales, adaptadas a las características 

individuales que presenta el alumnado referidas a capacidades, motivaciones, intereses, 

estilos o ritmos de aprendizaje.  

2.- Reconocer y respetar las peculiaridades y necesidades del alumnado, teniendo en cuenta 

que exigen una respuesta personalizada.   

3.- Asesorar a los alumnos y alumnas, a los tutores y a las familias en el proceso de enseñanza -

aprendizaje para garantizar una respuesta educativa más personalizada y especializada.  

4.- Identificar las necesidades educativas del alumnado a través de la evaluación 

psicopedagógica y proponer, en su caso, la modalidad de escolarización más adecuada a 

través del dictamen de escolarización.  

5.- Colaborar en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje, del abandono del 

sistema educativo y la inadaptación escolar.  

6.- Prestar los refuerzos y/o apoyos especializados al alumnado que lo requieran en un 

momento concreto de su escolarización.  

7.- Atender de forma personalizada al alumnado que presenta necesidades educativas 

específicas en razón de su discapacidad, circunstancias de desventaja o superdotación 

intelectual. 

8.- Garantizar una rápida y eficaz adaptación del alumnado extranjero al centro y al entorno.  
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9.- Compensar los posibles desfases curriculares del alumnado extranjero y del alumnado en 

desventaja social y cultural. 

10.- Adquirir unos adecuados niveles de competencia intercultural por parte de todo el 

alumnado. 

11.- Mejorar los niveles de integración del alumnado con alteraciones del comportamiento en 

el centro. 

12.- Asegurar el acceso al currículo para alumnos con necesidades educativas especiales de 

acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades.  

 

Teniendo en cuenta las nuevas actualizaciones legislativas en Castila y León (Acuerdo 

29/2017), que hacen referencia a la escuela inclusiva, se han establecido una serie de 

prioridades fundamentales dando un paso más hacia la construcción de una educación 

equitativa y de alta calidad: 

1. Garantizar el ajuste de la educación a las necesidades de cada alumno, adecuándose a la 

diversidad personal, implementando las medidas individualizadas necesarias que permitan la 

optimización del potencial de desarrollo de cada alumno.  

2. Promover el desarrollo de situaciones de aprendizaje que garanticen la participación del 

alumnado en contextos educativos ordinarios, fomentando la introducción de cambios en la 

organización, las metodologías y en las formas de evaluación.  

3. Ofrecer medidas de acción positiva, refuerzo y acompañamiento educativo que brinden 

oportunidades de aprendizaje a los colectivos socialmente más vulnerables, contando 

también con otros agentes externos y coordinando su actividad.  

 4. Prevenir, Detectar e Intervenir tempranamente ante las necesidades específicas de apoyo 

educativo que permitan la toma de decisiones lo más precozmente posible en cuanto a la 

implementación de nuevas medidas curriculares y/o metodológicas, formación del 

profesorado, participación de la comunidad educativa, así como la mejora de la coordinación 

interinstitucional cuando ésta sea necesaria. 

 5. Impulsar una línea de formación y sensibilización de todos los integrantes de la comunidad 

educativa (docentes, familias, personal laboral, etc.) hacia un modelo pedagógico inclusivo e 

innovador que potencia el desarrollo de las competencias y la adquisición de conoc imientos 

para todo el alumnado. 
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6. Establecer cauces de participación familiar y de otras instituciones para asegurar una 

educación inclusiva de calidad logrando la generalización de los aprendizajes en los diversos 

contextos en los que el alumno se desenvuelve.  

7. Establecer líneas de investigación, innovación y evaluación pedagógicas para favorecer el 

desarrollo de prácticas educativas eficaces e inclusivas que impulse la mejora de las 

competencias profesionales docentes para responder adecuadamente a las necesidades del 

alumnado. 

8. Impulsar medidas que favorezca la adquisición de valores referidos a la igualdad de género, 

la no violencia y el respeto a todas las personas. 

 

4. CRITERIOS GENERALES QUE GUIARÁN LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL CENTRO. 

 

4.1 Medidas Generales del Centro. 

 

Se parte del principio de flexibilidad. Los centros educativos deben ser flexibles y 

abiertos a la diversidad de intereses, capacidades, aptitudes… y todos los miembros de la  

Comunidad Educativa deben colaborar para crear esa cultura de convivencia democrática y 

educativa, donde se fomente el respeto y la aceptación de la diferencia y se potencien las 

distintas aportaciones y la variedad de opiniones. 

 

En el centro, se potencian los agrupamientos heterogéneos, con el objetivo de crear 

grupos en los que la diversidad de capacidades, intereses, aptitudes, actitudes…sea una 

realidad. 

 

Se trata de crear una opcionalidad y optatividad que responda a la variedad de intereses d el 

alumnado.  

 

4.2 Intervención Educativa 

● Identificación de las necesidades específicas  

ORDEN EDU/371/2018, de 2 de abril, por la que se regula la respuesta educativa al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación 
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Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de 

Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.”  

 

Se entiende como alumnado con necesidades educativas específicas a todo aquel que 

presenta una dificultad en su aprendizaje, ya sea de forma temporal o permanente asociada 

a cualquier déficit o trastorno diagnosticado como tal y que afecta directamente al óptimo 

desarrollo de su evolución académica y personal. A nivel educativo, son alumnos susceptibles 

de recibir de apoyo educativo en el colegio, impartido por maestros especialistas, previa 

evaluación psicopedagógica. 

 

La identificación de los alumnos con necesidades de apoyo educativo se realiza a través 

primero de la recogida de datos de distintas fuentes de información y, segundo, por la 

exploración y comprobación de los niveles de competencia curricular.  

 

Las fuentes de donde recogemos los datos son:  

1. Competencias curriculares que se realizan a alumnos nuevos al comienzo de cada curso 

escolar. 

2. Tutores, con quienes se mantiene al menos una reunión anual.  

3. Evaluaciones Iniciales, donde se detectan ya los alumnos que no siguen el ritmo de la 

clase general y que requieren algún tipo de apoyo.   

4. Las Sesiones de Evaluación (Primera, Segunda, Tercera y Extraordinaria), en ellas se 

hacen propuestas de alumnos para su posterior estudio en el Departamento de 

Orientación.  

5. Las Informaciones y Propuestas de la Jefatura de Estudios.  

6. Los Informes Psicopedagógicos que se realizan en el Departamento, a partir de la 

derivación por parte de los tutores. 

7. Las entrevistas personales con los padres. Estos nos presentan la información de 

gabinetes externos y Centros de Salud donde se llevan a cabo determinados diagnósticos 

y con quienes posteriormente mantenemos comunicación. 

8. Entrevistas con los alumnos. Resultan muy útiles para conocer sus puntos fuertes y 

débiles y poder diseñar alguna estrategia preventiva, correctiva o de revisión.  
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9. Información que llega de otros centros en los que ha estado escolarizado el alumno 

anteriormente: ATDI, historial, informes…  

10. Información de gabinetes externos, centros de salud…  

 

● Organización de las medidas de atención a la diversidad. 

a) Medidas ordinarias de atención educativa  

1.- Acción tutorial y orientadora   

Partimos de la premisa de que la tutoría y la orientación de los alumnos (como se recoge en 

la normativa) forma parte de la función docente, y, por tanto, es tarea de todos los profesores 

y maestros. Aunque es el tutor, quien se encarga de intensificar, aglutinar, coordinar esta 

tarea.  

La tutoría desempeña un doble papel: tiene un valor preventivo en cuanto que se ocupa del 

desarrollo de la madurez de los alumnos y a la vez facilita la intervención  en el caso de que 

aparezcan problemas, si bien es cierto que cuanto más se potencie y se trabaje en el desarrollo 

personal, más improbable será la aparición de desajustes.  

El gran objetivo de la tutoría es favorecer el desarrollo y madurez de los alumnos , tanto a 

nivel académico como personal. Este objetivo general se puede concretar en los siguientes 

objetivos específicos:  

1. Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo integral del 

alumnado.  

2. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, atendiendo al contexto en el que el 

alumnado se encuentra inmerso. 

3. Favorecer los procesos de madurez personal, desarrollo de la propia identidad y sistema 

de valores.  

4. Prevenir las dificultades de aprendizaje anticipándose a  ellas y evitando, en lo posible, 

fenómenos como el abandono, el fracaso y la inadaptación escolar.  

5. Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa, asumiendo el papel de mediador ante los conflictos o problemas que puedan 

plantearse entre ellos.  

2- La opcionalidad en la elección de materias:   

La ESO va introduciendo un espacio de optatividad creciente. El objetivo es permitir elegir a 

los alumnos y alumnas parte de su propio currículo en función de sus motivaciones e intereses. 
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La presencia de espacios opcionales alcanza su grado máximo en el cuarto curso de la ESO y, 

sobre todo, en Bachillerato. Esto tiene como fin, además, orientar a los alumnos y alumnas 

hacia futuros caminos, permitiéndoles una mayor profundización en aquellos aprendizajes 

más vinculados con sus estudios posteriores o con sus preferencias laborales.  

Esta combinación de opcionalidad y optatividad puede orientarse a través de “itinerarios 

flexibles” previamente configurados por nuestro Centro que facilitan la decisión del 

alumnado, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, al simplificar las 

alternativas de decisión en relación con las opciones académicas y/o profesionales 

posteriores.  

Las distintas opciones configuran, de este modo, “menús” sensiblemente diversos para los 

alumnos y alumnas que les permiten una mejor atención a la diversidad. Ésta es una de las 

razones que exige llevar a cabo un proceso de orientación con el alumnado que les ayude a 

conocerse a sí mismos y a tomar con mayor acierto este tipo de decisiones. Así, la opcionalidad 

y la optatividad responderán, por un lado, a los principios de complementariedad o refuerzo 

de las materias comunes, y por otro, a la ampliación de conocimientos de acuerdo con sus 

intereses, capacidades y aptitudes.  

La adscripción a la optatividad de materias de refuerzo en los dos primeros niveles de la ESO 

será realizada por la Jefatura de Estudios con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación y el conocimiento de las familias de los alumnos/as. En 1º de ESO se contará con 

las recomendaciones realizadas por los maestros de Educación Primaria. En cualquier caso, se 

evitará que la elección de optativas en la etapa de secundaria, determine la estructura u 

organización de los grupos con el fin de evitar el sesgo de los mismos a nivel de Centro.  

En cuanto a las materias opcionales de 4º ESO, se organizarán en itinerarios con el fin de 

facilitar, por un lado la organización curricular del Centro y, por el otro, la orientación del 

alumnado en la toma de su decisión vocacional. Estos itinerarios quedan recogidos en el 

Proyecto Educativo del Centro.  

 

3.- Adaptaciones curriculares no significativas:  

 

Afectan a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 

temporalización y a las técnicas e instrumentos de evaluación. Tratan de alcanzar los mismos 

objetivos, trabajando los mismos contenidos que serán evaluados con los mismos criterios, 
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pero mediante estrategias metodológicas, secuencias o duración diferentes, adaptadas a las 

características individuales del alumno que será objetos de ellas.  

  



 

 

 255 

4.- Medidas de refuerzo:   

Es una acción docente que se incluye dentro de lo que supone la atención individualizada que 

ha de aplicarse, dentro del proceso de evaluación continua y formativa, cuando se constata 

que un alumno o grupo de alumnos presentan determinadas dificultades de aprendizaje, ya 

sea en una unidad didáctica, en técnicas instrumentales o en la asimilación bloques de 

contenidos de mayor grado de abstracción o dificultad.  

El refuerzo educativo puede concretarse en distintas acciones, como por ejemplo la 

explicación complementaria que realiza el profesor a un alumno determinado que no 

comprendió un concepto. El refuerzo es una medida perfectamente aplicable dentro del 

campo metodológico de cada materia, dando prioridad a las instrumentales, sin modificar la 

secuencia de contenidos ni la propuesta de objetivos que se ha planificado para el grupo de 

referencia.  

En Educación Primaria, los refuerzos se llevan a cabo dentro del horario escolar, en grupos de 

dos y tres alumnos del mismo nivel educativo, dentro o fuera del aula y por maestros del 

propio centro, que tienen horas dedicadas a ello.  

La incorporación al Programa de Refuerzo Educativo se determina en las Juntas de Evaluación, 

y la propuesta es trasladada a la familia, que firmará su consentimiento o rechazo.  

Igual que en la etapa anterior, el alumnado que promocione sin haber superado todas las 

materias es susceptible de recibir refuerzo educativo desde el comienzo del curso, si las 

familias están de acuerdo con ello. 

En E.S.O. los refuerzos se llevan a cabo en horario extraescolar, en grupos de diez alumnos 

como máximo. Se organizan grupos para cada curso y con profesores del centro.  

La incorporación al Programa parte de cada Junta de Evaluación y la propuesta de asistencia 

se traslada a la familia que firmará el consentimiento o rechazo.  

El alumnado que promociona con alguna de las asignaturas instrumentales pendientes es 

susceptible de recibir refuerzo desde el comienzo del curso, previo consentimiento paterno.  

En ambas etapas, Primaria y Secundaria, la asistencia al Programa de Refuerzo Educativo del 

Centro será hasta que el alumno supere las dificultades detectadas, en cuyo caso abando nará 

dicho programa, previo informe a las familias y tras el consenso de la Junta de Evaluación.  

Se trata de organizar grupos flexibles de los que el alumnado participe en función de sus 

necesidades. 



 

 

 256 

Al finalizar cada trimestre, previo a la Junta de Evaluación, los profesores de refuerzo, realizan 

un informe en el que se recoge la información sobre el trabajo realizado, que será remitido al 

tutor y a los profesores del área reforzada. En Educación Infantil y Primaria, se elaborará 

también un informe que será remitido a los padres junto al boletín de calificaciones y un 

informe final. 

 

5.- Control del Absentismo Escolar 

Desde el centro se lleva un control de las ausencias de los alumnos a través del 

programa de gestión de L.C. Ibérica. De esta manera dichos datos se ponen al día de forma 

permanente. Los padres tienen acceso a esta información a través de la aplicación 

informática, las entrevistas con los tutores y el boletín de notas.  

Desde Jefatura de Estudios se hace un control de las faltas y se procede a amonestar a los 

alumnos que presentan el número estipulado en el Reglamento de Régimen Interior, con el 

objetivo de corregir dichas actitudes.  

 

En el caso de los alumnos que presentan un elevado índice de absentismo se comunica 

tal circunstancia de forma mensual a la Comisión de Absentismo, la cual adopta las medidas 

que estima más oportunas para favorecer la asistencia a clase, según la legislación vigente.  

El profesorado del centro, lleva también el control de los retrasos del alumnado, que 

notificará puntualmente a las familias a través de las mismas vías.  

 

b) Medidas Específicas de Atención Educativa  

1.- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales o que presenten un desfase curricular de más de dos cursos respecto 

del nivel en que está escolarizado. Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y la evaluación y la 

promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

 

Las adaptaciones curriculares significativas de los ACNEEs requerirán una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, con la colaboración 
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del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de 

evaluación psicopedagógica. 

 

De acuerdo con la normativa vigente, la elaboración y aplicación de las adaptaciones 

curriculares significativas será realizada por el profesorado que atiende al alumno y que 

imparte las áreas o materias objeto de adaptación curricular, bajo la coordinación del tutor, 

con la colaboración del profesorado que ejerce funciones de apoyo específico y el 

asesoramiento del orientador del centro. Las adaptaciones curriculares significativas 

quedarán recogidas en un documento según el modelo oficial regulado por la RESOLUCIÓN de 

17 de agosto de 2009.  

 

La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del profesorado que las 

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las decisiones sobre la evaluación de las 

adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo 

a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizado por el equipo 

docente, oído el departamento de orientación. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 5º de la Orden EDU/865/2009, la escolarización de este alumnado en la etapa de 

educación secundaria obligatoria podrá prolongarse hasta dos años el límite de edad 

establecido con carácter general en el artículo 1.1 del Real Decreto 1631/2006. Esta medida 

se tomará siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este alumnado 

y le permita la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

2.-Apoyo especializado al alumnado con necesidades educativas especiales:  

 

El alumnado con necesidades educativas especiales se incluirá en el programa de apoyo, 

previo informe psicopedagógico y registro en la ATDI (Aplicación para la gestión de la Atención 

a la Diversidad de la Junta de CyL). 

 

- Para la realización de los apoyos: desde principio de curso se establecerá un horario 

semanal de apoyos (según las características del alumno y priorizando las áreas 

instrumentales).  
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- Se establecerán sesiones de coordinación a principio de cada curso escolar que garantice 

al menos una sesión de trabajo mensual entre los profesionales que intervienen con el 

alumno/a. 

 - Existirán además reuniones de evaluación a nivel trimestral (Juntas de Evaluación) donde 

intervendrán los tutores, especialistas, profesorado de apoyo, Equipo Directivo y 

orientación.  

- Los tutores/as coordinarán las actuaciones educativas con la orientadora y profesorado 

PT para el diseño, desarrollo y evaluación de las ACI.  

-Teniendo en cuenta los principios inclusivos, se determinarán los apoyos dentro del aula 

siempre que sea posible por características personales de cada alumno, exceptuando 

aquellos alumnos que por diversas causas no sea posible y requiera de un apoyo 

individualizado fuera del aula.  

Metodología: Basada en los principios metodológicos de aprendizaje significativo, 

constructivo, integrador y funcional para la vida del alumno/a.  

El trabajo se adaptará al ritmo de trabajo de cada alumno proporcionando actuaciones y 

habilidades que favorezcan su integración tanto en el grupo como en la vida cotidiana.  

Se procurará la implicación de las familias de alumnos/as con necesidades educativas 

especiales a través de la información puntual, buscando siempre su colaboración en el proceso 

educativo. 

 

3.- Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento.  

 

De acuerdo a la Orden EDU/590/2016, de 23 de Junio, los Programas para la mejora 

del aprendizaje y el rendimiento estarán dirigidos preferentemente a los alumnos que 

presenten dificultades de aprendizaje según lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de Diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

Para poder incorporarse al primer curso de mejora del aprendizaje y del rendimiento los 

alumnos deben de reunir los siguientes requisitos: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa. 

b) Haber cursado primer curso de educación secundaria obligatoria y no estar en 

condiciones de promocionar al siguiente curso. 
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c) Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa cursando 

el currículo ordinario. 

d) Existir expectativas de que, incorporándose al programa, pueda cursar cuarto curso por 

la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. 

 

Por otro lado, para poder incorporarse al segundo curso del programa los alumnos deberán 

de reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Haber repetido un curso en cualquier etapa, incluido segundo curso de 

educación secundaria obligatoria. 

b) Haber cursado segundo y no estar en condiciones de cursar tercero. 

c) Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de la etapa 

cursando el currículo ordinario. 

d) Existir expectativas de que, incorporándose al programa, pueda cursar cuarto 

curso por la vía ordinaria y lograr el título de Graduado en educación secundaria 

obligatoria. 

 

De manera excepcional podrán incorporarse al segundo curso del Programa aquellos 

alumnos que hayan cursado tercer curso de la etapa, no lo hayan repetido con anterioridad y 

no estén en condiciones de promocionar a cuarto. En este caso, la incorporación supondrá la 

repetición del tercer curso.  

 

 4.- Protocolo de atención a alumnos de larga hospitalización.  

  

Este protocolo surge a partir de la necesidad de dar una respuesta adecuada a la 

situación de aquellos alumnos que, por razón de convalecencia derivada de enfermedad, 

podrían quedar en desventaja desde el punto de vista escolar y educativo como consecuencia 

de la asistencia irregular y/o de las posibles consecuencias personales y emocionales que se 

derivan de su enfermedad. Para evitar esta situación, se pretende establecer un 

procedimiento que implique a familias, centros docentes y a la propia Administración, con el 

objetivo de lograr una respuesta integral educativa y emocional, haciendo de la programación 

individual adaptada el eje vertebrador de dicha respuesta (Orden EDU 1169/2009).  
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Se trata de establecer el conjunto de medidas, procedimientos y recursos, tanto personales 

como materiales, que den continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno que 

deba permanecer en su domicilio, por razones de salud, durante un periodo superior a un 

mes. 

 

1.- OBJETIVOS 

a) Garantizar una atención educativa individualizada al alumno enfermo durante el 

período de convalecencia domiciliaria, con el objetivo de evitar el posible desfase escolar 

que pudiera derivarse de su situación. 

b) Asegurar la comunicación y la coordinación entre el centro docente, las familias y en el 

caso que fuera necesario, con otras administraciones, ONGs…, para facilitar la adaptación 

a la nueva situación y la pronta y adecuada reincorporación al centro docente.  

c) Proporcionar al alumnado los medios e instrumentos necesarios continuar con su 

aprendizaje. 

d) Prevenir el aislamiento que se pudiera producir del alumno, creando cauces de 

participación e interacción con la comunidad educativa.  

e) Facilitar la reincorporación del alumnado a su centro, una vez concluido el periodo de 

convalecencia, favoreciendo su integración socio afectiva y escolar. 

f) Prestar asesoramiento a las familias para mantener la comunicación del alumno con su 

entorno escolar, social y familiar. 

 

2.- CRITERIOS 

a)  Será una intervención flexible, adaptada a las necesidades del alumno.  

b)  Se dará prioridad a aquellos alumnos cuya convalecencia se estime que será más larga 

y con menor grado de autonomía personal. 

c)  El alumnado que reciba AED será asignado a un grupo.  

 

3.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Según establece la legislación vigente en estos casos, la solicitud se hará siguiendo los 

siguientes pasos: 
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1. El padre, madre o tutor legal del alumno o alumna que precise atención educativa 

domiciliaria presentará en el centro la solicitud debidamente cumplimentada, dirigida al 

titular de la Dirección Provincial de Educación. 

2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  

 a) Informe médico en el que conste el diagnóstico y la duración estimada del período de 

convalecencia domiciliaria. En el caso de alumnos que reciban tratamiento desde el 

Servicio de Salud Mental, o que presenten enfermedades infectocontagiosas, el inform e 

médico deberá ir acompañado de orientaciones con medidas de tipo preventivo y pautas 

de actuación para el personal de la atención educativa domiciliaria, si procede.  

b) Autorización para la entrada en el domicilio familiar de la persona que, preste la 

atención al alumno, así como compromiso para que una persona mayor permanezca en el 

domicilio durante la prestación, de acuerdo con los modelos II y III.  

c) Fotocopia compulsada del DNI del padre, madre o tutor legal del alumno.  

d) Fotocopia compulsada de la hoja del libro de familia donde esté inscrito el alumno. 

3. La dirección del centro incorporará a esta documentación un informe del tutor del 

alumno que indique el nivel de competencia curricular y, la propuesta curricular adaptada 

según las programaciones didácticas de las distintas áreas. 

4. La solicitud, junto con la documentación que le acompaña, será remitida por el Director 

del Centro a la Dirección Provincial de Educación en los diez días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud.  

La solicitud será resuelta por el titular de la Dirección Provincial de Educación en el plazo 

de cinco días hábiles desde su recepción, que deberá ser notificada a la Dirección del 

Centro y a la familia.  

 

4. COMPROMISOS DEL COLEGIO 

1. Este procedimiento quedará recogido en el Proyecto Educativo del Colegio. 

2. Se preverá la organización de los recursos, se tramitarán la documentación necesaria 

en los plazos establecidos, y se garantizarán los espacios y tiempos para la coordinación 

entre el centro, el personal encargado de la atención educativa domiciliaria y las familias.  

 

5. COMPROMISOS DEL PROFESORADO 

1. Colaborar en la realización de las actuaciones previstas:  
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a) Proporcionar la información sobre las programaciones didácticas y cualquier otra 

información necesaria para la intervención educativa. 

b) Colaborar con el personal encargado de la atención educativa domiciliaria  

c) Participar en el diseño de actividades de acogida e integración del alumnado 

convaleciente.  

2. Los tutores recabarán la información sobre la competencia curricular del alumno o 

alumna convaleciente y los contenidos de las programaciones didácticas, con el objetivo 

de elaborar la propuesta curricular adaptada, mantendrán un contacto periódico con la 

familia, y se responsabilizarán de la preparación de las actividades para la reincorporación 

al centro. 

 

6. COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS 

1. Se comprometerán a respetar el horario concedido, a facilitar un lugar y condiciones 

adecuadas en el domicilio y a asegurar su presencia o la de un familiar o  representante 

mayor de edad en la casa durante el período en que dure dicha atención.  

2. En aquellos casos excepcionales en que no pueda estar presente el padre, madre o tutor 

legal, éstos deberán autorizar a una persona mayor de edad para acompañar al al umno o 

alumna en el domicilio durante la prestación de este servicio.  

 

7.- EVALUACIÓN 

1. La evaluación de los aprendizajes corresponde al centro docente, se tendrán en cuenta 

los informes y documentos que elabore el personal del programa de atención educat iva 

domiciliaria y el tutor. 

2. El personal que presta la atención educativa domiciliaria ejercerá como vínculo entre el 

profesorado y el alumnado en cuanto al desarrollo de las actividades que sirvan para la 

evaluación de los conocimientos adquiridos durante el período de convalecencia. 

3.  Las decisiones sobre promoción y titulación se tomarán atendiendo a lo establecido con 

carácter general para el resto del alumnado y para cada una de las etapas educativas, de 

acuerdo a la normativa vigente.  

El alumno que haya recibido atención educativa domiciliaria será objeto de una evaluación 

inicial en el momento de su vuelta al centro, con el objetivo de adaptar la respuesta 

educativa a sus necesidades en ese momento. 
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La Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizado 

en este centro, se regirá, con carácter general, por las mismas disposiciones que los demás 

alumnos. 

 
Entre este alumnado encontramos diferentes Grupos de Alumnos:  

• Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) 

• Altas Capacidades Intelectuales 

• Alumnado con necesidad de compensación educativa (ANCE) 

• Dificultades Específicas de Aprendizaje y/o bajo rendimiento académico 

A todos los Grupos anteriormente citados, excepto a los ACNEES , se les evaluará teniendo 

en cuenta los objetivos mínimos del curso en el que se encuentran escolarizados, 

independientemente, de que hayan sido objeto de la aplicación de medidas como 

Adaptaciones Curriculares no Significativas o que hayan recibido apoyo del profesor 

especialista en Pedagogía Terapéutica.  

 

Es responsabilidad del profesorado del área o materia de referencia la programación, el 

seguimiento, la evaluación y la calificación de estos alumnos y en el caso de que hayan 

recibido refuerzo por otro profesor o apoyo del especialista en Pedagogía Terapéutica, es 

obligatoria la coordinación entre ambos, sin que ello implique que pueda transferirse la 

responsabilidad. 

 

Para la evaluación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales , que requieran 

Adaptación Curricular Significativa (ACS), con previo informe de Evaluación Psicopedagógica, 

se tendrá como referencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en 

la Adaptación Curricular Significativa tal como establece la ORDEN EDU/865/2009 de 16 de 

abril, por la que se regula la evaluación del alumnado con necesidades educativas 

especiales….en la Comunidad de Castilla y León .  

 

La responsabilidad de la elaboración y control de dicho documento recae sobre el profesorado 

del área o materia de referencia, con la colaboración del profesor especialista en Pedagogía 

Terapéutica, si lo hubiere y con el asesoramiento del Orientador del centro. Finalizado el curso 
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escolar, tras la sesión de evaluación final, los responsables de la elaboración de la adaptación 

curricular significativa deberán tomar las decisiones oportunas y, en su caso, las propuestas 

de mejora, en función de los resultados de la evaluación del alumno.  

 

 Al suponer la adaptación curricular significativa un desfase de al menos dos cursos en la 

Educación Secundaria Obligatoria, las calificaciones expresadas en las actas 

correspondientes, independientemente de que consten con el añadido ACS, no deberían ser 

iguales o superiores a 5, a no ser que el profesor del área o materia de regencia tenga 

constancia fehaciente de que el alumno ha alcanzado los objetivos y contenidos mínimos y las 

competencias básicas del curso en el que está escolarizado.  

Los padres, madres o tutores legales del alumnado con necesidades educativas especiales que 

haya sido objeto de adaptaciones curriculares significativas recibirán una información precisa 

y continuada sobre el proceso educativo de sus hijos. 

 

 La información a las familias será preceptiva en el momento en que se decida que un alumno 

precisa de adaptaciones curriculares significativas para seguir su proceso educativo, así como 

al final de cada período de evaluación. 

 

A tal efecto, el tutor del alumno informará a las familias de las adaptaciones que se van a 

elaborar en las diferentes áreas o materias, del contenido de las mismas, de las medidas 

organizativas previstas, del nivel de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar 

el curso escolar y de las consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación, 

tiene la aplicación de esta medida en la etapa de Educación Secundaria. En esta tarea el tutor 

podrá estar acompañado o asesorado por el orientador del centro o por el profesorado que  

ejerce funciones de apoyo específico. Al final de cada período de evaluación la información 

que se les proporcione constará de una valoración cualitativa de los logros respecto a lo 

planteado en la adaptación curricular significativa, así como las dificul tades detectadas y las 

medidas que, en su caso, se propongan para trabajar en la evaluación o curso siguiente.  

 
8.- COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN. 

1. Corresponde a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa 

realizar las funciones generales de coordinación, seguimiento y supervisión de la atención 

educativa domiciliaria, en colaboración con las Direcciones Provinciales de Educación.  
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2. El Área de Inspección Educativa de la Dirección Provincial de Educación realizará la s tareas 

de seguimiento de los casos de atención educativa domiciliaria.  

3. Protocolo de atención en casos de padres divorciados.  

4. Protocolo de atención alumnos con TDAH  

Se seguirá el protocolo de actuación establecido en la legislación vigente en este momento. 

 

5.- CONTENIDOS, ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES 

 

5.1.- Evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de escolarización.  

La evaluación psicopedagógica será requisito necesario para identificar las necesidades 

educativas especiales del alumnado previamente a la toma de decisiones siguientes: la 

adopción de medidas adecuadas a sobredotación intelectual, las adaptaciones curriculares 

significativas o de acceso al currículo, el acceso a los programas de mejora del aprendizaje y 

rendimiento y acceso al programa de apoyo educativo. 

El proceso hasta llegar a la evaluación psicopedagógica sería:  

a) En alumnos de nuevo ingreso: Nivel de Competencia Curricular dos años por debajo del 

nivel educativo en el que se encuentra escolarizado 

b) Detección por el tutor/a de Dificultades de Aprendizaje en un alumno/a concreto.  

c) Puesta en marcha de medidas ordinarias de atención a las características del alumno/a:  

• Refuerzo educativo,   

• Cambio de metodología,   

• Ampliación/ modificación  del  número  de  actividades  a realizar,  

• Realización de material específico,   

• Mayor ayuda en la realización de tareas, etc.   

d) Realización de Hoja de Derivación por parte del  tutor/a e información y petición  de   

colaboración  a  la  familia  para  realizar  la  evaluación psicopedagógica, según  modelo 

correspondiente.  

f)  Evaluación Psicopedagógica del alumno/a, realizada por la orientadora, basada en la 

identificación y valoración de las necesidades educativas específicas del alumno/a.  

g) Elaboración del Informe de Evaluación y en su caso, el Dictamen de Escolarización por 

parte de la orientadora.   
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5.2.- Modalidades de escolarización y organización de los apoyos educativos.  

a) Revisión de los dictámenes de escolarización. Organización de medidas de atención a la 

diversidad y apoyos específicos para este alumnado.  

b) Comunicación a los tutores y equipos educativos de las medidas de atención a la 

diversidad: ACIs y planificación de los apoyos.  

c) Comunicación a los Jefes de Departamento de las medidas de atención a la diversidad 

dispuestas.  

d) Seguimiento del Departamento de Orientación y de los tutores de los alumnos con 

necesidades educativas especiales: atención a la diversidad. Revisión de las ACIs.  

e) Evaluación e información sobre el desarrollo del Programa a los Equipos Directivos y 

tutores y profesorado implicado.  

 

5.3.-Funciones de las personas implicadas en el Plan  

De acuerdo con la Orden EDU/1054/2012, de 5 de Diciembre, por la que se regula la 

organización y funcionamiento de los departamentos de orientación de los centros docentes 

de la comunidad de Castilla y León. 

 

1.-Profesor Tutor.  

Es el encargado de coordinar y recoger las aportaciones y sugerencias de los profesionales 

que intervienen en la educación de su grupo. 

El tutor es el responsable de realizar la solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica de los alumnos a los que se detecta necesidades de tipo educativo.  

2.- Profesores de Ámbito:  

• Asumen la tutoría de los grupos de Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

(PMAR).  

• Participan en la elaboración de los programas de PMAR en colaboración con los 

departamentos didácticos y las juntas de profesores.  

• Asesoran y participan en la prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje.  

• Colaboran con los tutores en la elaboración del consejo orientador que, sobre su futuro 

académico y profesional, ha de formularse al término de la ESO para los alumnos que 

hayan atendido directamente.  
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3.- Especialista en P.T.:  

• Apoya los alumnos con necesidades educativas especiales dentro del aula ordinaria para 

trabajar fundamentalmente Lengua y Matemáticas, individualmente o en pequeño grupo.  

• Colabora con los departamentos didácticos y las juntas  de profesores, en la prevención, 

detección y valoración de problemas de aprendizaje.  

• Elabora, conjuntamente con los correspondientes departamentos didácticos, la 

propuesta de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares 

apropiadas a los ACNEEs.   

• Realiza actividades de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales o 

bien para aquellos que presentan problemas de aprendizaje.  

• Colabora con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de formul arse 

al término de la ESO, para aquellos alumnos a los que ha atendido.  

4.- Orientadora: 

• Coordina el desarrollo de las actividades de orientación académica y profesional.  

• Coordina las reuniones de tutores de la E.S.O.  

• Coordina y elabora la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que precisen la 

adopción de medidas educativas especiales.  

• Participa en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, así como en la 

planificación y desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo 

precisen, en colaboración con los departamentos didácticos  

• Colabora con los tutores en la elaboración del consejo orientador que, sobre su futuro 

académico y profesional, ha de formularse para todos los alumnos/as al terminar la ESO.  

• Participa en la elaboración y desarrollo de los PMAR.  

 

 

6. -EVALUACIÓN 

Los ítems a evaluar son los que se desprenden del grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados por el Plan a partir de las actuaciones diseñadas y realizadas así como los 

resultados obtenidos en las mismas y las evaluaciones procesuales realizadas.  

Este Plan estará sujeto a un proceso continuo de seguimiento y evaluación de tal forma que, 

anualmente, se establezcan las modificaciones y áreas de mejora pertinentes para ajustar l a 

respuesta educativa a las necesidades del propio centro y del alumno en él escolarizado.  
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Como resultado del seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad, el Equipo 

de Orientación elaborará una memoria con una conclusión final sobre la aplicación del mismo, 

los resultados obtenidos por los alumnos, así como las correspondientes áreas de mejora. 

Dichas conclusiones y propuestas de mejora pasarán a formar parte de la Memoria Anual del 

Centro. 

 

7. -PLANES Y DOCUMENTOS 

I.- Modelo de Informe de Evaluación psicopedagógica (Orden EDU/1603/2009, de 20 de Julio)  

II.- Solicitud de permiso para realizar Evaluación Psicopedagógica (Orden EDU/1603/2009, de 

20 de Julio). 

III.- Hoja de derivación (Orden EDU/1603/2009, 20 de Julio).  

IV.- Solicitud de permiso para asistir a  

IV a) refuerzo educativo 

IV b) apoyo educativo 

V.- Modelo de Informe de apoyo/refuerzo para padres. 

VI.- Modelo del Documento de ACI (Orden EDU/1603/2009, de 20 de Julio)  

VII.- Atención Domiciliaria (Orden EDU/1169/2009, de 22 de Mayo)  

VIII.-Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad:  

http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/protocolo-coordinacion-trastorno-

deficit-atencion-hiperacti  

IX.- Modelo de Dictamen de Escolarización (Orden EDU/1603/2009, de 20 de Julio).  

X.- Opinión de la familia sobre el Dictamen de Escolarización  

  

http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/protocolo-coordinacion-trastorno-deficit-atencion-hiperacti
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/protocolo-coordinacion-trastorno-deficit-atencion-hiperacti
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8. -Anexos 

Anexo I a) Solicitud de permiso para asistir a refuerzo educativo:  

  

El Equipo de Orientación comunica a los padres del alumno/a: 

 

 

  

escolarizado en el curso X de X, que considera oportuno reciba Refuerzo Educativo.  

      Respecto a la propuesta, manifiesta 

 

Nombre del padre/ madre:_____________________________________________  

Acuerdo                                              Desacuerdo 

    𖭳      𖭳 

 

                                   Fecha y firma: 

  

                                  En Salamanca, a de                           201 

   

Equipo de Orientación 
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Anexo II b) Solicitud de permiso para asistir a apoyo educativo:  

El Equipo de Orientación comunica a los padres del alumno/a:  

 

 

  

escolarizado en el curso X de X, que considera oportuno reciba Apoyo Educativo.  

      Respecto a la propuesta, manifiesta 

 

Nombre del padre/ madre:_____________________________________________  

Acuerdo                                              Desacuerdo 

    𖭳      𖭳 

                                   Fecha y firma: 

  

                               En Salamanca, a de                        201 

   

Equipo de Orientación 
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Anexo III Modelo de informe de apoyo/refuerzo para padres:  

FICHA  DE  SEGUIMIENTO :  PADRES 

Alumno: Curso:  

Tutor: Profesor de apoyo/refuerzo: 

Día:  Materias:  

Objetivos trabajados:                            

  

Observaciones: 

  

Salamanca,   de     20 

  

  

  

Fdo: Profesor/a de Refuerzo/Apoyo 

  

  

  

Fdo: Tutor/a o profesor/a de área 
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14 COMPROMISO Y ACUERDOS ENTRE CENTRO Y FAMILIAS 
 

 

 
 

 

 

 

 

Provincia Compostela 

COMPROMISOS  EDUCATIVOS 

COLEGIO-FAMILIA JcuiósntifiLceagal 

“Los Colegios promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 

Colegio en los que se consignan las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a 

desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado.” Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Artículo 121.5 

 
“A los padres, madres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, 

les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con el 

centro para que su proceso educativo se lleve a cabo de la forma adecuada.” Disposición final primera 

del Decreto 23/2014 modificando el artículo 15 Decreto 51/2007 Ju
stificació

n
 In

stitu
cio

n
al 

 

✓ El Colegio Marista Champagnat (Provincia Compostela) promueve una oferta de 
formación integral a la sociedad basada en su carácter propio y expresado en el proyecto 
educativo y se compromete a su desarrollo. 

✓ Las familias eligen libremente nuestro Colegio, una vez conocida y aceptada su oferta 
formativa. 

✓ El Colegio y las familias conocen que la formación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de 
cada alumno, de los padres y del Colegio. Las familias que participan activamente en el proceso 
educativo, tanto en el colegio como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los 
valores y las altas expectativas que son fundamentales para que el alumno/a perciba la 
importancia de la educación. La participación de la familia de manera activa y regular aumenta 
significativamente las posibilidades del alumno para obtener éxitos académicos. Por tanto, las 
familias desarrollan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos y, como parte 
esencial de la comunidad escolar, ostentan derechos que emanan de las propias leyes educativas. Sin 
embargo, estos derechos se relacionan íntimamente con ciertas responsabilidades. El objetivo de este 
documento es informar a las familias de sus derechos y deberes e implicarlas en su cumplimiento. 

COMPROMISOS EDUCATIVOS 
Por parte del colegio 

1. Impartir un tipo de educación definido en el Carácter Propio y en el Proyecto Educativo del Colegio, 

proporcionando una formación con las máximas garantías de calidad que contribuya al desarrollo 

integral del alumnado y que esté en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el 

Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas. 
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2. Facilitar a la familia la información del Proyecto Educativo y de las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Colegio o Reglamento de Régimen Interior, así como realizar actividades que 

fomenten la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa y favorezcan su 

relación. 

3. Favorecer la participación de las familias en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso 
educativo de sus hijos en 

el Colegio. 

4. Mantener informados a los padres sobre el proceso de aprendizaje e integración socio-educativa 
de sus hijos. 

5. Velar para que se garanticen los derechos y deberes del alumnado, padres y tutores legales y su 

participación; así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

6. Informar a las instituciones públicas competentes cuando sea necesario con el fin de que adopten las 

medidas oportunas para garantizar los derechos y el cumplimiento de los deberes de las familias para 

con sus hijos, en caso de que haya reincidencia en conductas perturbadoras para la convivencia y en caso 

de que las familias rechacen de forma expresa implicarse en aquellas medidas correctoras en las que el 

Colegio reclame su implicación, tras haberse adoptado medidas al respecto por parte del Colegio. 

7. Informar a la familia y al alumnado de los criterios que se aplicarán para evaluar su rendimiento 

académico, el proceso evaluativo y la explicación de sus resultados. 

8. Escuchar a las familias sobre las decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de 
sus hijos. 

9. Adoptar las medidas educativas alternativas o complementarias adecuadas para atender las 

necesidades específicas del alumno en la medida de la disponibilidad de recursos e informar 

periódicamente a la familia. 

10. Mantener, en cada curso escolar, una comunicación fluida con la familia mediante reuniones generales y 

entrevistas particulares, con el fin de informar de la evolución académica y personal del alumno. El 

tutor y el profesorado realizarán el número de entrevistas necesarias para acompañar el proceso 

formativo de cada alumno, revisando el cumplimiento de los compromisos acordados. 

11. Comunicar a la familia las ausencias no justificadas del alumno, a través de los medios disponibles y 

cualquier otra circunstancia que sea relevante para su desarrollo académico y personal. 

12. Atender las peticiones de entrevista o de comunicación que formule la familia a cualquier profesor, 

siguiendo los protocolos establecidos, en un plazo máximo de siete días, o bien indicar las razones 

que justifiquen un aplazamiento. 

13. Mantener la confidencialidad acerca de los datos personales del alumnado y de sus familiares. 

14. Tener un Plan de Formación del profesorado, que asegure su actualización profesional, y potenciar 

también la formación de madres y padres. 

15. Organizar los espacios, tiempos y recursos adecuados que ayudan a la mejora de la calidad de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje y velar por la seguridad del alumnado, realizando simulacros de 

evacuación y llevando a cabo las inspecciones 

periódicas necesarias según la legislación vigente. 

 
Por parte de la familia 

 

1. Respetar el carácter propio del Colegio y reconocer la autoridad del profesorado y del Equipo 

Directivo, sus competencias técnico-profesionales y las competencias propias de la Institución 

Marista. 



 

 

 274 

2. Informar a su hijo del contenido de estos compromisos. 

3. Adoptar medidas que favorezcan el rendimiento escolar de su hijo y estimularlo para que lleve a cabo las 

tareas y actividades de aprendizaje que se le encomiendan, así como propiciar las circunstancias que 

fuera del Colegio puedan hacer más efectiva la acción educativa: organización del tiempo de trabajo 

personal, preparación del material para la actividad escolar, supervisión de la agenda escolar del 

alumno, revisión del aprendizaje, control de la información derivada del Colegio. 

4. Abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el 
Colegio o que dañen 

la imagen del Colegio. 

5. Utilizar los canales de comunicación que facilita el colegio para contrastar las discrepancias, 

coincidencias o sugerencias en relación con la aplicación del Proyecto Educativo en la formación 

de su hijo. 

6. Compartir con el Colegio la responsabilidad en la educación del alumno y establecer las complicidades 

necesarias para aplicar el Proyecto Educativo del Colegio, especialmente, en lo que respecta a las 

orientaciones relativas al desarrollo académico del alumno que se reciban por parte del profesorado 

y al cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior. 

7. Respetar y hacer respetar a sus hijos las normas colegiales, recogidas en el RRI, las orientaciones 

educativas del profesorado y colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

8. Implicarse en aquellas actuaciones y medidas correctoras en las que el colegio reclame dicha 
implicación. 

9. Justificar con la debida antelación las faltas de asistencia de sus hijos mediante entrega de certificado 

médico o justificante que corresponda en los plazos que determine el Colegio. 

10. Velar por que su hijo cumpla la asistencia regular a las actividades académicas, proporcionado la 

organización familiar que le permita seguir unos horarios razonables de descanso, comida y trabajo 

personal, adecuados a su edad y actividad intelectual. 

11. Aceptar la presunción de veracidad del profesorado y del Equipo Directivo en el ejercicio de sus 

funciones, así como las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del Colegio tal y como se 

recoge en la ley de autoridad del profesorado. 

12. Atender a la mayor brevedad las peticiones de entrevista que formule el Colegio. 

13. Informar al Colegio y mantener debidamente actualizadas, en la Secretaría del Colegio, los datos de 

carácter personal, de situación legal (tutela, custodia), de localización de los responsables familiares 

y otras informaciones relevantes para el desarrollo académico y personal del alumno. 

14. Participar de manera activa en las actividades que el Colegio establezca para mejorar el 
rendimiento de su hijo. 

15. Responsabilizarse de la seguridad y el control de su hijo en los tiempos que permanece en el Colegio, 

fuera del periodo lectivo, promoviendo el buen uso y respeto de las instalaciones escolares. 

 

Las personas firmantes: 
Dña. María Dolores Santos Sánchez 

 
como Directora  del 
 
Colegio Marista Champagnat de Salamanca(Provincia Marista de Compostela) y D./Dña., 
 ________________________ padre, madre, tutor/a legal del 
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alumno/a _____________________________________ , conscientes de que la educación de los niños y 
jóvenes implica la acción conjunta de la familia y del Colegio, firmamos por duplicado esta carta de Compromisos 
Educativos1, que tendrá como vigencia el tiempo en que el hijo o hija esté matriculado en el Colegio o mientras 
no se produzcan modificaciones en el contenido del mismo. 

En Salamanca, a  de  de 2019 
 
 

 

Padre y madre (o tutores legales) Firma Director 
 
 
 

 

*Este documento institucional ha sido aprobado por el Claustro y evaluado en el C.E. 
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15 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

1. INFANTIL: 2º CICLO 

 

 
a. Objetivos generales de 2º ciclo de Infantil 

 

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las 

diferencias. 

b) Construir una imagen positiva y ajustada de sí mismo y desarrollar sus capacidades afectivas. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 

social, con especial atención a la igualdad entre niñas y niños, así como ejercitarse en la resolución pacífica 

de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

 

2. PRIMARIA. 
a. Objetivos generales de Primaria 

 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje con los que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 
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c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio para la 

libertad personal, el aprendizaje y la convivencia, y evite la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y 

personales, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas 

desde su condición de lengua común de todos los españoles, y desarrollar hábitos de lectura como 

instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia universal. 

i) Conocer y valorar su entorno social, natural y cultural, situándolo siempre en su contexto nacional, 

europeo y universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e iniciarse en el 

conocimiento de la geografía de España y de la geografía universal. 

j) Iniciarse en el aprendizaje y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciban y elaboren. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemática, 

desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y las capacidades de reflexión, crítica y disfrute de las 

manifestaciones artísticas. 

m) Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su conservación y mejora y respetar su 

diversidad lingüística y cultural. 

n) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la violencia y a los 

prejuicios de cualquier tipo. 

ñ) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 

cuidado. 

o) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para prevenir los accidentes de tráfico. 
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p) Conocer y apreciar el patrimonio natural, histórico, artístico y cultural de la Comunidad de Castilla y 

León, desarrollar una actitud de interés y respeto, y contribuir a su conservación y mejora. 

 

b. Contribución a la adquisición de las Competencias Básicas 

 

En el marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente definidas por la Unión Europea, las 

competencias básicas, como elementos integrantes del currículo, a las que se refiere al apartado 2 del 

artículo 1 del presente Decreto, son las fijadas en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006. Aunque dichas 

competencias se deben adquirir al finalizar la enseñanza básica, la educación primaria ha de contribuir a 

su consecución a través de las distintas áreas en que se organiza. 

3. SECUNDARIA. 
 

 a. Objetivos generales de Secundaria 

 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

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

cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática. 

b)  Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando cualquier tipo de 

discriminación. 

d) Fomentar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífica de 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la Información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para tomar decisiones y 

para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición de lengua común de 

todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de 

la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del mundo, 

respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a 

fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de 

los demás. 

k) Analizar los procesos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos 

a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto 

a ellos. 

l) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la salud del 

ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

m) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

n) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

o) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

p) Conocer y apreciar críticamente los valores, actitudes y creencias de nuestra tradición, especialmente 

de Castilla y León. 

q) Conocer la tradición lingüística, literaria y artística de la cultura grecolatina y su pervivencia en el mundo 

contemporáneo para comprenderlo y entenderlo con mayor facilidad. 
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b. Contribución a la adquisición de las Competencias Básicas 

 

En el marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente definidas por la Unión Europea, las 

competencias básicas, como elementos integrantes del currículo son las fijadas en el Anexo I del Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. En las distintas materias de la etapa, se prestará una atención 

especial al desarrollo de dichas competencias que los alumnos deberán haber adquirido al finalizar la 

enseñanza básica obligatoria. 

 

4. BACHILLERATO. 
 

a. Objetivos generales de Bachillerato 

 
 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 

sostenibilidad. 

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

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, y conocer las obras literarias 

más representativas. 

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

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

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad escogida. 
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i) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos, y los principales factores de su evolución. 

      j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social y mejorar la 

calidad de vida. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. ñ) Conocer, valorar 

y respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España y de cada una de las 

Comunidades Autónomas. 

o) Participar de forma activa y solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y natural, 

orientando la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado, especialmente el desarrollado 

por los jóvenes. 

CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 

PROGRAMACIONES DE AULA DE INFANTIL. 

Alojadas en la Intranet colegial (Documentos-documentos de Centro) 
PROGRAMACIONES DE AULA DE PRIMARIA. 

Alojadas en la Intranet colegial (Documentos-documentos de Centro) 
PROGRAMACIONES DE AULA DE SECUNDARIA. 

Alojadas en la Intranet colegial (Documentos-documentos de Centro) 
ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES. 

 

➔ Actividades académicas: 
 
a) VISITAS CULTURALES: 

 
Objetivos: 
 
• Aplicar el contenido teórico de un Área. 

• Aprovechar las ofertas culturales de la ciudad. 



 

 

 282 

• Insistir y completar determinados contenidos par conseguir una formación integral en unos 

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. Fundamentalmente todas aquellas que la Fundación “Salamanca, ciudad de Saberes” 

organiza y oferta. 

Horario: 

• Es una actividad corta que suele durar el horario lectivo de una mañana o de una tarde. A veces 

un par de horas. 

Lugar: 
 
• Suele ser en la ciudad o en sus alrededores. 

 

 
b) 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 un colegio francés y uno inglés. 

 
a) EXCURSIONES: 

 
Objetivos: 

 

• Lograr una mayor convivencia y relación entre los compañeros de la clase. 

• Mayor relación de los alumnos con el Tutor. 

• Vivir un día (o hasta cuatro, 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 
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España o Portugal. 

• Esparcimiento y educación en el tiempo libre como un aspecto más de una educación integral. 

• Conocimiento de la diversidad del medio natural de nuestro país y educar en el disfrute y 

conservación del mismo. 

• Visitas culturales, históricas y artísticas. Descripción de la actividad: 

• Según los niveles y objetivos de la actividad concreta. 

• Una excursión al finalizar el segundo trimestre o a comienzos del tercero (Abril o Mayo, 

normalmente), de una jornada en 1º de la ESO normalmente a Madrid, con visita cultural al Madrid 

de los Austrias y al Parque de 

Atracciones, y en 2º habitualmente, también a Madrid, cambiando las visitas 

del curso anterior, de dos días en 3º normalmente al Parque de Monfragüe, con  visita  posterior  o  

a  Mérida  o  a  Cáceres,  de  cuatro  días  en  4º  y  1º  de Bachillerato con diversas ofertas. 

Tradicionalmente se venía haciendo a Andalucía (Granada/Sevilla) y Valencia o Portugal, en los dos 

últimos cursos, 4º  de  ESO  ha  ido  a  Salou Barcelona PortAventura;  y  1º  de  Bachillerato  a 

Valencia; siempre con una finalidad lúdico  cultural. 

• Estas salidas, prioritariamente en los niveles de la ESO, se suelen realizar en días próximos a la 

celebración del día de la Comunidad de Castilla y León (23 de abril), o al 1 de mayo (día del trabajo) 

aprovechando el día festivo y el fin de semana, de tal manera que no se pierda clase más de dos o 

tres días, como máximo, siguiendo las directrices de la Dirección Provincial de Educación. 

• Anteriormente se organizaba con la empresa Educo, realizando los cambios en las actividades y 

horarios pertinentes. La experiencia fue positiva, pero en la actualidad es algo cara. Por ello en los 

dos últimos cursos son los tutores de cada nivel los encargados de organizarla, buscando 

presupuestos, gestionándolo personalmente, pero siempre buscando abaratar los costes. Si ellos no 

pueden ir, se buscan otros profesores que impartan clase a esos alumnos. De cualquier manera, este 

apartado está siempre recogido en la Programación General Anual de cada curso. 

 
b) 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 
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• 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. 

✓ Para los próximos cursos se está barajando la posibilidad de realizarla en la primera semana, por 

considerarla más efectiva. 

 
Horario: 
 
✓ Una mañana o media jornada (hasta el recreo). 
 
c) 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. 

• Asimismo, en el Salón de Actos del CUM se tienen conferencias, ponencias, mesas redondas, … 

con profesionales de las distintas ramas, normalmente padres de alumnos que son profesores 

universitarios. 

• La actividad “Veinticuatro horas contigo”, implicando a profesionales y profesores. Se trata de 
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que el alumno conviva directamente con ellos una jornada laboral, para que vea de cerca a qué se 

dedican, qué contenidos tiene dicho trabajo o carrera, etc. 

• 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 Tutorial) 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. 

 
d) 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. 

• Está especificado, tanto los objetivos como las actividades, en los dos Planes de Fomento a la 

Lectura, el de E. Primaria y el de ESO. 

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. 

• Lectura comprensiva de diferentes textos. 

• Taller de expresión. 

• Se dedica un apartado a los textos de enunciado matemático, subrayando y siguiendo de manera 

pormenorizada la comprensión, el razonamiento y la ejecución. 

Horario: 
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• en las horas de lengua principalmente, aunque se puede trabajar en todas 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, la Biblioteca Colegial, en casa. 

 
e) 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 todas 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 antes de las vacaciones de Navidad.  

 
Actividades de Animación por parte del EAL (Equipo de Animación Local) 

 
Objetivos generales: 
 
• Acoger, cuestionar, sensibilizar y llamar a la vida. 

• Proponer un camino de continua búsqueda de sentido y acompañar este proceso de crecimiento. 

Trabajar la interioridad para que cada persona vaya descubriendo la riqueza de su ser y crezca en 

vida en abundancia. (Abrir los ojos) 



 

 

 287 

• 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. 

• 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). 

 

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 9.00 

y las 9.10, en los que el Tutor de cada clase, -cuando no  puede,  el  profesor  correspondiente  

asignado-  motiva,  da  observaciones, organiza o realiza la motivación y oración de cada día. 

• Eucaristía y Celebraciones religiosas: Inicio, Tiempos litúrgicos, Misa de Difuntos, Mayo, San 

Marcelino. 

• Celebraciones con motivo de alguna festividad: Graduaciones, día del Maestro, San Marcelino, 

Festivales. 

• Jornadas: Inicio, Paz, Ayuno voluntario, Marcha Solidaria, etc. 

Horario: algunas durante el tiempo lectivo, generalmente 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, pabellón de deportes, biblioteca, patio, Sala de medios o 

Sala Champagnat, Sala de profesores, etc. 

  

Convivencias: 
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Objetivos: 
 
• Acoger, cuestionar, sensibilizar. 

• Trabajar la interioridad y el conocimiento personal 

• Trabajar los aspectos de conocimiento y relación entre todos. 

• Crear un espíritu de comprensión y entendimiento entre los alumnos y sus profesores. 

• Es una actividad procesual donde el alumno, en un clima de tranquilidad y de convivencia, puede 

expresar sus sentimientos y crecer personalmente. 

Descripción de la actividad: 
 

• Cada curso tiene una diferente temática y metodología. 

• Están dirigidas por el Tutor y el co-tutor según unas pautas ofrecidas por el equipo del EAL y de 

Orientación 

Horario: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bach. 

• Al comenzar el curso un día de convivencia tutorial para que la clase programe el curso escolar. 

• Se tienen distintas actividades programadas y temporalizadas. Lugar: 

Se hacen mayormente en clase aunque también se puede acudir a otros recintos cerrados o abiertos 

del colegio. 

En ocasiones, sobre todo tratándose de las clases de mayores se programan algunas actividades 

fuera del aula. 

 

. Iniciación cristiana. 
 

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 espiritual. 

- Desarrollar el hábito de la oración como forma de relación con Dios.  

 
 
Descripción de la actividad: 
 

La Iniciación Cristiana de nuestros alumnos se desarrolla a lo largo de todos los cursos 
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académicos. Tiene un contenido más catequético en los cursos de Infantil y Primaria. 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 recibir el sacramento de la 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 Proyecto 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. 

a) CAMPAÑAS 
 

Objetivos: 
 

• Despertar la sensibilidad de los alumnos, padres y profesores ante las necesidades del mundo, 

tanto cercano, en nuestro entorno, como lejano, en otros países. 

• Conocer los acontecimientos cotidianos de la cruda realidad personal y social de muchas 

personas. 

• Implicar a los alumnos en el desarrollo de las distintas campañas por medio de acciones, textos y 

diversos materiales gráficos y visuales. 

• Recaudar fondos de ayuda para proyectos desarrollados por ONGs conocidas y otras instituciones 

con conexiones 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. 
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Descripción de la actividad: 
 
Realización de una campaña por trimestre 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 – Marcha de Navidad (primer  

trimestre),  "Manos  Unidas"  –  Operación  Kilo  y  Operación  “Bocata”-  (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, 

celebraciones y recogida de dinero de forma familiar en los sobres). Los alumnos de Primaria 

también participan de la Marcha de Navidad y de la Operación Kilo y Bocata. Para ellos la Semana 

SED está motivada desde la mañana y con la decoración de los pasillos y el hall del colegio. 

Horario: 
 

La Campaña de "Manos Unidas" se realiza la segunda semana de febrero. El segundo 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 segundo trimestre. 

Lugar: La clase, el patio, los pasillos, el hall central del colegio, la capilla, etc 
 
 

b) VOLUNTARIADO 
 

Objetivos: 
 

• Implicarse directamente en la ayuda a los alumnos que tengan más necesidades académicas. 

• Crear un espíritu de colaboración, dedicación y atención para aquellos que lo requieran. 

• 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 llevan a cabo este servicio de voluntariado en las 

aulas del centro. 

 
c) PROYECTO DE SOLIDARIDAD DEL CENTRO: “CEIBA” 
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Objetivos: 
 
• Abrir las aulas del colegio a alumnos inmigrantes con necesidades académicas y de adaptación. 

• Desarrollar en el centro una sensibilidad hacia otros niños y familias con menores 

recursos económicos y académicos.  

• Implicar directamente a profesores, padres y alumnos en el desarrollo de esta actividad 

• Crear una mentalidad solidaria entre todo el personal del centro colegial. 

• Atender a la llamada del 1º Capítulo Provincial de la Provincia Marista de Compostela: “Que cada 

obra tenga un proyecto de Solidaridad...” 

 
Descripción de la actividad: 
 

• Este proyecto está totalmente implantado. Viene funcionando desde hace ya siete años. Consiste 

en que los sábados por la mañana, de diez a dos, los niños y jóvenes del Barrio de “Puente de 

Ladrillo”, y de otros lugares, fundamentalmente emigrantes, vienen a recibir apoyo escolar y otro 

tipo de actividades orientativas y de ocio. 

• Colaboran asiduamente alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y Antiguos alumnos, junto con padres 

y madres del colegio y profesores. 

• Junto a las actividades académicas tienen lugar otro tipo de actividades que contribuyen a la 

socialización, madurez e integración de los participantes. 

 

d) ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL 

 
Objetivos: 

 

• Atender a las necesidades personales de cada alumno. 

• Orientar el crecimiento personal, el desarrollo evolutivo, afectivo y psicológico de los alumnos. 

• Cuidar y acompañar el progreso académico de cada alumno, escuchar sus dificultades, alentar sus 

éxitos y guiar sus pasos hacia el futuro. 

• Alumbrar y orientar su madurez en la fe y en su desarrollo cristiano. 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 tutores, profesores y hermanos. 
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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. 

• 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 por la tarde, para los alumnos de 2º de Bachillerato y Sábados de 16:00 a 18:00 

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. 
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• 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: 

• Consiste en participar activamente en obras sociales, bien del colegio o de la sociedad salmantina. 

Están orientadas hacia el desarrollo y la educación, participando de un modo voluntario, solidario y 

desinteresado. Los miembros del grupo SED han de ser mayores de edad por lo que está orientado 

más hacia personas mayores, jóvenes y adultos. 

Horario: 

• Dependiendo de la actividad los horarios son variables. Mayormente este tipo de voluntariado se 

hace por las tardes o los fines de semana. 

• También se participa en 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 Lugar: Colegio y 

otros campos 

 
Actividades culturales 

 
 

➔ ESCUELA DE PADRES: 
 
Objetivos: 
• Colaboración estrecha entre el Colegio y los padres 

• Profundizar en el conocimiento de los propios hijos, sus necesidades y expectativas. 

• Reflexionar sobre la importancia de la educación tanto en casa, en la familia como en el Colegio. 

• Integrar la reflexión en la acción concreta con sus hijos. 

• Potenciar la integración de las nuevas tendencias sociales infantiles y juveniles con una educación 

en valores. 

• Gestionar adecuadamente una “Educación en Valores”. Descripción de la actividad: 

• En el colegio hay dos grupos funcionando: uno con padres de Infantil y Primaria y otro con padres 

de Secundaria. Ciertamente esta actividad ha ido en aumento y a veces se ha tenido que subdividir 

en dos grupos porque eran muchos (curso pasado). Este curso funcionan, en principio, los grupos del 

curso pasado. 
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• Se reúnen cada quince días los distintos grupos y a través de la puesta en común, la 

profundización y exposición se van tratando la consecución de la adquisición de distintos valores 

tanto en casa como en el Colegio. 

• Del qué se pasa al cómo y del Colegio a la familia. 

• Son valoradas muy positivamente por parte de los participantes y es una manera segura de 

garantizar la interrelación y comunicación entre el Colegio y muchas familias. 

• Los grupos los dirigen las Orientadoras tanto de Primaria como de Secundaria Horario: 

• Una reunión quincenal de hora y media o dos horas. 

• Tienen también actividades al margen de las reuniones periódicas. Lugar: Una sala del colegio. 

 
➔ ESCUELA DE IDIOMAS ACTIVA: 

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. Educación para la solidaridad, la justicia y la 
paz. 
 

➔  ESCUELA DE MÚSICA MARISTAS DACAPO: 
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: dos y tres horas por semana, según edades y grupos. Lugar: En las clases del Colegio y Sala 

de Danza. 
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 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. También 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 
 

➔ CLASES DE INGLÉS, DANZA, AJEDREZ , MÚSICA, CAMPAMENTO 
URBANO DE VERANO. 

 
Objetivos: 
 
• Completar la formación del colegio propiciando una formación integral. 

• 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. 

 

➔ Servicios colegiales complementarios 
 
El Colegio Marista Champagnat, con el fin de atender a los alumnos y sus familias, y de satisfacer las 

necesidades derivadas de la docencia en este colegio oferta los siguientes servicios 

complementarios: 
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❖ Comedor de Media Pensión 

❖ Guardería matinal 

❖ Gabinete psicopedagógico 

❖ Seguro escolar de accidentes 

❖ Material escolar 

❖ Información telemática 
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16 DIRECTRICES PARA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES  
 

1. JUSTIFICACIÓN LEGAL DE ESTAS MEDIDAS 

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades 

afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de 

la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad 

afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los 

comportamientos sexistas.   

LOE-LOMCE, Preámbulo. 

Artículo 1. Principios. 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 

asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes 

principios: 

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

Artículo 2. Fines. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos 

y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

Artículo 17. Objetivos de la educación primaria. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

Artículo 23. Objetivos. 
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La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

Artículo 33. Objetivos. 

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

permitan: 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas con discapacidad. 

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el 

artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la 

violencia de género. 

2. VALORACIÓN 

Teniendo en cuenta la realidad de nuestro entorno, por la cual se reivindican los derechos y 

la igualdad de la mujer, los centros educativos deben ser, y el nuestro en concreto lo es, lugar de 

referencia para que las nuevas generaciones crezcan en un ambiente real y efectivo de igualdad 

entre ambos sexos, entendiendo por efectivo aquello que va más allá de lo recogido en los 

documentos legales y se transforma en hechos y acciones.  

Esto es así no solo entre el alumnado, sino que afecta a toda la comunidad educativa que, 

más allá de lo que imparte y explica en las clases o de lo que hace figurar en su ideario, es ejemplo 

vivo y referente para nuestro alumnado. Por ejemplo, en lo referido a términos laborales de los 

trabajadores, ciertos hechos y términos que, a día de hoy, por desgracia, siguen siendo habituales 
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en nuestro entorno y en los medios como "brecha salarial" o "techo de cristal" nos parecen 

impensables dentro de nuestro Colegio. 

Sin embargo, no podemos conformarnos con esto, y debemos ser, como en el resto de 

acciones educativas, un elemento líder en la sociedad, en el barrio, en las familias y en todo nuestro 

entorno inmediato y contagiar estos valores. No podemos esperar a que las generaciones actuales 

lleguen a nuestra posición para que esto ocurra.  

Debemos planificar acciones concretas que permitan reducir desigualdades y contrarrestar 

estereotipos en nuestro entorno, dentro de las casas y familias y especialmente en el alumnado. 

En este sentido, nuestra forma de actuar, comportarnos, hablar y relacionarnos es modelo para 

alumnos y alumnas, y es tan importante o más que aquello que programamos desde nuestras 

tutorías, amaneceres y/o asignaturas.  

 

3. ACCIONES 

- Se debería seguir teniendo en cuenta el criterio de distribución de los alumnos y alumnas 

por clases de forma proporcional a la hora de cambiar los grupos de curso en curso. 

- Designación de las parejas para realizar el trabajo cooperativo y en general en los grupos de 

trabajo y equipos de las diferentes áreas. 

- Fomento de un lenguaje adecuado, de forma que niños y niñas se encuentren 

representados en él de manera igualitaria. 

- Programación del “Amanecer” de cada día desde la educación en valores. 

- Programación de las sesiones de tutoría recogidas en el PAT. 

- Programación de las sesiones de interioridad. 

- Cumplimiento y desarrollo de los objetivos de la Ley Educativa vigente a través de nuestras 

programaciones de educación en valores, en las que queda recogido el trabajo que 

realizamos para transmitir a nuestros/as alumnos/as, entre otros, los valores de igualdad y 

no discriminación entre ambos sexos.  

- Composición equitativa y proporcional del claustro, de los distintos equipos de trabajo y 

personal del P.A.S. 

- Asignación de tutorías de forma equitativa y repartido por cursos, para que en todas las 

edades tengan referentes de ambos sexos. 
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- Creación de equipos en las Escuelas Deportivas Maristas, en los que se fomenta la creación 

de equipos mixtos cuando la normativa lo permite, y en el resto de deportes con una 

participación equitativa. 

- Búsqueda de referentes históricos / deportivos / culturales / científicos de ambos sexos 

para favorecer el crecimiento personal independientemente de su sexo. 

- Fomento de un modelo educativo basado en las IIMM y en el trabajo cooperativo que 

ahonda en el reconocimiento de las diferencias personales, sin necesidad de estigmatizarlas 

por sexo, edad, raza, cultura u origen y entendiéndolas como fuente de riqueza y de 

crecimiento personal, que permiten alcanzar los objetivos en igualdad de condiciones. 

- Programación de actividades específicas a través de la Fundación Ciudad de Cultura y 

Saberes y a través del programa propio Contigo, que contribuyen a la reducción de la 

violencia, sexismo y discriminación en todas sus formas y que fomentan el respeto a la 

persona y a su cuerpo y la resolución pacífica de conflictos. 

 

4. SUGERENCIAS 

- Organizar un patio coeducativo por el que tanto alumnas como alumnos puedan tener su 

espacio de recreo.  

- Atención a los nombres de las distintas actividades deportivas. Se podría suprimir el 

concepto de “femenino” o “masculino” para no condicionar al alumnado o las familias a la 

hora de elegir una actividad.  

 

5. RESULTADOS 

- Presencia proporcional de hombres y mujeres en los distintos niveles de responsabilidad. 

- Composición equitativa de los distintos órganos colegiales, como por ejemplo el propio 

Consejo Escolar. 

- Presencia de alumnos y alumnas en los premios educativos, académicos y deportivos.  

- Ausencia de incidencias de convivencia relacionadas con violencia de género y/o sexismo. 

- Participación amplia y equitativa de los alumnos y alumnas en Escuelas Deportivas, en las 

que los equipos femeninos incluso ya llegan a superar a los masculinos, aunque por poca 

diferencia. 
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17 PROCESO DE EVALUACIÓN 

 El modelo de informe individualizado de cada alumno 

 
 Modelos de informes de comunicación a las familias de la evolución del 
proceso educativo de sus hijos. 

 

La comunicación a las familias y todos los informes y sistemas de comunicación de la evolución del 

proceso educativo se realizan a través de la plataforma de comunicación del colegio:  

https://psp.lciberica.es/mc008/ 
 

 Otras vías de comunicación de información 
 

En nuestro centro educativo la comunicación con las familias es constante. Todas las informaciones 

llegan a los padres y madres de los alumnos/as a través de tres canales de información: 

• Comunicación directa 
• Por escrito: en notas u oficios impresos, a través del uso de la agenda 

colegial o del correo electrónico. 
• Publicado en la página web del cole 

 
La información del proceso educativo de los alumnos/as se transmite a las 

familias por medio de otros canales de información más personales: 
• Entrevistas personales con el tutor y especialistas del centro. 
• Informes de evaluación trimestral de los contenidos trabajados. 

• Informes continuos a través de los exámenes de cada tema. 

• Información periódica y constante de la evolución de alumno/a con 

relación a la formación recibida en centro. 

 

  Los criterios de promoción de ciclo y etapa que oriente la toma de decisiones 
sobre la promoción del alumno en Educación Primaria. 

 

• CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE ED. PRIMARIA CURSO 2019/2020 
 
 

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. 

https://psp.lciberica.es/mc008/
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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. 

 

• CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO 
 
Todo lo desarrollado a continuación se extrae del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Todas las decisiones sobre promoción serán aprobadas de forma colegiada, por consenso, por el 
equipo docente; de no alcanzarse el consenso se adoptarán por mayoría de dos tercios de los 
profesores que imparten clase al alumno manifestando todos los presentes su opinión ante el caso 
presentado. En el acta de la sesión de evaluación se justificarán las decisiones adoptadas y se 
especificará el número de votos a favor y en contra. 

Al margen de lo que se dice a continuación, existen programas de PMAR a los que, en caso de 
cumplir los requisitos establecidos, podrían incorporarse los alumnos. 

Los criterios de promoción recogidos en este documento son de aplicación para todos los 
alumnos a excepción de aquellos cuya situación condiciona su promoción por imperativo legal. 
En el mes de junio se celebrará la última sesión ordinaria de evaluación. En ella, aquellos alumnos 
que hayan superado todos los objetivos de todas las materias cursadas promocionarán al curso 
siguiente. Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna de las áreas deberán 
presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. 

En el mes de septiembre se celebrará la última sesión de evaluación del curso, que tendrá 
carácter extraordinario. En ella se decidirá sobre la promoción de aquellos alumnos que no hubieran 
obtenido calificación positiva en todas las materias en la anterior evaluación ordinaria. 

 
Los criterios de promoción propuestos por la Comisión de Coordinación Pedagógica y 

aprobados por el claustro de profesores se detallan a continuación. 
 
1. Los alumnos de ESO promocionan al curso siguiente: 

 
1.1. Con todas las materias evaluadas positivamente. 
1.2. Con un máximo de dos materias evaluadas negativamente, siempre que estas no sean 

de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
1.3. Excepcionalmente, con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea, siempre que cumpla conjuntamente 
estas condiciones: 

1.3.1. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 



 

 

 303 

su evolución académica. 
1.3.2. Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 
1.4. Excepcionalmente, con tres materias evaluadas negativamente, siempre que cumpla 

conjuntamente estas condiciones: 
1.4.1. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
 

1.4.2. Que el alumno no haya incurrido en abandono en ninguna de las tres 
asignaturas. 

1.4.3. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 
su evolución académica. 

1.4.4. Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador. 

 
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 
En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

 

TITULACIÓN 

 
Todo lo desarrollado a continuación se extrae del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 
regulan las condiciones para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 

 
La decisión sobre la titulación de un alumno o alumna será adoptada por los profesores que constituyen 
el equipo docente de cada grupo de alumnos, coordinados por el profesor tutor y asesorados, en 
su caso, por el departamento de Orientación. 
Esta decisión se tomará de forma colegiada y consensuada, atendiendo a la consecución de los 
objetivos, la adquisición de las competencias básicas y de acuerdo con la legislación vigente. En caso de no 
lograrse el consenso se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Todos los miembros del equipo docente que forman la junta evaluadora deberán, llegado 
el caso, manifestar su opinión negativa o positiva hacia la titulación del alumno. No existe 
la posibilidad de abstenerse. 

• La decisión de titulación se acordará por mayoría de dos tercios del equipo docente. En el acta de 
la sesión de evaluación se justificarán las decisiones adoptadas y se especificará el número de 
votos a favor y en contra. 

 
En el mes de junio se celebrará la última sesión ordinaria de evaluación. Obtendrán el Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria aquellos alumnos con calificación positiva en todas las 
materias de la etapa. 
Todos los alumnos con materias calificadas negativamente en junio están obligados a presentarse a las 
pruebas extraordinarias que se convocarán para el mes de septiembre. Si un alumno no se presenta 
a alguna de estas pruebas, obtendrá como calificación No Presentado, lo que significa que habrá 
incurrido en abandono de la asignatura y no podrá obtener el título. 
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En el mes de septiembre se celebrará la última sesión de evaluación del curso, que tendrá carácter 

extraordinario 

 
1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: 

1.1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación positiva en todas las materias. 
 

1.2. Los alumnos y alumnas que obtengan calificación negativa en una materia de la etapa 
siempre que el equipo docente así lo decida y que cumpla conjuntamente estas 
condiciones: 

1.2.1. Exista una propuesta motivada e individualizada. 
1.2.2. No haya incurrido en circunstancia de abandono hacia dicha materia. 
1.2.3. Que exista consenso, o la mayoría cualificada anteriormente indicada, dentro del equipo 

docente. 
 

1.3. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en un máximo de dos 
materias de la etapa, siempre que el equipo docente así lo decida y que cumpla 
conjuntamente estas condiciones: 1.3.1.Exista una propuesta motivada e individualizada. 
1.3.2. Que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
1.3.3. Que el alumno no haya incurrido en abandono en ninguna de las dos asignaturas. 
1.3.4. Que exista consenso, o la mayoría cualificada anteriormente indicada, dentro del equipo 

docente. 
 
A estos efectos: 

 
a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 
competencias correspondientes. 

 
2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los 

dos cursos de Bachillerato. 
 
CIRCUNSTANCIAS DE ABANDONO EN UNA ASIGNATURA 

A efectos de promoción y titulación, las circunstancias en que se considera que un alumno ha 
incurrido en abandono de una asignatura son las siguientes: 

• Presentar un 25% de absentismo en la materia a lo largo del curso. 
 

• No presentarse a las pruebas de evaluación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores. 
 

• No presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
 

• Tener en curso un Informe de abandono de la asignatura. 
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Para la realización del antedicho Informe de abandono, el profesor de la materia deberá elaborar un 

informe trimestral que se comunicará a los padres o tutores de los alumnos. En este informe, además de 

lo 

anterior, se considerarán criterios para tener en cuenta las siguientes circunstancias: 
• No realizar habitualmente las tareas encargadas para casa. 

 
• No aportar el material solicitado para el desarrollo de las actividades de clase. 

 
• No trabajar en clase. 

 
• Entorpecer la buena convivencia en el aula o en el Centro. 

 
• No demostrar interés por las pruebas de evaluación: entrega en blanco o sin apenas 

contenidos, no respeta las normas de comportamiento durante el transcurso de estas, 
etc. 

Las circunstancias que puedan dar lugar al informe de abandono tendrán una justificación 
documentada: 

 
• Número de faltas de asistencia sin justificar. 

 
• Faltas de asistencia a las pruebas de evaluación. 

 
• Contenido de las pruebas: entrega en blanco o sin apenas contenidos. 

 
• Número mínimo de tres incidencias, en alguna de las circunstancias citadas, durante los últimos 

veinte días lectivos. 
 
Todos ellos serán analizados individualmente durante la reunión del equipo evaluador en que deba 
decidirse 

la promoción o titulación. 
 

En el mes de septiembre se considerará abandono de la asignatura: 
 

• No entregar los trabajos de recuperación. 
 

• No presentarse a las pruebas extraordinarias. 
 

• No demostrar interés por estas pruebas: entrega del examen en blanco o sin apenas 
contenidos, no respetar las normas de comportamiento durante el trascurso de estas, etc. 
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ANEXO I: INFORME DE ABANDONO 

 
(1º, 2º y 3º de ESO) 

 
 
D/Dª   , 
profesor/a de la signatura 
 co
munica a D/Dª    , que su 
hijo/a      

 
Presenta un 25% de absentismo en la materia a lo largo del curso 
Habitualmente no realiza las tareas encargadas para casa 

No aporta el material solicitado para el desarrollo de las actividades de clase 

No trabaja en clase 

Entorpece la buena convivencia en el aula 

No demuestra interés por las pruebas de evaluación (entrega los exámenes en blanco o 
sin apenas contenidos y no respeta las normas de comportamiento durante el 
desarrollo de estos) 

No se presenta a los exámenes 

No entrega los trabajos requeridos para la evaluación de la materia 
 
y que, al cumplir tres o más de las anteriores condiciones, está en situación de abandono 
de la mencionada asignatura. 

 
De continuar así, siguiendo los criterios de promoción de este Colegio, su hijo/a no 
promocionará. En Salamanca, a  de  de    

 
 

El profesor/a de la asignatura Enterado 
El padre, la madre o tutor legal del alumno/a 
 

Fdo.   Fdo.:    
 
 

VºBº EL JEFE DE ESTUDIOS 
 
 

Fdo.:    
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ANEXO II: INFORME DE ABANDONO 

 
(4º de ESO) 

 
D/Dª ,  

 
profesor/a de la signatura  comunica a D/Dña   
 , 

 
que su hijo/a_______________________________________________________ 

 
Presenta un 25% de absentismo en la materia a lo largo del curso 
Habitualmente no realiza las tareas encargadas para casa 

No aporta el material solicitado para el desarrollo de las actividades de clase 

No trabaja en clase 

Entorpece la buena convivencia en el aula 

No demuestra interés por las pruebas de evaluación (entrega los exámenes en blanco o 
sin apenas contenidos y no respeta las normas de comportamiento durante el 
desarrollo de estos) 

No se presenta a los exámenes 

No entrega los trabajos requeridos para la evaluación de la materia 
 
y que, al cumplir tres o más de las anteriores condiciones, está en situación de 
abandono de la mencionada asignatura. 

 
De continuar así, siguiendo los criterios de titulación de este Colegio, su hijo/a 
no titulará. En Salamanca, a  de  de    

 
El profesor/a de la asignatura Enterado 

El padre, la madre o tutor legal del 
alumno 

 
 
 
Fdo.   Fdo.:    

 
 

VºBº EL JEFE DE ESTUDIOS 
 
 

Fdo.:    
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18 PROPUESTA CURRICULAR 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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1. Competencias Clave consideradas por el Centro      31 

2. Posicionamiento del Centro ante las Competencias:     31 

3. El tratamiento de las competencias se realizará a través de:    32 

4. Concreción de las competencias en los Estándares de Aprendizaje   33 

5. Niveles de integración de la competencias       33 

6. Inteligencias Múltiples         33 

IX. Orientaciones para incorporar los elementos transversales establecidos en el artículo 10 

del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, a través del desarrollo del currículo, y de la 

organización y el funcionamiento del centro       35 

X. Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular.  38 

XI. Programaciones didácticas de los diferentes cursos     39 

 

0. Introducción: 
La propuesta curricular pretende definir el rol del alumno y del docente en el proceso. Recoge la 

demanda que realiza el nuevo marco legislativo para que el alumno se convierta en el responsable 

activo de su aprendizaje. El diseño metodológico pretende favorecer que se integren con la enseñanza 

tradicional, de forma paulatina, el trabajo basado en la teoría de las Inteligencias Múltiples, Cultura de 

Pensamiento: con las Rutinas de Pensamiento, Destrezas, Mapas mentales, Metacognición,  trabajo 

Cooperativo, en el trabajo por proyectos, lugar donde la interacción y la colaboración entre los 

alumnos sea el marco de actuación, donde se desarrolle el aprendizaje basado en problemas, la 

elaboración de proyectos autónomos y grupales. Se apuesta por el diálogo como medio y método de 

resolución de conflictos, el trabajo de la empatía y la asertividad. La inclusión de la exposición oral y 

escrita del aprendizaje adquirido, de la reflexión sobre el proceso seguido para alcanzarlo y la intención 

de incluir la creatividad, el emprendimiento y el esfuerzo como elementos comunes. 

Esta propuesta curricular es la concreción que el Colegio Marista Champagnat de Salamanca realiza de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por la que se establece 

el currículo y se regula la implantación, evaluación y el desarrollo de la educación primaria en la 

Comunidad de Castilla y León. 

Del Artículo 17. Propuesta curricular podemos señalar: 

- La propuesta curricular será establecida por el Equipo Directivo teniendo en cuenta las directrices 
para su elaboración, revisión y evaluación establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica.  

- Desarrollará y complementará, para la etapa, el currículo establecido en la citada orden, formará 
parte del proyecto educativo e incluirá los apartados a los que nos hemos referido en el índice del 
documento.  
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1. Adecuación y concreción de los objetivos generales de la educación 
primaria al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 
características del alumnado, teniendo en cuenta lo establecido en el 
proyecto educativo. 
 

Educación integral de la persona. La educación, en su sentido más amplio, es nuestro marco de evangelización: 
en escuelas, en programas sociales y pastorales, y en encuentros informales. En todos ellos ofrecemos una 
educación integral, sustentada en la visión cristiana del desarrollo personal y humano. 

Acogiendo la diversidad y la pluralidad. Cada niño y cada joven es diferente. “Todo grupo de niños tiene su 

carácter distintivo. Los diversos contextos culturales y las variadas circunstancias sociales plantean sus propias 

posibilidades y nos interpelan en nuestra misión evangelizadora. Conscientes de esta pluralidad, 

desarrollamos metodologías apropiadas que respeten el grado de disponibilidad y las necesidades particulares 

de los niños a los que nos dedicamos. Esta clave es un objetivo estratégico fundamental que se concreta en 

iniciativas de atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva con el objetivo de atender las distintas 

capacidades y talentos de todo el alumnado (en concreto: medidas de apoyo y refuerzo, desdobles, programas 

de aprendizaje), procurando atender a alumnos con altas capacidades. 

Desde la presencia y el acompañamiento. Educamos, sobre todo, haciéndonos presentes a los niños, 

demostrando que nos preocupamos por ellos personalmente. Les brindamos nuestro tiempo más allá de 

nuestra dedicación profesional, tratando de conocer a cada uno individualmente. Personalmente, y como 

grupo, establecemos con ellos una relación basada en el afecto, que propicia un clima favorable al aprendizaje, 

a la educación en valores y a la maduración personal. 

Sencillez. En nuestra enseñanza y estructuras organizativas, mostramos preferencia por la sencillez de 
método. Nuestra manera de educar, como la de Marcelino es personalizada, práctica, basada en la vida real. 
De igual modo, la sencillez de expresión, que trata de evitar toda ostentación, nos ayuda a dar respuesta a las 
posibilidades y a las demandas de nuestras obras educativas actuales. 

Espíritu de familia. Dondequiera que estemos, por tanto, nos comprometemos a construir comunidad entre 
todos los que se relacionan con nuestras instituciones y actividades, los que trabajan con nosotros, los niños 
que nos han sido encomendados y sus familias. Todos han de sentir que están en casa cuando vienen a 
nosotros. “En el ámbito escolar, nuestro espíritu de familia se antepone a la idea de una educación orientada 
a los resultados que no respeta la dignidad y las necesidades de cada persona. Por el contrario, prestamos más 
atención a aquellos cuyas necesidades son mayores, que están más desposeídos, o pasan por momentos 
difíciles. 

Pedagogía del esfuerzo. A través de una pedagogía del esfuerzo, tratamos de que los niños adquieran un 
carácter y una voluntad firmes, una conciencia moral equilibrada y valores sólidos en los que se fundamente 
su vida. Trabajamos con un estilo de motivación y de proyecto personal que se refleje en el aprovechamiento 
del tiempo, y el buen uso del talento y de la iniciativa. Promovemos el trabajo en equipo y les ayudamos a 
adquirir un espíritu de cooperación y sensibilidad social para servir a aquellos que tienen necesidad. Desde 
esta perspectiva se proponen tareas escolares siguiendo los criterios establecido teniendo presente la edad, 
el curso, las competencias personales de los alumnos y la distribución de materias. Ayudando a gestionarlas y 
a adquirir métodos de trabajo individual y colectivo. 

Educar en la solidaridad. Educamos en la solidaridad, sobre todo acogiendo en la misma escuela a niños de 
diferentes contextos sociales y religiosos, así como a alumnos desfavorecidos y marginados. Promovemos el 
diálogo y la tolerancia para ayudar a los alumnos a vivir de manera positiva esa diversidad cada vez más 
frecuente en nuestras obras. Creamos un clima de aceptación, de respeto mutuo y de ayuda, donde los fuertes 
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apoyan a los débiles. 

Participación y creatividad. Al favorecer la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudamos 
a los estudiantes a tener confianza en sí mismos. Intentamos no sólo desarrollar conocimientos, sino también 
enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. 

Atención personal y orientación. En todas nuestras escuelas determinamos planes de atención personalizada 
y de orientación. Ello nos permite conocer mejor a nuestros alumnos, proporcionarles el debido 
acompañamiento y favorecer su desarrollo en lo personal y en las habilidades sociales. A los alumnos que 
tienen problemas particulares, les facilitamos seguimiento mediante el servicio de orientadores u otros 
profesionales. 

Los principios establecidos en el apartado anterior se concretan en la manera de organizar la vida del centro y 
desarrollar la práctica educativa del Centro de la siguiente forma: 

Un enfoque Inclusivo: Asumimos la inclusión como base del desarrollo del Colegio para mejorar el aprendizaje 
y la participación de todo el alumnado. Valoramos la diferencia como algo enriquecedor y tenemos altas 
expectativas hacia todo el alumnado, las familias y el profesorado. Intentamos reducir todas las barreras que 
dificulten el aprendizaje, creyendo en las capacidades de todos los alumnos, y en la colaboración y cooperación 
de los alumnos, profesores y familias entre sí. El Colegio Marista Champagnat prioriza los principios de equidad 
y de inclusión. Así pues, apostamos por un modelo de educación inclusiva que defienda una educación eficaz 
para todos sean cuales sean sus características personales, sociales, culturales. No basta con que los alumnos 
con necesidades educativas específicas estén integrados en el Colegio Marista Champagnat, sino que deben 
participar plenamente en la vida escolar y social del Colegio. Desde este enfoque consideramos la necesidad 
de trabajar también con alumnos de Altas Capacidades. 

Partimos de la diversidad del alumnado: Nuestra concepción educativa se sustenta sobre principios de 
heterogeneidad e inclusividad. Reconocemos la necesidad de atender a múltiples variables y pretendemos que 
los cambios metodológicos y organizativos beneficien a todos. Estimulando la participación de todos los 
alumnos, promoviendo las relaciones sociales y el éxito escolar de todos. 

La respuesta educativa ha de ser diversificada y ajustada a las características de cada alumno. Partimos del 
principio de la personalización de la enseñanza y de la inclusión de todos los alumnos en un contexto educativo 
común. Los elementos curriculares se organizan para que todos puedan aprender. Cada alumno para 
desarrollar las competencias básicas y los objetivos, ha de encontrar actividades acordes a su nivel de 
competencia curricular y a sus características. Las unidades didácticas son accesibles para todo el alumnado, a 
la vez que contribuyen a la comprensión y la valoración de la diferencia. Deben elaborarse de modo que todos 
puedan aprender.  

Las aulas del Colegio Marista Champagnat constituyen espacios donde se reúne profesorado y alumnado con 
diferentes capacidades, motivaciones, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje. La respuesta a la diversidad 
no consiste en adoptar unas medidas dirigidas a unos pocos alumnos, sino en contemplar y reflejar toda esta 
diversidad de características del alumnado en las programaciones didácticas. Los objetivos y las competencias 
básicas pueden conseguirse a través de diversos medios (a través de los contenidos y la metodología de las 
áreas, de la práctica de las normas de convivencia, de la organización y funcionamiento del Colegio, de las 
actividades extraescolares, de la familia...) 

No podemos ni debemos unir la consecución de objetivos y competencias a una única forma ya que 
generaríamos barreas de aprendizaje para algunos alumnos. Para ello tenemos presente las Inteligencias 
Múltiples. Esto es tenido en cuenta en el momento de evaluar y realización de trabajos que mida la adquisición 
de los objetivos y competencias. 

Analizamos los contenidos que son fundamentales para todos los alumnos, pero lo hacemos con distintos 
niveles de consecución. No se trata de reducir o empobrecer el aprendizaje, sino de seleccionar y decidir la 
extensión y el grado de complejidad de los mismos. Para ello se formarán los profesores en trabajo con Altas 
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Capacidades y lo aplicarán en el Aula. 

Desarrollo de las competencias a través de un aprendizaje significativo y contextualizado: La metodología 
debe incluir estrategias que promuevan la construcción social del aprendizaje, la participación activa del 
alumnado, la motivación, la significatividad y funcionalidad del aprendizaje, la cooperación y colaboración 
entre los compañeros, la experimentación del éxito académico de todos.  

Implementamos estrategias metodológicas que dan respuesta satisfactoria a “situaciones reales” del contexto 
y por tanto complejas.  

El desarrollo de las competencias básicas requiere una metodología didáctica activa que sitúa al alumno como 
centro del aprendizaje, y que se despliega de forma coherente en todas las etapas.  

Se introducirán actividades de aula y extraescolares que potencien las destrezas y competencias propias de un 
alumno del s. XXI.  

Puesto que existe la sección bilingüe desde hace 9 años los alumnos van adquiriendo destrezas lingüísticas en 
inglés con niveles que favorece la acreditación según el MCER, por lo que se favorecerá dicha acreditación, 
para ellos se contemplará una formación para quienes lo deseen desde el desarrollo curricular y se ofertarán 
para quien opte por ello, actividades extraescolares para examinarse por Cambridge. Es de señalar que dicha 
acreditación será libre y determinada por la familia. En la medida de lo posible se realizarán para francés, en 
sus respectivos niveles y certificaciones. 

El profesor es un guía, un facilitador del aprendizaje, que conecta con los conocimientos previos del alumnado 
y su zona de desarrollo próximo. Para lograr el profundo grado de significatividad necesario en el aprendizaje, 
la secuencia de actividades de enseñanza determinará los conocimientos previos que tiene cada alumno en 
relación con los nuevos contenidos de aprendizaje, será adecuada al nivel de desarrollo de cada alumno, 
fomentará actitudes favorables, estimulará su autoestima y auto-concepto, y permitirá que este sea cada vez 
más autónomo en el aprendizaje (adquiriendo habilidades relacionadas con la competencia de aprender a 
aprender). 

Asumimos una metodología activa, abierta y flexible: esta metodología explota la diversidad de las maneras 
naturales de aprender. El alumno debe ser protagonista activo de su propio aprendizaje y progresivamente 
debe tomar decisiones sobre el propio proceso en virtud de la del feedback por parte del profesor. Para ello 
se hace necesario informar al alumno puntualmente de todo el proceso: qué es lo que se pretende, cómo, 
cuándo, por qué… para que se involucre totalmente en el proceso educativo y logre el objetivo último: ser 
capaz de aprender a aprender. 

Para que puedan aprender, el alumnado debe: explorar, experimentar, ver, descubrir, imitar, solicitar 
información, modificar el plan de acción, ayudar, comunicar sus soluciones, imaginar respuestas nuevas, 
trasladar lo adquirido a otras situaciones…Abogamos por un modelo metodológico alejado del de épocas 
pasadas, donde la educación estaba basada en una metodología de la enseñanza esencialmente descriptiva y 
prescriptiva, dando poco pie a la iniciativa, a la creatividad de los alumnos y a sus capacidades de aprender por 
sí mismos o entre ellos.   

Fomentamos el aprendizaje cooperativo que sabemos promueve el desarrollo de las relaciones sociales, el 
aprendizaje entre iguales, la construcción de igualdad de estatus académico y social entre todos los alumnos. 
El aprendizaje de todos en el contexto natural del aula, el aprendizaje a través de la creación y resolución de 
conflictos. Es un enfoque interactivo que permite que los alumnos aprendan unos de otros.  

El aprendizaje cooperativo constituye no sólo un medio sino un fin en sí mismo en una sociedad que apuesta 
cada vez más por este procedimiento. Ahora bien, este recurso no puede ni debe aplicarse sin la debida 
reflexión. Para asegurar el éxito del trabajo en grupo previamente tiene que seleccionarse cuidadosamente la 
actividad y el momento más adecuado para desarrollarla, definir claramente los objetivos que se pretenden y 
el procedimiento para llevarla a cabo, establecer de manera flexible la composición de los grupos y explicitar 
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cómo y cuándo finalizará la tarea. 

Las actividades de aprendizaje deben de ser graduadas y diversificadas, de modo que exista un amplio menú 
a través del cual se pueda llegar a los objetivos y a alcanzar las competencias básicas.  

Intentaremos en la medida de lo posible favorecer el que se produzcan situaciones diversas dentro del aula: 
trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo, actividades comunes y actividades diferenciadas, etc. 

Un ambiente que favorezca el aprendizaje: La creación de este ambiente de aprendizaje se debe constituir en 
uno de los primeros objetivos metodológicos del docente por lo que defendemos que su construcción y 
perfeccionamiento se conviertan en objeto de enseñanza y aprendizaje en el que han de colaborar docentes y 
estudiantes.  

Para ello, es necesario que se contemple metodológicamente la adquisición de un conjunto de actitudes y 
conductas básicas para la convivencia, que podríamos agrupar en cuatro grandes bloques: 

1. Actitud hacia los demás. Sin una orientación clara hacia la consecución de capacidades y contenidos, 
dentro de un respeto a todos los compañeros, las sesiones de cualquier materia serán irrelevantes 
cuando no nocivas.  

2. Actitud hacia las materias de las diferentes etapas educativas. Debería buscarse que se redujeran los 
prejuicios sobre el valor de lo que se hace. Por el contrario, su contacto con lo que se ofrece debería 
estar presidido por una apertura intelectual y vital hacia lo que estos contenidos les puedan aportar. 

3. Actitud hacia ellos mismos como aprendices. El alumnado debe verse a sí mismos como alguien que 
puede cambiar, que puede transformar su situación actual. Debe desarrollar confianza en sus 
posibilidades de superar los posibles problemas que encuentre. Para ello se tiene en cuenta la 
metacognición, que al término de una unidad o de sesiones que considere el profesor el alumno 
realiza. 

4. Actitud hacia las normas, que se reduce en una aceptación de valores y normas establecidas. Asumir 
los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. (Decreto 51/2007 de 17 de mayo). 

Favorecemos que se adopten actitudes y conductas básicas para la convivencia, el alumnado puede y debe 
aprender a ser responsable, crítico, autónomo, cooperativo y libre. Las actividades de enseñanza deben estar 
basadas, inexcusablemente, en la práctica y vivencia de experiencias en las que se apliquen de forma 
sistemática y persistente estos valores y actitudes.  

Vivencias y prácticas que como todos los aprendizajes de contenidos de carácter actitudinal no son limitables 
a unos periodos restringidos de tiempo, sino que se deben extender a todos los momentos y situaciones de la 
vida escolar (espacios formales y no formales) y consecuentemente, a cada una de las etapas educativas. 

Estos contenidos deben ser tratados por todos y cada uno de los profesores del Colegio Marista Champagnat, 
de modo que en todas las actividades de enseñanza y aprendizaje, se tendrían que utilizar estrategias 
metodológicas apropiadas para la adquisición de los componentes meta-disciplinares (fundamentalmente 
actitudinales y procedimentales)   que garanticen el aprendizaje de las competencias.  

La evaluación es inseparable del proceso de aprendizaje: metodología y evaluación son dos aspectos 
directamente relacionados. 

Tal como se indica en la ley tenemos presente los estándares de aprendizajes evaluables mínimos para 
establecer la evaluación. Damos importancia a la autoevaluación por parte de los alumnos. Establecemos 
rúbricas para realizar la evaluación en cada uno de los procedimientos de evaluación. Rúbricas que son 
conocidas por los alumnos. 

De esta forma, evaluamos con funciones de regulación por parte del profesorado (cómo están aprendiendo 
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nuestros alumnos, cuáles son sus dificultades, para ayudar a mejorar las posibilidades de aprendizaje) y auto-
reguladora por parte de nuestros alumnos (el alumno debe ser protagonista, ser cada vez más autónomo, 
tomar decisiones, superar obstáculos e ir configurando su propia manera de aprender). 

El sistema de evaluación continua presenta, sin duda alguna, ventajas tanto para el estudiante como para el 
profesor. Asimilan de forma gradual los contenidos más importantes, desarrollan de manera progresiva las 
competencias, conocen la forma de evaluar del profesorado, el estudiante recibe información sobre su propio 
ritmo de aprendizaje, y es capaz de rectificar los errores que ha ido cometiendo, encontrándose en condiciones 
de reorientar su aprendizaje y, en definitiva, implicándose de forma más motivada en su propio proceso de 
aprendizaje. 

La evaluación continua proporciona al profesor información que le permite intervenir para mejorar y reorientar 
el proceso de aprendizaje, ya que dispone de una visión de las dificultades y de los progresos de los estudiantes, 
informar sobre el mismo y, finalmente, calificar el rendimiento del estudiante. 

Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 
consecución de los objetivos como de adquisición de las competencias básicas. 

Los objetivos de etapa serán el referente fundamental para la evaluación, teniendo presente los criterios de 
evaluación y se articularán de manera coherente con los estándares de aprendizaje (perfil de materia), 
señalando los estándares mínimos en cada material y en consonancia de las competencias (perfil de 
competencia).  

En la evaluación se tendrá presente la adquisición de los objetivos de etapa concretados en cada curso por 
cada material. 

Con todo lo antedicho concretamos los objetivos generales de la etapa de la siguiente manera (las 
concreciones del centro están en negrita): 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo y crítico de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como 
el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran 
la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, 
la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
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j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 
visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

Además, la educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad que le permita conocer y 
valorar el patrimonio natural, artístico y cultural de Castilla y León, con una actitud de interés y respeto que 
contribuya a su conservación y mejora. 
 

3.CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE 

CADA MATERIA DE CADA CURSO DE PRIMARIA  
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 1º DE PRIMARIA 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

X x X X x x x  x 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor 

X X X X x x x x x 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

  X X   x   

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

X X  X x  x x x 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura 

   X     x 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas 

    x   x  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización 
de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 

     x    

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 
Cultura. 

X X        

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un 
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran 

         

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales. 

  X     x  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación 
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

X  X       

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 
cuidado. 

 X X       

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

x x  X x x X  x 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.          

% de concreción: 42% 42% 42% 42,8% 35% 35 35.7% 28,5% 35% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 2º DE PRIMARIA 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA So
ci

al
 S

ci
en

ce
 

N
at

u
ra

l S
ci

en
ce

 

Ed
. F

ís
ic

a 

Le
n

gu
a 

C
as

t.
 Y

 

Li
t.

 

Le
n

gu
a 

Ex
t.

 

In
gl

és
 

M
at

em
át

ic
as

 

R
el

ig
ió

n
 

Ed
. P

lá
st

ic
a 

M
ú

si
ca

 

o) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

  x  x x x x x 

p) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor 

x x x x x x x  x 

q) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

  x   x x   

r) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

x x x x x  x  x 

s) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura 

       x x 

t) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas 

x x  x x     

u) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces 
de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

     x    

v) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y 
la Cultura. 

         

w) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando 
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran 

       x  

x) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales. 

x x  x      

y) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación 
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

  x       

z) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 
cuidado. 

         

aa) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

  x  x x x  x 

bb) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.          

% de concreción: 28,5% 28,5% 37% 28,5% 35% 35% 35.7% 15% 35% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 3º DE PRIMARIA 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

x   x x  x  x 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor 

 x x x x x x x x 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

x x x x  x x   

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

x x  x x  x x x 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura 

   x     x 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas 

x    x   x  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización 
de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 

     x    

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 
Cultura. 

x x        

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un 
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran 

     x    

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales. 

  x   x  x  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación 
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

  x       

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 
cuidado. 

 x        

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

  x x x  x  x 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. x         

% nivel de concreción 35,7% 35,7% 35% 42,8% 35% 35% 35.7% 28,5% 35% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 4º DE PRIMARIA 
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o) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo 
de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

x x x x x x x  x 

p) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor   x x x x x  x 

q) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

  x x    x  

r) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 
de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

  x  x x x  x 

s) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura 

   x   x  x 

t) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas 

x x   x   x  

u) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones 
de su vida cotidiana. 

    x x    

v) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. x x      x  
w) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran 
x x  x      

x) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.     x x  x  
y) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
  x       

z) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. x x      x  
aa) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
  x    x  x 

bb) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.          
% de concreción 38,2% 38,2% 42,8%% 35,7% 42,8% 35,7% 35% 40.7% 35% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 5º DE PRMARIA 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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cc) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo 
de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

x  x x x x   x  

dd) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor 

 x x x x x  x x x 

ee) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

  x x      x 

ff) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

  x  x    x x 

gg) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 
hábitos de lectura 

   x       

hh) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas 

x x   x   x  x 

ii) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

    x x   x  

jj) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. x x      x   

kk) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran 

x x         

ll) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.     x   x x  

mm) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

  x   x     

nn) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  x      x   

oo) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

  x       x 

pp) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.           

% de concreción 28,5% 35,7 % 42,85% 28,5% 42,8% 21,4%  35.7% 35.7% 36% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 6º DE PRMARIA 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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qq) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo 
de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

x  x  x x   x  

rr) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor 

x x x  x x  x x x 

ss) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

         x 

tt) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

x    x    x x 

uu) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 
hábitos de lectura 

          

vv) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas 

x x   x   x  x 

ww) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de 
su vida cotidiana. 

    x x   x  

xx) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. x x      x   

yy) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran 

x x         

zz) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.     x   x x  

aaa) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 x x   x     

bbb) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  x      x   

ccc) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

x         x 

ddd) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.           

% de concreción 50% 42.8% 21,4%  42,8% 21,4%  35.7% 35.7% 36% 
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4.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes a cada área y curso, desarrollando y 

complementando los establecidos en los Anexos I.B y I.C 

 
Estos aspectos están recogidos en cada una de las programaciones de las materias que conforman el 
currículo.  
 
 

5.Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y 

didácticos propios del centro para la etapa.  

 

 a.   La Metodología del aula.   

1. Poner al alumno en el centro.  

 Los retos del presente, inmersos como estamos en una sociedad de  la información y el conocimiento 

nos llevan a desarrollar  un modelo pedagógico donde el alumno sea el centro del aprendizaje 

Esto supone partir de los conocimientos previos de los alumnos y dar respuesta a problemas e 

intereses reales de nuestros alumnos para desarrollar las competencias claves del siglo XXI: 

comunicación, colaboración, creatividad, y espíritu crítico, competencia en comunicación en idiomas 

extranjeros. El currículo debe ser flexible, abierto, decididamente adaptable y acomodable al ritmo y 

situaciones concretas de cada aula. Habrá contenidos nucleares que debemos asegurar que todos los 

alumnos comprenden, para ello utilizaremos las inteligencias múltiples. Habrá contenidos que 

necesitemos que los alumnos experimenten, para ello utilizamos el potencial que ofrecen los 

proyectos de comprensión. Habrá otros en los que exponemos a nuestros alumnos al 

autoaprendizaje, a la meta-comprensión, y para ello nos serviremos de las rutinas y destrezas de 

pensamiento. En ocasiones damos a nuestros alumnos la oportunidad de descubrir el mundo por ellos 

mismos y estructuramos los contenidos en torno a un proyecto de investigación. Pedimos a nuestros 

alumnos que inserten sus conocimientos en un contexto al servicio de los demás, desarrollaremos 

también Proyectos de aprendizaje de servicio. Y todo esto aprendiendo en equipo, trabajado en 

grupo, utilizando todos los avances en aprendizaje cooperativo. Potenciando la metacognición. 

2. Un currículo realmente competencial. 

Queremos que nuestros alumnos “sean competentes” tomando las competencias como eje 

vertebrador del currículo. Enseñamos a ser competentes, no enseñamos contenidos aislados y fuera 

de contexto. Por lo tanto, el eje que debe vertebrar el currículo son las competencias básicas.  

Y es aquí donde cobra especial sentido la atención a la diversidad, la pretensión de hacer de nuestro 

centro, un colegio realmente inclusivo. Todo alumno puede desarrollarse, todo alumno tiene un nivel 

de competencia y puede aspirar a un nivel mayor. Cada uno el suyo, pero todos trabajando las 
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competencias básicas y su desarrollo. La inclusividad y la diversidad también es entendida para los 

Alumnos de Altas Capacidades. 

La Comunicación en Idioma extranjero favorece el nivel competencial del alumno, por lo que, como se 

ha señalado anteriormente, se favorecerá la acreditación en diversas lenguas, en especial en Inglés por 

Cambridge, así como en francés. 

3. Un currículo abierto y flexible. 

Las aulas, son vivas, y pasan por diferentes momentos y precisan un constante recalibramiento, un 

feedback constante. 

Consideramos que el currículo es un camino, es un método. Este camino lo recorremos en grupo. Se 

hace imprescindible pensar en el currículo desde una concepción cooperativa del aprendizaje. Por 

ideario y por actualización pedagógica estamos obligados a compartir aprendizajes, a enseñar a los 

alumnos a descubrir en equipo, a llegar todos juntos o a no llegar ninguno. Todos pueden aprender, y 

mucho mejor unos de otros. 

La flexibilidad nos vuelve a hablar del alumno como centro, de la atención a la diversidad y de la 

programación conjunta. Pensar cuándo es el momento adecuado para abordar un contenido, pensar 

juntos cómo elaborar las adaptaciones curriculares pertinentes, reflexionar sobre su grado de 

consecución, favorecer realmente el acceso de todos los alumnos al currículo, no dejarnos a nadie 

fuera de la carrera. Esto supone periódicamente reflexionar juntos sobre la puesta en práctica de 

nuestras programaciones, ver los fallos y volver a programar. 

 b. Rol del profesor.  

El profesor es un guía, un gestor de conocimiento, un líder del grupo cuya tarea es ayudar a sus alumnos a 
poder enfrentarse al mundo con garantías de poder vivir en él y cambiarlo, mejorarlo. 

En esta concepción de la educación, no sólo cambia el rol del alumno y el rol del profesor, sino su 
relación. Estamos hablando de pasar de una relación excesivamente complementaria, donde siempre hay uno 
que sabe y otro que no, a una relación más simétrica, en la que ambos aprenden, ambos son útiles para el 
otro. 

Tratamos de establecer una relación de alianza, conseguir la complicidad de los alumnos para su propio 
aprendizaje. De este modo el objetivo ya no es controlar la clase, guardar silencio..., es fomentar las 
interacciones entre los alumnos, favorecer el pensamiento crítico, potenciar la creatividad. 

 No perdemos la importancia de la responsabilidad de nuestros alumnos. Esto significa creer en ellos, confiar 
en sus respuestas, estimular la toma de decisiones, hacerles participar de las nuestras, y esto supone 
preguntarles por qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar. 

Por otra parte, el profesor pretende ser un especialista en la toma de decisiones: decidir qué enseñar, cuándo 
enseñar, cómo enseñar... es un verdadero arte. Para ello el profesor cuenta contar con tiempo para programar, 
tiempo para pensar en sus alumnos, en todos y cada uno. El profesor elije el momento para el trabajo en 
equipo y el momento para una explicación magistral. Decide cuándo necesita el silencio de sus alumnos y 
cuándo es preciso que compartan e intervengan. 
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El profesor trata en todo momento buscará hacer conscientes a sus alumnos de lo que saben y de lo que les 
falta por saber. El reto es ayudar al alumno a saber lo que sabe, a saber qué es lo próximo que necesita saber, 
qué es lo siguiente que puede aprender. 

Consideramos, así mismo, el trabajo en equipo del profesor a través de los Seminarios y Departamentos. Así 
como el trabajo del profesor en Proyectos interdisciplinares. 

c. Planificación. 

Esta concepción educativa se plasma en todos los planes que tenemos en el centro: plan de acción tutorial, 
plan de orientación, plan TICC, plan de convivencia… y todos aquellos que emanen de la administración 
educativa o impulsados por la propia institución.  

De una manera especial en el desarrollo de Proyectos de Aprendizajes, lo que supone una intervención en la 
realización de los horarios, posibilitando que un grupo de clases del mismo curso puedan estar trabajando 
interrelacionados en un mismo proyecto. 

d. Integración de las TICC 

Los retos educativos del momento presente, así como la necesidad de desarrollar en los alumnos la 

competencia digital y la competencia de Aprender a aprender implican el uso intensivo y planificado en las 

TICC en el aula. Esto se concreta en los siguientes medios: 

- Uso en el aula de la pizarra digital interactiva en todas las materias. 

- Propuesta de uso de un Espacio Virtual de aprendizaje, a través de la plataforma Moodle como 

complemento de la actividad del aula, para los alumnos de 5º y 6º. Así como blogs realizados en clase. 

- Uso del aula de informática de forma sistemática en algunas materias (tecnología, Tecnología de la 

información) y de forma puntual en el resto de materias. 

- La conjunción del Plan de fomento a la Lectura junto al uso de las nuevas tecnologías dará paso al Plan 

LEO-TIC 
e. Acción Tutorial 

 La acción tutorial es clave para el logro de los objetivos educativos en la etapa. El Plan de Acción Tutorial (PAT) 

vehicula una serie de actividad en las que se despliegue la acción tutorial en el centro. 

El PAT es la herramienta a través de la cual se estructura de la actividad del tutor en relaciona su grupo-aula. 

El PAT se enfoca partir de los principios y valores establecidos en el Proyecto Educativo y es concretado, en 

cada uno de los cursos, en un plan de actividades que lleva a cabo el tutor en coordinación con el departamento 

de orientación y el equipo de profesores de dicho curso. 

 

El PAT contempla los siguientes ejes de actuación: 

a) Actividades orientadas a la cohesión del grupo-aula y a fomentar la convivencia, el respeto mutuo 

y la inclusión de todo el alumnado. 

b) Actividades orientadas al conocimiento personal y el desarrollo de la autoestima, la asertividad, la 

búsqueda de la vocación personal y el desarrollo de los talentos. 
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c) Actividades orientadas el desarrollo de la inteligencia emocional y la inteligencia social. 

d) Actividades orientadas a la resolución de conflictos, la mediación, el fomento de la participación y 

el sentido del bien común. 

e) Actividades orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de adicciones. 

f) Actividades dirigidas a la orientación académica y profesional. 

g) Actividades orientadas a potenciar la igualdad de géneros y la prevención de la violencia de género. 

h) Actividades orientadas al desarrollo de la solidaridad, la igualdad y la justicia social. 

i) Actividades orientadas al desarrollo de la espiritualidad, la dimensión trascendente de la persona 

y el conocimiento del mensaje cristiano, así como a la celebración de la fe.  

 

 Para el desarrollo de estas actividades los tutores de cada curso seguirán las indicaciones del coordinador de 

grupo de cursos y se reúnen ante cualquier necesidad con el Departamento de Orientación con el objetivo de 

programas y coordinar las actividades que desarrollan el PAT.  

Al finalizar el curso se realiza una evaluación de las actividades, identificándose acciones de mejora, que se 

reflejan en la memoria anual. 

  

Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la 

organización y horarios del curso.  

 
Para el agrupamiento del alumnado en los distintos cursos y grupos tenemos en cuenta los siguientes 
criterios: 

- Distribución de chicos y chicas equitativa en cada curso de la etapa. 
- Distribución equitativa en cuanto al rendimiento de los alumnos 
- Distribución equitativa en cuanto a la actitud y comportamiento de los alumnos. 
- Consideraciones concurrentes sobre alumnos concretos con necesidad de apoyos o cualquier 

otra circunstancia digna de ser tenida en cuenta. Interviene especialmente el Departamento de 
Orientación.  

- En ocasiones la organización general de horario con vistas al encaje de todas las asignaturas 
obliga a tener en cuenta ciertas restricciones sobre los criterios anteriormente señalados.  

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, al ser la persona que habla con los padres y nuevos 
alumnos, procurando que se equilibren lo más posible. Es de señalar que existe un plan de acogida para 
ayudar a su integración. 

Para el agrupamiento dentro del aula a la hora del trabajo cooperativo-colaborativo (en parejas o cuartetos), 
tendremos en cuenta los mismos criterios señalados anteriormente. 

Compete a los tutores del curso hacer los agrupamientos para el curso siguiente, teniendo en cuenta las 
aportaciones del Equipo de Orientación y las orientaciones del Jefe de Estudios. 
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De igual manera, corresponde al tutor de cada curso hacer los agrupamientos dentro del aula, teniendo en 
cuenta las observaciones del equipo docente del curso. 

Para las actividades el horario se realizará teniendo presente el momento en el cual se desarrollará la 

actividad, el número de participantes, su duración y si es complementario o extraescolar. 

La distribución de los cursos y grupos en las clases como espacios físicos se realizará teniendo presente la 

edad de los alumnos con la finalidad de atender a los alumnos según sus características y necesidades. 

En Educación Primaria 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 ser 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 puedan 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 una hora, de las 2,5 que exceden al mínimo lectivo, en el Segundo Ciclo de 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 

• 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. 

• Para las asignaturas instrumentales se procura que no estén a última hora, reservando estas horas, 
siempre que se puede, para asignaturas de menor peso intelectual y de concentración. 
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Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular. 

 
- Que se adecuen al currículo establecido por la Ley que se encuentre en vigor. 

- Que estén de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro y con los valores que como institución 

marista queremos cultivar. 

- Que trabajen y desarrollen los contenidos transversales establecidos en el artículo 10 del Real 

Decreto 126/2014 de 28 de febrero, especialmente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

convivencia pacífica. 

- Que se adecuen a la metodología del centro (protagonismo del alumno, aprendizaje cooperativo, 

inteligencias múltiples, trabajo por proyectos, actividades de manipulación e investigación, y en 

estrecha unión con el desarrollo y adquisición de las competencias. 

El profesorado presentará a través del Departamento correspondiente a la CCP una propuesta justificada. Se 

estudiará y se realizará la aprobación de los materiales para el desarrollo curricular presentándola al Equipo 

Directivo 

Será el Equipo Directivo quién apruebe los materiales a utilizar. 
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Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

La evaluación de las competencias básicas debe ser un proceso paralelo al de la evaluación del aprendizaje de 
los contenidos, teniendo en cuenta que dicho aprendizaje debe serles útil en la práctica para abordar cualquier 
aspecto de su vida diaria y lograr su realización personal. De manera que con esta evaluación de las 
competencias el profesor debe ser capaz de dictaminar cómo los conocimientos adquiridos contribuyen a su 
proceso madurativo y a su preparación para la vida adulta en todos los ámbitos, tanto el personal como el 
académico. 

La evaluación por competencias, como cualquier tipo de evaluación, debe realizarse en su fase inicial, durante 
el desarrollo del curso y en la fase final de consecución de resultados, y consiste en determinar la capacidad 
del alumno para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones reales, en diferentes 
contextos y próximas a su cotidianidad. 

La evaluación formativa permite observar a los niños y recoger datos y pruebas con el fin de medir y controlar 
su progreso y su rendimiento frente a objetivos específicos. 

a) TIPOS DE EVALUACIÓN 

✓ Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para conocer las ideas previas de 
los alumnos (saberes y competencias) sobre los que anclarán los conocimientos nuevos. 

✓ Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos parciales sobre los conocimientos 
y competencias que se van adquiriendo y permite dicha información la toma de decisiones pedagógicas 
(avanzar en el programa o retroceder, cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar 
contenidos, etcétera). 

✓ Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de curso, abarcando largos períodos temporales, 
para comprobar si han adquirido las competencias y saberes que permitan promover de curso al 
alumno, o acreditar conocimientos mediante certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión 
retrospectiva, observando el producto del aprendizaje. 

Los tres tipos de evaluación son necesarias, la primera antes, la segunda durante y la tercera al final del 
proceso, utilizando diversos instrumentos, así como sus rúbricas. 

b) PROCESO DE EVALUACIÓN 

 Los profesores del centro realizan una evaluación continua del aprendizaje de los alumnos con vistas al logro 
de los objetivos y estándares de aprendizaje establecidos en las programaciones. Cada profesor utilizar los 
instrumentos de evaluación que mejor se adaptan a las peculiaridades de su materia.  

 El centro tiene programas cuatro sesiones de evaluación a lo largo del curso, distribuidas de la siguiente 
manera: 

- Sesión evaluación inicial en el periodo que determina la normativa vigente y las indicaciones de la Junta 
de Castilla y León para realizar un diagnóstico de la evolución del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y tomar medidas correctoras. 

- Tres sesiones de evaluación a lo largo del curso escolar. 

Además de los conocimientos y habilidades específicos de cada materia, concretados en los estándares de 
aprendizaje, el profesorado evalúa el desarrollo de la competencias sociales y cívicas de los alumnados, 
ponderando en las materias según los establecido en la programación 



 

 

 329 

C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Para el desarrollo de proceso de evaluación se utilizan los siguientes instrumentos: 

- Observación en el aula y registro a través de la plataforma LCIbérica, donde el profesor recoge 
observaciones sobre la conducta y actitudes de los alumnos en el aula. 

- Rúbricas de evaluación para la valoración de actividades y proyectos realizados 
- Portfolio y otros productos del trabajo por proyectos 
- Uso de la coevaluación a través de cuestionario y hojas de observación.  
- Planes de seguimiento para alumnos con material pendientes de cursos pasados y pruebas de 

recuperación de dichas materias.  
- Exámenes, como criterio general se realizan dos exámenes por evaluación en cada materia.  

Las pruebas denominadas exámenes, en su conjunto, no podrán tener un valor superior al 50% de la nota final. 

El otro 50% se establecerá de los otros instrumentos de evaluación. 

Quedan reflejados los instrumentos de evaluación y sus rúbricas: 

Rúbrica del trabajo cooperativo 

Evaluación destrezas de cada miembro del equipo 

 4 3 2 1 

Contribuciones 

Proporciona siempre 

ideas y trabajo útiles. Es 

un líder definido que 

contribuye con mucho 

esfuerzo. 

Nunca critica 

públicamente el trabajo 

de otros. 

Por lo general, 

proporciona ideas y 

trabajo útiles. Un 

miembro fuerte del grupo 

que se esfuerza. 

Rara vez critica 

públicamente el trabajo 

de otros 

Algunas veces proporciona 

ideas y trabajo útiles. En el 

grupo que hace lo que se le 

pide. Ocasionalmente 

critica en público el trabajo 

de otros miembros del 

grupo 

Rara vez proporciona 

ideas útiles y trabajo. 

Puede rehusar 

participar. Con 

frecuencia critica en 

público el trabajo 

Manejo del Tiempo 

Utiliza bien el tiempo. El 

grupo no tiene que 

ajustar la fecha límite por 

la demora de esta 

persona. 

Utiliza bien el tiempo, 

pero pudo haberse 

demorado en un aspecto. 

El grupo no tiene que 

ajustar la fecha por la 

demora de esta persona. 

Tiende a demorarse, pero 

siempre tiene las cosas 

hechas para la fecha límite. 

El grupo no tiene que 

ajustar la fecha por la 

demora de esta persona. 

Rara vez tiene las cosas 

hechas para la fecha 

límite y el grupo ha 

tenido que ajustar la 

fecha límite porque el 

tiempo ha sido 

manejado 

inadecuadamente. 

Preparación 

Trae el material necesario 

a clase y siempre está 

listo para trabajar. 

Casi siempre trae el 

material necesario a clase 

y está listo para trabajar. 

Casi siempre trae el 

material necesario, pero 

algunas veces necesita 

instalarse y se pone a 

trabajar. 

A menudo olvida el 

material necesario o no 

está listo para trabajar. 

Roles dentro del 

grupo 

Cada estudiante tiene un 

rol definido; desempeño 

efectivo de roles. 

Cada estudiante tiene un 

rol asignado. 

Hay roles asignados a los 

estudiantes, pero no se 

adhieren consistentemente 

a ellos. 

No hay ningún esfuerzo 

de asignar roles a los 

miembros del grupo. 
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Observaciones: 

 

 

Rúbrica Cuaderno de clase 

Heteroevaluación 

 4 3 2 1 

Contenido de cada 
tarea  

Todas las tareas están 
realizadas  con nivel 
satisfactorio. 

Todas las tareas están 
realizadas  pero algunas 
no están adecuadamente 
realizadas.  

Están realizadas pero una 
mayoría no tiene el nivel 
adecuado. 

Faltan tareas por 
realizar. 

Presentación de la 
producción  

La  presentación es 
óptima y acorde con la 
presentación de escritos..  

A presentación es óptima 
pero hay faltas de 
ortografía.  

Está acorde con la 
presentación de escritos 
pero no  se cuidó la 
elaboración.  

La presentación es 
pésima hay tachaduras 
y muy desorganizado.  

Fecha o plazo de 
entrega.  

Se entrega en el plazo 
propuesto.  

Se entrega 1 día después.  Se entrega 2 días después 
de acabar el plazo.  

Se entrega más de 4 
días después de acabar 
el plazo. 

 

Observaciones: 

 

 

Rubrica Debate 

 

 4 3 2 1 

Estilo de 
presentación  

Uso consistente de gestos, 
contacto visual, y un tono 
de voz y un nivel de 
entusiasmo que mantuvo la 
atención de la audiencia.  

Uso general de gestos, 
contacto visual, y un tono 
de voz y un nivel de 
entusiasmo que mantuvo la 
atención de la audiencia. 

Uso, en ocasiones, de 
gestos, contacto visual, y 
un tono de voz y un nivel 
de entusiasmo que 
mantuvo la atención de la 
audiencia. 

Su estilo de 
presentación no 
mantuvo la atención de 
la audiencia. 

Información 

Toda la información 
presentada en el debate 
fue clara, precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el debate 
fue clara, precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el debate 
fue presentada en forma 
clara y precisa pero no 
fue siempre minuciosa. 

La información tiene 
varios errores; no fue 
siempre clara. 

Expresión oral 

La claridad, coherencia, 

volumen y el uso de frases 

completas durante todo el 

La claridad, coherencia, 
volumen y el uso de frases 
completas durante todo el 

Exposición de los 

argumentos con claridad, 

coherencia volumen 

No expone con claridad, 
coherencia, volumen 
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debate, se manifestó sin 

necesitar leer los 

argumentos. 

debate, se manifestó sin 
apenas necesitar leer los 
argumentos. 

adecuado y uso de frases 

completas. 

adecuado ni uso de 
frases completas. 

Rebatir 

Todos los contra-
argumentos fueron 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los contra-
argumentos fueron 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los contra-
argumentos fueron 
precisos y relevantes 
pero algunos fueron 
débiles. 

Los contra-argumentos 
no fueron precisos y/o 
relevantes. 

Atención a los 
compañeros 

Presta atención a sus 
compañeros de equipo y a 
los del equipo contrario, 
durante todo el desarrollo 
del debate. 

Presta atención a sus 
compañeros de equipo y a 
los del equipo contrario, 
durante la mayor parte del 
desarrollo del debate. 

Sólo presta atención a 
algunos de sus 
compañeros. 

No presta atención ni a 
sus compañeros de 
equipo ni a los del 
equipo contrario. 

Material 

Presenta argumentos a 
favor y en contra del tema 
elegido. En un formato a 
ordenador, claro, limpio y 
ordenado. También ha 
traído algún "efecto". 

Presenta argumentos a 
favor y en contra del tema 
elegido. En un formato a 
ordenador, claro, limpio y 
ordenado. 

Presenta argumentos a 
favor y en contra del 
tema elegido. En un 
formato de papel. 

No presenta un listado 
de argumentos o 
únicamente los de una 
de las dos posturas. 

 

Rúbrica Debate 

 Moderador 

Control de los 
tiempos y de su 
distribución 

En todo momento, 
controla el turno de 
palabra y avisa del paso 
del tiempo 
correctamente.  

La mayoría de las veces, 
controla el turno de 
palabra y avisa del paso 
del tiempo 
correctamente. 

Olvida en más de una 
ocasión ofrecer el turno 
de palabra y regular el 
tiempo de intervención 
de cada compañero. 

Se muestra dubitativo en el 
momento de dar los turnos 
de palabra y se equivoca. 

Asertividad 

Siempre sabe cómo avisar 
a sus compañeros de que 
deben cumplir las 
normas. 

La mayoría de las veces 
sabe cómo avisar a sus 
compañeros de que 
deben cumplir las 
normas. 

En alguna ocasión se 
muestra agresivo a la 
hora de imponer las 
normas. 

Siempre se muestra 
agresivo a la hora de poner 
las normas. 

Expresión oral 

Articulación y 

pronunciación claras. 

Lenguaje apropiado, 

preciso y con buena 

expresión. No hay errores 

gramaticales. 

El volumen es el 
adecuado. 

En general, articula 
claramente y la 
pronunciación es en su 
mayoría correcta. Casi no 
hay errores gramaticales. 
(2 o 3) 
El volumen no es el 
adecuado. 

Habla en voz baja y 
comete algunos errores 
de pronunciación, pero es 
comprensible en general. 
Hay pocos errores 
gramaticales.        (4 o 5) 

Presentación no es clara. A 
menudo habla entre 
dientes o demasiado bajo y 
no se le puede entender. O 
comete errores de 
pronunciación que 
dificultan la comprensión. 
Hay muchos errores 
gramaticales. Más de 5. 

Control de los 
tiempos y de su 
distribución 

En todo momento, 
controla el turno de 
palabra y avisa del paso 
del tiempo 
correctamente.  

La mayoría de las veces, 
controla el turno de 
palabra y avisa del paso 
del tiempo 
correctamente. 

Olvida en más de una 
ocasión ofrecer el turno 
de palabra y regular el 
tiempo de intervención 
de cada compañero. 

Se muestra dubitativo en el 
momento de dar los turnos 
de palabra y se equivoca. 

 

Rúbrica Expresión Oral 

 4 3 2 1 

Contenido  

Demuestra un completo 
dominio del tema, 
identificando claramente el 
propósito, los objetivos e 
ideas principales que se 
incluyen en la presentación. 

Demuestra un cierto 
dominio del tema, 
identificando el propósito, 
algún objetivo y alguna idea 
principal que se incluye en 
la presentación. 

Demuestra un escaso 
dominio del tema, no 
identificando con claridad 
el propósito, algún 
objetivo e idea principal 

Apenas domina  el 
tema, siendo incapaz de 
identificar el propósito, 
un objetivo y/o una 
idea principal que se 
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que se incluya en la 
presentación. 

incluya en la 
presentación. 

Preparación y 
Organización 

La presentación es 
organizada, coherente y 
puede seguirse con 
facilidad. Realiza una 
introducción efectiva, un 
desarrollo claro y termina 
con una conclusión. 

La presentación es 
organizada, coherente y 
puede seguirse con cierta 
facilidad. Realiza una 
introducción, un desarrollo 
claro pero no termina con 
una conclusión. 

La falta de organización 
hace que se mezclen las 
partes dificultando su 
seguimiento. 

La exposición no 
presenta organización 
ni estructuración, lo 
que dificulta su 
seguimiento y 
comprensión. 

Lenguaje 
verbal, 
Dicción y 
volumen 

Articulación y 
pronunciación claras. 
Lenguaje apropiado, 
preciso y con buena 
expresión. No hay errores 
gramaticales.  
El volumen es el adecuado. 

En general, articula 
claramente y la 
pronunciación es en su 
mayoría correcta. Casi no 
hay errores gramaticales. (2 
o 3) 
El volumen no es el 
adecuado. 

Habla en voz baja y 
comete algunos errores 
de pronunciación, pero es 
comprensible en general. 
Hay pocos errores 
gramaticales.        (4 o 5) 

Presentación no es 
clara. A menudo habla 
entre dientes o 
demasiado bajo y no se 
le puede entender. O 
comete errores de 
pronunciación que 
dificultan la 
comprensión. Hay 
muchos errores 
gramaticales. Más de 5. 

Lenguaje no 
verbal 
(Postura del 
Cuerpo) y 
Contacto 
Visual  

Mantiene buena postura, 
se ve relajado y seguro de sí 
mismo a lo largo de toda la 
presentación. Establece 
contacto visual con todos 
los presentes en la 
exposición.  

Tiene buena postura y 
establece contacto visual 
con todos durante la 
exposición.  

Algunas veces tiene 
buena postura y 
establece contacto visual.  

Tiene mala postura y/o 
no mira a las personas 
durante la exposición.  

Límite-
Tiempo  

La presentación se ajusta al 
tiempo señalado y es 
interesante y amena. 

La presentación se ajusta al 
tiempo señalado, pero 
carece de interés.  

La presentación no se 
ajusta al tiempo 
señalado, aunque sí 
resulta interesante y 
amena.  

La presentación no se 
ajusta al tiempo 
señalado y tampoco 
resulta interesante ni 
amena.  

Creatividad y 
Originalidad  

La presentación tiene 
carácter personal, creativo 
y original y es consecuencia 
de una elaborada 
preparación. 

La presentación tiene 
carácter personal, creativo 
y original. 

La presentación no 
resulta ni personal ni 
creativa, exponiendo los 
contenidos únicamente 
de forma memorística. 

La presentación resulta 
pobre y se nota que 
carece de preparación y 
personalización. 

Materiales y 
TIC 

Usa varios materiales de 
apoyo, entre los que hay 
productos TIC creados por 
ellos mismos que 
demuestran considerable 
trabajo y hacen la 
presentación más atractiva.  

Usa varios materiales de 
apoyo, entre los que hay 
productos TIC no creados 
por ellos que demuestran 
trabajo y hacen la 
presentación más atractiva.  

Usa varios materiales de 
apoyo, entre los que no 
hay productos TIC que 
demuestren trabajo.  

No usa materiales de 
apoyo. 

 

Observaciones 

 

 

Rúbrica Mapa Mental 

 4 3 2 1 

ENFOQUE 

El tema principal se 

presenta en el centro como 

el tronco de donde se 

desprenden correctamente  

las demás ramificaciones. 

El tema principal se 

presenta en el centro 

utilizando una palabra e 

imágenes no tan llamativas. 

Ramificaciones correctas. 

El tema es presentado 

por una palabra en el 

centro. Es difícil de 

identificar que es el tema 

El tema no se 

encuentra en lugar 

correcto y no tiene un 

formato llamativo.  
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principal ya que no 

resalta.  

Las ramificaciones no son 

del todo correctas. 

Las ramificaciones no 

son correctas. 

PALABRAS 
CLAVE 

Utiliza conceptos 

importantes, diferenciando 

correctamente las ideas 

principales de las 

secundarias (tamaño letra). 

 

Utiliza palabras clave, 

diferencia algunas ideas 

principales de las 

secundarias. 

Casi no utiliza palabras 

clave.  Se expresa con 

frases en algunas ramas. 

No utiliza palabras 

clave. 

ORGANIZACIÓN 

Los elementos que 

componen el mapa mental 

se encuentran organizados 

de forma jerárquica. 

Conectores: fácil 

comprensión y bien 

ordenados (agujas del 

reloj).  Color líneas. 

Los conceptos e imágenes 

están organizados de forma 

jerárquica, pero los 

conectores no están del 

todo bien estructurados. 

Color líneas 

No hay organización, hay 

ideas.  Las ideas no están 

ordenadas según su 

importancia. 

Colores diferentes para 

las líneas. 

Las ideas están mal  

ordenadas, sin sentido 

lógico. 

No hay colores en las 

líneas. 

IMÁGENES 

Las imágenes son nítidas y 

claras. Además representan 

perfectamente el concepto.   

Están bien situadas. 

Las imágenes son nítidas y 

representativas. 

No están bien situadas. 

Algunas imágenes no son 

nítidas y no están 

relacionadas con el tema. 

No hay imágenes o las 

que hay no tienen 

relación con el tema y 

no son claras. 

 

 

CREATIVIDAD 

Se utilizan elementos 

decorativos  que mejoran el 

aspecto y lo hace más 

interesante y llamativo. Los 

dibujos demuestran mucha 

creatividad. 

 

Utiliza elementos 

decorativos. Se exponen 

ideas de forma original y 

creativa. 

Contiene pocos 

elementos decorativos.  

Diseño poco creativo. 

No hay elementos 

decorativos.  No tiene 

nada que demuestre 

creatividad. 

 

Observaciones 

 

 

Rúbrica Portfolio 

 4 3 2 1 
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Selección de 

evidencias 

Todas las evidencias y 

muestras de trabajo están 

clara y directamente 

relacionados con el objeto 

del e-Portfolio.  

La mayoría de las 

evidencias y muestras de 

trabajo están 

relacionados con los fines 

del e-Portfolio 

Algunas de las evidencias 

y muestras de trabajo 

están relacionados con 

los fines del e-Portfolio 

Las evidencias y muestras 

de trabajo no se 

relacionan con el 

propósito del e-Portfolio 

Texto 

descriptivo 

Todas las evidencias están 

acompañadas de una 

leyenda que explica 

claramente la importancia 

del tema, incluyendo el 

título, el autor y la fecha. 

La mayoría de las 

evidencias están 

acompañadas de una 

leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Algunas de las evidencias 

están acompañadas de 

una leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Ninguna de las evidencias 

están acompañadas de 

una leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Comentario 

reflexivo 

Todas las reflexiones 

ilustran la capacidad de 

criticar de manera efectiva 

el trabajo y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

La mayor parte de las 

reflexiones ilustran la 

capacidad de criticar 

efectivamente el trabajo 

y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

Unas reflexiones ilustran 

la capacidad de criticar de 

manera efectiva el 

trabajo y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

Las reflexiones no ilustran 

la capacidad de criticar de 

manera efectiva el 

trabajo o proporcionar 

sugerencias de 

alternativas prácticas 

constructivas. 

Citaciones 

Todas las imágenes, medios 

de comunicación o de texto 

creados por otros se citan 

con precisas citas, con el 

formato correcto. 

La mayoría de las 

imágenes, medios de 

comunicación o de texto 

creados por otros se citan 

con precisas citas, con el 

formato correcto. 

Algunas de las imágenes, 

los medios de 

comunicación o de texto 

creado por otros no se 

citan con precisas citas, 

con el formato correcto. 

No hay imágenes, medios 

de comunicación o de 

texto creados por otros 

se citan con precisas 

citas, con el formato 

correcto. 

Normas de la 

escritura 

No hay errores de 

gramática, capitalización, 

puntuación, y la ortografía. 

Hay algunos errores de 

gramática, capitalización, 

puntuación, y la 

ortografía. Estos 

requieren pequeñas 

modificaciones y 

revisiones. 

Hay 4 o más errores de 

gramática, capitalización, 

puntuación, y la 

ortografía proceso de 

edición y revisión. 

Hay más de 6 errores de 

gramática, capitalización, 

puntuación, y la 

ortografía que requieren 

gran edición y revisión. 

 

Observaciones 

 

 

 

Rúbrica Producciones – Presentaciones Multimedia 

 4 3 2 1 

Selección de 

evidencias 

Todas las evidencias y 

muestras de trabajo están 

clara y directamente 

relacionados con el objeto 

del e-Portfolio.  

La mayoría de las 

evidencias y muestras de 

trabajo están 

relacionados con los fines 

del e-Portfolio 

Algunas de las evidencias 

y muestras de trabajo 

están relacionados con 

los fines del e-Portfolio 

Las evidencias y muestras 

de trabajo no se 

relacionan con el 

propósito del e-Portfolio 
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Texto 

descriptivo 

Todas las evidencias están 

acompañadas de una 

leyenda que explica 

claramente la importancia 

del tema, incluyendo el 

título, el autor y la fecha. 

La mayoría de las 

evidencias están 

acompañadas de una 

leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Algunas de las evidencias 

están acompañadas de 

una leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Ninguna de las evidencias 

están acompañadas de 

una leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Comentario 

reflexivo 

Todas las reflexiones 

ilustran la capacidad de 

criticar de manera efectiva 

el trabajo y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

La mayor parte de las 

reflexiones ilustran la 

capacidad de criticar 

efectivamente el trabajo 

y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

Unas reflexiones ilustran 

la capacidad de criticar de 

manera efectiva el 

trabajo y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

Las reflexiones no ilustran 

la capacidad de criticar de 

manera efectiva el 

trabajo o proporcionar 

sugerencias de 

alternativas prácticas 

constructivas. 

Citaciones 

Todas las imágenes, medios 

de comunicación o de texto 

creados por otros se citan 

con precisas citas, con el 

formato correcto. 

La mayoría de las 

imágenes, medios de 

comunicación o de texto 

creados por otros se citan 

con precisas citas, con el 

formato correcto. 

Algunas de las imágenes, 

los medios de 

comunicación o de texto 

creado por otros no se 

citan con precisas citas, 

con el formato correcto. 

No hay imágenes, medios 

de comunicación o de 

texto creados por otros 

se citan con precisas 

citas, con el formato 

correcto. 

Normas de la 

escritura 

No hay errores de 

gramática, capitalización, 

puntuación, y la ortografía. 

Hay algunos errores de 

gramática, capitalización, 

puntuación, y la 

ortografía. Estos 

requieren pequeñas 

modificaciones y 

revisiones. 

Hay 4 o más errores de 

gramática, capitalización, 

puntuación, y la 

ortografía proceso de 

edición y revisión. 

Hay más de 6 errores de 

gramática, capitalización, 

puntuación, y la 

ortografía que requieren 

gran edición y revisión. 

Selección de 

evidencias 

Todas las evidencias y 

muestras de trabajo están 

clara y directamente 

relacionados con el objeto 

del e-Portfolio.  

La mayoría de las 

evidencias y muestras de 

trabajo están 

relacionados con los fines 

del e-Portfolio 

Algunas de las evidencias 

y muestras de trabajo 

están relacionados con 

los fines del e-Portfolio 

Las evidencias y muestras 

de trabajo no se 

relacionan con el 

propósito del e-Portfolio 

Texto 

descriptivo 

Todas las evidencias están 

acompañadas de una 

leyenda que explica 

claramente la importancia 

del tema, incluyendo el 

título, el autor y la fecha. 

La mayoría de las 

evidencias están 

acompañadas de una 

leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Algunas de las evidencias 

están acompañadas de 

una leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Ninguna de las evidencias 

están acompañadas de 

una leyenda que explica 

claramente la 

importancia del tema, 

incluyendo el título, el 

autor y la fecha. 

Comentario 

reflexivo 

Todas las reflexiones 

ilustran la capacidad de 

criticar de manera efectiva 

el trabajo y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

La mayor parte de las 

reflexiones ilustran la 

capacidad de criticar 

efectivamente el trabajo 

y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

Unas reflexiones ilustran 

la capacidad de criticar de 

manera efectiva el 

trabajo y proporcionar 

sugerencias para 

alternativas prácticas 

constructivas. 

Las reflexiones no ilustran 

la capacidad de criticar de 

manera efectiva el 

trabajo o proporcionar 

sugerencias de 

alternativas prácticas 

constructivas. 
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Criterios sobre promoción del alumnado, en el marco de lo 

establecido en el artículo 32 de este decreto, y para realizar la 

necesaria información a las familias. 

 
De conformidad con lo establecido en Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Primaria y en DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por la que se 
establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación Primaria en 
la Comunidad de Castilla y León, la promoción en la etapa de educación Primaria queda establecida 
como sigue:   

Criterios generales sobre promoción. 

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. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 
alumna. 

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: 
 
Los criterios de promoción Educación Primaria son: 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN / Curso 2017-2018 

INFANTIL 

 
1. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
Expresar oralmente hechos y acontecimientos bien estructurados, empleando el vocabulario preciso según la 
situación. 
Articular correctamente los fonemas. 
Leer y comprender correctamente palabras. 
Escribir correctamente palabras. 
Utilizar de forma adecuada las diferentes técnicas plásticas. 
Utilizar las diversas formas de representación y expresión para manifestar situaciones, deseos y sentimientos. 
Inglés: Responder y actuar a saludos y órdenes sencillas. 
Inglés: Conocer el vocabulario de las distintas unidades. 
 
2. FORMACIÓN RELIGIOSA 
 
Conocer los momentos más importantes de la vida de Jesús. 
Descubrir que los cristianos llaman Madre a María. 
Identificar la Navidad, Cuaresma, Semana Santa… 
 
3. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
Tener autonomía (trabajos, desplazamientos, hábitos de higiene…) 
Establecer relaciones sociales con los demás. 
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Apreciar y respetar las normas de convivencia. 
Adaptar su comportamiento a las diferentes situaciones. 
Tener hábitos de aprendizaje (atención, esfuerzo, constancia…) 
Conseguir desplazarse de diferentes formas, manteniendo el equilibrio, coordinando movimientos y ritmos. 
Descubrir la lateralidad. 
 
 
4. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
Utilizar el pensamiento lógico-matemático para la resolución de operaciones básicas: suma, resta y 
complementariedad hasta el número 9. 
Conseguir desenvolverse en los lugares propios de su entorno. 
Reconocer las tradiciones y costumbres propias de su cultura. 
Mostrar interés por conocer las diferentes etapas históricas. 
Conocer e identificar las características propias de las diferentes estaciones en cuanto a clima, vestido, 
alimentos, paisajes, animales y plantas. 
 
 
PRIMERO DE PRIMARIA 
Se tiene presente DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.    
 
Los criterios de promoción de Primero de Primaria son: 
Un alumno PROMOCIONA si: 
1. Ha conseguido un desarrollo adecuado de las competencias clave y la evaluación ha sido positiva en 
todas las áreas. 
2. Tiene un área evaluada negativamente. 
3. Tiene dos áreas evaluadas negativamente pudiendo ser una de ellas Lengua Castellana y Literatura o 
Matemáticas, pero, en ningún caso siendo las dos. 
Un alumno NO PROMOCIONA si: 
1. Tiene dos áreas suspensas y éstas son Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
2. Tiene tres o más áreas suspensas (siendo una troncal: Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas) 
Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores legales del alumno.  
El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del mismo, tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor, así como aspectos relacionados con el 
grado de madurez del alumno y su integración en el grupo.  
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. 
 
 
SEGUNDO DE PRIMARIA 
Se tiene presente DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.    
 
Los criterios de promoción de Segundo de Primaria son: 
Un alumno PROMOCIONA si: 
1. Ha conseguido un desarrollo adecuado de las competencias clave y la evaluación ha sido positiva en 
todas las áreas. 
2. Tiene un área evaluada negativamente. 
3. Tiene dos áreas evaluadas negativamente pudiendo ser una de ellas Lengua o Matemáticas, pero, en 
ningún caso siendo las dos. 
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Un alumno NO PROMOCIONA si: 
1. Tiene dos áreas suspensas y estas son Lengua y Matemáticas. 
2. Tiene tres o más áreas suspensas (siendo una troncal: Lengua o Matemáticas) 
 
Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores legales del alumno.  
 
El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del mismo, tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor, así como aspectos relacionados con el 
grado de madurez del alumno y su integración en el grupo.  
 
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. 
 
 
TERCERO DE PRIMARIA 
Se tiene presente DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.    
 
Los criterios de promoción del Tercer Curso de Primaria son: 
Un alumno PROMOCIONA: 
1.- Siempre que se considere que ha superado los criterios de evaluación de las diferentes áreas que 
correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 
          2.- Siempre que alcance el adecuado grado de madurez y que los aprendizajes no alcanzados no le 
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso. 
 
Un alumno NO PROMOCIONA: 
- Cuando obtenga resultado negativo en la evaluación individualizada y acceda a ella con evaluación 
negativa en tres o más áreas, o simultáneamente en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 
Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores legales del alumno.  
 
El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del mismo, tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor, así como aspectos relacionados con el 
grado de madurez del alumno y su integración en el grupo.  
 
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. 
 
 
CUARTO   DE PRIMARIA 
Se tiene presente DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.    
 
Los criterios de promoción del Cuarto Curso de Primaria son: 
Un alumno PROMOCIONA si: 
1. Ha conseguido un desarrollo adecuado de las competencias básicas de al menos 3 puntos sobre 5 
(según el baremo organizado por nuestro colegio) y la evaluación ha sido positiva en todas las áreas. 
2. Tiene un área evaluada negativamente. 
3. Tiene dos áreas evaluadas negativamente pudiendo ser una de ellas Lengua o Matemáticas, pero, en 
ningún caso siendo las dos. 
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4. Si ha repetido en alguno de los ciclos. 
 
Un alumno NO PROMOCIONA si: 
1. Tiene dos áreas suspensas y estas son Lengua y Matemáticas. 
2. Tiene tres o más áreas suspensas. 
Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores legales del alumno. 
 
El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del mismo, tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor, así como aspectos relacionados con el 
grado de madurez del alumno y su integración en el grupo.  
 
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. 
 
 
 
QUINTO DE PRIMARIA 
Se tiene presente DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.    
 
Los criterios de promoción del Quinto Curso de Primaria son: 
Un alumno PROMOCIONA:  
Siempre que se considere que ha superado los criterios de evaluación de las diferentes áreas que correspondan 
al curso realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
Siempre que alcance el adecuado grado de madurez y que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir 
con aprovechamiento el nuevo curso. 
Con un máximo de tres áreas de conocimiento o asignaturas no aprobadas pudiendo ser una de ellas Lengua 
Castellana y Literatura o Matemáticas, pero, en ningún caso, siendo las dos y otra asignatura 
 
Un alumno NO PROMOCIONA : 
Cuando acceda con evaluación negativa en tres o más áreas, o simultáneamente en Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas. 
 
La decisión se tomará en la junta de evaluación   por el equipo de maestros que imparte clase al alumno que 
decidirá sobre la promoción del mismo, tomando especialmente en consideración la información y el criterio 
del tutor, así como aspectos relacionados con el grado de madurez del alumno y su integración en el grupo  
 
Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores legales del alumno 
 
 
SEXTO   DE PRIMARIA 
Se tiene presente DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.    
Los criterios de promoción del Sexto Curso de Primaria son: 
Un alumno PROMOCIONA si: 
• La evaluación ha sido positiva en todas las áreas 
• En caso en que el alumno no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna de las áreas o materias, 
los profesores decidirán sobre la promoción de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Tener un área evaluada negativamente. 
2. Tener dos áreas evaluadas negativamente pudiendo ser una de ellas Lengua o Matemáticas, pero, en 

ningún caso siendo las dos. 
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3. Si ha repetido en alguno de los ciclos. 
Un alumno NO PROMOCIONA si: 

1. Tiene dos áreas suspensas y estas son Lengua y Matemáticas. 
2. Tiene tres o más áreas suspensas. 
3. No superar los objetivos mínimos establecidos y no haber alcanzado el desarrollo correspondiente a 

las Competencias Básicas 
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. 
Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores legales del alumno 
El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del mismo, tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor, así como aspectos relacionados con el 
grado de madurez del alumno y su integración en el grupo 

 

En 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. 

Orientaciones para incorporar el desarrollo de las Competencias y de 

las Inteligencias Múltiples, a través de los aspectos didácticos y 

metodológicos de las distintas áreas, y de la organización y 

funcionamiento del centro. 

 
Competencias Clave consideradas por el Centro 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
8. Competencia Espiritual 

 
Posicionamiento del Centro ante las Competencias: 

COMPETENCIAS CLAVE 

El claustro de profesores ha definido las dimensiones de las competencias, de acuerdo con la normativa del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Junta de Castilla y León, adaptadas a las características de 

sus alumnos. Al inicio de cada una de las tablas correspondientes a las competencias clave introduzco la 

definición de la competencia por nuestro claustro.  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITCA 
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Es la capacidad de comprender y expresarse oralmente y por escrito de acuerdo con las normas de los 

dos sistemas: el oral y el escrito; para comunicarse adecuadamente con distintos interlocutores, en 

distinto contexto, de forma que interactúe positivamente, resuelve sus conflictos, razona y piensa y sea 

capaz de aprender en todos los contextos, formales, informales y no formales. Consideramos también el 

desarrollo de esta competencia en el idioma inglés por el que se favorecerá las acciones que lo potencien. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA  

Es la capacidad de conceptualizar números, conocer y aplicar símbolos y representaciones y ser capaz de 

hacer el tratamiento de la información cuantitativa, para resolver problemas en relación con la vida 

cotidiana, aplicando todas las estrategias de aprendizaje lógico-matemático (relación, asociación, 

deducción, inducción) y las operaciones algebraicas necesarias para encontrar resultados, así como saber 

valorar y verificar éstos para ver si son los adecuados o no. 

COMPETENCIAS BASADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Es la capacidad de observar, describir, comprender e interpretar la realidad, interactuando de una forma 

positiva con ella para sí mismo y para los demás, y analizarla relacionándola con nuestro entorno lejano y 

cercano, con nuestro mundo y otros mundos. Todo ello aplicando el método científico de resolución de 

problemas, que significa: observar, describir, elaborar hipótesis, tomar decisiones, contrastar, 

experimentar y elegir la hipótesis más adecuada para expresar y representar la explicación del mundo, 

verificando si lo que hemos elegido es lo más adecuado. Todo ello se aplicará a todas las ciencias. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Conocer los diferentes lenguajes y sistemas de representación que están asociados a las nuevas 

tecnologías, también de la comunicación audiovisual, procesar la información, leerla, comprenderla, 

interpretarla, enjuiciarla, seleccionarla con juicio crítico personal y bien razonado. Ello conlleva promover 

el uso de los aparatos, lenguajes, sistemas y herramientas para resolver los problemas de aprendizaje en 

todas las áreas de la vida cotidiana. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Es la capacidad de conocerse bien a uno mismo, sus puntos fuertes y debilidades en relación al 

aprendizaje, marcarse metas de aprendizaje en relación a lo que se demanda de mí y para ser proactivo 

y desarrollar mi proyecto de aprendizaje, estimular mi curiosidad, mi interés y mi motivación, para 

acceder y seleccionar información, procesarla, hacerla significativa relacionándola con los conocimientos 

previos y darles sentido aplicándole a diferentes contextos. Todo ello empleando estrategias de hábitos 

de trabajo y estudio. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Es la capacidad de conocerse a uno mismo, cuidarse y respetar las obligaciones, ser asertivo y hacer 

respetar sus derechos interactuando de una forma positiva cumpliendo las normas sociales, resolviendo 

problemas de forma pacífica y ayudando a construir un proyecto colectivo para así general bienestar 

social. Todo ello de acuerdo con los derechos y deberes universales de las personas, las recomendaciones 

europeas y la propia constitución española. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Es la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional, lo cual supone conocerse, autorregularse, crear 

su propio proyecto de vida y de aprendizaje, tener empatía y habilidades sociales. Esto significa diseñar y 

desarrollar proyectos para saber resolver cualquier problema de la vida. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
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Es la capacidad de apreciar, juzgar y valorar todo tipo de manifestaciones artístico-culturales desde una 

perspectiva crítica y de respeto. Conocer y saber utilizar diferentes técnicas artísticas basándonos en la 

imaginación, creatividad y el gusto estético propio de cada alumno desde una perspectiva intercultural, 

entendiendo que las manifestaciones culturales no son sólo las artísticas, sino también la vivienda, el 

vestido, la gastronomía, el tiempo libre… 

COMPETENCIA ESPIRITUAL 

Es la capacidad del niño, adolescente, de la persona para desarrollar la espiritualidad de una manera 

gradual y armónica, entendiéndola como la dimensión profunda del ser humano, que transciende las 

dimensiones más superficiales y constituye el corazón de una vida humana con sentido, con pasión, con 

veneración de la realidad y de la Realidad. 

El tratamiento de las competencias se realizará a través de: 

• Tutorías en los diferentes cursos. Trabajamos a título personal e individual los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así como diferentes tareas que complementen este proceso. 

• Utilización de metodologías activas que favorezcan el desarrollo de las diferentes competencias en 

las diversas asignaturas que se plantean en la etapa. 

• Desarrollo de las Inteligencias Múltiples en los diferentes procesos de aprendizaje, favoreciendo el 

desarrollo de las competencias 

• Evaluación del alumnado. Valoramos la aplicación de los procesos acordados, así como los criterios 

que han sido seleccionados en el proyecto. 

• Creación, seguimiento y evaluación de las diferentes programaciones curriculares, así como su 

funcionamiento y aplicación en el trabajo de aula. 

• Orientación de los equipos del centro relacionados con esta labor (equipo de orientación) al 

profesorado, ayudando y otorgando diferentes estrategias que favorezcan la evolución positiva de los 

procesos de aprendizaje.  

• Coordinación de los acuerdos entre los diferentes cursos a través de la CCP, con el fin de organizar las 

intervenciones educativas. 

• Organización de actividades extraescolares que promuevan el desarrollo de las mismas, así como su 

seguimiento para velar por el cumplimiento de los planteamientos iniciales, partiendo de las 

necesidades del alumnado. Como son los intercambio lingüísticos de Inglés, Francés. Estancias 

lingüísticas en países francófonos, anglófonos, germánicos. Y de una manera especial el desarrollo del 

Bachillerato Dual de USA y Robótica. 

 

Concreción de las competencias en los Estándares de Aprendizaje 

Para concretar el desarrollo de las competencias y de la Inteligencias Múltiples en nuestro centro 

quedarán reflejadas en las programaciones señalando en cada estándar de aprendizaje evaluable el 

grado de aportación al logro de las competencias. 

A modo de ejemplo tomado de una programación tras esta página 

 

 Niveles de integración de la competencias 

• El centro decide y distribuye el tratamiento de las competencias en los diferentes cursos de la etapa. 

• Por áreas, se llevará un proceso de programación de contenidos y criterios de evaluación de las 

mismas. Las competencias son el núcleo central de la organización de cada una de ellas.  
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• El profesorado seleccionará aquellas herramientas adecuadas para el desarrollo de las competencias 

acordadas.  A través de sus programaciones, concretará las acciones concretas. Se podrá apoyar en 

diversos equipos que mejoren la eficacia de su aplicación y desarrollo 

Inteligencias Múltiples 

• Tal como se ha señalado anteriormente el Centro se centra en el alumno ayudándole a desarrollar 

toda su potencialidad por lo que tiene presente el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

• Considera estas Inteligencias Múltiples: 

1. IITAP: Inteligencia Intrapersonal 

2. IITEP: Inteligencia Interpersonal 

3. ILIVE: Inteligencia Lingüística-Verbal 

4. IMATE: Inteligencia Matemática 

5. INATU: Inteligencia Naturalista 

6. IVIES: Inteligencia Visual Espacial 

7. ICOCI: Inteligencia Corporal-Cinestésica 

8. IESPI: Inteligencia Espiritual 

 

• Instrumentos de desarrollo: 

Paletas 
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A modo de ejemplo tomado de una programación a la que se hacía alusión en el punto 4 anterior.   

 

 

B

L

O

Q

U

E 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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(Qué 

evalúo) 

(Cómo 

evaluó) 

1ª Unidad: EL SENTIDO DE LA VIDA 

 

 

1 

 

2 

 

3 

La relevancia de la 

pregunta por el sentido 

de la vida. 

• Las personas son una 

realidad abierta a Dios. 

• Las respuestas de 

nuestra sociedad actual: 

filosofía, religiones, 

cristianismo. 

1. Reconocer e identificar 

en las preguntas e 

inquietudes de su vida el 

deseo de plenitud que 

tiene la persona. 

1.1. Valora y comparte en 

grupo situaciones o 

circunstancias en las que 

reconoce la exigencia 

humana de felicidad de las 

personas. 

 4   3 3   3 4 4 3  1    4 
Comunicació

n oral 
Rúbrica 

2. Valorar, comparar y 

expresar razonadamente 

las distintas respuestas 

que el ser humano finito 

da a la pregunta por el 

sentido de la vida. 

2.1. Deduce de hechos bellos 

y dolorosos lo razonable de la 

experiencia personal de 

apertura a la plenitud de la 

vida. 

x 1     3 4 4 4  1  1    4 Cuaderno 
Análisis del 

Cuaderno 

2.2. Selecciona y comenta 

escenas de películas o 

documentales que muestran 

la diversidad de respuestas a 

la búsqueda de sentido de la 

vida 

 2  4 3 2   3 2 2 2   1 1  3 Producción Rúbrica 
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Orientaciones para incorporar los elementos transversales establecidos en el 

artículo 10 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, a través del desarrollo del 

currículo, y de la organización y el funcionamiento del centro 

 
De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y el artículo 11 del Decreto 
26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria, los siguientes elementos 
transversales se incorporan al proceso de enseñanza aprendizaje en la etapa a través de las actividades que 
se detallan a continuación:   
 

1. Comprensión lectora: 
a. Desarrollo del Plan Lector. Desarrollados por la CCP 
b. Desarrollo del plan LEO-TIC. Desarrollado por el Equipo Colegial LEO-TIF 

 
2. Expresión oral y escrita 

a. Desarrollo del Proyecto de Centro Ágora. Incorporado al Modelo Pedagógico Marista 

“iApprendo” 
b. Desarrollo a través de actividades promovidas en el centro, y cuando proceda en la 

participación en la liga de debate de la Junta de Castila León 
c. Presentación de Proyectos. 

 
3. Comunicación audiovisual:  

a. Desarrollo de Plan Leo-TIC. Desarrollado por el Equipo Colegio TIF 
b. Presentación de los proyectos, productos finales, como resultado de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos. Concretado para el Centro a través del Equipo TIF 
 

4. Comunicación audiovisual. Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

a. Concretado en el Centro a través del Equipo TIF 
b. Charlas sobre prevención de la violencia en las redes sociales enmarcadas dentro del plan 

de acción tutorial con la colaboración de las instituciones privadas: CGB y públicas (policía 
nacional).  

c. Participación en el Plan de Seguridad y confianza digital de la Junta de Castilla y León,  a 
través de la Dirección Provincial de Castilla y León. 

d. Aprendizaje –servicio en TICC. Los alumnos de Primaria participan en actividades orientadas 
a formarles en el uso adecuado de las TICC.  

 
5. Aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos y mejora de la convivencia: 

a. Desarrollado por el Equipo Colegial de Convivencia  
b. Desarrollo de la Junta de Delegados. 
c. Fomento de la mediación entre iguales ante conflictos en los alumnos. 
d. Evaluación en todas las áreas de las competencias sociales y ciudadanas, valorando la 

capacidad de los alumnos de ponerse en el lugar del otros, respetar la diversidad y solucionar 
cooperativamente los conflictos 

e. A través del plan de acción tutorial se abordan aspectos relacionados con la resolución 
pacífica de los conflictos, la asertividad, la empatía y la cooperación. 

 
6. Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor: 

a. Constitución en el Centro del Equipo Emprendimiento que estudiará la incorporación 

progresiva y gradual del emprendimiento en el currículo delos diversos cursos. 

b. Participación en concursos. 
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c. Charlas para promover el espíritu emprendedor entre los alumnos en colaboración con 

diversos organismo 

d. Participación en el concurso Young Bussines Talent, o similar, para fomentar el 

conocimiento sobre el funcionamiento empresarial y la toma de decisiones en el ámbito de 

la empresa. 

e. Visita a empresa de la zona para conocer su forma de funcionamiento y aportación a la 

sociedad. 

 
7. Educación Cívica y constitucional: Valores democráticas, respeto al pluralismo y Derechos 

humanos, inclusión, igualdad de oportunidades: 
a. Desde el plan de acción tutorial se promueve la participación democrática de los alumnos en 

las decisiones que les competen a través del consenso de normas elección de delegados, etc. 
Estas actividades se realizan en la convivencia tutorial de inicio de curso. 

b. Justicia  
c. Desarrollo de las funciones del delegado de clase, así como de la Junta de Delegados. 
d. Participación de los Delegados de Clase en la Junta de Evaluación del curso correspondiente. 
e. Celebración del día de los Derecho del niño y de la Infancia el 20 de noviembre. 
f. Participación en los Proyectos de SED: ONGD “Solidaridad, Educación y Desarrollo” 

 
8. Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

a. Charlas de educación afectivo-sexual que inciden en la igualdad entre géneros, la promoción 
actividad de esta igualdad y la prevención de la violencia de género. 

b. Aplicación de los protocolos establecidos en la constitución de grupos de clase, equipos de 
deportes… 

c. Día del ayuno voluntario en colaboración con la ONGD   Manos Unidas”. Se realizan en las 
clases actividades de sensibilización sobre la igualdad y la justicia social. 

d. La semana concluye con la “Operación bocata” los alumnos comen en el colegio un bocadillo 
y realizan juegos cooperativos y deporte.  

e. La no discriminación nacida por diferencia de capacidades y destrezas personas. Se trabajará 
el talento personal como desarrollo personal y aceptación de la diferencia de los demás. Se 
trabajará por tanto con Alumnos con necesidades educativas especiales de Altas y Bajas 
capacidades. 

f. Se provechará los intercambios y estancias lingüísticas para integrar la diferencia cultural. 
 

9. La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

a. Al inicio del curso, en el marco de la convivencia tutorial cada tutor desarrollo en su curso 
actividades orientadas a la aceptación y el respeto a los demás y la solución dialogada de los 
conflictos.  

b. En el mes de Marzo se desarrolla la semana de la solidaridad en la que el tutor trabaja en las 
aulas materiales relacionados con la promoción de la justicia y la igualdad y contra toda 
forma de discriminación. 
 

10. El desarrollo sostenible y el medio ambiente 
a. Acciones de concienciación de limpieza de patios. 
b. Participando en actividades promovidas por Salamanca ciudad de Saberes 

 
11. La actividad física y la dieta equilibrada 



 

 

 346 

a. Constitución del Equipo de Deportes y participación en el Deporte Escolar, así como escuelas 

pre-deportivas. 

b. Potenciación del Deporte para todos en el recreo. 

c. Desarrollo de diversos deportes colegiales: Patinaje, Pádel, Atletismo, MiniTenis, Natación, 

Balón Mano, Balón Cesto, Fútbol Sala,  

d. Trabajo por proyectos en las materias de Ciencias de la naturaleza y biología orientado a 

sensibilizar a los alumnos sobre hábitos de vida saludable. 

e. Marcha Solidaria. Los alumnos participan en una marcha solidaria al monte en favor de un 

proyecto de desarrollo en el tercer mundo de la ONG SED. Los alumnos realizan un trayendo 

de 11 kilómetros caminando. 

f. Día de la Bicicleta familiar, desarrollado con motivo de las fiestas colegiales. 

g. Olimpiada Marista, alumnos del centro participan en competiciones deportiva con alumnos 

de los demás centros de la provincia Marista Compostela.  

h. Atención especial del Departamento de Orientación y tutores en los casos de trastorno 

alimenticio que se presenten. 

 

12. La educación y la seguridad vial: 
a. Charlas de educación vial y primeros auxilios en colaboración la Policía y Ciudad de Saberes. 

b. Participación en concursos. 

c. Preparación y desarrollo de desplazamiento al acudir a actividades fuera del colegio. 

d. Liderazgo de Alumnos Mayores en el Desarrollo de la Marcha Solidaria como agentes de 

orden. 

 

Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular. 

 

1. El profesorado debe su autoevaluación del proceso de enseñanza y su propia práctica docente en 

relación con el logro de los objetivos educativos de la etapa y de las áreas, así ́como con el desarrollo 

de las competencias básicas, tal como está recogida en cada programación. 

2. Evaluación del desarrollo de la Evaluación. 

3. Teniendo presente la encuesta de Heteroevaluación realizadas por los alumnos. Los profesores 

realizarán un Plan de mejora teniendo presente los resultados. 

4. Realización de las Encuestas de Satisfacción de los alumnos y Padres. Aplicación en Áreas de Mejora 

para el siguiente curso y en su caso incorporarlas al nuevo Plan Estratégico 

5. Realización del Feedback entre profesores establecido una vez al trimestre. 

6. La evaluación de la práctica docente se hará́ al final de cada curso y los resultados, expresados, en 

aspectos a mejorar para el próximo curso escolar, se plasmarán en la memoria final. 

7. Valoración general del curso. 

1. La evaluación del desarrollo de todas las áreas curriculares con los siguientes aspectos: 

1. La temporalización de las unidades didácticas. 

2. El grado de consecución de los objetivos. 
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3. Las dificultades halladas en el desarrollo de la práctica docente. 

2. Se realizará la valoración de las actividades complementarias realizadas a lo largo del curso:  

Evaluación de: 

1. Las actividades relacionadas con el desarrollo de los ejes transversales 

2. Las campañas solidarias y las celebraciones religiosas. 

3. Las fiestas colegiales. 

4.  Actividades complementarias como salidas culturales, excursiones, intercambios, 

Cursos en el extranjero, etc. 

3. Evaluación de la tutoría y la acción tutorial. 

4. Evaluación de los alumnos. 

5. Evaluación del apoyo y la atención a la diversidad. 

8. Evaluación del Plan Estratégico, de una forma especial de los Objetivos 1, 2 y 3  

9. Realización de Propuestas de mejora.  

 

Programaciones didácticas de los diferentes cursos 

En ANEXO 
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Adecuación y concreción de los objetivos generales de la educación secundaria al 

Centro 

 

Educación integral de la persona. La educación, en su sentido más amplio, es nuestro marco de evangelización: 
en escuelas, en programas sociales y pastorales, y en encuentros informales. En todos ellos ofrecemos una 
educación integral, sustentada en la visión cristiana del desarrollo personal y humano. 

Acogiendo la diversidad y la pluralidad. Cada niño y cada joven es diferente. “Todo grupo de jóvenes tiene 

su carácter distintivo. Los diversos contextos culturales y las variadas circunstancias sociales plantean sus 

propias posibilidades y nos interpelan en nuestra misión evangelizadora. Conscientes de esta pluralidad, 

desarrollamos metodologías apropiadas que respeten el grado de disponibilidad y las necesidades 

particulares de los jóvenes a los que nos dedicamos. Esta clave es un objetivo estratégico fundamental que 

se concreta en iniciativas de atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva con el objetivo de 

atender las distintas capacidades y talentos de todo el alumnado (en concreto: medidas de apoyo y refuerzo, 

desdobles, programas de aprendizaje), procurando atender a alumnos con altas capacidades. 

Desde la presencia y el acompañamiento. Educamos, sobre todo, haciéndonos presentes a los jóvenes, 

demostrando que nos preocupamos por ellos personalmente. Les brindamos nuestro tiempo más allá de 

nuestra dedicación profesional, tratando de conocer a cada uno individualmente. Personalmente, y como 

grupo, establecemos con ellos una relación basada en el afecto, que propicia un clima favorable al 

aprendizaje, a la educación en valores y a la maduración personal. 

Sencillez. En nuestra enseñanza y estructuras organizativas,   mostramos preferencia por la sencillez de 
método. Nuestra manera de educar, como la de Marcelino es personalizada, práctica, basada en la vida real. 
De igual modo, la sencillez de expresión, que trata de evitar toda ostentación, nos ayuda a dar respuesta a las 
posibilidades y a las demandas de nuestras obras educativas actuales. 

Espíritu de familia Dondequiera que estemos, por tanto, nos comprometemos a construir comunidad entre 
todos los que se relacionan con nuestras instituciones y actividades, los que trabajan con nosotros, los jóvenes 
que nos han sido encomendados y sus familias. Todos han de sentir que están en casa cuando vienen a 
nosotros. “En el ámbito escolar, nuestro espíritu de familia se antepone a la idea de una educación orientada 
a los resultados que no respeta la dignidad y las necesidades de cada persona. Por el contrario, prestamos más 
atención a aquellos cuyas necesidades son mayores, que están más desposeídos, o pasan por momentos 
difíciles. 

Pedagogía del esfuerzo. A través de una pedagogía del esfuerzo, tratamos de que los jóvenes adquieran  un 
carácter y una voluntad firmes, una conciencia moral equilibrada y valores sólidos en los que se fundamente 
su vida. Trabajamos con un estilo de motivación y de proyecto personal que se refleje en el aprovechamiento 
del tiempo, y el buen uso del talento y de la iniciativa. Promovemos el trabajo en equipo y les ayudamos a 
adquirir un espíritu de cooperación y sensibilidad social para servir a aquellos que tienen necesidad. Desde 
esta perspectiva se proponen tareas escolares siguiendo los criterios establecido teniendo presente la edad, 
el curso, las competencias personales de los alumnos y la distribución de materias. Ayudando a gestionarlas y 
a adquirir métodos de trabajo individual y colectivo. 

Educar en la solidaridad. Educamos en la solidaridad, sobre todo acogiendo en la misma escuela a jóvenes de 
diferentes contextos sociales y religiosos, así como a alumnos desfavorecidos y marginados. Promovemos el 
diálogo y la tolerancia para ayudar a los alumnos a vivir de manera positiva esa diversidad cada vez más 
frecuente en nuestras obras. Creamos un clima de aceptación, de respeto mutuo y de ayuda, donde los fuertes 
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apoyan a los débiles. 

Participación y creatividad. Al favorecer la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudamos 
a los estudiantes a tener confianza en sí mismos. Intentamos no sólo desarrollar conocimientos, sino también 
enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse  y a aceptar responsabilidades. 

Atención personal y orientación. En todas nuestras escuelas determinamos planes de atención personalizada 
y de orientación. Ello nos permite conocer mejor a nuestros alumnos, proporcionarles el debido 
acompañamiento y favorecer su desarrollo en lo personal y en las habilidades sociales. A los alumnos que 
tienen problemas particulares, les facilitamos seguimiento mediante el servicio de orientadores u otros 
profesionales. 

Los principios establecidos en el apartado anterior se concretan en la manera de organizar la vida del centro y  
desarrollar la práctica educativa del Centro de la siguiente forma: 

Un enfoque Inclusivo: Asumimos la inclusión como base del desarrollo del Colegio para mejorar el aprendizaje 
y la participación de todo el alumnado. Valoramos la diferencia como algo enriquecedor y tenemos altas 
expectativas hacia todo el alumnado, las familias y el profesorado. Intentamos reducir todas las barreras que 
dificulten el aprendizaje, creyendo en las capacidades de todos los alumnos, y en la colaboración y cooperación 
de los alumnos, profesores y familias entre sí. El Colegio Marista Champagnat prioriza los principios de equidad 
y de inclusión. Así pues apostamos por un modelo de educación inclusiva que defienda una educación eficaz 
para todos sean cuales sean sus características personales, sociales, culturales. No basta con que los alumnos 
con necesidades educativas específicas estén integrados en el Colegio Marista Champagnat, sino que deben 
participar plenamente en la vida escolar y social del Colegio. 

Partimos de la diversidad del alumnado: Nuestra concepción educativa se sustenta sobre principios de 
heterogeneidad e inclusividad. Reconocemos la necesidad de atender a múltiples variables y pretendemos que 
los cambios metodológicos y organizativos beneficien a todos. Estimulando la participación de todos los 
alumnos, promoviendo las relaciones sociales y el éxito escolar de todos. 

La respuesta educativa ha de ser diversificada y ajustada a las características de cada alumno. Partimos del 
principio de la personalización de la enseñanza y de la inclusión de todos los alumnos en un contexto educativo 
común. Los elementos curriculares se organizan para que todos puedan aprender. Cada alumno para 
desarrollar las competencias básicas y los objetivos, ha de encontrar actividades acordes a su nivel de 
competencia curricular y a sus características. Las unidades didácticas son accesibles para todo el alumnado, a 
la vez que contribuyen a la comprensión y la valoración de la diferencia. Deben elaborarse de modo que todos 
puedan aprender.  

Las aulas del Colegio Marista Champagnat constituyen espacios donde se reúne profesorado y alumnado con 
diferentes capacidades, motivaciones, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje. La respuesta a la diversidad 
no consiste en adoptar unas medidas dirigidas a unos pocos alumnos, sino en contemplar y reflejar toda esta 
diversidad de características del alumnado en las programaciones didácticas. Los objetivos y las competencias 
básicas pueden conseguirse a través de diversos medios (a través de los contenidos y la metodología de las 
áreas, de la práctica de las normas de convivencia, de la organización y funcionamiento del Colegio, de las 
actividades extraescolares, de la familia...) 

No podemos ni debemos unir la consecución de objetivos y competencias a una única forma ya que 
generaríamos barreas de aprendizaje para algunos alumnos. Para ello tenemos presente las Inteligencias 
Múltiples. Esto es tenido en cuenta en el momento de evaluar y realización de trabajos que mida la adquisición 
de los objetivos y competencias. 

 

Analizamos los contenidos que son fundamentales para todos los alumnos, pero lo hacemos con distintos 
niveles de consecución. No se trata de reducir o empobrecer el aprendizaje, sino de seleccionar y decidir la 
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extensión y el grado de complejidad de los mismos. Para ello se formarán los profesores en trabajo con Altas 
Capacidades y lo aplicarán en el Aula. 

Desarrollo de las competencias a través de un aprendizaje significativo y contextualizado: La metodología 
debe incluir estrategias que promuevan la construcción social del aprendizaje, la participación activa del 
alumnado, la motivación, la significatividad y funcionalidad del aprendizaje, la cooperación y colaboración 
entre los compañeros, la experimentación del éxito académico de todos.  

Implementamos estrategias metodológicas que dan respuesta satisfactoria a “situaciones reales” del contexto 
y por tanto complejas.  

El desarrollo de las competencias básicas requiere una metodología didáctica activa que sitúa al alumno como 
centro del aprendizaje, y que se despliega de forma coherente en todas las etapas.  

Se introducirán actividades de aula y extraescolares que potencien las destrezas y competencias propias de un 
alumno del s. XXI. En este sentido se ofrecerá la realización del Bachillerato Dual USA en los cursos de 3º y 4º 
de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, como actividad extraescolar. Así como robótica. 

Puesto que existe la sección bilingüe desde hace 9 años los alumnos van adquiriendo destrezas lingüísticas en 
inglés con niveles que favorece la acreditación según el MCER, por lo que se favorecerá dicha acreditación, 
para ellos se contemplará una formación para quienes lo deseen desde el desarrollo curricular y se ofertarán 
para quien opte por ello, actividades extraescolares para examinarse por Cambridge. Es de señalar que dicha 
acreditación será libre y determinada por la familia. En la medida de lo posible se realizarán para Francés y 
Alemán, en sus respectivos niveles y certificaciones. 

El profesor es un guía, un facilitador del aprendizaje, que conecta con los conocimientos previos del alumnado 
y su zona de desarrollo próximo. Para lograr el profundo grado de significatividad necesario en el aprendizaje, 
la secuencia de actividades de enseñanza determinará los conocimientos previos que tiene cada alumno en 
relación con los nuevos contenidos de aprendizaje, será adecuada al nivel de desarrollo de cada alumno, 
fomentará actitudes favorables, estimulará su autoestima y auto-concepto, y permitirá que este sea cada vez 
más autónomo en el aprendizaje (adquiriendo habilidades relacionadas con la competencia de aprender a 
aprender). 

Asumimos una metodología activa, abierta y flexible: esta metodología explota la diversidad de las maneras 
naturales de aprender. El alumno debe ser protagonista activo de su propio aprendizaje y progresivamente 
debe tomar decisiones sobre el propio proceso en virtud de la del feedback por parte del profesor. Para ello 
se hace necesario informar al alumno puntualmente de todo el proceso: qué es lo que se pretende, cómo, 
cuando, por qué,… para que se involucre totalmente en el proceso educativo y logre el objetivo último: ser 
capaz de aprender a aprender. 

Para que puedan aprender, el alumnado debe: explorar, experimentar, ver descubrir, imitar, solicitar 
información, modificar el plan de acción, ayudar, comunicar sus soluciones, imaginar respuestas nuevas, 
trasladar lo adquirido a otras situaciones…Abogamos por un modelo metodológico alejado del de épocas 
pasadas, donde la educación estaba basada en una metodología de la enseñanza esencialmente descriptiva y 
prescriptiva, dando poco pie a la iniciativa, a la creatividad de los alumnos y a sus capacidades de aprender por 
sí mismos o entre ellos.   

Fomentamos el aprendizaje cooperativo que sabemos promueve el desarrollo de las relaciones sociales, el 
aprendizaje entre iguales, la construcción de igualdad de estatus académico y social entre todos los alumnos. 
El aprendizaje de todos en el contexto natural del aula, el aprendizaje a través de la creación y resolución de 
conflictos. Es un enfoque interactivo que permite que los alumnos aprendan unos de otros.  

El aprendizaje cooperativo constituye no sólo un medio sino un fin en sí mismo en una sociedad que apuesta 
cada vez más por este procedimiento. Ahora bien, este recurso no puede ni debe aplicarse sin la debida 
reflexión. Para asegurar el éxito del trabajo en grupo previamente tiene que seleccionarse cuidadosamente la 
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actividad y el momento más adecuado para desarrollarla, definir claramente los objetivos que se pretenden y 
el procedimiento para llevarla a cabo, establecer de manera flexible la composición de los grupos y explicitar 
cómo y cuándo finalizará la tarea. 

Las actividades de aprendizaje deben de ser graduadas y diversificadas, de modo que exista un amplio menú 
a través del cual se pueda llegar a los objetivos y a alcanzar las competencias básicas.  

Intentaremos en la medida de lo posible favorecer el que se produzcan situaciones diversas dentro del aula: 
trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo, actividades comunes y actividades diferenciadas, etc. 

Un ambiente que favorezca el aprendizaje: La creación de este ambiente de aprendizaje se debe constituir en 
uno de los primeros objetivos metodológicos del docente por lo que defendemos que su construcción y 
perfeccionamiento se conviertan en objeto de enseñanza y aprendizaje en el que han de colaborar docentes y 
estudiantes.  

Para ello, es necesario que se contemple metodológicamente la adquisición de un conjunto de actitudes y 
conductas básicas para la convivencia, que podríamos agrupar en cuatro grandes bloques: 

5. Actitud hacia los demás. Sin una orientación clara hacia la consecución de capacidades y contenidos, 
dentro de un respeto a todos los compañeros, las sesiones de cualquier materia serán irrelevantes 
cuando no nocivas.  

6. Actitud hacia las materias de las diferentes etapas educativas. Debería buscarse que se redujeran los 
prejuicios sobre el valor de lo que se hace. Por el contrario, su contacto con lo que se ofrece debería 
estar presidido por una apertura intelectual y vital hacia lo que estos contenidos les puedan aportar. 

7. Actitud hacia ellos mismos como aprendices. El alumnado debe verse a sí mismos como alguien que 
puede cambiar, que puede transformar su situación actual. Debe desarrollar confianza en sus 
posibilidades de superar los posibles problemas que encuentre. Para ello  se tiene en cuenta la 
metacognición, que al término de una unidad o de sesiones que considere el profesor el alumno 
realiza. 

8. Actitud hacia las normas, que se reduce en una aceptación de valores y normas establecidas. Asumir 
los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. (Decreto 51/2007 de 17 de Mayo).  

Favorecemos que se adopten actitudes y conductas básicas para la convivencia, el alumnado puede y debe 
aprender a ser responsable, crítico, autónomo, cooperativo y libre. Las actividades de enseñanza deben estar 
basadas, inexcusablemente, en la práctica y vivencia de experiencias en las que se apliquen de forma 
sistemática y persistente estos valores y actitudes.  

Vivencias y prácticas que como todos los aprendizajes de contenidos de carácter actitudinal no son limitables 
a unos periodos restringidos de tiempo, sino que se deben extender a todos los momentos y situaciones de la 
vida escolar (espacios formales y no formales) y consecuentemente, a cada una de las etapas educativas. 

Estos contenidos deben ser tratados por todos y cada uno de los profesores del Colegio Marista Champagnat, 
de modo que en todas las actividades de enseñanza y aprendizaje, se tendrían que utilizar estrategias 
metodológicas apropiadas para la adquisición de los componentes meta-disciplinares (fundamentalmente 
actitudinales  y procedimentales)   que garanticen el aprendizaje de las competencias.  

 

La evaluación es inseparable del proceso de aprendizaje: metodología y evaluación son dos aspectos 
directamente relacionados. 
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Tal como se indica en la ley tenemos presente los estándares de aprendizajes evaluables mínimos para 
establecer la evaluación. Damos importancia a la autoevaluación por parte de los alumnos. Establecemos 
rúbricas para realizar la evaluación en cada uno de los procedimientos de evaluación. Rúbricas que son 
conocidas por los alumnos. 

De esta forma, evaluamos con funciones de regulación por parte del profesorado (cómo están aprendiendo 
nuestros alumnos, cuáles son sus dificultades, para ayudar a mejorar las posibilidades de aprendizaje) y auto-
reguladora por parte de nuestros alumnos (el alumno debe ser protagonista, ser cada vez más autónomo, 
tomar decisiones, superar obstáculos e ir configurando su propia manera de aprender). 

El sistema de evaluación continua presenta, sin duda alguna, ventajas tanto para el estudiante como para el 
profesor. Asimilan de forma gradual los contenidos más importantes, desarrollan de manera progresiva las 
competencias, conocen la forma de evaluar del profesorado, el estudiante recibe información sobre su propio 
ritmo de aprendizaje, y es capaz de rectificar los errores que ha ido cometiendo, encontrándose en condiciones 
de reorientar su aprendizaje y, en definitiva, implicándose de forma más motivada en su propio proceso de 
aprendizaje. 

La evaluación continua proporciona al profesor información que le permite intervenir para mejorar y 
reorientar el proceso de aprendizaje, ya que dispone de una visión de las dificultades y de los progresos de los 
estudiantes, informar sobre el mismo y, finalmente, calificar el rendimiento del estudiante. 

Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 
consecución de los objetivos como de adquisición de las competencias básicas. 

Los objetivos de etapa serán el referente fundamental para la evaluación, teniendo presente los criterios de 
evaluación y se articularán de manera coherente con los estándares de aprendizaje (perfil de materia), 
señalando los estándares mínimos en cada material y en consonancia de las competencias (perfil de 
competencia).  

En la evaluación se tendrá presente la adquisición de los objetivos de etapa concretados en cada curso por 
cada material. 

Con todo lo antedicho concretamos los objetivos generales de la etapa de la siguiente manera (las 
concreciones del centro están en negrita): 

o) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y valores evangélicos y del ideario Marista , preparándose 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática . 

p) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, de forma 
cooperativa, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

q) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, 
aprendiendo a convivir y aceptar las diferencias. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

r) d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos. 
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s) e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos, desarrollar proyectos de forma individual o cooperativa con otros. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

t) f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

u) g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

v) h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

x) j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

y) k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocerse a sí mismo y desarrollar la dimensión interior y 
espiritual de la persona. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

z) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. La educación secundaria  contribuirá a 
desarrollar en el alumnado la capacidad que le permita conocer y valorar el patrimonio natural, artístico 
y cultural de Castilla y León, con una actitud de interés y respeto que contribuya a su conservación y 
mejora. 

 

A continuación señalan la CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA 

MATERIA DE CADA CURSO DE ESO Y BACHILLERATO. 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 1º DE ESO 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

  X  x X x X x X x  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  X x X X x  x X x X x X 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

  X  x X x X x X   

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

  X  x X x X x  x  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación. 

X x X X  X x X x   X 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

 x  X    X     

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. X  X X x  x X   x X 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

X           X 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.     x X    X x  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

X  X  x  x    x X 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

   X  X       

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. X      x     X 

% de concreción 50 % 25% 58,3% 41,7% 58% 50% 66.6% 58,3% 42% 33,3% 50% 50 % 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 2º DE ESO 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

  x  x x  x x x x  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

x x x  x x x x x x x x 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

  x  x x  x x x   

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

  x  x x  x x  x  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación. 

x x x    x x X   x 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

 x  x        x 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 x x x x x x  X  x x 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

x            

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

  x  x  x  x  x  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

     x       

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

x  x    x  x    

% de concreción 33% 25% 66,7% 17% 58% 50% 42% 42% 66,7% 33,3% 50% 25% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 3º DE ESO 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 X X X X x  X  X X X x X 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

X X X  X  X X X X X X x X 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

  X X  x  X  X X X  X 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

  X X  x  X  X X   X 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 
de la información y la comunicación. 

X X X X X x X X X X X  x X 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia. 

X X     X   X     

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. X X X   x X X X X    X 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

    X         X 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.    X  x      X x  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural.   X     X X    x  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

X   X  x X        

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.     X   X X    x X 

% de concreción 41,7% 41,7% 58,3% 50% 42% 59% 41,7% 66.6% 42% 58.3% 42% 33,3% 50% 66,6% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 4º DE ESO 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 X X X X x  X X X X X x X 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

X X X  X x X X X X X X x X 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

  X X  x  X X X X X  X 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

  X X  x X X X X X   X 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 
de la información y la comunicación. 

X X X X X x X X X X X  x X 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia. 

X X    x X   X     

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

X X X   x X X X X    X 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

    X x   X     X 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.    X  x      X x  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 

  X     X X    x  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

X   X  x         

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

  X  X   X X    x X 

% de concreción 41,7% 41,7% 66,7% 50% 42% 83% 41.6% 66,7% 75% 58,3% 42% 33,3% 50% 66,6% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 1º DE BACHILLERATO 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa.  

 X X   x X X   x X x    x 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

 X X  x x X X x X x X x  x  x 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

x X X x    X x  x  x  x   

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal 

x X x x x x X X  X x X  X x  x 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

x  x x     x  x  x   X  

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. x   x  x X     X  X x X x 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

  X  x   X x   X x  x  x 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

x   x  x X X    X   x X x 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

 x X   x X X    X   x X x 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

x X X x   X X x X X X x X x X  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

x   x x    x         

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  x              X  

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

% de concreción 50% 50% 58% 50% 36% 42,86% 50% 57,1% 48% 21,4% 50% 57,2% 43% 21% 57.1% 43% 57,1% 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA DESDE CADA MATERIA DE 2º DE BACHILLERATO 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa.  

X X X   X  X   x X X    X 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

X X X  X X  X X X x X X  X X X 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

X  X X  X  X X  x  X  X X  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal 

X X X X X X  X  X x X x X X x X 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

  X X  X   X  x  x   x  

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

X X X   X  X X   X X   X X 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

X X  X   X X    X   X  X 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

X X X   X X X    X X  X X X 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

X X X X X X  X X X X X X X X X X 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

  X X X    X         

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.                  

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

% de concreción 64.3% 57,1% 65% 50% 58% 58% 21,4% 57,1% 48% 21,4% 50% 57,2% 58% 21% 57.1% 50% 57,1% 
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Distribución horaria de las materias 

A partir de lo dispuesto en el Anexo II de la  ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo de 2015 , el horario del 
centro en la etapa de Secundaria  queda configurado de la siguiente manera:  
 
1º Ciclo (1º. 2º y 3º Curso) 
 

Materias 1º curso 2º curso 3º curso 

 
TRONCALES 

 
 
 Biología y Geología  
 

3  2 

 
 Física y Química  
 

 3 2 

 
 Geografía e Historia  
 

3 3 3 

 
 Lengua Castellana y 
Literatura  
 

4 4 4 

 
 Matemáticas  

 

4 4 4 

 
 Primera lengua 
extranjera  
 

4 3 3 

 
ESPECÍFICAS 

 

 
 Educación Física  
 

2 2 2 

 
 Religión  
 

1 2 1 

 
 Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual* 

 

3  3 

 
 Tecnología* 
 

3  3 

 
 Música* 

 

 3 3 

 
 Cultura Clásica  

 

 3  
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LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

 
Francés /Alemán  

 
o 

2 2 2 

Conocimientos de 
Lengua 

2   

Conocimiento de 
Matemáticas 

 2  

Emprendedora y 
Empresarial 

  2 

 

Tutoría 1 1 1 

TOTAL PERIODOS 
SEMANALES 

30 30 30 

 
 *Materias entre las que el alumno cursará dos en tercer curso.  

 

2º Ciclo (4º curso) 

Materias 4º curso  

TRONCALES 

 Enseñanzas aplicadas  

 
Enseñanzas académicas  

 
 
 Geografía e Historia  
 

3 

 
 Lengua Castellana y Literatura  
 

4 

 
 Matemáticas  

 

4 

 
 Primera lengua extranjera  
 

3 

TRONCALES DE OPCIÓN 
 
 Biología y Geología  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
o 

 4 

 
 Física y Química  
 

 4 

Economía   4 
Latín  4 
Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional  

 

4  

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial  

 

4  

Tecnología  
 

4  

ESPECÍFICAS 
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 Educación Física  
 

2 2 

 
 Religión  
 

1 1 

 
 Cultura Clásica*  

 

2 2 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  

2 2 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 

Francés / Alemán 
o 

 
2 

Cultura Clásica 2 

 

Tutoría 1 1 

TOTAL PERIODOS SEMANALES 30 30 

 
 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes a cada área y curso. 

 
 
Estos aspectos están recogidos en cada una de las programaciones de las materias que conforman el 
currículo.  
 

Métodos pedagógicos y didácticos propios  del centro para la etapa. 

 
 a.   La Metodología del aula.   

4. Poner  al alumno en el centro.  

 Los retos del presente, inmersos como estamos en una sociedad de  la información y el conocimiento 

nos llevan a desarrollar  un modelo pedagógico donde el alumno sea el centro del aprendizaje 

Esto supone partir de los conocimientos previos de los alumnos y dar respuesta a problemas e 

intereses reales de nuestros alumnos para desarrollar las competencias claves del siglo XXI: 

comunicación, colaboración, creatividad, y espíritu crítico, competencia en comunicación en idiomas 

extranjeros. El currículo debe ser flexible, abierto, decididamente adaptable y acomodable al ritmo y 

situaciones concretas de cada aula. Habrá contenidos nucleares que debemos asegurar que todos los 

alumnos comprenden, para ello utilizaremos las inteligencias múltiples. Habrá contenidos que 

necesitemos que los alumnos experimenten, para ello utilizamos el potencial que ofrecen los 

proyectos de comprensión. Habrá otros en los que exponemos a nuestros alumnos al 

autoaprendizaje, a la meta-comprensión, y para ello nos serviremos de las rutinas y destrezas de 

pensamiento. En ocasiones damos a nuestros alumnos la oportunidad de descubrir el mundo por ellos 

mismos y estructuramos los contenidos en torno a un proyecto de investigación. Pedimos a nuestros 
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alumnos que inserten sus conocimientos en un contexto al servicio de los demás, desarrollaremos 

también Proyectos de aprendizaje de servicio. Y todo esto aprendiendo en equipo, trabajado en 

grupo, utilizando todos los avances en aprendizaje cooperativo. 

5. Un currículo realmente competencial. 

Queremos que nuestros alumnos “sean competentes” tomando las competencias como eje 

vertebrador del currículo. Enseñamos a ser competentes, no enseñamos contenidos aislados y fuera 

de contexto. Por lo tanto, el eje que debe vertebrar el currículo son las competencias básicas.  

Y es aquí donde cobra especial sentido la atención a la diversidad, la pretensión de hacer de nuestro 

centro, un colegio realmente inclusivo. Todo alumno puede desarrollarse, todo alumno tiene un nivel 

de competencia y puede aspirar a un nivel mayor. Cada uno el suyo, pero todos trabajando las 

competencias básicas y su desarrollo. La inclusividad y la  diversidad también es entendida para los 

Alumnos de Altas Capacidades. 

La Comunicación en Idioma extranjero favorece el nivel competencial del alumno, por lo que, como se 

ha señalado anteriormente, se favorecerá la acreditación en diversas lenguas, en especial en Inglés por 

Cambridge, así como en francés y alemán. 

6. Un currículo abierto y flexible. 

Las aulas, son vivas, y pasan por diferentes momentos y precisan un constante recalibramiento, un 

feedback constante. 

Consideramos que el currículo es un camino, es un método. Este camino lo recorremos en grupo. Se 

hace imprescindible pensar en el currículo desde una concepción cooperativa del aprendizaje. Por 

ideario y por actualización pedagógica estamos obligados a compartir aprendizajes, a enseñar a los 

alumnos a descubrir en equipo, a llegar todos juntos o a no llegar ninguno. Todos pueden aprender, y 

mucho mejor unos de otros. 

La flexibilidad nos vuelve a hablar del alumno como centro, de la atención a la diversidad y de la 

programación conjunta. Pensar cuándo es el momento adecuado para abordar un contenido, pensar 

juntos cómo elaborar las adaptaciones curriculares pertinentes, reflexionar sobre su grado de 

consecución, favorecer realmente el acceso de todos los alumnos al currículo, no dejarnos a nadie 

fuera de la carrera. Esto supone periódicamente reflexionar juntos sobre la puesta en práctica de 

nuestras programaciones, ver los fallos y volver a programar. 

 b. Rol del profesor.  

El profesor es un guía, un gestor de conocimiento, un líder del grupo cuya tarea es ayudar a sus alumnos a 
poder enfrentarse al mundo con garantías de poder vivir en él y cambiarlo, mejorarlo. 

En esta concepción de la educación, no sólo cambia el rol del alumno y el rol del profesor, sino su 
relación. Estamos hablando de pasar de una relación excesivamente complementaria, donde siempre hay uno 
que sabe y otro que no, a una relación más simétrica, en la que ambos aprenden, ambos son útiles para el 
otro. 
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Tratamos de establecer una relación de alianza, conseguir la complicidad de los alumnos para su propio 
aprendizaje. De este modo el objetivo ya no es controlar la clase, guardar silencio..., es fomentar las 
interacciones entre los alumnos, favorecer el pensamiento crítico, potenciar la creatividad. 

 No perdemos la importancia de la responsabilidad de nuestros alumnos. Esto significa creer en ellos, confiar 
en sus respuestas, estimular la toma de decisiones, hacerles participar de las nuestras, y esto supone 
preguntarles por qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar. 

Por otra parte, el profesor pretende  ser un especialista en la toma de decisiones: decidir qué enseñar, cuándo 
enseñar, cómo enseñar... es un verdadero arte. Para ello el profesor cuenta contar con tiempo para programar, 
tiempo para pensar en sus alumnos, en todos y cada uno. El profesor  elije el momento para el trabajo en 
equipo y el momento para una explicación magistral. Decide cuándo necesita el silencio de sus alumnos y 
cuándo es preciso que compartan e intervengan. 

El profesor trata en todo momento buscará hacer conscientes a sus alumnos de lo que saben y de lo que les 
falta por saber. El reto es ayudar al alumno a saber lo que sabe, a saber qué es lo próximo que necesita saber, 
qué es lo siguiente que puede aprender. 

Consideramos, así mismo, el trabajo en equipo del profesor a través de los Seminarios y Departamentos. Así 
como el trabajo del profesor en Proyectos interdisciplinares. 

c. Planificación. 

Esta concepción educativa se plasma en todos los planes que tenemos en el centro: plan de acción tutorial, 
plan de orientación, plan TICC, plan de convivencia… y todos aquellos que emanen de la administración 
educativa o impulsados por la propia institución.  

De una manera especial en el desarrollo de Proyectos de Aprendizajes, lo que supone una intervención en la 
realización de los horarios, posibilitando que un grupo de clases del mismo curso puedan estar trabajando 
interrelacionados en un mismo proyecto. 

d. Integración de las  TICC 

Los retos educativos del momento presenta así como la necesidad de desarrollar en los alumnos la 

competencia digital y la competencia de Aprender a aprender implican el uso intensivo y planificado en las 

TICC en el aula. Esto se concreta en los siguientes medios: 

- Uso en el aula de la pizarra digital interactiva en todas las materias. 

- Uso de un Espacio Virtual de aprendizaje, a través de la plataforma Moodle como complemento de la 

actividad del aula.  

- Uso del aula de informática de forma sistemática en algunas materias (tecnología, Tecnología de la 

información) y de forma puntual en el resto de materias. 

- Uso en las distintas que puedan tener conexión a internet a través de una wifi móvil. Se podrá usar el 

teléfono teniendo presente lo establecido en las normas colegiales. 

La conjunción del Plan de fomento a la Lectura junto al uso de las nuevas tecnologías dará paso al Plan LEO-

TIC 

e. Acción Tutorial 
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 La acción tutorial es clave para el logro de los objetivos educativos en la etapa. El Plan de Acción Tutorial (PAT) 

vehicula una serie de actividad en las que se despliegue la acción tutorial en el centro. 

El PAT es la herramientas a través de la cual se estructura de la actividad del tutor  en relaciona su grupo-aula. 

El PAT se enfoca partir de los principios y valores establecidos en el Proyecto Educativo y es concretado, en 

cada uno de los cursos, en un plan de actividades que lleva a cabo el tutor en coordinación con el departamento 

de orientación y el equipo de profesores de dicho curso. 

 

El PAT contempla los siguientes ejes de actuación: 

j) Actividades orientadas a la cohesión del grupo-aula y a fomentar la convivencia, el respeto mutuo 

y la inclusión de todo el alumnado. 

k) Actividades orientadas al conocimiento personal y el desarrollo de la autoestima, la asertividad , 

la búsqueda de la vocación personal y el desarrollo de los talentos. 

l) Actividades orientadas el desarrollo de la inteligencia emocional y la inteligencia social 

m) Actividades orientadas a la resolución de conflictos, la mediación, el fomento de la participación y 

el sentido del bien común. 

n) Actividades orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de adicciones. 

o) Actividades dirigidas a la orientación académica y profesional 

p) Actividades orientadas a potenciar la igualdad de géneros y la prevención de la violencia de género 

q) Actividades orientadas al desarrollo de la solidaridad, la igualdad y la justicia social. 

r) Actividades orientadas al desarrollo de la espiritualidad, la dimensión trascendente de la personas 

y el conocimiento del mensaje cristiano así como a la celebración de la fe.  

 

 Para el desarrollo de estas actividades los tutores de cada curso se reúnen periódicamente con el 

departamento de orientación con el objetivo de programas y coordinar las actividades que desarrollan el PAT.  

Se constituirá una Coordinadora de tutores formado por un tutor de cada curso, el orientador y el Jefe de 

Estudios 

 Al finalizar el curso se realiza una evaluación de las actividades, identificándose acciones de mejora,  que se 

reflejan en la memoria anual. 

 

Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la organización y 

horarios de las actividades.  
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Para el agrupamiento del alumnado en los distintos cursos y grupos tenemos en cuenta los siguientes 
criterios: 

- Distribución de chicos y chicas equitativa en cada curso de la etapa. 
- Distribución equitativa en cuanto al rendimiento de los alumnos 
- Distribución equitativa en cuanto a la actitud y comportamiento de los alumnos. 
- Consideraciones concurrentes sobre alumnos concretos con necesidad de apoyos o cualquier  

otra circunstancia digna de ser tenida en cuenta. Interviene especialmente el Departamento de 
Orientación.  

- En ocasiones la organización general de horario con vistas al encaje de todas las asignaturas 
obliga a tener en cuenta ciertas restricciones sobre los criterios anteriormente señalados.  

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, al ser la persona que habla con los padres y nuevos 
alumnos, procurando que se equilibren lo más posible. Es de señalar que existe un plan de acogida para 
ayudar a su integración. 

Para el agrupamiento dentro del aula a la hora del trabajo cooperativo-colaborativo (en parejas o cuartetos), 
tendremos en cuenta los mismos criterios señalados anteriormente. 

Compete a los tutores del curso hacer los agrupamientos para el curso siguiente, teniendo en cuenta las 
aportaciones del Equipo de Orientación y las orientaciones del Jefe de Estudios. 

De igual manera, corresponde al tutor de cada curso hacer los agrupamientos dentro del aula, teniendo en 
cuenta las observaciones del equipo docente del curso. 

Para las actividades el horario se realizará teniendo presente el momento en el cual se desarrollará la 

actividad, el número de participantes, su duración y si es complementario o extraescolar. 

La distribución de los cursos y grupos en las clases como espacios físico se realizará teniendo presente la 

edad de los alumnos con la finalidad de atender a los alumnos según sus características y necesidades. 
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Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular. 

 
- Que se adecuen al currículo establecido por la Ley que se encuentre en vigor. 

- Que estén de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro y con los valores que como institución 

marista queremos cultivar. 

- Que trabajen y desarrollen los contenidos transversales establecidos en el artículo 10 del Real 

Decreto 126/2014 de 28 de febrero, especialmente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

convivencia pacífica. 

- Que se adecuen a la metodología del centro (protagonismo del alumno, aprendizaje cooperativo, 

inteligencias múltiples, trabajo por proyectos, actividades de manipulación e investigación, y en 

estrecha unión con el desarrollo y adquisición de las competencias. 

El profesorado presentará a través del Departamento correspondiente a la CCP una propuesta justificada. Se 

estudiará y se realizará la aprobación de los materiales para el desarrollo curricular presentándola al Equipo 

Directivo 

Será el Equipo Directivo quién apruebe los materiales a utilizar. 

 

Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

La evaluación de las competencias básicas debe ser un proceso paralelo al de la evaluación del aprendizaje de 
los contenidos, teniendo en cuenta que dicho aprendizaje debe serles útil en la práctica para abordar cualquier 
aspecto de su vida diaria y lograr su realización personal. De manera que con esta evaluación de las 
competencias el profesor debe ser capaz de dictaminar cómo los conocimientos adquiridos contribuyen a su 
proceso madurativo y a su preparación para la vida adulta en todos los ámbitos, tanto el personal como el 
académico. 

La evaluación por competencias, como cualquier tipo de evaluación, debe realizarse en su fase inicial, durante 
el desarrollo del curso y en la fase final de consecución de resultados, y consiste en determinar la capacidad 
del alumno para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones reales, en diferentes 
contextos y próximas a su cotidianidad. 

La evaluación formativa permite observar a los niños y recoger datos y pruebas con el fin de medir y controlar 
su progreso y su rendimiento frente a objetivos específicos. 

a) TIPOS DE EVALUACIÓN 

✓ Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para conocer las ideas previas de 
los alumnos (saberes y competencias) sobre los que anclarán los conocimientos nuevos. 

✓ Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos parciales sobre los conocimientos 
y competencias que se van adquiriendo y permite dicha información la toma de decisiones pedagógicas 
(avanzar en el programa o retroceder, cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar 
contenidos, etcétera). 

✓ Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de curso, abarcando largos períodos temporales, 
para comprobar si han adquirido las competencias y saberes que permitan promover de curso al 
alumno, o acreditar conocimientos mediante certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión 
retrospectiva, observando el producto del aprendizaje. 
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Los tres tipos de evaluación son necesarias, la primera antes, la segunda durante y la tercera al final del 
proceso, utilizando diversos instrumentos así como sus rúbricas. 

b) PROCESO DE EVALUACIÓN 

  Los profesores del centro realizan una evaluación continua del aprendizaje de los alumnos con vistas al logro 
de los objetivos y estándares de aprendizaje establecidos en las programaciones. Cada profesor utilizar los 
instrumentos de evaluación que mejor se adaptan a las peculiaridades de su materia.  

  El centro tiene programas seis sesiones de evaluación a lo largo del curso, distribuidas de la siguiente manera: 

- Sesión evaluación inicial en el periodo que determina la normativa vigente y las indicaciones de la Junta 
de Castilla y León para realizar un diagnóstico de la evolución del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y tomar medidas correctoras. 

- Tres sesiones de evaluación a lo largo del curso escolar. 
- Una sesión de evaluación final ordinaria nada más concluir la actividad lectiva (mes de junio) 
- Una sesión de evaluación extraordinaria una vez finalizados los exámenes extraordinarios de 

septiembre. 

Además de los conocimientos y habilidades específicos de cada materia, concretados en los estándares de 
aprendizaje, el profesorado evalúa el desarrollo de la competencias sociales y cívicas de los alumnados, 
ponderando en las materias, con un mínimo de 20%, el desarrollo  de los valores  relacionados con el respeto 
y la buena convivencia de los alumnos de acuerdo con lo establecido en el plan de convivencia del centro.  

C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Para el desarrollo de proceso de evaluación se utilizan los siguientes instrumentos: 

- Observación en el aula y registro a través de la plataforma LCIbérica, donde el profesor recoge 
observaciones sobre la conducta y actitudes de los alumnos en el aula. 

- Rúbricas de evaluación para la valoración de actividades y proyectos realizados 
- Portfolio y otros productos del trabajo por proyectos 
- Uso de la co-evaluación a través de cuestionario y hojas de observación.  
- Planes de seguimiento para alumnos con material pendientes de cursos pasados y pruebas de 

recuperación de dichas materias.  
- Exámenes, como criterio general se realizan dos exámenes por evaluación en cada materia. El 

profesorado programa pruebas de recuperación para los alumnos que no han superado alguna 
materia en cada evaluación.  

Las pruebas denominadas exámenes, en su conjunto, no podrán tener un valor superior al 50% de la nota final. 

El otro 50% se establecerá de los otros instrumentos de evaluación. 

 

Quedan reflejados los instrumentos de evaluación y sus rúbricas: 

Rúbrica del trabajo cooperativo 

Evaluación destrezas de cada miembro del equipo 

 4 3 2 1 

Contribuciones 
Proporciona siempre 

ideas y trabajo útiles. Es 
Por lo general, 

proporciona ideas y 
Algunas veces proporciona 
ideas y trabajo útiles. En el 

Rara vez proporciona 
ideas útiles y trabajo. 
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un líder definido que 
contribuye con mucho 

esfuerzo. 
Nunca critica 

públicamente el trabajo 
de otros. 

trabajo útiles. Un 
miembro fuerte del grupo 

que se esfuerza. 
Rara vez critica 

públicamente el trabajo 
de otros 

grupo que hace lo que se le 
pide. Ocasionalmente 

critica en público el trabajo 
de otros miembros del 

grupo 

Puede rehusar 
participar. Con 

frecuencia critica en 
público el trabajo 

Manejo del Tiempo 

Utiliza bien el tiempo. El 
grupo no tiene que 

ajustar la fecha límite por 
la demora de esta 

persona. 

Utiliza bien el tiempo, 
pero pudo haberse 

demorado en un aspecto. 
El grupo no tiene que 
ajustar la fecha por la 

demora de esta persona. 

Tiende a demorarse, pero 
siempre tiene las cosas 

hechas para la fecha límite. 
El grupo no tiene que 
ajustar la fecha por la 

demora de esta persona. 

Rara vez tiene las cosas 
hechas para la fecha 
límite y el grupo ha 

tenido que ajustar la 
fecha límite porque el 

tiempo ha sido 
manejado 

inadecuadamente. 

Preparación 
Trae el material necesario 

a clase y siempre está 
listo para trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario a clase 
y está listo para trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario, pero 
algunas veces necesita 
instalarse y se pone a 

trabajar. 

A menudo olvida el 
material necesario o no 
está listo para trabajar. 

Roles dentro del 
grupo 

Cada estudiante tiene un 
rol definido; desempeño 

efectivo de roles. 

Cada estudiante tiene un 
rol asignado. 

Hay roles asignados a los 
estudiantes, pero no se 

adhieren consistentemente 
a ellos. 

No hay ningún esfuerzo 
de asignar roles a los 
miembros del grupo. 

 

Observaciones: 

 

 

Rúbrica Cuaderno de clase 

Heteroevaluación 

 4 3 2 1 
Contenido de cada 
tarea  

Todas las tareas están 
realizadas  con nivel 
satisfactorio. 

Todas las tareas están 
realizadas  pero algunas 
no están adecuadamente 
realizadas.  

Están realizadas pero una 
mayoría no tiene el nivel 
adecuado. 

Faltan tareas por 
realizar. 

Presentación de la 
producción  

La  presentación es 
óptima y acorde con la 
presentación de escritos..  

A presentación es óptima 
pero hay faltas de 
ortografía.  

Está acorde con la 
presentación de escritos 
pero no  se cuidó la 
elaboración.  

La presentación es 
pésima hay tachaduras 
y muy desorganizado.  

Fecha o plazo de 
entrega.  

Se entrega en el plazo 
propuesto.  

Se entrega 1 día después.  Se entrega 2 días después 
de acabar el plazo.  

Se entrega más de 4 
días después de acabar 
el plazo. 

 

Observaciones: 
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Rubrica Debate 

 

 4 3 2 1 

Estilo de 
presentación  

Uso consistente de gestos, 
contacto visual, y un tono 
de voz y un nivel de 
entusiasmo que mantuvo la 
atención de la audiencia.  

Uso general de gestos, 
contacto visual, y un tono 
de voz y un nivel de 
entusiasmo que mantuvo la 
atención de la audiencia. 

Uso, en ocasiones, de 
gestos, contacto visual, y 
un tono de voz y un nivel 
de entusiasmo que 
mantuvo la atención de la 
audiencia. 

Su estilo de 
presentación no 
mantuvo la atención de 
la audiencia. 

Información 

Toda la información 
presentada en el debate 
fue clara, precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el debate 
fue clara, precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte de la 
información en el debate 
fue presentada en forma 
clara y precisa pero no 
fue siempre minuciosa. 

La información tiene 
varios errores; no fue 
siempre clara. 

Expresión oral 

La claridad, coherencia, 
volumen y el uso de frases 
completas durante todo el 
debate, se manifestó sin 
necesitar leer los 
argumentos. 

La claridad, coherencia, 
volumen y el uso de frases 
completas durante todo el 
debate, se manifestó sin 
apenas necesitar leer los 
argumentos. 

Exposición de los 
argumentos con claridad, 
coherencia volumen 
adecuado y uso de frases 
completas. 

No expone con claridad, 
coherencia, volumen 
adecuado ni uso de 
frases completas. 

Rebatir 

Todos los contra-
argumentos fueron 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los contra-
argumentos fueron 
precisos, relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los contra-
argumentos fueron 
precisos y relevantes 
pero algunos fueron 
débiles. 

Los contra-argumentos 
no fueron precisos y/o 
relevantes. 

Atención a los 
compañeros 

Presta atención a sus 
compañeros de equipo y a 
los del equipo contrario, 
durante todo el desarrollo 
del debate. 

Presta atención a sus 
compañeros de equipo y a 
los del equipo contrario, 
durante la mayor parte del 
desarrollo del debate. 

Sólo presta atención a 
algunos de sus 
compañeros. 

No presta atención ni a 
sus compañeros de 
equipo ni a los del 
equipo contrario. 

Material 

Presenta argumentos a 
favor y en contra del tema 
elegido. En un formato a 
ordenador, claro, limpio y 
ordenado. También ha 
traído algún "efecto". 

Presenta argumentos a 
favor y en contra del tema 
elegido. En un formato a 
ordenador, claro, limpio y 
ordenado. 

Presenta argumentos a 
favor y en contra del 
tema elegido. En un 
formato de papel. 

No presenta un listado 
de argumentos o 
únicamente los de una 
de las dos posturas. 

 

Rúbrica Debate 

 Moderador 

Control de los 
tiempos y de su 
distribución 

En todo momento, 
controla el turno de 
palabra y avisa del paso 
del tiempo 
correctamente.  

La mayoría de las veces, 
controla el turno de 
palabra y avisa del paso 
del tiempo 
correctamente. 

Olvida en más de una 
ocasión ofrecer el turno 
de palabra y regular el 
tiempo de intervención 
de cada compañero. 

Se muestra dubitativo en el 
momento de dar los turnos 
de palabra y se equivoca. 

Asertividad 

Siempre sabe cómo avisar 
a sus compañeros de que 
deben cumplir las 
normas. 

La mayoría de las veces 
sabe cómo avisar a sus 
compañeros de que 
deben cumplir las 
normas. 

En alguna ocasión se 
muestra agresivo a la 
hora de imponer las 
normas. 

Siempre se muestra 
agresivo a la hora de poner 
las normas. 

Expresión oral 

Articulación y 
pronunciación claras. 
Lenguaje apropiado, 
preciso y con buena 
expresión. No hay errores 
gramaticales. 
El volumen es el 
adecuado. 

En general, articula 
claramente y la 
pronunciación es en su 
mayoría correcta. Casi no 
hay errores gramaticales. 
(2 o 3) 
El volumen no es el 
adecuado. 

Habla en voz baja y 
comete algunos errores 
de pronunciación, pero es 
comprensible en general. 
Hay pocos errores 
gramaticales.        (4 o 5) 

Presentación no es clara. A 
menudo habla entre 
dientes o demasiado bajo y 
no se le puede entender. O 
comete errores de 
pronunciación que 
dificultan la comprensión. 
Hay muchos errores 
gramaticales. Más de 5. 
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Control de los 
tiempos y de su 
distribución 

En todo momento, 
controla el turno de 
palabra y avisa del paso 
del tiempo 
correctamente.  

La mayoría de las veces, 
controla el turno de 
palabra y avisa del paso 
del tiempo 
correctamente. 

Olvida en más de una 
ocasión ofrecer el turno 
de palabra y regular el 
tiempo de intervención 
de cada compañero. 

Se muestra dubitativo en el 
momento de dar los turnos 
de palabra y se equivoca. 

 

Rúbrica Expresión Oral 

 4 3 2 1 

Contenido  

Demuestra un completo 
dominio del tema, 
identificando claramente el 
propósito, los objetivos e 
ideas principales que se 
incluyen en la presentación. 

Demuestra un cierto 
dominio del tema, 
identificando el propósito, 
algún objetivo y alguna idea 
principal que se incluye en 
la presentación. 

Demuestra un escaso 
dominio del tema, no 
identificando con claridad 
el propósito, algún 
objetivo e idea principal 
que se incluya en la 
presentación. 

Apenas domina  el 
tema, siendo incapaz de 
identificar el propósito, 
un objetivo y/o una 
idea principal que se 
incluya en la 
presentación. 

Preparación y 
Organización 

La presentación es 
organizada, coherente y 
puede seguirse con 
facilidad. Realiza una 
introducción efectiva, un 
desarrollo claro y termina 
con una conclusión. 

La presentación es 
organizada, coherente y 
puede seguirse con cierta 
facilidad. Realiza una 
introducción, un desarrollo 
claro pero no termina con 
una conclusión. 

La falta de organización 
hace que se mezclen las 
partes dificultando su 
seguimiento. 

La exposición no 
presenta organización 
ni estructuración, lo 
que dificulta su 
seguimiento y 
comprensión. 

Lenguaje 
verbal, 
Dicción y 
volumen 

Articulación y 
pronunciación claras. 
Lenguaje apropiado, 
preciso y con buena 
expresión. No hay errores 
gramaticales.  
El volumen es el adecuado. 

En general, articula 
claramente y la 
pronunciación es en su 
mayoría correcta. Casi no 
hay errores gramaticales. (2 
o 3) 
El volumen no es el 
adecuado. 

Habla en voz baja y 
comete algunos errores 
de pronunciación, pero es 
comprensible en general. 
Hay pocos errores 
gramaticales.        (4 o 5) 

Presentación no es 
clara. A menudo habla 
entre dientes o 
demasiado bajo y no se 
le puede entender. O 
comete errores de 
pronunciación que 
dificultan la 
comprensión. Hay 
muchos errores 
gramaticales. Más de 5. 

Lenguaje no 
verbal 
(Postura del 
Cuerpo) y 
Contacto 
Visual  

Mantiene buena postura, 
se ve relajado y seguro de sí 
mismo a lo largo de toda la 
presentación. Establece 
contacto visual con todos 
los presentes en la 
exposición.  

Tiene buena postura y 
establece contacto visual 
con todos durante la 
exposición.  

Algunas veces tiene 
buena postura y 
establece contacto visual.  

Tiene mala postura y/o 
no mira a las personas 
durante la exposición.  

Límite-
Tiempo  

La presentación se ajusta al 
tiempo señalado y es 
interesante y amena. 

La presentación se ajusta al 
tiempo señalado, pero 
carece de interés.  

La presentación no se 
ajusta al tiempo 
señalado, aunque sí 
resulta interesante y 
amena.  

La presentación no se 
ajusta al tiempo 
señalado y tampoco 
resulta interesante ni 
amena.  

Creatividad y 
Originalidad  

La presentación tiene 
carácter personal, creativo 
y original y es consecuencia 
de una elaborada 
preparación. 

La presentación tiene 
carácter personal, creativo 
y original. 

La presentación no 
resulta ni personal ni 
creativa, exponiendo los 
contenidos únicamente 
de forma memorística. 

La presentación resulta 
pobre y se nota que 
carece de preparación y 
personalización. 

Materiales y 
TIC 

Usa varios materiales de 
apoyo, entre los que hay 
productos TIC creados por 
ellos mismos que 
demuestran considerable 
trabajo y hacen la 
presentación más atractiva.  

Usa varios materiales de 
apoyo, entre los que hay 
productos TIC no creados 
por ellos que demuestran 
trabajo y hacen la 
presentación más atractiva.  

Usa varios materiales de 
apoyo, entre los que no 
hay productos TIC que 
demuestren trabajo.  

No usa materiales de 
apoyo. 

 

Observaciones 
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Mapa Mental 

 4 3 2 1 

ENFOQUE 

El tema principal se 
presenta en el centro como 
el tronco de donde se 
desprenden correctamente  
las demás ramificaciones. 

El tema principal se 
presenta en el centro 
utilizando una palabra e 
imágenes no tan llamativas. 
Ramificaciones correctas. 

El tema es presentado 
por una palabra en el 
centro. Es difícil de 
identificar que es el tema 
principal ya que no 
resalta.  
Las ramificaciones no son 
del todo correctas. 

El tema no se 
encuentra en lugar 
correcto y no tiene un 
formato llamativo.  
Las ramificaciones no 
son correctas. 

PALABRAS 
CLAVE 

Utiliza conceptos 
importantes, diferenciando 
correctamente las ideas 
principales de las 
secundarias (tamaño letra). 
 

Utiliza palabras clave, 
diferencia algunas ideas 
principales de las 
secundarias. 

Casi no utiliza palabras 
clave.  Se expresa con 
frases en algunas ramas. 

No utiliza palabras 
clave. 

ORGANIZACIÓN 

Los elementos que 
componen el mapa mental 
se encuentran organizados 
de forma jerárquica. 
Conectores: fácil 
comprensión y bien 
ordenados (agujas del 
reloj).  Color líneas. 

Los conceptos e imágenes 
están organizados de forma 
jerárquica, pero los 
conectores no están del 
todo bien estructurados. 
Color líneas 

No hay organización, hay 
ideas.  Las ideas no están 
ordenadas según su 
importancia. 
Colores diferentes para 
las líneas. 

Las ideas están mal  
ordenadas, sin sentido 
lógico. 
No hay colores en las 
líneas. 

IMÁGENES 

Las imágenes son nítidas y 
claras. Además representan 
perfectamente el concepto.   
Están bien situadas. 

Las imágenes son nítidas y 
representativas. 
No están bien situadas. 

Algunas imágenes no son 
nítidas y no están 
relacionadas con el tema. 

No hay imágenes o las 
que hay no tienen 
relación con el tema y 
no son claras. 
 
 

CREATIVIDAD 

Se utilizan elementos 
decorativos  que mejoran el 
aspecto y lo hace más 
interesante y llamativo. Los 
dibujos demuestran mucha 
creatividad. 
 

Utiliza elementos 
decorativos. Se exponen 
ideas de forma original y 
creativa. 

Contiene pocos 
elementos decorativos.  
Diseño poco creativo. 

No hay elementos 
decorativos.  No tiene 
nada que demuestre 
creatividad. 

 

Observaciones 

 

 

Portfolio 

 4 3 2 1 

Selección de 
evidencias 

Todas las evidencias y 
muestras de trabajo están 
clara y directamente 

La mayoría de las 
evidencias y muestras de 
trabajo están 

Algunas de las evidencias 
y muestras de trabajo 
están relacionados con 

Las evidencias y muestras 
de trabajo no se 
relacionan con el 
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relacionados con el objeto 
del e-Portfolio.  

relacionados con los fines 
del e-Portfolio 

los fines del e-Portfolio propósito del e-Portfolio 

Texto 
descriptivo 

Todas las evidencias están 
acompañadas de una 
leyenda que explica 
claramente la importancia 
del tema, incluyendo el 
título, el autor y la fecha. 

La mayoría de las 
evidencias están 
acompañadas de una 
leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Algunas de las evidencias 
están acompañadas de 
una leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Ninguna de las evidencias 
están acompañadas de 
una leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Comentario 
reflexivo 

Todas las reflexiones 
ilustran la capacidad de 
criticar de manera efectiva 
el trabajo y proporcionar 
sugerencias para 
alternativas prácticas 
constructivas. 

La mayor parte de las 
reflexiones ilustran la 
capacidad de criticar 
efectivamente el trabajo 
y proporcionar 
sugerencias para 
alternativas prácticas 
constructivas. 

Unas reflexiones ilustran 
la capacidad de criticar de 
manera efectiva el 
trabajo y proporcionar 
sugerencias para 
alternativas prácticas 
constructivas. 

Las reflexiones no ilustran 
la capacidad de criticar de 
manera efectiva el 
trabajo o proporcionar 
sugerencias de 
alternativas prácticas 
constructivas. 

Citaciones 

Todas las imágenes, medios 
de comunicación o de texto 
creados por otros se citan 
con precisas citas, con el 
formato correcto. 

La mayoría de las 
imágenes, medios de 
comunicación o de texto 
creados por otros se citan 
con precisas citas, con el 
formato correcto. 

Algunas de las imágenes, 
los medios de 
comunicación o de texto 
creado por otros no se 
citan con precisas citas, 
con el formato correcto. 

No hay imágenes, medios 
de comunicación o de 
texto creados por otros 
se citan con precisas 
citas, con el formato 
correcto. 

Normas de la 
escritura 

No hay errores de 
gramática, capitalización, 
puntuación, y la ortografía. 

Hay algunos errores de 
gramática, capitalización, 
puntuación, y la 
ortografía. Estos 
requieren pequeñas 
modificaciones y 
revisiones. 

Hay 4 o más errores de 
gramática, capitalización, 
puntuación, y la 
ortografía proceso de 
edición y revisión. 

Hay más de 6 errores de 
gramática, capitalización, 
puntuación, y la 
ortografía que requieren 
gran edición y revisión. 

 

Observaciones 

 

 

Producciones – Presentaciones Multimedia 

 4 3 2 1 

Selección de 
evidencias 

Todas las evidencias y 
muestras de trabajo están 
clara y directamente 
relacionados con el objeto 
del e-Portfolio.  

La mayoría de las 
evidencias y muestras de 
trabajo están 
relacionados con los fines 
del e-Portfolio 

Algunas de las evidencias 
y muestras de trabajo 
están relacionados con 
los fines del e-Portfolio 

Las evidencias y muestras 
de trabajo no se 
relacionan con el 
propósito del e-Portfolio 

Texto 
descriptivo 

Todas las evidencias están 
acompañadas de una 
leyenda que explica 
claramente la importancia 
del tema, incluyendo el 
título, el autor y la fecha. 

La mayoría de las 
evidencias están 
acompañadas de una 
leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Algunas de las evidencias 
están acompañadas de 
una leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Ninguna de las evidencias 
están acompañadas de 
una leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Comentario 
reflexivo 

Todas las reflexiones 
ilustran la capacidad de 
criticar de manera efectiva 
el trabajo y proporcionar 
sugerencias para 
alternativas prácticas 

La mayor parte de las 
reflexiones ilustran la 
capacidad de criticar 
efectivamente el trabajo 
y proporcionar 
sugerencias para 

Unas reflexiones ilustran 
la capacidad de criticar de 
manera efectiva el 
trabajo y proporcionar 
sugerencias para 
alternativas prácticas 

Las reflexiones no ilustran 
la capacidad de criticar de 
manera efectiva el 
trabajo o proporcionar 
sugerencias de 
alternativas prácticas 
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constructivas. alternativas prácticas 
constructivas. 

constructivas. constructivas. 

Citaciones 

Todas las imágenes, medios 
de comunicación o de texto 
creados por otros se citan 
con precisas citas, con el 
formato correcto. 

La mayoría de las 
imágenes, medios de 
comunicación o de texto 
creados por otros se citan 
con precisas citas, con el 
formato correcto. 

Algunas de las imágenes, 
los medios de 
comunicación o de texto 
creado por otros no se 
citan con precisas citas, 
con el formato correcto. 

No hay imágenes, medios 
de comunicación o de 
texto creados por otros 
se citan con precisas 
citas, con el formato 
correcto. 

Normas de la 
escritura 

No hay errores de 
gramática, capitalización, 
puntuación, y la ortografía. 

Hay algunos errores de 
gramática, capitalización, 
puntuación, y la 
ortografía. Estos 
requieren pequeñas 
modificaciones y 
revisiones. 

Hay 4 o más errores de 
gramática, capitalización, 
puntuación, y la 
ortografía proceso de 
edición y revisión. 

Hay más de 6 errores de 
gramática, capitalización, 
puntuación, y la 
ortografía que requieren 
gran edición y revisión. 

Selección de 
evidencias 

Todas las evidencias y 
muestras de trabajo están 
clara y directamente 
relacionados con el objeto 
del e-Portfolio.  

La mayoría de las 
evidencias y muestras de 
trabajo están 
relacionados con los fines 
del e-Portfolio 

Algunas de las evidencias 
y muestras de trabajo 
están relacionados con 
los fines del e-Portfolio 

Las evidencias y muestras 
de trabajo no se 
relacionan con el 
propósito del e-Portfolio 

Texto 
descriptivo 

Todas las evidencias están 
acompañadas de una 
leyenda que explica 
claramente la importancia 
del tema, incluyendo el 
título, el autor y la fecha. 

La mayoría de las 
evidencias están 
acompañadas de una 
leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Algunas de las evidencias 
están acompañadas de 
una leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Ninguna de las evidencias 
están acompañadas de 
una leyenda que explica 
claramente la 
importancia del tema, 
incluyendo el título, el 
autor y la fecha. 

Comentario 
reflexivo 

Todas las reflexiones 
ilustran la capacidad de 
criticar de manera efectiva 
el trabajo y proporcionar 
sugerencias para 
alternativas prácticas 
constructivas. 

La mayor parte de las 
reflexiones ilustran la 
capacidad de criticar 
efectivamente el trabajo 
y proporcionar 
sugerencias para 
alternativas prácticas 
constructivas. 

Unas reflexiones ilustran 
la capacidad de criticar de 
manera efectiva el 
trabajo y proporcionar 
sugerencias para 
alternativas prácticas 
constructivas. 

Las reflexiones no ilustran 
la capacidad de criticar de 
manera efectiva el 
trabajo o proporcionar 
sugerencias de 
alternativas prácticas 
constructivas. 

 

 

Criterios sobre promoción del alumnado  

 
De conformidad con lo establecido en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en ORDEN 
EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currícu lo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, la 
promoción en la etapa de educación secundaria queda establecida como sigue:   

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. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 
alumna. 
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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 desarrollo de 

todas las Competencias Básicas (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 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 Orientación, 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:  

De conformidad con lo establecido en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en 

ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad 

del Castilla y León, la titulación en la etapa de educación secundaria queda establecida como 

sigue: 

1.1. Con todas las materias evaluadas positivamente y habiendo alcanzado 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 
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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. Número de materias suspensas 
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”. 
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Orientaciones para incorporar el desarrollo de las Competencias y de las 

Inteligencias Múltiples, a través de los aspectos didácticos y metodológicos de las 

distintas áreas, y de la organización y funcionamiento del centro. 

 

Competencias Clave consideradas por el Centro 

9. Comunicación lingüística. 
10. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
11. Competencia digital. 
12. Aprender a aprender. 
13. Competencias sociales y cívicas. 
14. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
15. Conciencia y expresiones culturales. 
16. Competencia Espiritual 

 

Posicionamiento del Centro ante las Competencias: 

COMPETENCIAS CLAVE 

El claustro de profesores ha definido las dimensiones de las competencias, de acuerdo con la normativa del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Junta de Castilla y León, adaptadas a las características de 

sus alumnos. Al inicio de cada una de las tablas correspondientes a las competencias clave introduzco la 

definición de la competencia por nuestro claustro.  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITCA 

Es la capacidad de comprender y expresarse oralmente y por escrito de acuerdo con las normas de los 

dos sistemas: el oral y el escrito; para comunicarse adecuadamente con distintos interlocutores, en 

distinto contexto, de forma que interactúe positivamente, resuelve sus conflictos, razona y piensa y sea 

capaz de aprender en todos los contextos, formales, informales y no formales. Consideramos también el 

desarrollo de esta competencia en el idioma inglés por el que se favorecerá las acciones que lo potencien. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA  

Es la capacidad de conceptualizar números, conocer y aplicar símbolos y representaciones y ser capaz de 

hacer el tratamiento de la información cuantitativa, para resolver problemas en relación con la vida 

cotidiana, aplicando todas las estrategias de aprendizaje lógico-matemático (relación, asociación, 

deducción, inducción) y las operaciones algebraicas necesarias para encontrar resultados así como saber 

valorar y verificar éstos para ver si son los adecuados o no. 

COMPETENCIAS BASADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Es la capacidad de observar, describir, comprender e interpretar la realidad, interactuando de una forma 

positiva con ella para sí mismo y para los demás, y analizarla relacionándola con nuestro entorno lejano y 

cercano, con nuestro mundo y otros mundos. Todo ello aplicando el método científico de resolución de 

problemas, que significa: observar, describir, elaborar hipótesis, tomar decisiones, contrastar, 

experimentar y elegir la hipótesis más adecuada para expresar y representar la explicación del mundo, 

verificando si lo que hemos elegido es lo más adecuado. Todo ello se aplicará a todas las ciencias. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Conocer los diferentes lenguajes y sistemas de representación que están asociados a las nuevas 

tecnologías, también de la comunicación audiovisual, procesar la información, leerla, comprenderla, 
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interpretarla, enjuiciarla, seleccionarla con juicio crítico personal y bien razonado. Ello conlleva promover 

el uso de los aparatos, lenguajes, sistemas y herramientas para resolver los problemas de aprendizaje en 

todas las áreas de la vida cotidiana. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Es la capacidad de conocerse bien a uno mismo, sus puntos fuertes y debilidades en relación al 

aprendizaje, marcarse metas de aprendizaje en relación a lo que se demanda de mí y para ser proactivo 

y desarrollar mi proyecto de aprendizaje, estimular mi curiosidad, mi interés y mi motivación, para 

acceder y seleccionar información, procesarla, hacerla significativa relacionándola con los conocimientos 

previos y darles sentido aplicándole a diferentes contextos. Todo ello empleando estrategias de hábitos 

de trabajo y estudio. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Es la capacidad de conocerse a uno mismo, cuidarse y respetar las obligaciones, ser asertivo y hacer 

respetar sus derechos interactuando de una forma positiva cumpliendo las normas sociales, resolviendo 

problemas de forma pacífica y ayudando a construir un proyecto colectivo para así general bienestar 

social. Todo ello de acuerdo con los derechos y deberes universales de las personas, las recomendaciones 

europeas y la propia constitución española. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Es la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional, lo cual supone conocerse, autorregularse, crear 

su propio proyecto de vida y de aprendizaje, tener empatía y habilidades sociales. Esto significa diseñar y 

desarrollar proyectos para saber resolver cualquier problema de la vida. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Es la capacidad de apreciar, juzgar y valorar todo tipo de manifestaciones artístico-culturales desde una 

perspectiva crítica y de respeto. Conocer y saber utilizar diferentes técnicas artísticas basándonos en la 

imaginación, creatividad y el gusto estético propio de cada alumno desde una perspectiva intercultural, 

entendiendo que las manifestaciones culturales no son sólo las artísticas, sino también la vivienda, el 

vestido, la gastronomía, el tiempo libre… 

COMPETENCIA ESPIRITUAL 

Es la capacidad del niño, adolescente, de la persona para desarrollar la espiritualidad de una manera 

gradual y armónica, entendiéndola como la dimensión profunda del ser humano, que transciende las 

dimensiones más superficiales y constituye el corazón de una vida humana con sentido, con pasión, con 

veneración de la realidad y de la Realidad. 

El tratamiento de las competencias se realizará a través de: 

• Tutorías en los diferentes cursos. Trabajamos a título personal e individual los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así como diferentes tareas que complementen este proceso. 

• Utilización de metodologías activas que favorezcan el desarrollo de las diferentes competencias en 

las diversas asignaturas que se plantean en la etapa. 

• Desarrollo de las Inteligencias Múltiples en los diferentes procesos de aprendizaje, favoreciendo el 

desarrollo de las competencias 

• Evaluación del alumnado. Valoramos la aplicación de los procesos acordados, así como los criterios 

que han sido seleccionados en el proyecto. 
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• Creación, seguimiento y evaluación de las diferentes programaciones curriculares, así como su 

funcionamiento y aplicación en el trabajo de aula. 

• Orientación de los equipos del centro relacionados con esta labor (equipo de orientación) al 

profesorado, ayudando y otorgando diferentes estrategias que favorezcan la evolución positiva de los 

procesos de aprendizaje.  

• Coordinación de los acuerdos entre los diferentes cursos a través de la CCP, con el fin de organizar las 

intervenciones educativas. 

• Organización de actividades extraescolares que promuevan el desarrollo de las mismas, así como su 

seguimiento para velar por el cumplimiento de los planteamientos iniciales, partiendo de las 

necesidades del alumnado. Como son los intercambio lingüísticos de Inglés, Francés y alemán. 

Estancias lingüísticas en países francófonos, anglófonos, germánicos. Y de una manera especial el 

desarrollo del Bachillerato Dual de USA y Robótica. 

 

Concreción de las competencias en los Estándares de Aprendizaje 

Para concretar el desarrollo de las competencias y de la Inteligencias Múltiples en nuestro centro 

quedarán reflejadas en las programaciones señalando en cada estándar de aprendizaje evaluable el 

grado de aportación al logro de las competencias. 

A modo de ejemplo tomado de una programación tras esta página 

 

 Niveles de integración de la competencias 

• El centro decide y distribuye el tratamiento de las competencias en los diferentes cursos de la etapa. 

• Por áreas, se llevará un proceso de programación de contenidos y criterios de evaluación de las 

mismas. Las competencias son el núcleo central de la organización de cada una de ellas.  

• El profesorado seleccionará aquellas herramientas adecuadas para el desarrollo de las competencias 

acordadas.  A través de sus programaciones, concretará las acciones concretas. Se podrá apoyar en 

diversos equipos que mejoren la eficacia de su aplicación y desarrollo 

Inteligencias Múltiples 

• Tal como se ha señalado anteriormente el Centro se centra en el alumno ayudándole a desarrollar 

toda su potencialidad por lo que tiene presente el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

• Considera estas Inteligencias Múltiples: 

1. IITAP: Inteligencia Intrapersonal 

2. IITEP: Inteligencia Interpersonal 

3. ILIVE: Inteligencia Lingüística-Verbal 

4. IMATE: Inteligencia Matemática 

5. INATU: Inteligencia Naturalista 

6. IVIES: Inteligencia Visual Espacial 

7. ICOCI: Inteligencia Corporal-Cinestésica 

8. IESPI: Inteligencia Espiritual 

 

• Instrumentos de desarrollo: 

Paletas 
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A modo de ejemplo tomado de una programación a la que se hacía alusión en el punto 4 anterior. 
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CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

B

Á

S

I

C

O

S 

COMPETENCIAS   CLAVE 

CCCL 

INTELIGENCIAS 

MULTIPLES 

IIMM 

 

EVALUACI

ÓN 

 

TIPO 

C
C
L 

C
M
C
T 

C
D 

A
A 

C
S
C 

S
I
E
E 

C
E
C 

C
E 

I
I
T
A
P 

I
I
T
E
P 

I
L
I
V
E 

I
M
A
T
E 

I
N
A
T
U 

I
V
I
E
S 

I
M
U
S
I 

I
C
O
C
I 

I
E
S
P
I 

(Qué 

evalúo) 

(Cómo 

evaluó) 

1ª Unidad: EL SENTIDO DE LA VIDA 

 

 

1 

 

2 

 

3 

La relevancia de la 

pregunta por el sentido 

de la vida. 

• Las personas son una 

realidad abierta a Dios. 

• Las respuestas de 

nuestra sociedad actual: 

filosofía, religiones, 

cristianismo. 

1. Reconocer e identificar 

en las preguntas e 

inquietudes de su vida el 

deseo de plenitud que 

tiene la persona. 

1.1. Valora y comparte en 

grupo situaciones o 

circunstancias en las que 

reconoce la exigencia 

humana de felicidad de las 

personas. 

 4   3 3   3 4 4 3  1    4 
Comunicació

n oral 
Rúbrica 

2. Valorar, comparar y 

expresar razonadamente 

las distintas respuestas 

que el ser humano finito 

da a la pregunta por el 

sentido de la vida. 

2.1. Deduce de hechos bellos 

y dolorosos lo razonable de la 

experiencia personal de 

apertura a la plenitud de la 

vida. 

x 1     3 4 4 4  1  1    4 Cuaderno 
Análisis del 

Cuaderno 

2.2. Selecciona y comenta 

escenas de películas o 

documentales que muestran 

la diversidad de respuestas a 

la búsqueda de sentido de la 

vida 

 2  4 3 2   3 2 2 2   1 1  3 Producción Rúbrica 
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Orientaciones para incorporar los elementos transversales.  

 
De conformidad con el artículo 7 del Orden EDU/362/2015 y el artículo 6 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria y 
Bachillerato, los siguientes elementos transversales se incorporan al proceso de enseñanza 
aprendizaje en la etapa a través de las actividades que se detallan a continuación:   
 

13. Comprensión lectora: 
c. Desarrollo del Plan Lector. Desarrollados por la CCP 
d. Desarrollo del plan LEO-TIC. Desarrollado por el Equipo Colegial LEO-TIF 

 
14. Expresión oral y escrita 

d. Desarrollo del Proyecto de Centro Ágora. Incorporado al Modelo Pedagógico 

Marista “iApprendo” 

e. Desarrollo a través de actividades promovidas en el centro, y cuando proceda en la 
participación en la liga de debate de la Junta de Castila León 

f. Presentación de Proyectos. 
 

15. Comunicación audiovisual:  
c. Desarrollo de Plan Leo-TIC. Desarrollado por el Equipo Colegio TIF 
d. Presentación de los proyectos, productos finales, como resultado de la aplicación 

del aprendizaje basado en proyectos. Concretado para el Centro a través del Equipo 
TIF 
 

16. Las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de  la Información y 
la Comunicación 

a. Concretado en el Centro a través del Equipo TIF 
b. Charlas sobre prevención de la violencia en las redes sociales enmarcadas dentro 

del plan de acción tutorial con la colaboración de las instituciones privadas: CGB y 
públicas (policía nacional).  

c. Participación en el Plan de Seguridad y confianza digital de la Junta de Castilla y 
León,  a través de la Dirección Provincial de Castilla y León. 

d. Aprendizaje –servicio en TICC. Los alumnos de secundaria  participan en actividades 
orientadas a formarles en el uso adecuado de las TICC.  

 
17. Aprendizaje de la prevención y  resolución pacífica de conflictos y mejora de la 

convivencia: 
f. Desarrollado por el Equipo Colegial de Convivencia  
g. Desarrollo de la Junta de Delegados. 
h. Fomento de la mediación entre iguales ante conflictos en los alumnos. 
i. Evaluación en todas las áreas de las competencias sociales y ciudadanas, 

valorando la capacidad de los alumnos de ponerse en el lugar del otros, respetar la 
diversidad y solucionar cooperativamente los conflictos 

j. A través del plan de acción tutorial se abordan aspectos relacionados con la 
resolución pacífica de los conflictos, la asertividad , el empatía y la cooperación 

 
18. Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor: 

f. Constitución en el Centro del Equipo Emprendimiento que estudiará la 

incorporación progresiva y gradual del emprendimiento en el currículo delos 

diversos cursos. 

g. Participación en  concursos. 
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h. Charlas para promover el espíritu emprendedor entre los alumnos en colaboración 

con diversos organismo 

i. Participación en el concurso Young Bussines Talent, o similar,para fomentar el 

conocimiento sobre el funcionamiento empresarial y  al toma de decisiones en el 

ámbito de la empresa. 

j. Visita a empresa de la zona para conocer su forma de funcionamiento y aportación 

a la sociedad. 

 
19. Educación Cívica y constitucional: Valores democráticas, respeto al pluralismo y Derechos 

humanos 
g. Desde el plan de acción tutorial se promueve la participación democrática de los 

alumnos en las decisiones que les competen a través del consenso de normas 
elección de delegados, etc. Estas actividades se realizan en la convivencia tutorial 
de inicio de curso. 

h. Desarrollo de las funciones del delegado de clase, así como de la Junta de 
Delegados. 

i. Participación de los Delegados de Clase en la Junta de Evaluación del curso 
correspondiente. 

j. Celebración del día de los Derecho del niño y de la Infancia el 20 de Noviembre. 
k. Participación en los Proyectos de SED: ONGD “Solidaridad, Educación y Desarrollo” 
l. Intercambio vía videoconferencia con el Colegio Marista de Zambia. 

 
20. Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 

de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

g. Charlas de educación afectivo-sexual que inciden en la igualdad entre géneros, la 
promoción actividad  de esta igualdad y la prevención de la violencia de género. 

h. Aplicación de los protocolos establecidos en la constitución de grupos de clase, 
equipos de deportes,.. 

i. Día del ayuno voluntario en colaboración con la ONGD   Manos Unidas”. Se realizan 
en las clases actividades de sensibilización sobre la igualdad y la justicia social. 

j. La semana concluye con la “Operación bocata” los alumnos comen en el colegio un 
bocadillo y realizan juegos cooperativos y deporte.  

k. La no discriminación nacida por diferencia de capacidades y destrezas personas. Se 
trabajará el talento personal como desarrollo personal y aceptación de la diferencia 
de los demás. Se trabajará por tanto con Alumnos con necesidades educativas 
especiales de Altas y Bajas capacidades. 

l. Se provechará los intercambios y estancias  lingüísticas para integrar la diferencia 
cultural. 

 
21. La prevención de la violencia  de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 
c. Al inicio del curso, en el marco de la convivencia tutorial cada tutor desarrollo en su 

curso actividades orientadas a la aceptación y el respeto a los demás y la solución 
dialogada de los conflictos.  

d. En el mes de Marzo se desarrolla la semana de la solidaridad en la que el tutor  
trabaja en las aulas materiales relacionados con la promoción de la justicia y la 
igualdad y contra toda forma de discriminación. 
 

22. El desarrollo sostenible y el medio ambiente 
c. Acciones de concienciación de limpieza de patios. 
d. Participando en actividades promovidas por Salamanca ciudad de Saberes 
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23. La actividad física  y la dieta equilibrada 

i. Constitución del Equipo de Deportes y participación en el Deporte Escolar, así como 

escuelas pre-deportivas. 

j. Potenciación del Deporte para todos en el recreo. 

k. Desarrollo de diversos deportes colegiales: Patinaje, Pádel, Atletismo, MiniTenis, 

Natación, Balón Mano, Balón Cesto, Fútbol Sala,  

l. Trabajo por proyectos en las materias de Ciencias de la naturaleza y biología 

orientado a  sensibilizar a los alumnos sobre hábitos de vida saludable. 

m. Marcha Solidaria. Los alumnos participan en una marcha solidaria al monte en 

favor de un proyecto de desarrollo en el tercer mundo de la ONG SED. Los alumnos 

realizan un trayendo de 11 kilómetros caminando. 

n. Día de la Bicicleta familiar, desarrollado con motivo de las fiestas colegiales. 

o. Olimpiada Marista, alumnos del centro participan en competiciones deportiva con 

alumnos de los demás centros de la provincia Marista Compostela.  

p. Atención especial del Departamento de Orientación y tutores  en los casos de 

trastorno alimenticio que se presenten. 

 

24. La educación y la seguridad vial: 
e. Charlas de educación vial y primeros auxilios en colaboración la Policía y Ciudad de 

Saberes. 

f. Participación en concursos. 

g. Preparación y desarrollo de desplazamiento al acudir a actividades fuera del 

colegio. 

h. Liderazgo de Alumnos Mayores en el Desarrollo de la Marcha Solidaria como 

agentes de orden. 
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Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta 

curricular. 

 

10. El profesorado debe su autoevaluación del proceso de enseñanza y su propia práctica 

docente en relación con el logro de los objetivos educativos de la etapa y de las áreas, así ́

como con el desarrollo de las competencias básicas, tal como está recogida en cada 

programación. 

11. Evaluación del desarrollo de la Evaluación. 

12. Teniendo presente la encuesta de Heteroevaluación realizadas por los alumnos. Los 

profesores realizarán un Plan de mejora teniendo presente los resultados. 

13. Realización de las Encuestas de Satisfacción de los alumnos y Padres. Aplicación en Áreas 

de Mejora para el siguiente curso y en su caso incorporarlas al nuevo Plan Estratégico 

14. Realización del Feedback entre profesores establecido una vez al trimestre. 

15. La evaluación de la práctica docente se hará́ al final de cada curso y los resultados, 

expresados, en aspectos a mejorar para el próximo curso escolar, se plasmarán en la 

memoria final. 

16. Valoración general del curso. 

1. La evaluación del desarrollo de todas las áreas curriculares con los siguientes 

aspectos: 

1. La temporalización de las unidades didácticas. 

2. El grado de consecución de los objetivos. 

3. Las dificultades halladas en el desarrollo de la práctica docente. 

2. Se realizará la valoración de las actividades complementarias realizadas a lo largo 

del curso:  Evaluación de: 

1. Las actividades relacionadas con el desarrollo de los ejes transversales 

2. Las campañas solidarias y las celebraciones religiosas. 

3. Las fiestas colegiales. 

4.  Actividades complementarias como salidas culturales, excursiones, 

intercambios, Cursos en el extranjero, etc . 

3. Evaluación de la tutoría y la acción tutorial. 

4. Evaluación de los alumnos. 

5. Evaluación del apoyo y la atención a la diversidad. 

17. Evaluación del Plan Estratégico, de una forma especial de los Objetivos 1, 2 y 3  

18. Realización de Propuestas de mejora.  
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1. JUSTIFICACIÓN. 
 

Es un hecho difícil de discutir que las habilidades lectoras son importantes para la consecución 

de una formación integral de la persona. Muchos de los aprendizajes que los niños realizan en su 

etapa escolar y que más adelante les ayudarán a desenvolverse en la sociedad como adultos se 

consiguen a través de la lectoescritura. Así pues, el Plan de fomento de la lectura constituye una 

de las líneas fundamentales de la filosofía de nuestro centro. 

Desde el Centro creemos que el valor de lectura es insustituible, pues la lectura estimula 

la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. Es por eso que todos los 

sectores de la comunidad escolar, especialmente el profesorado de todas las áreas curriculares, 

se ha implicado en el desarrollo de la comprensión lectora. 

Por ello consideramos fundamental que todo el profesorado llegue a una serie de acuerdos 

que permitan que el camino sea más sencillo, la tarea más gratificante y los resultados los 

mejores posibles. Este hecho justifica la necesidad de elaborar un Plan de Fomento de la Lectura 

que recoja desde la forma en que pretendemos que nuestro alumnado se acerque al 

aprendizaje de la herramienta de la lectoescritura hasta el modo en el que vamos a intentar 

despertar en él el gusto por leer, inventar historias, escribirlas y contárselas a los demás. 

En este proceso es muy importante la labor del mediador. Esta tarea recae tanto en el 

equipo docente como en las familias. En nuestro Centro, la colaboración entre ambos se ha 

llevado a cabo en los últimos años de manera cada vez más eficaz, por el apoyo que los padres y 

madres dan a las tareas que el profesorado plantea a los niños. 

Contamos con una biblioteca escolar en la que se realizan actividades dedicadas a la animación 

de la lectura dentro del horario lectivo. Además todas las aulas están dotadas de una biblioteca 

de aula, con lo que se asegura la lectura diaria. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 

 
Para el presente curso el objetivo general que englobará el Plan Lector será el siguiente: 

 
Desarrollar habilidades y hábitos lectores mediante recursos que potencien la creatividad, la 

autonomía y la satisfacción personal por la lectura. 

 
Además, se trabajarán los siguientes objetivos: 

 
Referidos a los docentes: 

✓ Organizar los recursos humanos y materiales para conseguir la máxima 

rentabilización de los mismos. 
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✓ Comunicar, informar y disfrutar con los textos escritos. 

✓ Desarrollar en los alumnos estrategias para leer con fluidez, entonación y 

comprensión adecuadas a la intención del texto. 

✓ Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos para 

obtener la información pertinente y desarrollar los pasos necesarios para 

encontrar la solución adecuada. 

✓ Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información. 

✓ Desarrollar la comprensión y expresión oral conforme al momento 

evolutivo del alumno. 

✓ Utilizar las bibliotecas de aula para la búsqueda de información, aprendizaje, 

disfrute, expresión de sentimientos e ideas. 

✓ Implicar a padres y madres en el Plan lector. 

 

Referidos a los alumnos: 

✓ Utilizar la biblioteca para la búsqueda de información, aprendizaje y como fuente 

de placer. 

✓ Leer con fluidez y la entonación adecuada. 

✓ Ejercitar la atención y la memoria. 

✓ Prestar y recibir libros de la biblioteca de aula y de centro. 

✓ Ampliar el vocabulario. 

✓ Pronunciar correctamente. 

✓ Aprender a escuchar. 

✓ Expresarse oralmente con corrección y coherencia. 

✓ Utilizar el diccionario. 

✓ Mejorar la ortografía. 

✓ Aprender a buscar información en Internet. 
 

Es importante dentro de este apartado de objetivos incluir el tipo de géneros de textos que 

vamos a utilizar. Dentro de las consideraciones teóricas del Plan Lector se explicita el 

importante papel que tienen los cuentos “por su contenido, su estructura y su vocabulario” 

en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Se menciona también en el mismo 

documento la necesidad de ir introduciendo al alumnado en otras posibilidades de la 

narrativa así como en la lírica y el teatro. 

En el desarrollo que de este Plan Lector se hará cada curso escolar, es nuestra intención que el 

tipo de textos mencionados en el párrafo anterior ocupe una parte importante de aquellos a 

trabajar. Con el fin de cubrir las diferentes intenciones comunicativas (informativas, 

incitativas, lúdicas y expresivas) haremos usos de otros textos: 

 
OTROS TIPOS DE TEXTOS PARA TRABAJAR LA LECTURA : 

 

• Periódicos y revistas. 

• Folletos y libros de divulgación. 

• Anuncios y propaganda. 
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• Circulares, tablón de anuncios. 

• Listas, etiquetas, horarios, impresos oficiales,… 

• Carteles. 

• Enciclopedias, diccionarios, atlas, menús,… 

• Relatos realizados por los propios niños: 

- Imaginarios 

- De actividades complementarias 

• Cartas, postales, correo electrónico. 

• Entrevistas. 

• Recetas de cocina. 

• Reglamentos, normas de juegos o deportes. 
 

Por otro lado, debemos dejar constancia de que, aunque la mayor parte de las actividades 

encaminadas al desarrollo de este plan utilizarán el soporte impreso, no olvidaremos el uso de 

las nuevas tecnologías y el aprovechamiento que herramientas como Internet, nos ofrecen 

tanto para la búsqueda de información como para la comunicación con otras personas. 

 

2.1. OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR EN PRIMERO DE PRIMARIA. 
 

* Disfrutar del placer de la lectura. 

* Leer de forma adecuada diferentes tipos de textos escritos (fluidez, 
comprensión y entonación). 

* Desarrollar estrategias para mejorar la habilidad lectora. 

* Utilizar la biblioteca y aprender a sacarle partido a esta. 

* Formar parejas de lectura cooperativa para fomentar la escucha activa. 

* Dramatizar cuentos, poesías, diálogos, conversaciones para potenciar la expresión 
oral, entonación y comunicación. 

* Llevar a cabo dictados de diferentes tipos de textos (narraciones, poesías, canciones, 
etc.) para que se familiaricen con los mismos. 

* Fomentar la comprensión lectora utilizando el lenguaje matemático como recurso, a 
través de problemas, conceptos y actividades. 

* Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de su correcto uso. 

2.2. OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR EN SEGUNDO DE PRIMARIA. 

 
✓ Disfrutar del placer de la lectura. 

✓ Leer de forma adecuada diferentes tipos de textos escritos (fluidez, comprensión y 

entonación). 

✓ Desarrollar estrategias para mejorar la habilidad lectora. 

✓ Utilizar la biblioteca y aprender a sacarle partido a esta. 

✓ Formar parejas de lectura cooperativa para fomentar la escucha activa. 

✓ Dramatizar cuentos, poesías, diálogos, conversaciones para potenciar la expresión 

oral, entonación y comunicación. 

✓ Llevar a cabo dictados de diferentes tipos de textos (narraciones, poesías, 
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canciones, etc.) para que se familiaricen con los mismos. 

✓ Fomentar la comprensión lectora utilizando el lenguaje matemático como recurso, a 

través de problemas, conceptos y actividades. 

✓ Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de su correcto uso. 
 
 

2.3. OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR EN TERCERO DE PRIMARIA. 

 
❖ Leer diferentes tipos de textos de manera fluida cuidando el ritmo, la entonación y 

la articulación. 

❖ Realizar una lectura comprensiva, siendo capaces de deducir el mensaje del texto. 

❖ Desarrollar el gusto por la lectura, fomentando el uso de las bibliotecas del centro y 

de aula, así como el préstamo de libros. 

❖ Mejorar la velocidad lectora. 

❖ Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de su correcto uso. 
 

 

2.4. OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR EN CUARTO DE PRIMARIA. 

 
o Leer diferentes tipos de textos de manera fluida cuidando el ritmo, la entonación y la 

articulación. 

o Realizar una lectura comprensiva, siendo capaces de deducir el mensaje del texto. 
o Desarrollar el gusto por la lectura, fomentando el uso de las bibliotecas del centro y de 

aula, así como el préstamo de libros. 

o Mejorar la velocidad lectora. 
o Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de su correcto uso. 

 
 

2.5. OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR EN QUINTO DE PRIMARIA. 

 
➢ Desarrollar en el alumnado estrategias para leer con fluidez, entonación y 

comprensión adecuadas a la intención del texto. 

➢ Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 

➢ Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y usar la 

ortografía correctamente. 

➢ Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute 

e información, a la vez que de enriquecimiento personal. 

➢ Utilizar las bibliotecas del centro y de aula para la búsqueda de información y aprendizaje. 
 

2.6. OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR EN SEXTO DE PRIMARIA. 
 

▪ Desarrollar en el alumnado estrategias para leer con fluidez, 

entonación y comprensión adecuadas a la intención del texto. 

 
▪ Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 
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▪ Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y usar la ortografía 
correctamente. 

 
▪ Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de 

disfrute e información, a la vez que de enriquecimiento personal. 

 
▪ Utilizar las bibliotecas del centro y de aula para la búsqueda de información y 

aprendizaje. 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
3.1. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
El Plan Lector tiene que estar reflejado en todas las áreas. Es evidente que la lectura ofrece 

una llave que puede abrir muchas puertas del conocimiento. Además de esto la lectura 

obligatoria de textos aportará al programa un seguimiento más exhaustivo. Por ello, 

ofrecemos unas pautas o propuestas generales para toda la etapa de Educación Primaria. 

 
 

PROPUESTAS GENERALES PARA TODA LA ETAPA 

 
✓ Uso de la biblioteca de aula y de centro. 

✓ Elaboración de un horario de biblioteca para fomentar el uso de la biblioteca de centro. 

✓ Lectura obligatoria de los libros sugeridos por los profesores y elegidos por los alumnos 

de cada nivel. 

✓ Realización de distintos trabajos sobre esas lecturas. 

✓ Animación a la lectura por parte de padres y profesores. 

✓ Composición de cuentos: Memorial Fuencisla. 

✓ Dramatización de cuentos cortos. 

✓ Escribir cuentos. 

✓ Contar cuentos a los propios compañeros. 

✓ Aprender poesías, canciones, rimas. 

✓ Escribir y leer cartas, recetas de cocina, etc. 

✓ Lecturas en silencio. 

✓ Lecturas en voz alta. 
 

La autonomía de cada profesor y su singular modo de fomentar la lectura en sus alumnos es de 

gran importancia. A parte de esto, queremos aportar algunas pautas metodológicas para llevar a 

cabo las actividades relacionadas con el Plan Lector. Creemos que estas sugerencias y las que 

cada profesor aporte ayudarán a la consecución de los objetivos que están marcados. 

Además, se realiza en las clases lectura diaria, en la hora de Lengua, con distintas herramientas 
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OTRAS ACTIVIDADES. 

 
✓ Preguntas previas y formulación de propósitos. 

✓ Mirada preliminar y predicciones basadas en la estructura de los textos. 

✓ Discusiones y comentarios. 

✓ Tormenta de ideas. 

✓ Lectura en voz alta a los alumnos. 

✓ Pensar en situaciones análogas a episodios del texto y vividas por ellos. 

✓ Dramatizar las escenas del texto creando los diálogos. 

✓ Describir a los personajes; imaginar cómo se siente frente a una situación dada. 

✓ Entrevistar a un personaje del texto. Preparar la entrevista. 

✓ Escribir una carta, un mensaje, un diario de vida poniéndose en el lugar del personaje. 

✓ Situarse en la época, lugar o momento en el cual transcurre la historia. 

✓ Dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas. 

✓ Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen un texto por turno. 

✓ Coevaluar la producción explicitando lo que le gustó a cada uno. 

✓ Utilizar organizadores gráficos para: identificar la información importante del texto, buscar las 

relaciones que se establecen entre las ideas principales y los detalles que las sustentan, 

identificar los términos y/o conceptos claves. Tipo: causa/efecto, analogía/contraste, orden 

temporal: línea de tiempo, problema/solución. 

✓ Jugar con el lenguaje para desarrollar la imaginación y fantasía. 

✓ Hacer juegos fonéticos con las palabras. 

✓ Trabajar oralmente el folklore infantil: actividades de recitado de poesías y retahílas, cantado 
de canciones, contar cuentos, anécdotas, relatos… 

 
 

3.2. PRIMERO DE PRIMARIA. 

 
BIBLIOTECA DE AULA 

 
Cómo se organiza en el curso: 

 
Los días que no hay lectura en voz alta corresponde ir al rincón de lectura, la 

biblioteca de aula. Si no da tiempo a leer el libro entero en ese momento, se puede 

llevar a sitio y guardar en el cajón de la mesa para seguir leyendo en otro momento. 

Hay unos encargados que se ocupan de organizar y ordenar los libros de la 

biblioteca de aula. 
LECTURA DIARIA 

 

Cómo se organiza en el curso: 
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Tres días a la semana corresponde la lectura en voz alta de las colecciones de 

cada clase que van rotando una vez terminadas. Los dos días restantes son para 

el rincón de lectura. 

 

* Actividad “El capitán de lectura”: un niño es nombrado “capitán” y dirige el 

turno de lectura de los demás. 

* Actividad “Gemelos lectores”: técnica cooperativa en la que un niño lee una 

parte de un texto y se la explica a su compañero. Después se cambian los 

roles. 

 
BIBLIOTECA COLEGIAL (Animación a la 

lectura) Cómo se organiza en el curso: 

▪ Sesiones de animación a la lectura provenientes del libro “Jugar con 

cuentos” Itinerario de animación a la lectura para todo un curso escolar de 

María Dolores Arenas, con actividades dinámicas sobre lectura que se 

realizan cada 15 días. 

▪ Lectura de un libro de la biblioteca escogido por cada alumno. 

▪ Exposición oral por parte de los alumnos de un libro que les ha gustado y que 

recomendarían al resto de sus compañeros. 

 
Qué se hace cada semana: 

 
Una semana se hacen las sesiones de animación a la lectura del libro “Jugar con 

cuentos” Itinerario de animación a la lectura para todo un curso escolar de María 

Dolores Arenas y otra semana se hacen lectura libre y exposición oral de un libro 

recomendado por los alumnos. Se alternan las dos actividades. 

 
Leo-TIC: 

 
Lectura de noticias actuales adaptadas al nivel de Primaria y vídeos complementarios 

sobre las noticias en la página web en http://www.periodicoelgancho.com 

 
SEGUNDO DE PRIMARIA. 

 
1. Lectura en voz alta de un capítulo del libro de lectura común (colecciones de 

aula). El profesor aclara el significado de las palabras nuevas. Se realiza la 

comprensión oral de la lectura que hemos realizado, con preguntas guiadas. 

 
2. Juegos de atención y comprensión. El profesor vuelve a contar un cuento 

introduciendo errores que los alumnos deben identificar y corregir. Se pacta 

http://www.periodicoelgancho.com/
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que determinadas palabras se asocien a un gesto. Durante la lectura los 

alumnos realizan ese gesto. 

 
3. Lectura silenciosa. Se dedican espacios de tiempo, una vez finalizadas las 

tareas de las áreas instrumentales, para leer a nivel personal libros de la 

biblioteca de aula. Finalizada la lectura 

 

completa del libro, a partir del segundo trimestre, realizan una ficha de 

comprensión escrita. Dichas lecturas quedan anotadas en un registro 

personal. 

 
4. Plan lector. Pixépolis. Libro de lecturas “Con los pies en los zapatos”. Los 

alumnos leen un capítulo del libro usando diferentes técnicas (lectura en voz 

alta, lectura personal, gemelos lectores…). Posteriormente responden a las 

preguntas de comprensión que aparecen al final de cada tema. 

 
5. PDI. Lectura de un cuento en la pantalla digital. A continuación, se utilizan 

diferentes técnicas de cooperativo para hacer la comprensión. 

 
6. Proyecto SuperPixépolis. Lectura del cuento de cada unidad didáctica del 

área de Lengua y trabajo de la comprensión lectora en el mismo libro. 

 
7. Plan de animación a la lectura en la Biblioteca Colegial: El mundo secreto 

de los Gnomos y Sesiones de Cuentos de valores. 

 
 
 
TERCERO DE PRIMARIA. 

 
BIBLIOTECA DE AULA 

 
Cómo se organiza en el curso: 

 

* Pueden traer sus propios libros de casa o tomar prestados libros de la 

biblioteca de aula así como de la biblioteca colegial. 

* Cada tutor dispone de un cuaderno para dejar registrado los préstamos de 

aula y un carné para los préstamos de la biblioteca colegial. 

 
LECTURA DIARIA 

 
Cómo se organiza en el curso: 
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Cuatro días a la semana se dedican en torno a 20 minutos para leer en la hora de Lengua, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
 Plan Lector: las actividades de comprensión de estos títulos se realizan en de 

forma colectiva, en grupo y en la mayoría de las ocasiones de forma oral. Algunas 

actividades se realizan en fichas de forma escrita. 

 
También se contempla la lectura oral de cuentos por parte del profesor para realizar 

después actividades de comprensión y trabajar así la atención auditiva de los alumnos. 

 
 Lectura grupal de colecciones de aula o de proyecciones digitales: suelen ser 

lecturas donde se trabaja de forma cooperativa tanto para su lectura como para su 

comprensión. Se hace hincapié en la correcta entonación y pronunciación al ser 

realizadas de forma oral. 

 
 Lectura de los textos propuestos por el método Super Pixépolis en los libros de 

texto de Lengua. Ponen especial énfasis en la comprensión oral, escrita así como en el 

descubrimiento de técnicas de estudio. 

 
 Lectura personal. Cada alumno debe leer, al menos, cuatro libros al trimestre. 

Realizan una ficha de comprensión por cada libro, que se entrega al profesor y se 

devuelve corregida. Cada niño dispone de un cuadernillo con 12 fichas para 

completar. Terminado el cuadernillo recibe un diploma por el esfuerzo realizado. 

 

Por cada libro leído el alumno coloca un gomet en un panel de control de lecturas 
dispuesto en el aula. 

 
Se dedica un día a la semana para hacer esta lectura personal en el aula. El libro se 

puede leer en casa durante la semana pero la ficha es imprescindible hacerla en clase. 

 
BIBLIOTECA COLEGIAL (Animación a la 

lectura) Cómo se organiza en el curso: 

 Se visita la biblioteca del colegio una vez por semana (en algunos casos) y otras veces 

quincenalmente (dependiendo del horario de cada tutor) 

 
 Hay un material específico para trabajar en ese momento que incluye fichas 

con objetivos y contenidos específicos en orden a realizar una correcta y 

motivadora animación a la lectura. En cada clase de 3º hay un cuadernillo para 

este fin. 

 
 El mismo día de biblioteca se aprovecha para hacer los préstamos o 
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devoluciones que se necesiten. 
 

Leo Tic: 

 
A partir del 2º trimestre se trabajarán algunas aplicaciones (Storybird , Culturestreet , 

Petit stories…) para la creación de cuentos y redacción de determinados textos sobre 

un tema dado. Dichas creaciones podrán ser enviadas por mail a las familias y/o 

publicadas on line. 

 
 
 
CUARTO DE PRIMARIA. 

 
BIBLIOTECA DE AULA 

 
Cómo se organiza en el curso: 

 
Pueden traer sus propios libros de casa o tomar prestados libros de la biblioteca de 

aula así como de la biblioteca colegial. 

 
Cada tutor dispone de un cuaderno para dejar registrado los préstamos de aula y 

un carné para los préstamos de la biblioteca colegial. 

 
LECTURA DIARIA 

 
Cómo se organiza en el curso: 

 
Cuatro días a la semana se dedican en torno a 20 minutos para leer en la hora de 

Lengua, distribuidos de la siguiente manera: 

 
□ Plan Lector: lectura de un libro por trimestre en voz alta y realización de resumen por 
capítulos. 

 
Cada niño lee un libro por unidad y realiza una ficha de expresión escrita. En la 

biblioteca realizamos una expresión oral del libro leído. 

 
□ Lectura grupal de colecciones de aula o de proyecciones digitales: proyecciones 

de libros para una lectura en grupo. 

 
 

 
□ Lectura de los textos propuestos por el método Super Pixépolis en los libros de texto 
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de Lengua. Ponen especial énfasis en la comprensión oral, escrita, así como en el 

descubrimiento de técnicas de estudio. 

□ Lectura personal. Cada alumno debe leer, al menos, cuatro libros al trimestre. 

Realizan una ficha de comprensión por cada libro, que se entrega al profesor y se 

devuelve corregida. Terminado el cuadernillo recibe un diploma por el esfuerzo 

realizado. 

 
Por cada libro leído el alumno anota su progresión en un panel de control de 

lecturas dispuesto en el aula. 

 
Se dedican diferentes momentos a la semana para hacer esta lectura personal en 

el aula. El libro se puede leer en casa durante la semana pero la ficha es 

imprescindible hacerla en clase. 

 
 
 

BIBLIOTECA COLEGIAL (Animación a la 

lectura) Cómo se organiza en el curso: 

□ Se visita la biblioteca del colegio una vez por semana (en algunos casos) y otras veces 

quincenalmente (dependiendo del horario de cada tutor) 

 
□ Hay un material específico para trabajar en ese momento que incluye fichas con 

objetivos y contenidos específicos en orden a realizar una correcta y motivadora 

animación a la lectura. 

 
□ El mismo día de biblioteca se aprovecha para hacer los préstamos o devoluciones 

que se necesiten y la expresión oral de los libros leídos. 

 
□ Realizamos una expresión oral del objeto-personaje-lugar que ellos traigan. 

 
Leo Tic: 

 
Escribir, en el 2º trimestre, a ordenador los cuentos del Memorial Fuencisla. 

 
En el 3º trimestre representarán una obra de teatro, la cual será grabada para 

posterior visionado de los actores y resto del grupo. 

 
QUINTO DE PRIMARIA. 

 

BIBLIOTECA DE AULA 
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Como se organiza en el curso: 

 

▪ Los alumnos pueden traer libros de casa o tomar prestados libros de la biblioteca 
de aula. 

▪ Cada tutor tiene un cuaderno de registro de los libros que los alumnos toman 
como préstamo. 

▪ Cada alumno tiene que leer, por lo menos seis libros al trimestre. La lectura la 

hacen en casa pero realizan una ficha, en clase, de comprensión de cada libro, que 

recogen en un cuaderno de fichas y que el profesor devuelve corregido. 

 
LECTURA DIARIA 

Como se organiza en el curso: 

 
❖ EJERCICIOS DE COMPRESIÓN ORAL 

 
▪ Lectura de un texto por el profesor/ en voz alta y los alumnos responden a las 

preguntas. 

▪ Lectura de un texto por el profesor y hacer un dibujo de lo que han escuchado. 

▪ Leer y comentar las normas de clase de la agenda. 

▪ Leer texto / normas y hacer un resumen. 
▪ De diferentes periódicos que traen se contrasta la misma noticia y se comenta. 

▪ Se le deja un tiempo para que lean un capítulo del libro de lectura: cierran el 

libro y se les pregunta cuántas veces aparecen en el texto palabras con una 

determinada regla ortográfica… 
▪ Memorizar poemas. 

 
❖ EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN ESCRITA 

 
▪ Responder a las preguntas de un texto escrito que previamente han leído. 

▪ En diez frases resumir un libro o capítulo de un libro que han leído. 

▪ El lunes traen una noticia del periódico del domingo, escriben un resumen y 

hacen un cuaderno con las noticias más relevantes de todo el curso. 
▪ Ordenar alfabéticamente y buscar palabras reales o inventadas en el diccionario. 
▪ Diferenciar palabras en un texto. 

▪ Crucigramas y sopas de letras dándole la definición. 

 
❖ EJERCICIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 
▪ A partir de unas ideas y de unos personajes, escriben un cuento. 

▪ Elaborar una entrevista. 

▪ Escribir las instrucciones de un aparato. 

▪ Organizar la información en párrafos secuenciados, una vez que se 

les da párrafos desordenados. 
▪ Redacción sobre un tema libre. 
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❖ EJERCICIOS DE EXPRESIÓN ORAL 
 

▪ Narración oral. 

▪ Conversación sobre algo que les gustaría que pasara (se trabaja el subjuntivo). 

▪ Cuentos encadenados a partir de una idea. 

▪ Adivinanzas, pasatiempos, trabalenguas, … 

▪ Debates. 

▪ Escenificaciones. 

▪ Teatro leído. 

▪ Recitar poemas. 

 
BIBLIOTECA COLEGIAL (Animación a la 

lectura) Como se organiza en el curso: 

▪ Expresión escrita: Los alumnos realizan una ficha resumen 

del libro leído. Cuentos Memorial 

Fuencisla. 

▪ Expresión oral: Cada alumno tiene que describir un objeto delante del resto 

de compañeros. Los alumnos cuentan a sus compañeros 

libros que han leído y hacen recomendaciones. 

▪ Hay actividades programadas para realizar en la biblioteca y motivar así 

la animación a la lectura. 
▪ Se realizan préstamos de libros de la biblioteca escolar (rellenan una ficha 

registro) 
 

LEO TIC 

 
▪ Se realizan reseñas de libros leídos, en Word e insertar una imagen que 

ilustre la historia del libro. 
▪ Se ilustran con imágenes, insertadas en un documento Word, versos de un 

poema. 
▪ Contrastan noticias de periódicos online 

▪ Elaboran un periódico digital (Ciberperiodistas). 

▪ Realizan las Actividades digitales de Lengua 5º 
 
SEXTO DE PRIMARIA. 

 
BIBLIOTECA DE AULA 

 
Cómo se organiza en el curso: 

 

* Pueden leer sus propios libros de casa o tomar prestados libros de la biblioteca 
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de aula así como de la biblioteca colegial. 

* Cada tutor dispone de un cuaderno para dejar registrado los préstamos de aula 

y un carné para los préstamos de la biblioteca colegial. 

 
LECTURA DIARIA 

 
Cómo se organiza en el curso: 

 
Cinco días a la semana se dedican en torno a 30 minutos para leer en la hora de 

Lengua, distribuidos de la siguiente manera: 

 
 Plan Lector: lectura en voz alta con los siguientes títulos para este curso por 

trimestre: Agualuna, Las cosas perdidas y la sombra del Membrillero. 

 
 Lectura grupal de colecciones de aula o de proyecciones digitales: suelen ser 

lecturas   donde se trabaja de forma cooperativa, se hace  hincapié  en  la  correcta  

entonación  y pronunciación al ser realizadas de forma oral. 

 
Lectura de diversos textos en momentos diferentes: Amanecer, campañas y momentos 

puntuales que surgen durante el curso. 

 
 Lectura de los textos propuestos por el método Super Pixépolis en los libros 

de texto de Lengua, principalmente en la lectura motivadora de cada unidad 

didáctica. 

 
 Lectura personal. Cada alumno debe leer, al menos, seis libros al trimestre. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Se realiza en diferentes propuestas: 
 

 En los distintos textos que se trabajan: amanecer, campañas, etc., utilizando 

con frecuencia distintas rutinas de pensamiento. 

 
 En el texto de cada unidad didáctica del método de Lengua con actividades de 

comprensión escrita propuestas en el libro de texto. 

 
 Actividad de comprensión lectora del Plan Lector trimestral. 

 
 Fichas de comprensión de lectura personal: realizan un resumen por cada 

libro, que se entrega al profesor y se devuelve corregida. Cada niño dispone de un 

cuaderno para esta actividad. 
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Se dedica un día a la semana para hacer esta lectura personal en el aula. El libro se 

puede leer en casa durante la semana pero la ficha es imprescindible hacerla en clase. 

 

BIBLIOTECA COLEGIAL (Animación a la 

lectura) Cómo se organiza en el curso: 

 Se visita la biblioteca del colegio una vez por semana. 
 

 Hay un material específico para trabajar  en  ese  momento  que  incluye  fichas  

con objetivos y contenidos específicos en orden a realizar una correcta y motivadora 

animación a la lectura. Está subido en el dropbox del Internivel. 

 
 El mismo día de biblioteca se aprovecha para hacer los préstamos o 

devoluciones que se necesiten. 
 

Leo Tic: 

 
 Reseña de cada libro leído del Plan Lector en Word incluyendo una imagen, 

esta actividad se realiza en el Aula de Informática. 

 
 En el aula de Informática también se llevarán a cabo comprensiones y creaciones 

de textos utilizando los siguientes recursos online: 

 
http://www.literautas.com/es/blog/ejercicios-de-escritura/ 

http://ideasparalaclase.com/2013/06/17/40-recursos-para-trabajar-lectura-y-

escritura-usando-las- herramientas-tic/ 

https://luisamariaarias.wordpress.com/2014/03/02/comprension-lectora-interactiva-
5o-y-6o-de-primaria/ 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juegos-comprension-lectora-6o-
primaria/ 

 

 Encuesta para saber qué dispositivos electrónicos utilizan los alumnos para la 

lectura en casa, con el objetivo de buscar la manera ir incorporando esos mismos 

dispositivos en el trabajo del aula. 

 
4. OTRAS ÁREAS DEL CURRÍCULO. 

 
En las programaciones de aula se concretarán las actividades destinadas a mejorar la lectura, 

teniendo en cuenta la particularidad de cada materia. 

 
4.1. MATEMÁTICAS. 

 

http://www.literautas.com/es/blog/ejercicios-de-escritura/
http://ideasparalaclase.com/2013/06/17/40-recursos-para-trabajar-lectura-y-escritura-usando-las-
http://ideasparalaclase.com/2013/06/17/40-recursos-para-trabajar-lectura-y-escritura-usando-las-
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juegos-comprension-lectora-6o-primaria/
http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juegos-comprension-lectora-6o-primaria/
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Hemos mencionado diferentes tipos de actividades que pueden ser utilizadas en varias áreas, 

pero existe una laguna en lo que hace referencia al área de Matemáticas. 

A modo de guía, aunque hay otros métodos posibles, proponemos que a la hora de abordar esta 

tarea se sigan los siguientes pasos: 

 
PROPUESTA DE AUTOINSTRUCCIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. ¿Qué me dice el problema?: los alumnos tienen que pensar en qué me cuenta el problema, 

qué datos tengo y a qué tengo que responder. 

2. Dibujo y pongo los datos: los alumnos deben evitar escribir mucho texto. 
3. ¿Qué me preguntan?: los alumnos deben averiguar a qué tienen que responder, si tienen 

todos los datos, si les falta alguno y si tiene que juntar, quitar, etc. 

4. Recuerdo las operaciones que tengo que llevar a cabo: sumar, restar, multiplicar o dividir. 

5. Respondo a la pregunta y pienso si el resultado es posible. 

6. Lo repaso todo. 

7. Me felicito. 

8. Si me he equivocado pienso por qué y la próxima vez lo haré más despacio. 
 
 

4.2. CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

✓ Proponer actividades sobre un glosario de términos de cada unidad. 

✓ Realizar una búsqueda guiada del autor en Internet. 

✓ Elaboración de atlas. 

✓ Elaboración de murales de unidades didácticas. 

✓ Mapas mentales. 

✓ Elaboración de un cuaderno de campo basado en la observación. 

✓ Tablas comparativas de características. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

✓ Puestas en común de actividades y juegos. 

✓ Lectura de reglamentos de los deportes en clase. 

✓ Fichas de comprensión lectora sobre reglamentos. 

✓ Memorización y recitado de las reglas de un juego sencillo. 

✓ Juegos Interculturales: A través de la lectura, comprensión y explicación posterior, se ubicará 
geográfica y culturalmente diferentes países, juegos y situaciones de otros países y/o lugares 
de España. 

✓ Lectura de temas relacionados con la alimentación, higiene y salud 
 

4.3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA Y MÚSICA) 

ACTIVIDADES PARA MÚSICA Y PLÁSTICA 

 
✓ Crear murales y libros comunes. 

✓ Dado un texto escrito o la audición del mismo, representar la historia en un dibujo. 

✓ Lectura de canciones en voz alta. 
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✓ Cuentos musicales. 

✓ Poesías, rimas y retahílas 
 

5. ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA DE CENTRO. (Animación a la lectura) 

 
Cómo se organiza en el curso: 

 

• Sesiones de animación a la lectura organizadas por cursos. 

• Lectura de un libro de la biblioteca escogido por cada alumno. 

• Exposición oral por parte de los alumnos de un libro que les ha gustado y que 

recomendarían al resto de sus compañeros. 

 
Qué se hace cada semana: 

 
❖ Una semana se hacen las sesiones de animación a la lectura 

❖ Otra semana se hacen lectura libre y exposición oral de un libro recomendado 

por los alumnos. Se alternan las dos actividades. 

 
6. BIBLIOTECA DE AULA 

 
Cómo se organiza en el curso: 

Los días que no hay lectura en voz alta corresponde ir al rincón de lectura, la biblioteca de aula. Si 

no da tiempo a leer el libro entero en ese momento, se puede llevar a sitio y guardar en el cajón 

de la mesa para seguir leyendo en otro momento. Cuando un niño termina un libro de la 

biblioteca de aula realiza una ficha de lectura que, una vez corregida, archiva con las demás para 

llevarse a casa al final del trimestre. Hay unos encargados que se ocupan de organizar y 

ordenar los libros de la biblioteca de aula. 

 
7. LECTURA DIARIA 

 
Cómo se organiza en el curso: 

Tres días a la semana corresponde la lectura en voz alta de las colecciones de cada clase que van 

rotando una vez terminadas. Los dos días restantes son para el rincón de lectura. 

 Actividad “El capitán de lectura”: un niño es nombrado “capitán” y dirige el turno de 

lectura de los demás. 

 Actividad “Gemelos lectores”: técnica cooperativa en la que un niño lee una parte de un texto 

y se la explica a su compañero. Después se cambian los roles. 

 

RECOMENDACIONES PARA QUE LOS PADRES Y MADRES TRABAJEN LA 

LECTURA CON SUS HIJOS 
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• Rodea a tu hijo de libros. Trata de mantener libros en tu casa para que tu hijo lea. Los 

libros comprados en librerías pueden ser caros, pero recuerda que sacar libros 

prestados de la biblioteca del colegio, ¡no cuesta nada! 

• Permite que el niño elija sus propios libros. Leer lo que le interesa es una forma 

de promover el hábito de la lectura. 

 
ESTRATEGIAS CON EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
❖ Anima a tu hijo a leer otro libro. Encuentra la manera de animar a tu hijo a leer. Si le gusta 

un libro, busca otro con un tema similar o del mismo autor. 

❖ Túrnate para leer. Cuando tu hijo sepa leer, pídele que te lea en voz alta todos los 

días. Así, os podréis turnar: tú lees una página y el niño la siguiente. 

❖ Haz conexiones con la vida de tu hijo. Ayúdale a conectar lo que lee en los libros con lo 

que ocurre en la vida. Si leen un libro sobre la familia, menciona por ejemplo en qué se 

parece o se diferencia lo que ocurre en el cuento a lo que ocurre en su familia. 

❖ Incentiva al niño a leer. Anima a tu niño a leer a la hora de acostarse. Ofrécele escoger 

entre leer o dormir. La mayoría de los niños elige leer, siempre y cuando no se les ofrezca 

algo más tentador (como la televisión). 

❖ Trata distintos tipos de libros y revistas. Anima a tu hijo a leer distintos tipos de libros, 

artículos o cuentos. Hay revistas que los niños pueden leer, pero ¡ojo! revisa antes su 

contenido y empieza a enseñar a los niños a leer de una forma crítica y reflexiva. 

❖ Lleva a tu hijo a cuentacuentos, teatros, librerías, bibliotecas públicas, exposiciones, 

actos culturales, etc 
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20 PROYECTO BILINGÜE 

DATOS DEL CENTRO 
Datos de identificación del Centro 

 

Nombre del Centro: 

Colegio Marista Champagnat Público  

Concertado X 

Dirección: Avenida de Champagnat, nº 21-55 

Código de Centro: 37005617 Localidad: Salamanca 

Código Postal: 37007 Teléfono: 923269400   FAX: 923267179 

Dirección de correo electrónico dirchampagnat.sa@maristascompostela.org 

 

Descripción del Centro: 

Características generales 

Niveles educativos que se imparten  y número de unidades: 

 

Curso Unidades en funcionamiento 

Educación Infantil 3 años 3 

Educación Infantil 4 años 3 
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Número de profesores:  71 

 

Número de aulas y dependencias: 

  Aulas: 46 

  Laboratorios: Física, Química, Ciencias Naturales, Idiomas, Informática 

  Talleres:Tecnología, Plástica(2), Música. 

    
                           Bibliotecas:  2                         Aulas de estudio:  2 
  Salas de profesores: 5   Salas de Asociaciones:  3 

  Salón de Actos:  1  Salas de reuniones: 3 

  Capillas:  2   Salas Medios Audiovisuales:  2 

  Pabellón polideportivo: 1 Gimnasio Primaria:  1 

  Aula Psicomotricidad: 1 Despachos y tutorías: 9 

Curso Unidades en funcionamiento 

Educación Infantil 5 años 3 

1º Educación Primaria 3 

2º Educación Primaria 3 

3º Educación Primaria 3 

4º Educación Primaria 3 

5º Educación Primaria 3 

6º Educación Primaria 3 

1º E.S.O. 3 

2º E.S.O. 3 

3º E.S.O. 3 

4º E.S.O. 3 

1º Bachillerato 2 

2º Bachillerato 3 
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Patios: campos de fútbol: 2;  baloncesto: 5;  futbito: 3; cancha de hokey: 1;  patio de infantil: 

1 

 

Comedor: para mediopensionistas, desde infantil a Bachillerato (por sistema de autoservicio 

desde 3º de Primaria) 

 

Transporte escolar: 

Funcionan 6  rutas los días lectivos . 

 

Otros: 

Gabinete psicopedagógico y de Orientación. 

Servicio religioso y de pastoral. 

 

Características contextuales 

 

Descripción del entorno. Ubicación geográfica 

 

El Colegio Marista Champagnat se encuentra ubicado en el Barrio de San Bernardo, 

zona oeste de la ciudad, coincidente con el "área de influencia" Nº 9, teniendo también 

alumnos/as de las áreas de influencia adyacentes. 

Hacemos notar que atendemos a un porcentaje significativo de familias (12%) que, habiendo 

trasladado su domicilio a la periferia de Salamanca, optan por nuestra línea educativa al no 

disponer de algún centro de estas características en su zona, ejerciendo así su derecho a la 

libertad de elección de centro. 

 

Estamos atendiendo a una necesidad de escolarización manifestada por los  1201 

alumno/as que acuden a nuestras aulas, haciendo referencia especial a que las ratios en to-

dos los cursos es completa. 
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Además señalamos que no podemos hacer frente a todas las solicitudes que se nos 

presentan tanto en el momento de solicitar plazas como una vez iniciado el curso por motivos 

de traslados laborales de los padres. 

 

Análisis socioeconómico familiar 

 

Resulta difícil hacer un análisis pormenorizado de la situación socioeconómica de 

nuestras familias con el tipo de datos de los que suele disponer un centro escolar, no 

obstante con los datos recogidos  de los estudios y profesiones de los padres de los alumnos, 

así como de su lugar de residencia se ha hecho el siguiente análisis: 

 

Muestra:   74 alumnos de 1º de infantil  que accedieron por vez primera al colegio  en 

septiembre 2003 y 358 alumnos correspondientes a los que entraron los 5 años anteriores, 

es decir están en 2º y 3º de Infantil y 1º, 2º y 3º de primaria. 

 

 1º infantil Resto 

Abogados, arquitectos, médicos 27   (36 %) 114  (32 %) 

Enseñanza, banca, funcionarios 29  (39 %) 152  (42 %) 

Autónomos (industriales, ganaderos, agricultores, 

comercio) 

12  (16 %) 60 (16 %) 

Otros  6  (8%) 32 (14  %) 

Que no pongan profesión en la madre, S.L. o ama de casa 5  (6%) 49  (14 %) 

Familias en las que aparecen los dos con estudios 
universitarios** 

38 (51 %) 128 (36%) 

Familias en las que al menos uno de los dos tiene estudios 

universitarios:** 

52 (70 %) 247 ( 69 %) 

Señalan como profesión alguno de los dos directamente la 

enseñanza 

21  (28 %) 82  (23 %) 

Señalan como profesión alguno de los dos  directamente 
la medicina o enfermería 

16 (22%) 81 (22,6 %) 

* En este dato no están incluidos los que especifican BANCA, o FUNCIONARIO 
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Lugares de vivienda por distritos: 

 INFANTIL-PRIMARIA (661) ESO (362) 

CIUDAD-37001 50  (7,5 %) 34 (9,4%) 

CIUDAD 37002 71 (10,7  %) 50 (13,8%) 

CIUDAD 37003 37  (5,6 %) 14 (3,8 %)) 

CIUDAD 37004 24 (3,6 %) 18 (4,9 %) 

CIUDAD 37005 55 (8,3 %) 26 (7,2 %) 

CIUDAD 37006 50 (7,5 %) 24 (6,6%) 

CIUDAD 37007 104  (15,7) 63 (17,4 %) 

CIUDAD 37008 67 (10,1) 25 (6,9 %) 

CABRERIZOS 37193 17 (2,5) 4 (1,1 %) 

CARBAJOSA 37188 5 ( 0,7 %) 4 (1,1 %) 

SANTA MARTA 37185 49 (7,4 %) 27 (7,4 %) 

VALDELAGUA 37194 30 (4,5 %) 13  (3,6%) 

LOS VILLARES 37184 18 (2,7 %) 6 (1,6 %) 

VILLAMAYOR 37185 30 (4,5 %) 13 (3,6 %) 

 

371—Fuera de Salamanca  177  (26,7 %)    82 (22,6 %) 

 

También son significativos algunos datos: 

• El Colegio concede becas o ayudas de estudio a alumnos/as cuyas familias se 
encuentran con dificultades económicas. 

• Tenemos conocimiento del gran sacrificio económico que supone para bastantes 
familias la escolarización de sus hijos/as. 

• El precio del servicio de comedor es similar al de otros Colegios concertados; no es 
lucrativo, más bien por el contrario, está causando déficit. 

• La Asociación de Padres de Alumno/as (APA) cuenta con un Fondo para ayudas a 
alumno/as necesitados o por fallecimiento de alguno de los padres. 

Diagnóstico sociocultural 
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• Formación académica: Aproximadamente el 80 % han cursado bachiller superior o 
estudios universitarios. 

• Cultura familiar: Se puede generalizar indicando que se valora y se apoya desde la 
familia lo impartido y promovido por y en el Centro. La familia “tipo“ del  centro, 
valora los distintos aspectos de la cultura y fomenta entre sus hijos las más diversas 
actividades, tanto culturales como deportivas y de otros tipos. 

• Ambientes familiares: Predominan las familias donde conviven los padres con uno o 
dos hijos. Cada vez es más frecuente la presencia de alumnos de familias rotas o 
desestructuradas. 

 

Proyección del centro en el entorno 

 

 

 

Curso 
Unidades en  

funcionamiento 

Número 

 de alumnos 

Educación Infantil 3 años 3 79 

Educación Infantil 4 años 3 81 

Educación Infantil 5 años 3 75 

1º Educación Primaria 3 78 

2º Educación Primaria 3 81 

3º Educación Primaria 3 68 

4º Educación Primaria 3 70 

5º Educación Primaria 3 78 

6º Educación Primaria 3 82 

1º E.S.O. 3 78 

2º E.S.O. 3 90 

3º E.S.O. 3 96 

4º E.S.O. 3 82 

1º Bachillerato 3 76 

2º Bachillerato 3 81 
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Necesidades educativas especiales 

 

Las actuaciones grupales y las particulares que se llevan a cabo con  algunos 

alumnos por parte del Gabinete Psicopedagógico es ocasión de una fluida comunicación 

con las familias. Mantenemos un contacto periódico con cada familia, con el fin de 

actuar de forma coherente y conjunta en la educación del alumnado. 

 

Es parte esencial del Ideario de Centro la atención privilegiada a los alumno/as 

con dificultades escolares, disfunciones, o situaciones familiares problemáticas, hijos de 

padres separados, etc. 

 

Se está atendiendo de forma especial y personal a algunos niños de Educación 

Infantil y de Educación Primaria. A este respecto algunos profesores/as realizan, 

además, horas extras de forma gratuita para atenderles mejor. 

 

El centro establece relaciones con el entorno a diferentes niveles: 

 

• Vecindario: Son, en general, buenas. Las asociaciones de vecinos suelen utilizar los 
locales colegiales para hacer sus asambleas de vecinos. 

• Parroquia: Pertenecemos a la Parroquia de la Purísima. Se mantienen relaciones de 
apoyo mutuo y participación en diversas actividades. Se pone a su disposición las 
instalaciones del Colegio para sus actividades. 

• Ayuntamiento: Se participa en las diversas actividades y campañas que organiza el 
I.M.E.: natación escolar, talleres sobre el consumo, el medio urbano, visitas a 
diversos establecimientos, exposiciones,... Se solicitan autorizaciones ante diversas 
actividades colegiales que así lo requieren. 

• Otros centros escolares: En lo que respecta a los alumnos, el contacto o relación con 
otros alumnos de otros centros viene propiciado principalmente desde el ámbito 
deportivo. A través de la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) 
se tiene contacto con directores/as y otro personal de estos centros. 

• Otras instituciones: Con la Junta Castilla y León: campañas de vacunación, salud 
bucodental y participación en Aulas Activas. Diversos concursos (de la ONCE, y 
otros). Visitas a fábricas, granja-escuela, ..., museos que dependen de la Diputación 
provincial de Salamanca, etc. 

• Durante el presente curso se ha iniciado el apoyo escolar a niños inmigrantes los 
sábados por la mañana.  
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Datos, hechos y fechas más significativas para el centro educativo 

 

El Centro docente, denominado “Marista Champagnat”,  es un Centro privado, 

de acuerdo al derecho reconocido por la Constitución Española (C.E. 27,6) y de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 21 y 27 de la L.O.D.E. 

 

El Titular del Centro es el Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 

Provincia “Compostela”, con personalidad jurídica, plena capacidad y autonomía, 

reconocidas en la legislación vigente. Su representante legal es el Superior Provincial, 

con sede en Ctra. de Madrid, km 185, 47008-Valladolid. 

El Colegio Marista Champagnat  es un Centro Católico, de acuerdo con lo 

dispuesto en el canon 803 del Código de Derecho Canónico. 

 

El Centro obtuvo la autorización definitiva de funcionamiento con la 

configuración definitiva de los Centros existentes en el mismo recinto escolar, con la 

denominación específica “Marista Champagnat”, (en la O.M. del 28 de abril de 1994; 

B.O.E. del 25 de mayo de 1994), quedando autorizadas 9 unidades de Educación Infantil; 

18 unidades de Educación Primaria y 20 unidades de Educación Secundaria (12  de E.S.O. 

y 8 de Bachillerato). 

 

El Centro está acogido al Régimen de Conciertos regulado en el Título IV de la 

L.O.D.E., en el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en sus 

normas de desarrollo. 

 

En la Orden del 9 de mayo de 1997, B.O.E. de 14 de mayo de 1997 se concedió  

al Colegio Marista Champagnat de Salamanca acceso al régimen de conciertos 

educativos  para centros docentes privados, con 18 aulas de Educación Primaria, 6 aulas 

del primer ciclo de la E.S.O. y 6 aulas del segundo ciclo de la E.S.O.  

 

El Colegio Marista Champagnat  se configura como Comunidad Educativa 

integrada por los Alumnos, Educadores, Padres o Tutores Legales, Titular y Personal de 

Administración y Servicios. Además existen el Consejo Escolar y las Asociaciones de 

Alumnos, Padres de Alumnos (A.P.A.) y Antiguos Alumnos (ADEMAR). Todos ellos están 

relacionados entre sí e interesados en la consecución de los objetivos del Centro. 
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0.- PRESENTACIÓN 
 
 
 

El sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha facilitado la 
labor pionera de nuestro centro permitiendo el aprendizaje de la primera lengua extranjera 
desde los tres años, a través de un programa de refuerzo de la lengua que consiste en 
aumentar el tiempo de aprendizaje y en aplicar una metodología eficaz, como la enseñanza 
de contenidos en lengua no materna. 

 
Este proyecto está basado en la importancia de la enseñanza y aprendizaje del inglés, 

ya que asistimos a una era en la que la información y la comunicación cobran cada día mayor 
importancia y las posibilidades de relación entre los ciudadanos de diferentes países, a través 
de la informática y las redes de información internacionales aumentan sin cesar. Es 
fundamental poseer una competencia comunicativa real en varias lenguas extranjeras. 

 
Además de que el aprendizaje de un idioma supone el desarrollo de competencias 

lingüísticas, textuales, discursivas y culturales, otorgando a las lenguas el carácter de 
vehículos para la cultura, este proceso de enseñanza aprendizaje permite lo que se ha dado 
en llamar “diálogo de culturas”, pues la clase de/en lengua extranjera es el primer espacio de 
encuentro donde el profesor pasa a ser un mediador entre la cultura materna y la extranjera, 
situándose entre el universo de lo conocido y el exterior. 

 
Desde esta perspectiva se llega a la conclusión de que cuantas más lenguas 

aprendamos más nos afirmaremos en nuestra propia lengua, ya que aumenta su 
comprensión y por tanto nuestras posibilidades para comunicarnos con los demás y respetar 
otras culturas como instrumento contra el racismo y la xenofobia. Al elegir un enfoque 
pedagógico es necesario poner en la balanza metas tan trascendentales como promover el 
pensamiento crítico y creativo, tanto como las habilidades para comunicarlo. 

 
Por estos motivos, desde nuestro Centro, creemos que el aprender un segundo 

idioma dentro de un enfoque que aproveche estos conocimientos es muy beneficioso para 
los alumnos; así como introducir la lengua extranjera en otras áreas curriculares, ya que el 
proceso de adquisición del lenguaje está integrado al uso mismo, a las necesidades de 
comunicación de los aprendizajes que el alumno realiza en dichas áreas.  
 

Asimismo, pondríamos a los niños en situación de comunicarse, haciendo uso de la 
lengua (escuchando, leyendo, hablando o escribiendo) para tratar los distintos temas que 
necesitan entender, o simplemente por placer. En estos contextos la reflexión sobre la lengua 
los lleva a sistematizar los diferentes aspectos (sintaxis, gramática, vocabulario, ortografía y 
pronunciación) lo cual les permitirá posteriormente comunicarse mejor. 

 
Al trabajar con otras áreas curriculares, adquiere una serie de conocimientos 

relacionados con aspectos de la vida cotidiana, siendo el alumno de esta manera, capaz de 
enfrentarse a otras exigencias del idioma, fundamental para lograr un mayor vocabulario y 
fluidez del lenguaje. 
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Por lo tanto, la creación y regulación de secciones bilingües en Centros sostenidos con 
fondos públicos se entiende por parte de este Centro como un aspecto no banal sino esencial 
y adecuado para la generalización de la mejora de la enseñanza de las lenguas extranjeras de 
acuerdo a un marco normativo unitario para garantizar la calidad. 

 
En el Colegio Marista Champagnat buscamos continuamente mejorar la calidad de 

nuestra oferta educativa y somos conscientes de que las secciones bilingües constituyen una 
respuesta adaptada a: 

 
- La diversificación lingüística y cultural de la sociedad actual. 
- La movilidad profesional. 
- La cooperación entre estados/ países. 
- La participación en los programas educativos europeos. 
- La intensificación de los intercambios escolares en los que ya venimos participando. 

 
Asimismo, las prioridades educativas de nuestro centro se resumen en los 

Puntos siguientes: 
 

- Una formación integral de los alumnos educándoles en el respeto a la convivencia y los 
valores democráticos como ciudadanos europeos. 

- Fomentar la toma de conciencia de la identidad cultural europea y desarrollar el 
entendimiento mutuo entre los pueblos de culturas diferentes. 

- Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en inglés utilizándolo como 
vehículo de comunicación habitual en el aula, entre los alumnos, con los profesores 
que impartan su área en este idioma y los asistentes lingüísticos que trabajen en el 
programa. 

- Fomentar los intercambios entre alumnos y profesores de otros lugares a través de 
programas como “Comenius”, las “twinned schools” y cuantos sean de interés. 

- Dar continuidad y coherencia al programa entre las distintas etapas del sistema 
educativo. 

- Propiciar la coordinación entre los profesores de Educación Primaria y Secundaria. 
- Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado directamente en la 

impartición de materias en inglés y el resto del equipo docente en la sección bilingüe. 
- Crear un fondo de recursos materiales (bibliográficos, discográficos, películas, 

documentales, programas informáticos, recursos en la red, suscripciones a revistas) 
adquiridos o de propia creación. 

- Desarrollar el uso de las nuevas tecnologías como un medio de trabajo de nuestro 
tiempo para recabar información, investigar y apoyar los aprendizajes de los alumnos 
en las distintas áreas del currículo. 

- Valorar y evaluar los logros obtenidos y subsanar las deficiencias detectadas fruto de 
la puesta en marcha de una experiencia nueva en el centro. 

- Informar a los alumnos y a sus familias de la consecución de los objetivos marcados y 
de la puesta en práctica del proyecto. 

- Crear un buen ambiente de trabajo en el centro propiciando el encuentro de distintos 
sectores de la comunidad educativa y su participación en cuantas actividades 
académicas y culturales sean de interés para todos, contando con la colaboración de 
asistentes lingüísticos. 
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En los últimos cuatro últimos años este centro ha impartido la lengua francesa como 
tercer idioma en el ciclo tercero de Educación Primaria con una hora lectiva semanal. La 
evaluación de esta experiencia es altamente positiva  ya que, como hemos comentado 
anteriormente, cada nueva lengua que manejan los estudiantes implica un aumento en su 
capacidad de recepción y asimilación lingüística. 
 

Por parte del Centro se toma como proyecto base el aquí presentado pero con la 
intención de su revisión año tras año según la legislación vigente y, aún más importante, el 
análisis continuo a lo largo del próximo curso escolar en el caso de la aprobación y puesta en 
práctica de la sección bilingüe; para su consolidación, detección de aspectos a mejorar de la 
práctica docente diaria y concreción en objetivos, contenidos, metodología y criterios de 
evaluación. 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
 

Además de los objetivos de etapa, ciclo y área, consideramos de gran importancia 
elaborar una relación de objetivos del proyecto en sí, como una declaración de intenciones 
que ponga claramente de manifiesto las metas que pretendemos alcanzar con esta 
experiencia: 

- Adquirir un conocimiento del inglés desde los primeros cursos de Educación Primaria, 
para que el alumno obtenga una competencia lingüística y comunicativa. 

- Conocer costumbres de otras culturas que le permitan formarse en un ambiente de 
tolerancia y solidaridad, desarrollando su espíritu crítico. 

- Desarrollar gradualmente la comprensión auditiva, centrándose al inicio en la 
familiarización en la segunda lengua, más tarde en la comprensión de ideas principales 
y finalmente en el dominio de la capacidad auditiva. 

- Desarrollar el proceso de lectura tanto comprensiva como oral. 
- Adquirir gradualmente la habilidad de expresión escrita. 
- Acercar la lengua de los medios de comunicación y las TIC al alumnado. 
- Promover el aprendizaje de los idiomas a través de un currículo integrado en español 

y en inglés. 
- Conseguir que cuando alcancen el final de Educación Primaria tengan una base en 

ambos idiomas que les permita continuar el aprendizaje bilingüe en Educación 
Secundaria. 

 
En definitiva, el objetivo fundamental de este proyecto es que nuestros alumnos 

adquieran conocimientos del inglés a través de otras áreas con actividades lúdicas y 
motivadoras, que a la vez sean efectivas para el aprendizaje, es decir, globalizar las 
experiencias sin olvidar la lengua con fines concretos. 

 
Se toman los objetivos específicos de la etapa y los tres ciclos de Educación Primaria, 

en los que se encuentran los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los seis cursos 
Educación Primaria. Los objetivos del área de inglés serán consolidados y ampliados en las 
áreas de la sección bilingüe, y ésta adoptará como suyos especialmente los referidos a los 
aspectos lingüísticos y culturales de la lengua y cultura anglosajona. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

• Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, atendiendo a diferentes 
intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y producir mensajes 
orales y escritos sencillos y contextualizados en una lengua extranjera referidos a 
diferentes áreas del conocimiento. 

  

• Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical 
y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como la 
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y 
manifestaciones artísticas.  

  

• Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para 
obtener la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta 
las condiciones necesarias para su solución. 

  

• Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, utilizando 
tanto los conocimientos y los recursos materiales disponibles como la colaboración de 
otras personas para resolverlos de forma creativa. 

  

• Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, 
desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de establecer relaciones afectivas. 

  

• Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo; aceptar las reglas y 
normas que democráticamente se establezcan; articular los objetivos e intereses propios 
con los de los otros miembros del grupo, respetando los puntos de vista distintos, y asumir 
las responsabilidades que correspondan. 

  

• Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en situaciones sociales 
conocidas; comportarse de manera solidaria, reconociendo y valorando críticamente las 
diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de 
sexo, clase social, procedencia, creencias, raza y otras características individuales y 
sociales. 

  

• Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humanas 
y obrar de acuerdo con ellos. 

  

• Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y 
social y contribuir activamente, en la medida de lo posible, a la defensa, conservación y 
mejora del medio ambiente. 
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• Conocer el patrimonio cultural, tanto de nuestro país y comunidad autónoma como de 
otros países, participar en su conservación y mejora, y respetar la diversidad lingüística y 
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando una actitud de interés y 
respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

  

• Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de 
salud y bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud 
y la calidad de vida. 

 

• Valorar y apreciar el conocimiento y comprensión de conceptos, hechos, vocabulario e 
ideas en otro idioma, la riqueza que aporta y potenciar la autoestima por los logros 
conseguidos en la comprensión usando como medio de comunicación un vehículo 
diferente como es la lengua inglesa. 

 

 

CONOCIMENTO DEL MEDIO. OBJETIVOS DE ETAPA 

 
La enseñanza del Conocimiento del Medio en la etapa de Educación Primaria tendrá los 
siguientes objetivos: 
 

  

• Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones, mostrando una 
actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características 
físicas, personalidad …) 

  

• Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructivo, 
responsable y solidario, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de 
objetivos comunes, y respetando un funcionamiento democrático. 

  

• Reforzar los lazos de pertenencia a la Comunidad Autónoma y a la Unión Europea a través 
del conocimiento y valoración de sus peculiaridades medioambientales, históricas y 
culturales.  

• Identificar y reconocer el vocabulario esencial en inglés para la comprensión de los 
contenidos generales del área, como elementos y transformaciones del entorno natural, 
transformaciones de la intervención humana y por el paso del tiempo, comprensión de 
códigos (cartográficos, numéricos…), defensa y conservación del medioambiente… 
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• Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales con características y rasgos 
propios (pautas de convivencia, relaciones entre los miembros, costumbres y valores 
compartidos, lengua común, intereses…), respetando y valorando las diferencias con otros 
grupos y rechazando cualquier clase de discriminación por este hecho. 

  

• Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorar 
críticamente su necesidad y alcance, y adoptar un comportamiento en la vida acorde con 
la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del 
patrimonio cultural. 

  

• Reconocer en el medio social las transformaciones relacionadas con el paso del tiempo, 
indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión de dichos cambios, y aplicar estos 
conceptos al conocimiento de otros momentos históricos. 

  

• Identificar los principales elementos del entorno natural, analizando sus características 
más relevantes, su organización e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos. 

  

• Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio socio-natural 
mediante diferentes códigos (cartográficos, numéricos, técnicos…) 

  

• Identificar los principales elementos y funciones del entorno referidos a la calle y la 
localidad. 

  

• Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 
significativos de su entorno, utilizando estrategias, progresivamente más sistemáticas y 
complejas, de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de la información, de 
formulación de conjeturas, de comprobación y de exploración de soluciones alternativas. 

  

• Diseñar y construir dispositivos y aparatos con una finalidad previamente establecida, 
utilizando su conocimiento de las propiedades de algunos materiales, sustancias y objetos. 

 

• Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos en el medio y valorar su contribución 
a satisfacer determinadas necesidades humanas, adoptando posiciones favorables a que 
el desarrollo tecnológico se oriente hacia usos pacíficos y una mayor calidad de vida. 

• Valorar y comprender la importancia de la riqueza que aporta el conocimiento de la 
cultura, sociedad y medio natural de los países de habla inglesa para la valoración crítica 
de nuestro comportamiento. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. OBJETIVOS DE ETAPA 
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La enseñanza de Plástica, perteneciente a la Educación Artística, en la etapa de 
Educación Primaria tendrá los siguientes objetivos: 
 

 

• Comprender las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como 
elementos de representación y utilizarlas para expresar ideas, sentimientos y vivencias de 
forma personal y autónoma en situaciones de comunicación y juego. 

  

• Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las características más 
significativas de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando seleccionar 
aquellas que considere más útiles y adecuadas para el desarrollo de actividades artísticas 
y expresivas. 

  

• Utilizar el conocimiento de los elementos plásticos, musicales y dramáticos básicos en el 
análisis de producciones artísticas propias y ajenas y en la elaboración de producciones 
propias. 

  

• Expresarse y comunicarse en lengua inglesa produciendo mensajes diversos, utilizando 
para ello los códigos y formas básicas de los distintos lenguajes artísticos, así como sus 
técnicas específicas. 

  

• Realizar producciones artísticas de forma cooperativa que supongan papeles 
diferenciados y complementarios en la elaboración de un producto final. 

  

• Explorar materiales e instrumentos diversos (musicales, plásticos y dramáticos) para 
conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos, comunicativos 
y lúdicos. 

  

• Utilizar la voz y el propio cuerpo como instrumentos de representación y comunicación 
plástica, musical y dramática, y contribuir con ello al equilibrio afectivo y la relación con 
los otros. 

  

• Conocer los medios de comunicación en los que operan la imagen y el sonido y los 
contextos en que se desarrolla, siendo capaz de apreciar críticamente los elementos de 
interés expresivo y estético. 
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• Comprender y usar los elementos básicos de la notación musical como medio de 
representación, expresión y conocimiento de ideas musicales, tanto propias como ajenas, 
valorando también la riqueza musical de los países de habla inglesa. 

  

• Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y 
apreciar su contribución al goce y al bienestar personal, al igual que con los logros en la 
comprensión de vocabulario y capacidad de comunicación oral relativo al área. 

  

• Conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en el entorno, de 
nuestra Comunidad Autónoma, España e incluyendo el de los países anglosajones, así 
como los elementos más destacados de dichos patrimonios culturales, desarrollando 
criterios propios de valoración. 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. OBJETIVOS DE ETAPA 

 

Los objetivos generales del área determinan qué enseñar. La enseñanza de la Lengua 

Extranjera en la etapa de Educación Primaria tiene como objetivo contribuir a desarrollar en 

los alumnos y alumnas las capacidades siguientes: 

 

• Comprender textos orales y escritos sencillos relativos a objetos, situaciones y 
acontecimientos próximos y conocidos, utilizando las informaciones, tanto globales 
como específicas, transmitidas por dichos textos con fines concretos. 
 

• Utilizar de forma oral la lengua inglesa para comunicarse con el profesor y con los otros 
estudiantes en las actividades habituales de clase y en las situaciones de comunicación 
creadas para este fin, atendiendo a las normas básicas de la comunicación 
interpersonal y adoptando una actitud respetuosa hacia las aportaciones de los demás. 
 

• Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas familiares para los alumnos, 
respetando las reglas básicas del código escrito. 
 

• Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos relacionados con las actividades 
del aula, con el conocimiento que tienen del mundo y con sus experiencias e intereses 
con el fin de obtener las informaciones deseadas, tanto globales como específicas. 
 

• Reconocer y apreciar el valor comunicativo de la lengua inglesa y la propia capacidad 
para aprender a utilizarla, mostrando una actitud de comprensión y respeto hacia otras 
lenguas, sus hablantes y su cultura. 
 

• Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los 
hablantes de la lengua inglesa en situaciones habituales (saludos, despedidas, 
presentaciones, felicitaciones, etc.) con el fin de hacer más fácil y fluida la 
comunicación. 



 

 

 
423 

 

• Utilizar, en el aprendizaje de la lengua inglesa, los conocimientos y las experiencias 
previas con otras lenguas y desarrollar progresivamente las estrategias de aprendizaje 
autónomo. 
 

• Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica 
de algunas palabras y frases sencillas de la lengua inglesa, así como reconocer aspectos 
sonoros, rítmicos y de entonación característicos de la misma. 
 

• Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura corporal, sonidos 
diversos, dibujos, etc.) con el fin de intentar comprender y hacerse comprender 
mediante el uso de la lengua inglesa. 
 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. OBJETIVOS PRIMER CICLO 

 

• Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones, mostrando una 
actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características 
físicas, personalidad, etc.). 

 

• Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructivo, 
responsable y solidario, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de 
objetivos comunes y respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

 

• Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales con características y rasgos 
propios (pautas de convivencia, relaciones entre los miembros, costumbres y valores 
compartidos, lengua común, intereses, etc.), respetando y valorando las diferencias con 
otros grupos, incluyendo los rasgos propios de países anglosajones y rechazando 
cualquier clase de discriminación por este hecho. 

 

• Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorar 
críticamente la necesidad y el alcance de las mismas, y adoptar un comportamiento en la 
vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y 
de conservación del patrimonio natural. 

 

• Reconocer en los elementos del medio social los cambios y transformaciones relacionadas 
con el paso del tiempo, indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión de dichos 
cambios y aplicar estos conceptos al conocimiento de otros momentos históricos. 
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• Identificar los principales elementos del entorno natural (el aire, el agua, los animales, las 
plantas…), analizando sus características más relevantes, su organización e interacciones 
y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

 

• Reconocer los trabajos más habituales de los distintos sectores (agrario, industrial y 
servicios) y las principales fuentes de energía. 

 

• Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y 
natural mediante diferentes códigos: cartográficos, numéricos, gráficos, técnicos, 
etcétera. 

 

• Identificar, plantearse y resolver problemas relacionados con elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias progresivamente más sistemáticas y complejas, de 
búsqueda, almacenamiento, tratamiento y comunicación de la información, de 
formulación de conjeturas, de puesta a prueba de las mismas y de exploración de 
soluciones alternativas. 

 

• Diseñar y construir dispositivos y aparatos con una finalidad previamente establecida, 
utilizando su conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos, que los hacen especialmente aptos para un uso determinado. 

 

• Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos en el medio y valorar cómo 
contribuyen a satisfacer determinadas necesidades humanas (transporte, 
comunicación...), adoptando posiciones favorables a que el desarrollo tecnológico se 
oriente hacia usos pacíficos y hacia una mayor calidad de vida. 

 

• Identificar y reconocer el vocabulario esencial en inglés del área: fuentes de energía, 
sectores económicos, elementos del entorno natural (el aire, el agua, los animales, las 
plantas…) y sus características más relevantes y sus transformaciones, al igual que 
aquellas fruto de la intervención humana y por el paso del tiempo, comprensión de 
códigos (cartográficos, numéricos…), defensa y conservación del medioambiente… 

 

• Comprender y emitir mensajes simples referidos al vocabulario y conocimientos del área 
en inglés, valorando la limitada capacidad de respuesta, que se incrementará a según 
aumenta el dominio de la lengua inglesa. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA). OBJETIVOS PRIMER CICLO 
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• Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de las actividades plásticas, las 
actividades musicales y el juego dramático. 

 

• Diferenciar sonido y silencio y vivenciarlo como elemento esencial en las producciones 
musicales y en la relación con los demás. 

 

• Escuchar y producir sonidos y familiarizarse con los del entorno próximo. 
 

• Reconocer características básicas de los sonidos referidas a la altura, duración, intensidad 
y timbre. 

 

• Explorar los recursos vocales a través de la imitación de sonido y de la improvisación. 
 

• Escuchar diferentes piezas musicales y reconocer en ellas aspectos como timbre de los 
instrumentos que aparecen, cambios de intensidad (piano, normal y fuerte), variaciones 
continuas de intensidad (crescendo y decrescendo), velocidad y forma. 

 

• Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo y de instrumentos sencillos y 
reconocer experimentalmente aspectos como ritmo, pulso y acento. 

 

• Aprender canciones, juegos infantiles y populares y danzas libres, incorporando aquellos 
propios de los países anglosajones. 

 

• Desarrollar la sincronización entre los movimientos y algunos esquemas rítmicos sencillos 
y expresar a través del cuerpo las variaciones musicales relacionadas con la altura, la 
duración, la intensidad y las diferencias entre sonido y silencio y entre reposo y 
movimiento.  

 

• Observar y representar las imágenes del entorno e identificar en ellas las formas, los 
colores, las texturas y las medidas más contrastadas. 

 

• Utilizar las técnicas de pintura, dibujo y modelado para estudiar y analizar de forma 
adecuada elementos del entorno próximo. 

 

• Realizar lecturas simples de imágenes del contexto familiar y escolar y comentar en lengua 
inglesa dichas imágenes en relación con los elementos plásticos y visuales que las 
integran. 
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• Consolidar las nociones topológicas básicas espaciales (cerca-lejos, abierto-cerrado, lleno-
vacío, comparación de dimensiones...) e iniciarse en el uso de los aspectos proyectivos y 
las posiciones relativas (derecha-izquierda, delante-detrás y encima-debajo) en las propias 
producciones. 

 

• Conocer y practicar las técnicas plásticas básicas: dibujo, pintura, collage, modelado, 
impresión y estampación, construcciones y manipulaciones de materiales. 

 

• Afianzar la coordinación fina de la mano y de los dedos en el uso de materiales diversos. 
 

• Avanzar en el control del movimiento para comprender y manifestar distintos mensajes 
corporales y establecer relaciones fluidas con el entorno. 

 

• Manipular diferentes materiales para confeccionar disfraces, máscaras, maquillajes y 
acostumbrarse a utilizar títeres y marionetas para escenificar personajes y situaciones 
conocidas. 

 

• Colaborar activamente en la preparación de actividades colectivas. 
 

• Realizar actividades relacionadas con el juego dramático sobre la base de juegos orales y 
populares o narraciones tradicionales de nuestra cultura y de la anglosajona. 

 

• Utilizar las técnicas propias del área de Educación Artística como vehículo para 
explorar y representar situaciones y procesos propios del estudio de otras áreas de 
conocimiento. 
 

• Asistir a representaciones y manifestaciones culturales de nuestro entorno y del propio 
de los países de lengua inglesa con actitud de curiosidad e interés. 
 

• Comprender el vocabulario esencial propio del área de Plástica en lengua inglesa y 
valorar el patrimonio artístico y cultural de nuestro país y países anglosajones. 
 

• Expresar en lengua inglesa con corrección mensajes orales y comunicar por escrito 
relativos a los conceptos explicados en el aula: verbos de acción (cortar, pegar…), 
alimentos, formas y colores, ropa, cuerpo humano, etc. 
 

LENGUA EXTRAJERA: INGLÉS. OBJETIVOS PRIMER CICLO 
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• Comprender textos orales sencillos. 
 

• Comprender textos escritos sencillos. 
 

• Comprender los elementos relevantes de un mensaje oral o escrito, aunque se 
desconozcan estructuras o palabras del mismo. 
 

• Interpretar canciones y retahílas. 
 

• Comprender la información global de mensajes orales y escritos referidos a las diversas 
situaciones habituales de comunicación, que giren en torno a temas familiares para los 
alumnos y emitidos directamente por hablantes o por medios de comunicación. 
 

• Reconocer y utilizar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 

• Mejorar la competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva. 
 

• Producir mensajes orales utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos mostrando 
respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 
 

• Respetar y valorar las opiniones ajenas. 
 

• Participar activamente en clase, respetando las aportaciones de los demás compañeros. 
 

• Identificar el sentido global y los elementos más significativos de frases y textos 
sencillos. 
 

• Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
 

• Mantener una actitud receptiva y respetuosa hacia las personas que hablan una lengua 
distinta a la propia. 
 

• Comparar los aspectos de la cultura y de la sociedad de los países donde se utiliza el 
inglés como lengua oficial (escuela, horarios, comidas, medios de transporte, fiestas 
tradicionales, etc.) con los propios. 
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• Reproducir expresiones cotidianas destinadas a satisfacer necesidades simples de 
comunicación. 
 

• Participar en intercambios lingüísticos sencillos con fines lúdicos (representaciones, 
juegos, utilización de la mímica, etc.). 
 

• Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los 
hablantes de la lengua inglesa en situaciones habituales (saludos, despedidas, 
presentaciones, etc.) con el fin de hacer más fácil y fluida la comunicación. 
 

• Utilizar el conocimiento de la lengua materna para predecir el significado de palabras 
nuevas. 
 

• Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura corporal, sonidos 
diversos, dibujos, etc.) con el fin de intentar comprender y hacerse comprender mediante el 
uso de la lengua inglesa. 
 

• Reconocer y reproducir los sonidos, el ritmo y la entonación característicos de la lengua 
inglesa. 
 

• Conocer y utilizar productivamente el vocabulario básico. 
 

• Manifestar y desarrollar interés por el aprendizaje de la lengua inglesa. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO.  OBJETIVOS SEGUNDO CICLO 

 

• Leer y comprender textos de carácter narrativo y divulgativo. 
 

• Adquirir las habilidades necesarias para el conocimiento del entorno natural, geográfico y 
social. 

 

• Identificar las partes principales del cuerpo, los órganos, aparatos y sistemas más 
importantes y sus funciones principales. 

 

• Comprender qué es una alimentación sana y equilibrada, y reflexionar sobre los hábitos 
autónomos de higiene, cuidado corporal y salud. 
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• Reconocer los principales tipos de animales y de plantas citando sus características más 
importantes. 

 

• Identificar las partes fundamentales de las plantas. 
 

• Conocer las características del agua, del aire y del suelo.  
 

• Comprender qué es el tiempo atmosférico y los factores que lo determinan. 
 

• Reconocer los cambios de estado en diferentes sustancias y utilizar este conocimiento 
para explicar el ciclo del agua en la naturaleza. 

 

• Identificar máquinas de distintas clases y sus usos. 
 

• Distinguir los principales tipos de paisaje y sus características. 
 

• Identificar los distintos astros que componen el Sistema Solar y relacionar los movimientos 
de la Tierra con la sucesión del día y la noche y de las estaciones del año. 

 

• Adquirir estrategias básicas de observación de la localidad, la comarca y la Comunidad 
Autónoma, distinguiendo los elementos sociales y naturales, y reflexionar sobre los datos 
observados. 

 

• Conocer las principales actividades económicas del sector agrario, industrial y de servicios, 
analizar su impacto sobre el paisaje natural e interpretar mapas económicos. 

 

• Identificar las características físicas, económicas, sociales y administrativas  de la 
Comunidad Autónoma. 

 

• Comprender conceptos básicos como tiempo, historia, siglo…, diferenciar las épocas 
históricas más importantes y distinguir los cambios en la sociedad a través de la historia. 

 

• Desarrollar actitudes de interés por el estudio, la protección y la conservación del 
patrimonio natural, cultural y artístico. 

 

• Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo y de 
respeto por los demás compañeros, e interiorizar las normas de funcionamiento 
democrático en el grupo escolar. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA. OBJETIVOS SEGUNDO CICLO 

 

• Comprender mensajes visuales emitidos a través de carteles, diapositivas, señales de 

tráfico, televisión 
 

• Reconocer en las imágenes las formas, los colores, las texturas, etc., y clasificar las 
principales características visuales de los elementos y objetos del medio conocido. 

 

• Explorar, a través de los sentidos y en contextos lúdicos, los elementos del lenguaje 
plástico y visual (trabajos expresivos con líneas, distinción de diferentes tipos de texturas, 
manipulación de formas, realización de mezclas y combinaciones de colores). 

 

• Utilizar las técnicas de pintura, dibujo y modelado para estudiar y analizar de forma 
adecuada elementos del entorno próximo. 

 

• Desarrollar las destrezas necesarias para el control del gesto gráfico amplio y controlado, 
y para expresar con fluidez y precisión los aspectos de la realidad o de la imaginación que 
se quieren comunicar a través de las producciones artísticas. 

 

• Desarrollar de forma intuitiva el concepto de organización de la composición plástica. 
 

• Experimentar técnicas plásticas cada vez más complejas y desarrollar la seguridad en el 
propio trabajo y la curiosidad por conocer nuevas formas de expresión. 

 

• Reconocer y codificar los sonidos y ritmos y seleccionar en cada caso los sonidos 
adecuados para llevar a cabo las propias experiencias musicales, y representar a través 
del cuerpo aspectos musicales como forma, velocidad y ritmo, incluyendo además la 
interpretación de formas polifónicas sencillas. 

 

• Conocer notaciones musicales convencionales y no convencionales necesarias para 
comprender e interpretar esquemas rítmicos y melodías sencillas. 

 

• Mejorar la expresión vocal mediante el trabajo con onomatopeyas, textos recitados o 
cantados, imitaciones melódicas... 
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• Aplicar las técnicas básicas relacionadas con la música y la expresión a través del propio 
cuerpo para estudiar y representar adecuadamente los elementos del entorno inmediato. 

 

• Iniciarse en el uso de técnicas audiovisuales básicas y en el manejo de los aparatos 
relacionados con ellas.  

 

• Aprender canciones, juegos infantiles y populares y danzas libres de la propia comunidad 
y de otros países. 

 

• Observar elementos dramáticos (gestos, posturas, acciones) en el entorno para obtener 
una comprensión cada vez más completa de los mensajes que transmiten. 

 

• Analizar los componentes de las historias para dramatizar diferenciando personajes 
principales y secundarios, y secuencia de acciones y situaciones que se integran en ellas. 

 

• Observar de forma sistemática las manifestaciones artísticas y sus elementos más 
significativos en el entorno, para conseguir progresivamente una percepción sensible de 
la realidad. 

 

• Explorar formas cada vez más complejas para la representación dramática, plástica y 
musical de una idea, objeto o situación. 
 

• Aceptar y respetar los diferentes puntos de vista de los integrantes del grupo y 
desarrollar actitudes de no discriminación hacia los demás. 
 

• Desarrollar hábitos adecuados de trabajo y de manejo de los instrumentos. 
 

• Realizar producciones plásticas, musicales y dramáticas que tengan como base las 
tradiciones populares del entorno cercano.  
 

• Crear progresivamente una imagen positiva de sí mismo y aceptar las propias 
posibilidades y limitaciones y desarrollar las actitudes de respeto hacia las producciones 
de sus compañeros y hacia el patrimonio cultural del entorno. 
 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. OBJETIVOS SEGUNDO CICLO 
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• Extraer información global de mensajes orales. 
 

• Extraer información global de mensajes escritos. 
 

• Comprender textos orales sencillos. 
 

• Comprender textos escritos sencillos. 
 

• Comprender los elementos relevantes de un mensaje oral o escrito, aunque se 
desconozcan estructuras o palabras del mismo. 

 

• Interpretar canciones y retahílas. 
 

• Localizar información específica en un texto leído o escuchado con anterioridad. 
 

• Ser capaz de comprender y hacerse comprender globalmente mediante mensajes 
orales emitidos cara a cara, en el contexto de clase y en situaciones habituales de 
comunicación. 

 

• Comprender la información global de mensajes orales y escritos referidos a las 
diversas situaciones habituales de comunicación, que giren en torno a temas 
familiares para los alumnos y emitidos directamente por hablantes o por medios de 
comunicación. 

 

• Predecir el significado a través del uso del contexto visual. 
 

• Participar en intercambios lingüísticos sencillos y breves con fines lúdicos. 
 

• Reconocer y utilizar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 

• Mejorar la competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva. 
 

• Utilizar de forma oral la lengua inglesa para comunicarse con el profesor y con los 
demás compañeros y compañeras en las actividades habituales de clase y en las 
situaciones de comunicación creadas para este fin, atendiendo a las normas básicas 
de la comunicación interpersonal y adoptando una actitud respetuosa hacia las 
aportaciones de los demás. 

 

• Producir mensajes orales utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos, en 
situaciones habituales de la vida cotidiana, para conseguir que la comunicación sea 
fluida y satisfactoria, mostrando respeto e interés por comprender y hacerse 
comprender. 

 

• Respetar y valorar las opiniones ajenas. 
 

• Participar activamente en clase, respetando las aportaciones de los demás compañeros. 
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• Utilizar de forma adecuada las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 
 

• Escribir mensajes sencillos, breves y de utilidad para la vida cotidiana. 
 

• Leer comprensivamente frases y textos sencillos, identificando su sentido global y sus 
elementos más significativos. 

 

• Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente de 
información, disfrute y placer y como medio de acceso a otras culturas y formas de vida 
distintas. 

 

• Comparar los aspectos de la cultura y de la sociedad de los países donde se utiliza el inglés 
como lengua oficial (escuela, horarios, comidas, medios de transporte, fiestas 
tradicionales, etc.) con los propios. 

 

• Reproducir expresiones cotidianas destinadas a satisfacer necesidades simples de 
comunicación. 

 

• Participar en intercambios lingüísticos sencillos con fines lúdicos (representaciones, 
juegos, utilización de la mímica, etc.). 

 

• Utilizar el conocimiento de la lengua materna para predecir el significado de palabras 
nuevas. 

 

• Manifestar y desarrollar interés por el aprendizaje de la lengua inglesa. 
 

• Reconocer las estructuras básicas de la lengua inglesa. 
 

• Reconocer y reproducir los sonidos, el ritmo y la entonación característicos de la lengua 
inglesa.  

 

• Conocer y utilizar productivamente el vocabulario básico. 
 

• Aplicar los conocimientos lingüísticos a la comprensión y a la producción de textos. 
 

• Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura corporal, sonidos diversos, 
dibujos, etc.) con el fin de intentar comprender y hacerse comprender mediante el uso 
de la lengua inglesa. 

 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO.  OBJETIVOS DE TERCER CICLO 

 

• Identificar, describir y clasificar animales y plantas. 
 

• Reconocer los diferentes niveles de organización del cuerpo humano, los aparatos    
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       y los órganos. 

 

• Analizar la función de reproducción en las personas, los animales y las plantas. 
 

• Identificar las etapas en el desarrollo de la vida de las personas, los animales y las plantas. 
 

• Identificar los componentes de un ecosistema y analizar las relaciones entre los seres vivos 
que forman parte de él.  

 

• Distinguir los astros del Sistema Solar y las principales características de la Tierra como 
planeta.  

 

• Diferenciar las propiedades, los estados y los cambios de estado de la materia. 
 

• Identificar las manifestaciones de la energía, sus orígenes y transformaciones, asimilando 
los conceptos básicos vinculados a la luz y al sonido. 

 

• Diferenciar los tipos de máquinas y los operadores que las forman. Relacionar las fuerzas, 
las máquinas y sus aplicaciones. 

 

• Conocer las principales actividades económicas (sector primario, secundario y terciario) y 
la evolución de la población en España y Europa.  

 

• Conocer las principales características de la Comunidad Autónoma y de España: población, 
relieve, clima, economía, cultura, instituciones ... 

 

• Interpretar mapas diversos (relieve, ríos, clima, agricultura, industria, etc.) y gráficos de 
distinto tipo (barras, lineales, sectores, etc.). 

 

• Construir esquemas, mapas de conceptos, fichas y otros instrumentos que permitan 
organizar la información. 

 

• Conocer algunos órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma, del Estado y de la 
Unión Europea. 

 

• Analizar la evolución histórica de España desde la Prehistoria hasta nuestros días a nivel 
social, cultural, económico, político y geográfico. 
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• Desarrollar actitudes de interés por el estudio, la protección y la conservación del 
patrimonio natural, cultural y artístico, valorando las costumbres y tradiciones de otros 
colectivos. 

 

• Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo y de 
respeto por los demás compañeros y compañeras e interiorizar las normas de 
funcionamiento democrático en el grupo escolar. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA).  OBJETIVOS DE TERCER CICLO 

 

• Desarrollar la lectura visual siguiendo un proceso de lo general al detalle, para establecer 
múltiples conexiones con la propia experiencia. 

 

• Analizar los elementos del lenguaje plástico y visual (trabajos expresivos con líneas, 
distinción de diferentes tipos de texturas, manipulación de formas, realización de mezclas 
y combinaciones de colores), y utilizar los aprendizajes para realizar producciones cada 
vez más ricas y personales. 

 

• Analizar los elementos que forman parte del concepto de organización de la composición 
plástica (orden, medida, agrupamiento…). 

 

• Comprender mensajes visuales emitidos a través de carteles, diapositivas, señales de 
tráfico, televisión… 

 

• Relacionar de distintas formas los elementos plásticos básicos para expresar vivencias. 
 

• Explorar nuevas posibilidades de creación tras conocer diversas técnicas y materiales.  
 

• Desarrollar la actitud crítica con respecto a los distintos elementos visuales, dramáticos y 
sonoros que se reciben del entorno. 

 

• Conocer técnicas plásticas cada vez más complejas y los materiales y procesos que 
intervienen en cada una de ellas. 
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• Iniciarse en el uso progresivo de técnicas audiovisuales básicas y en el manejo de los 
aparatos relacionados con ellas. 

 

• Seleccionar sucesos relevantes de la realidad cotidiana para su aplicación a experiencias 
dramáticas y conocer distintas producciones escénicas con el fin de incorporar elementos 
nuevos al juego dramático. 

 

• Realizar juegos de expresión para representar situaciones y personajes cotidianos e 
imaginarios aplicando aprendizajes de los tres ámbitos de la Educación Artística. 

 

• Mejorar la expresión vocal y corporal a través de ejercicios de control y relajación. 
 

• Conocer el propio cuerpo y el de los demás como medio válido de exploración y 
percepción.  

 

• Conocer y diferenciar los distintos elementos que forman parte de la dramatización 
(personajes, conflicto, trama, espacio y tiempo). 

 

• Perfeccionar el control corporal y el movimiento en el espacio, para recrear danzas 
existentes y nuevas coreografías.  

 

• Afianzar los conocimientos sobre el entorno cultural y las realidades de otros pueblos y 
culturas. 

 

• Reconocer y codificar los sonidos y ritmos y seleccionar en cada caso los sonidos 
adecuados para llevar a cabo las propias experiencias musicales y representar a través del 
cuerpo aspectos musicales como forma, velocidad, ritmo, incluyendo, además, la 
interpretación de formas polifónicas. 

 

• Conocer y utilizar procedimientos básicos de la producción y la ejecución musical para 
aplicarlos en diferentes situaciones creativas. 

 

• Practicar la sonorización de textos, poesías y canciones y las ejecuciones rítmicas y 
esquemas de acompañamiento más complejos que incluyan la superposición de partes. 

 

• Comprender e interpretar esquemas rítmicos y melodías expresadas a través del lenguaje 
musical. 
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• Aprender canciones que integren ciertas dificultades en relación con intervalos, ámbitos, 
rítmica, duración... e interpretarlas al unísono o en forma de canon u ostinato. 

 

• Seleccionar y clasificar sonidos y melodías diversos atendiendo a diferentes criterios. 
 

• Profundizar en el desarrollo de las capacidades de análisis y percepción del elemento 
artístico, para alcanzar niveles de observación cada vez más sistemática y autónoma. 

 

• Utilizar las diferentes formas de expresión de manera cada vez más autónoma y creativa 
y aplicar los conocimientos de las distintas técnicas y materiales artísticos para enriquecer 
las propias producciones. 

 

• Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno 
para conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad. 

 

• Crear progresivamente una imagen positiva de sí mismo y aceptar las propias 
posibilidades y limitaciones y desarrollar las actitudes de respeto hacia las producciones 
de sus compañeros y hacia el patrimonio cultural del entorno. 

 

• Adquirir confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con las 
manifestaciones culturales del entorno y apreciar su contribución al goce y al bienestar 
personal. 

 

• Planificar, realizar y valorar las actividades propias y las colectivas. 
 

• Aceptar y respetar los diferentes puntos de vista de los integrantes del grupo y desarrollar 
actitudes de no discriminación hacia los demás. 

 

• Iniciarse en el proceso de búsqueda de información para enriquecer las propias 
producciones y comprender mejor las de los demás. 

 

• Valorar críticamente las propias producciones y las de los demás analizando de forma 
ordenada los diferentes elementos artísticos que intervienen en ellos. 

 

• Aumentar la autoestima y disfrutar con la evolución de la obra a través de la dificultad 
progresiva. 
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• Analizar las diferentes formas en que operan los medios de comunicación e incorporar 
estos aprendizajes en las propias producciones. 

 

• Desarrollar la capacidad para percibir y analizar los elementos naturales y las 
manifestaciones artísticas del entorno. 

 

• Valorar la importancia de las manifestaciones culturales propias y de otros lugares, y 
manifestar actitudes de respeto e interés hacia ellas. 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. OBJETIVOS TERCER CICLO 

 

• Comprender y extraer información global de mensajes orales y escritos referidos a las 
diversas situaciones habituales de comunicación, que giren en torno a temas familiares 
para los alumnos y emitidos directamente por hablantes o por medios de comunicación. 

 

• Comprender los elementos relevantes de un mensaje oral o escrito, aunque se 
desconozcan estructuras o palabras del mismo. 

 

• Sintetizar oralmente y por escrito un texto, recogiendo sus ideas esenciales. 
 

• Ser capaz de comprender y hacerse comprender globalmente mediante mensajes orales 
emitidos cara a cara, en el contexto de clase y en situaciones habituales de comunicación. 

 

• Predecir el significado a través del uso del contexto visual. 
 

• Expresar oralmente ideas, sentimientos y experiencias con pronunciación, entonación y 
ritmo adecuados. 

 

• Reconocer y utilizar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 

• Utilizar de forma oral la lengua inglesa para comunicarse con el profesor y con los demás 
compañeros y compañeras en las actividades habituales de clase y en las situaciones de 
comunicación creadas para este fin, atendiendo a las normas básicas de la comunicación 
interpersonal y adoptando una actitud respetuosa hacia las aportaciones de los demás. 

 

• Producir mensajes orales utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos, en situaciones 
habituales de la vida cotidiana, para conseguir que la comunicación sea fluida y 
satisfactoria, mostrando respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 

 

• Expresar por escrito ideas, sentimientos y experiencias con precisión y corrección, 
teniendo en cuenta diversas situaciones de comunicación. 
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• Utilizar de forma adecuada las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 
 

• Escribir mensajes sencillos, breves y de utilidad para la vida cotidiana. 
 

• Leer comprensivamente frases y textos sencillos, identificando su sentido global y sus 
elementos más significativos. 

 

• Localizar información específica en un texto leído con anterioridad. 
 

• Valorar positivamente la mejora de la habilidad lectora, evitando titubeos y atendiendo a 
la pronunciación, la entonación y el ritmo. 

 

• Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente de 
información, disfrute y placer y como medio de acceso a otras culturas y formas de vida 
distintas. 

 

• Mantener una actitud receptiva y respetuosa hacia las personas que hablan una lengua 
distinta a la propia. 

 

• Comparar los aspectos de la cultura y de la sociedad de los países donde se utiliza el inglés 
como lengua oficial (escuela, horarios, comidas, medios de transporte, fiestas 
tradicionales, etc.) con los propios. 

 

• Participar en intercambios lingüísticos sencillos con fines lúdicos (representaciones, 
juegos, utilización de la mímica, etc.), utilizando estrategias básicas de comunicación, 
lingüísticas y no lingüísticas, para que la comunicación sea fluida y eficaz. 

 

• Mostrar una actitud positiva y optimista ante la propia capacidad para aprender una 
lengua diferente a la propia. 

 

• Utilizar, en el aprendizaje de la lengua inglesa, los conocimientos y las experiencias previas 
con otras lenguas y desarrollar progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo. 

 

• Utilizar el conocimiento de la lengua materna para predecir el significado de palabras 
nuevas. 

 

• Relacionar el significado y la pronunciación del vocabulario. 
 

• Aplicar los conocimientos lingüísticos a la comprensión y a la producción de textos. 
 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar y reforzar el 
aprendizaje. 

 

2.- ÁREAS O MATERIAS QUE SE IMPARTIRÁN EN EL IDIOMA DE LA SECCIÓN    

      SOLICITADA. 
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Las áreas de la sección bilingüe son: Plástica (perteneciente a Educación Artística) y 
Conocimiento del Medio. Al principio los contenidos resultarán más complicados por la 
dificultad del idioma pero como se explica en el apartado 3 sobre Metodología, no es 
necesario abandonar ninguno de ellos. De acuerdo con el objetivo último del Proyecto, que 
consiste en la comprensión y comunicación en Inglés usando como vehículo estas dos áreas, 
se procederá a impartir los contenidos en la lengua extranjera aunque sí bien al principio, 
serán simplificados en parte asegurándose su consolidación siempre que sea necesario en su 
idioma; al igual que se adecuarán las actividades y criterios de evaluación a su capacidad de 
respuesta en la lengua extranjera. 

 
En el caso del área de Educación Artística, la Educación Plástica tiene una distribución 

horaria semanal de 1 hora que se impartirá en lengua inglesa. Conocimiento del Medio 
tendrá una carga lectiva semanal en inglés de 3 horas. Las 2 restantes en Primer ciclo y una 
en segundo y tercer ciclos se trabajarán en la lengua materna. 

 
 
 

CURSO LÍNEAS INGLÉS CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

E. ARTÍSTICA 
(PLÁSTICA) 

En Inglés Total En Inglés Total En Inglés Total 

1º 3 3 3 3 5 1 3 

2º 3 3 3 3 5 1 3 

3º 3 4 4 3 4 1 3 

4º 3 4 4 3 4 1 3 

5º 3 4 4 3 4 1 3 

6º 3 4 4 3 4 1 3 

TOTAL 18 22x3 =  66 22x3=66 18x3=54 26x3=78 6x3=18 18x3=54 

 
 

En la tabla siguiente hemos previsto la implantación de las secciones bilingües, así 
como el número de horas de las áreas en las que se impartirán contenidos en lengua inglesa, 
teniendo siempre en cuenta que nuestro centro tiene 3 líneas: 
 

AÑO CURSO INGLÉS CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

E. ARTÍSTICA 
(PLÁSTICA)           

TOTAL POR AÑOS 

2007/2008 1º 9 9 3 21 + (57) = 78 

2008/2009 2º 18 18 6 42 + (48) = 90 

2009/2010 3º 30 27 9 66 + (36) = 102 

2010/2011 4º 42 36 12 90 + (24) = 114 

2011/2012 5º 54 45 15 114 + (12) = 126 

2012/2013 6º 66 54 18 138 + (0) = 138 

 
 Hemos sumado en el total por años las horas que se impartirán en Lengua extranjera 
(Inglés) en cada curso que se vaya implantando el programa bilingüe, a estas horas hemos 
sumado las que se deberán impartir en el área de inglés en los cursos en los que no haya 
llegado todavía la sección bilingüe. Esto nos permite tener una idea clara de las necesidades 
del centro en cuanto a profesorado con titulación. En el año 2012/2013, llegaremos a un total 
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de 138 horas. Con los profesores que contamos actualmente, ya tendríamos cubiertas las 
necesidades en cuanto a recursos humanos se refiere. 
 
 Otro aspecto muy a tener en cuenta es que las áreas no lingüísticas que hemos 
seleccionado para trabajar en inglés no requieren profesorado con doble especialidad y, 
aunque prácticamente todos los profesores especialistas en Inglés, lo son también en otras 
áreas, el Centro cuenta con el titulados suficientes para impartir tanto el área de Inglés como 
Conocimiento del Medio o E. Plástica. De ahí que, como mencionaremos más adelante, los 
recursos con los que contamos sobrepasan con creces las necesidades que plantea un 
proyecto de esta magnitud, a pesar de esto, y como se verá en el punto 5, la política de 
contrataciones que el Centro se ha comprometido a seguir aumentará sustancialmente los 
recursos humanos con los que actualmente contamos. 
 

Los contenidos de proceden del Currículo de Educación Primaria de las áreas que se 
trabajarán en lengua inglesa (incluyendo Inglés) y vienen distribuidos como se detalla a 
continuación:  
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. CONTENIDOS PRIMER CICLO 
 

• CONCEPTOS: 
 

- El cuerpo humano: partes, órganos, articulaciones, movimientos y cambios físicos. 
- Los alimentos y sus clases. 
- Los sentidos y sus órganos. 
- Distintas prendas de vestir. 
- Aficiones y gustos de las personas. Deporte y ocio. 
- La familia. 
- El Sol, la Tierra y la Luna. El día y la noche, la luz. 
- Las estaciones, los meses del año, los días de la semana y del mes. 
- Los animales: vertebrados e invertebrados, salvajes y domésticos. 
- Las plantas: partes, necesidades, tipos, utilidad y frutos. 
- La calle: tipos de edificios, las tiendas… 
- La vivienda: construcción y tipología. 
- Profesiones de los tres sectores económicos. 
- Las labores domésticas. 
- Trabajos de la agricultura y ganadería. 
- La ciudad: urbanismo, tráfico, actividades y población. 
- Los pueblos: tipos, características, actividades y población. 
- El ayuntamiento: edificio y funciones. 
- Servicios públicos de salud y de seguridad en una localidad. 
- Fiestas anuales. 
- El paisaje natural. 
- El paisaje de costa: playa y mar. 
- Relieve e hidrografía. 
- Fenómenos atmosféricos: viento, nieve y lluvia. 
- Elementos del tiempo atmosférico. 
- El agua: características, usos y estados. 
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- Usos de la electricidad. 
- Las máquinas y las herramientas. 
- Los electrodomésticos más usados. 
- Medios de transporte: tren, autocar, barco y avión. 
- Vías de comunicación: ferrocarril, carretera, autopista, puerto y aeropuerto. 
- Medios de comunicación social: prensa, radio y televisión. 
- El paso del tiempo: cambio y permanencia. 
 

• PROCEDIMIENTOS: 
 

- Comprensión de los conceptos usando la lengua inglesa, aunque aclarando al principio 
en la lengua materna. 

- Observación y descripción de forma sistemática. 
- Interpretación de esquemas anatómicos. 
- Clasificación de los alimentos según su origen. 
- Ordenación cronológica de varias actividades. 
- Interpretación de las horas en un reloj. 
- Organización temporal según el calendario anual. 
- Comparación de ilustraciones de un mismo lugar realizadas en dos momentos distintos. 
- Aplicación de lo observado al entorno inmediato. 
- Comparación de los materiales según sus características y utilidad. 
- Interpretación del curso de un río y de los símbolos pictográficos del tiempo. 
- Clasificación de animales y plantas según distintos criterios. 
- Establecimiento de relaciones entre algunas características de plantas o animales y el 

lugar donde viven. 
- Desarrollo de destrezas espaciales. 
- Identificación y diferenciación de diversos trabajos en el conjunto de la actividad humana. 
- Reconocimiento de las tareas de la casa que a su edad pueden realizar. 
- Reconocimiento de la diferente tipología y morfología de las casas. 
- Clasificación de los medios de comunicación y de transporte. 
- Diferenciación de los elementos del paisaje natural y transformado. 
- Observación y reconocimiento de los astros que podemos ver en el cielo a simple vista. 
- Discriminación de herramientas y máquinas según su finalidad. 
 

• ACTITUDES: 
 

- Reconocimiento de la importancia del aseo personal y del deporte. 
- Adopción de hábitos saludables. 
- Interés por conocer la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. 
- Respeto a los compañeros, al trabajo en equipo y a las normas de convivencia social. 
- Utilización adecuada de los espacios y materiales comunes. 
- Interés por participar en las fiestas familiares y escolares. 
- Valoración del entorno físico en el que se vive y el de otros países de lengua inglesa. 
- Interés por la conservación del medio ambiente. 
- Curiosidad por conocer otros lugares, plantas, animales y formas de vida. 
- Respeto hacia la familia y participación en las tareas domésticas. 
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- Valoración de los diferentes trabajos. 
- Valoración de los diferentes paisajes y de sus cambios climáticos. 
- Respeto hacia todas las personas, con independencia de su sexo, nacionalidad, trabajo, 

fisonomía, etc. 
- Valoración del papel de la Ciencia en el progreso de la humanidad. 
- Valoración positiva por el esfuerzo realizado y los logros adquiridos en la comprensión 

y comunicación en el aula en lengua inglesa. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. CONTENIDOS PRIMER CICLO. 

Los contenidos pertenecientes a plástica serán impartidos en inglés, el idioma de la sección 

bilingüe. La distribución horaria será: 1 hora semanal.  

 

PLÁSTICA 

 

• CONCEPTOS: 
Elementos 

 

- Líneas, figuras, volúmenes, texturas. 
- Colores: manchas, primarios y secundarios. 
- Esquemas. 
- Figuras geométricas. 
Técnicas 

 

- Pintura y dibujo. 
- Plegado y pegado. 
- Recortado, rasgado, cosido y picado. 
- Modelado y vitral. 
- Construcción y mosaico. 
- Estampado. 
Materiales 

 

- Ceras, rotuladores y punzón. 
- Cartulina y papel (papel charol, de seda, papel de periódico…). 
- Plastilina y masa de harina. 
- Pinturas y témpera. 
- Platos, frutos secos y palillos. 
- Corcho, telas y alambre. 
- Material de desecho. 
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• PROCEDIMIENTOS: 
 

- Comprensión de los conceptos en lengua inglesa, (poniendo en común en lengua 
materna, al principio, para que los alumnos aumenten su confianza en sus logros, e ir 
espaciando cada vez más la expresión en lengua materna y aumentando la puesta en 
común en lengua inglesa). 

- Exploración de las posibilidades expresivas de la línea y de las figuras geométricas. 
- Experimentación de la capacidad expresiva de los colores primarios y secundarios. 
- Exploración visual y táctil de diversas texturas. 
- Combinación de colores para obtener contrastes y gamas, para conseguir efectos 

estéticos y para confeccionar escalas cromáticas. 
- Representación de la realidad en dos y en tres dimensiones. 
- Realización de graffitis. 
- Realización de dibujos copiando un modelo. 
- Realización de obras plásticas colectivas. 
- Representación de la figura humana en movimiento. 
- Construcción de collages, mosaicos y vitrales. 
- Construcción de móviles, piñatas y juegos. 
- Realización de estampados utilizando frutas y hortalizas. 
- Realización de obras plásticas con materiales de desecho. 
- Manipulación del papel y la tela para conocer sus cualidades. 
- Plegado de papel. 
- Modelado de figuras en plastilina y en papel. 
- Elaboración de composiciones utilizando materiales diversos: hojas, palillos... 
- Realización de cosidos con aguja (lana). 
 

• ACTITUDES: 
 

- Valoración positiva por el esfuerzo realizado y los logros adquiridos en la comprensión 
y comunicación en el aula en lengua inglesa. 

- Interés por conocer, utilizar y combinar materiales. 
- Interés por participar en trabajos colectivos respetando las normas. 
- Valorar la limpieza del lugar de trabajo y de los materiales. 
- Interés por experimentar técnicas nuevas y crear obras. 
- Valoración de las creaciones propias y ajenas, así como del patrimonio cultural propio y 

de otros países, específicamente el patrimonio artístico de los países anglosajones. 
- Atención en el seguimiento de las instrucciones para la realización de una obra. 
 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. CONTENIDOS PRIMER CICLO 

 

• CONCEPTOS 
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Vocabulario: Greetings; School supplies; Colours; The alphabet;Parts of the body; Numbers 

1-100; Toys;Family members; Rooms in a house; Fruit and vegetables; The alphabet; Days of 

the week; Food;Pets; Adjectives; Clothes; Furniture; Action verbs; Musical instruments; 

Animals;City sights; Places; Natural features; Actions; Greetings; Rooms in a school; Days of 

the week; School subjects;  

Daily activities; Jobs; Months of the year; Adjectives for describing physical characteristics; 

Circus acts; Circus animal; Wild animals; Sports; Countries; Seasons of the year; Places in a 

town; Everyday objects; Sweets; Professions; Places; Celebrations;The weather; Leisure 

activities. 

 

Estructuras Gramaticales 

Present verb ‘to be’; Present continuous; Present simple; Like / Don’t like; Imperatives, Is 

there …?  

Present simple: have got / has got, haven’t got / hasn’t got; Adjectives: my, his, her; 

Possessive ‘s’; Can / Can’t ; Let’s …; What …like?; Prepositions: next to, opposite, behind, 

between, on, under. 

There is / are; Object pronouns: her, him, me, them, us, you; Adverbs: always, sometimes, 

never, usually; Pronouns: this, it. 

Adjectives: his, her, my, your; Articles: a, an.  

Pronouns: this / that, these / those. 

 

• PROCEDIMIENTOS 
 

- Comprensión global de mensajes sencillos procedentes del profesor, de otros 
compañeros o de los medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

- Interpretación de mensajes sencillos. 
- Identificación del sentido global y de los elementos más significativos de textos orales y  
- escritos. 
- Uso activo de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 

desarrollan en cada una de las Unidades didácticas. 
- Aplicación productiva de las estructuras gramaticales y lingüísticas programadas para las 

diversas Unidades didácticas. 
- Producción de textos escritos sencillos. 
- medios audiovisuales e informáticos utilizados. 
- Extracción de información de mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros 

o de los  
- Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 
- Reconocimiento de las estructuras básicas de la lengua inglesa. 
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- abordando en cada una de las Unidades didácticas. 
- Participación en juegos lingüísticos. 
- Demostración de comprensión oral y escrita mediante actividades lingüísticas y no 

lingüísticas. 
- Participación en sencillos intercambios orales. 
- Análisis de los elementos socioculturales de los países donde se habla el inglés, que se 

van  
- Audición y representación de canciones para reforzar el vocabulario y las estructuras 

lingüísticas. 
 

• ACTITUDES 
 

- Interés y curiosidad por conocer las ideas expresadas en textos escritos en inglés. 
- Atención y respeto hacia los mensajes orales emitidos tanto por el profesor como por los 

demás alumnos. 
- Curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de los países donde se habla inglés. 
- Valoración del inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo exterior. 
- Participación creativa en situaciones de comunicación oral. 
- Confianza en la capacidad personal para progresar. 
- Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar 

las necesidades elementales de comunicación. 
- Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva. 
- Valoración positiva de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las relaciones 

de convivencia y de comunicación (uso de fórmulas de cortesía, gestos, tono de voz, etc.). 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. CONTENIDOS DE SEGUNDO CICLO 

 

• CONCEPTOS: 
 

- Los seres de la naturaleza: seres vivos y seres no vivos. 
- El ciclo vital de los seres vivos. 
- Los órganos de los sentidos. 
- El sistema nervioso y el aparato locomotor (el esqueleto y la musculatura). 
- La nutrición: el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio y el 

aparato excretor. 
- La reproducción de los seres humanos y las etapas de la vida. 
- Clasificación de los animales: vertebrados e invertebrados. 
- Las plantas: importancia, partes, tipos y reproducción (flores, frutos y semillas). 
- El agua: necesidad, estados y cambios. El ciclo del agua. 
- El aire y la atmósfera. 
- Minerales y rocas. 
- El suelo: características, capas, tipos y el efecto de la erosión. 
- La materia: sus estados y cambios. 
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- Los materiales y sus cualidades. 
- Las máquinas. 
- Los astros del Universo. El Sistema Solar. 
- El día y la noche: el movimiento de rotación. 
- Las estaciones del año: el movimiento de traslación. 
- Los tipos de paisajes: montaña, llanura y costa.  
- El tiempo atmosférico. 
- El agua y los paisajes: ríos, lagos y embalses. 
- Los tipos de paisaje, los ríos, el tiempo y la vegetación de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
- Los paisajes urbanizados: los pueblos y las ciudades. 
- Los medios de transporte y de comunicación. Peculiaridades de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
- El trabajo, las empresas y los sectores económicos: primario (agricultura, ganadería, 

minería, pesca, exploración de la madera de los bosques y apicultura), secundario 
(industria)  y terciario (servicios). Peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma. 

- Estado español, Comunidad Autónoma, comarca, provincia, municipio y localidad. 
- La población: cómo se organiza, crecimiento y movimientos migratorios, población 

urbana y rural. 
- Instituciones del Estado, autonómicas y locales. 
- El paso del tiempo y los cambios en la historia: 
- El pasado y el presente de pueblos y ciudades. 
- Elementos que permanecen a lo largo del tiempo: tradiciones, fiestas populares, 

monumentos y personajes históricos. 
- Prehistoria: cómo vivían los primeros humanos. 
- Los comienzos de la historia: la invención de la escritura y la España romana. 
- Cómo era la vida hace 1.000 años: la civilización cristiana e islámica. 
- Cómo era la vida hace 500 años: el descubrimiento de América y la imprenta. 
- Cómo era la vida hace 200 años: las máquinas, las fábricas y los nuevos transportes. 
- La vida en nuestros días: los avances científicos y tecnológicos. 

 

• PROCEDIMIENTOS: 
 

- Comprensión de los conceptos utilizando la lengua inglesa como vehículo exclusivo 
de comunicación en el aula. 

- Realización de experimentos. 
- Elaboración de un informe sobre un experimento. 
- Clasificación de animales y plantas. 
- Identificación de la flora y la fauna propia de nuestra Comunidad Autónoma. 
- Análisis e interpretación de esquemas anatómicos. 
- Descripción de rocas y minerales. 
- Comparación de las características de la materia en sus tres estados. 
- Rotulación y lectura de croquis. 
- Interpretación de la secuencia de dibujos. 
- Observación de fenómenos naturales y registro de datos (temperatura, pulso...) 
- Extracción de información de tablas de datos. 
- Elaboración de tablas de datos. 
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- Interpretación, elaboración y comparación de gráficos. 
- Observación e interpretación de mapas (temáticos, de relieve, políticos, de población…) 
- Observación, análisis y extracción de información de fotografías. 
- Observación, análisis e interpretación de planos urbanos. 
- Identificación de máquinas simples. 
- Interpretación de etiquetas de diferentes productos. 
- Interpretación de organigramas. 
- Realización de una línea del tiempo. 
- Descripción y análisis de obras de arte (monumentos, pinturas…). 
- Identificación de las tradiciones y de las principales manifestaciones artísticas de 

nuestra Comunidad Autónoma. 
 

• ACTITUDES: 
 

- Valoración de la importancia de los sentidos para relacionarnos con el medio. 
- Curiosidad por conocer animales del entorno y lugares. 
- Interés por conservar los espacios naturales y por proteger las especies animales. 
- Valoración de los animales domésticos. 
- Respeto de las normas de seguridad y de mantenimiento en el manejo de herramientas 

y materiales. 
- Ahorro en el uso de energía y en el de materias y su reciclado. 
- Creatividad en el uso de materiales. 
- Valoración del agua como un bien precioso y escaso. 
- Interés por las excursiones y visitas a lugares. 
- Claridad, limpieza y precisión en los trabajos e informes. 
- Valoración positiva del trabajo de agricultores, ganaderos, pescadores... 
- Participación en el cuidado del medio ambiente. 
- Aprecio y respeto del patrimonio natural, cultural y artístico. 
- Valoración de la diversidad de las fiestas y tradiciones. 
- Participación en actividades del grupo y respeto por los acuerdos tomados. 
- Respeto hacia todas las personas con independencia de sexo, raza, nacionalidad, 

edad o minusvalía. 
- Valoración del deporte como práctica saludable. 
- Interés por conocer cómo funciona nuestro cuerpo y por adoptar hábitos de salud 

beneficiosos. 
- Valoración y comprensión de otras culturas. 
- Actitud racional y crítica ante la publicidad. 
- Valoración positiva por el esfuerzo y los logros adquiridos en la comprensión y 

comunicación en el aula en lengua inglesa. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. CONTENIDOS DE SEGUNDO CICLO 

PLÁSTICA 

 

• CONCEPTOS: 
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Elementos 

 

- Colores primarios y secundarios. 
- Textura, forma. 
- Línea, plano, mancha, superficie, volumen. 
- Nociones espaciales y topológicas. 
- La bidimensión y tridimensión: relaciones. 
 

Técnicas 

 

- Pintura, dibujo. 
- Rasgado, plegado, recortado. 
- Collage, mosaico. 
- Construcción. 
- Modelado. 
- Esgrafiado, teñido, estampado. 
- Maqueta, diseño. 
- Imagen fija: el cómic. 
- Sistemas de comunicación: cartel. 
- Fotografía. 
 

Materiales 

 

- Papeles de diversos colores y texturas, papel de seda, pinocho, continuo, de aluminio, 
charol. 

- Lápices de colores. 
- Cartulina, cartón. 
- Arcilla, pasta de papel, plastilina. 
- Acuarelas, témperas, ceras, tizas. 
- Tela, algodón, lija, alambre. 
- Material de desecho, elementos naturales. 
- Recortes de revistas y periódicos. 
- Malla de plástico, tela de saco. 
- Cañas, corcho, palillos. 
- Hilo de bramante, nilón, cuerda. 
 

• PROCEDIMIENTOS: 
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- Comprensión de los conceptos utilizando la lengua inglesa como vehículo exclusivo 
de comunicación en el aula. 

- Observación, manipulación y exploración de materiales para ver sus posibilidades 
plásticas. 

- Comparación de formas, imágenes, efectos de color. 
- Representación de formas bidimensionales y tridimensionales. 
- Realización de composiciones figurativas y abstractas utilizando para ello criterios de 

escala intuitiva y perspectiva. 
- Selección y utilización de materiales y técnicas para la realización de un producto 

artístico y planificación de la misma: diseño, realización y valoración. 
- Modelado y construcción de objetos y esculturas abstractas. 
- Interpretación de símbolos y signos. 
- Exploración de las posibilidades expresivas del color. 
- Observación de manifestaciones artísticas del entorno. 
- Exploración de las posibilidades expresivas de la imagen fija: secuencia gráfica de 

historias. 
- Realización de producciones artísticas en forma colectiva. 
- Planificación y realización de exposiciones. 
- Exploración visual y táctil de texturas. 
- Realización de diseños gráficos. 
- Descripción y análisis de trabajos tridimensionales. 
- Profundización en el conocimiento de ambientaciones para su representación en 

volumen. 
- Búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas. 
- Representación del rostro y del cuerpo humano. 
- Experimentación con la luz como elemento definidor del volumen de las cosas. 
- Variación de elementos y recursos utilizados para conseguir un efecto estético. 
- Experimentar la función informativa, publicitaria y estética del cartel. 
- Creación de formas nuevas. 

 

• ACTITUDES: 
 

- Curiosidad por el manejo de materiales y deseo de conocer sus características. 
- Interés por crear formas originales de expresión. 
- Valoración de las producciones propias y ajenas. 
- Interés por representar la realidad. 
- Sensibilización ante los mensajes visuales y táctiles del entorno. 
- Interés por cuidar, ordenar y limpiar el material empleado. 
- Disfrute con las manifestaciones artísticas. 
- Interés por combinar técnicas y materiales. 
- Confianza en las posibilidades de realización artística. 
- Interés por la utilización de materiales de desecho. 
- Esfuerzo en el perfeccionamiento personal. 
- Conocimiento y valoración del patrimonio artístico. 
- Interés por la conservación del trabajo realizado. 
- Interés por el reciclado de materiales. 
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- Valoración positiva por el esfuerzo y los logros adquiridos en la comprensión y 
comunicación en el aula en lengua inglesa. 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. CONTENIDOS SEGUNDO CICLO 

 

• CONCEPTOS 
 

Vocabulario:  

Reconocimiento del vocabulario relacionado con:  

Greetings; Pets, Wild animals; Seasons of the year; Action verbs; Descriptive adjectives; 

Cardinal point; Places; Numbers 1-100; Food; Money; Countable and uncountable nouns. 

Daily routines; Rooms of the house; Meals; Adjectives for personality and appearance; Parts 

of the body;Professions; Jobs; Daily routines; Clothes; Places; Ecology Vocabulary; Regular 

and irregular verbs; Types of weather; Countries; Months of the year; Adjectives; Furniture; 

Animals; Time expressions; TV programmes; Days of the week; Festival vocabulary; 

Nationalities;Family members; Frequency adverbs; Colours; Months of the year;Food and 

drink; Kitchen utensils; Cooking verbs; Ingredients; Restaurant vocabulary; Wild animals; 

Marine life vocabulary; Diving equipment; Rain forest vocabulary;The weather; Natural 

disasters; Adjectives for feelings; Adverbs; Illnesses; Injuries; Treatments; Health; Diet; 

Seasons; Clothes; Symptoms;Transportation; Sports; Holiday vocabulary; Space travel; 

Pronouns; Futuristic objects; Party activities; Adjectives for feeling; Wild animals; Ecology 

vocabulary; Entertainment. 

 

Estructuras gramaticales 

Present verb ‘to be’; Like / Don’t like; Can / Can’t; Zero conditional; Imperatives; Adverbs; 

There is / are; Prepositions of place; Past verb ‘to be’: Was / Were; Past simple; Future: going 

to; Should / Shouldn’t; There was / were; Comparatives; Comparisons: as …as; Articles, a / 

an¸ Connectors: First, then, next…; First conditional: If + present simple + will; Need / Don’t 

need; Present continuous; Past continuous; Should / Shouldn’t; Must / Mustn’t. 

Adverbs: always, usually, sometimes, never, first, then, next, after, that, finally, always, 

sometimes. 

Conjunctions: before, after, because, and, but, or 

Prepositions: at the front / back, to the left / right, behind, below, above 

Pronouns: everybody, nobody, somebody, anybody. 
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• PROCEDIMIENTOS 
 

- Comprensión de mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los 
medios audiovisuales e informáticos utilizados. 

- Reconocimiento y comparación de aspectos socioculturales de países de habla inglesa 
con los propios. 

- Identificación del sentido global y de los elementos más significativos de textos orales, 
escritos y audiovisuales. 

- Producción de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 
desarrollan en cada una de las Unidades didácticas. 

- Aplicación productiva de las estructuras gramaticales y lingüísticas programadas para 
las diversas Unidades didácticas. 

- Lectura comprensiva de textos escritos interpretándolos de forma productiva. 
- Extracción de información específica de textos sencillos. 
- Pronunciación y entonación de palabras y frases. 
- Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 
- Reconocimiento de las estructuras básicas de la lengua inglesa. 
- lingüísticas. 
- Audición y representación de canciones para reforzar el vocabulario y las estructuras  
- Participación en juegos lingüísticos. 
- Interpretación y seguimiento de instrucciones orales y escritas. 
- Producción de mensajes orales comprensibles. 
- Análisis de los elementos socioculturales de los países donde se habla el inglés, que 

se van abordando en cada una de las Unidades didácticas. 
 

 

• ACTITUDES 
 

- Atención y respeto hacia los mensajes orales emitidos tanto por el profesor como por 
los demás alumnos. 

- Participación creativa en situaciones de comunicación oral. 
- Interés por realizar intercambios comunicativos. 
- Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso 

de aprendizaje. 
- Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como 

comprensiva. 
- Curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de los países donde se habla 

inglés. 
- Participación y cooperación solidaria en el trabajo en equipo, ya sea por parejas, en 

pequeño grupo o en agrupamiento flexible. 
- Curiosidad por conocer el funcionamiento del idioma. 
- Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 

expresar las necesidades elementales de comunicación. 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO. CONTENIDOS DE TERCER CICLO 

 

• CONCEPTOS: 
 

- Los seres vivos y el medio: 
- Los ecosistemas y sus elementos. 
- Las relaciones entre los seres vivos. 
- Los biomas. 
- Los problemas ambientales. 

- Las plantas: 
- Clasificación. 
- Funciones vitales. 

- Los animales: 
- Clasificación. 
- Funciones vitales. 

- El aparato locomotor: el sistema esquelético y muscular. 
- Los sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. 
- La nutrición: 

- Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
- La sangre. 

- La coordinación nerviosa: 
- Elementos del sistema nervioso. 
- Etapas. 

- La reproducción humana: 
- El aparato reproductor femenino y masculino. 
- La fecundación. 
- La evolución del feto durante el embarazo. 
- El nacimiento. 

- La materia: propiedades, estados (sólido, líquido y gaseoso) y cambios. 
- La energía: formas, fuentes y transformaciones. El sonido. La luz. 
- La electricidad y el magnetismo. 
- Fuerzas y máquinas. 
- El universo, el Sistema Solar y la Tierra. 
- La geografía física:  

- El relieve. 
- La hidrosfera. 
- El clima.  
- Europa, España y la Comunidad Autónoma. 

- La geografía humana y económica: 
- Población y movimientos migratorios. 
- Actividades productivas (sector primario, secundario y terciario). 
- Europa, España y la Comunidad Autónoma. 

- La cultura, los símbolos, las costumbres, las tradiciones, las instituciones y el gobierno de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

- Las edades de la historia: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea. 
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- La Unión Europea. 
 

• PROCEDIMIENTOS: 
 

- Comprensión de los conceptos utilizando la lengua inglesa como vehículo exclusivo de 
comunicación en el aula. 

- Diferenciación de los diversos tipos de seres vivos. 
- Clasificación de los animales empleando distintos criterios. 
- Organización de la información en cuadros, esquemas anatómicos y gráficos, e 

interpretación de los mismos. 
- Identificación de las características y de las partes de una planta. 
- Clasificación de las plantas. 
- Descripción de los procesos que intervienen en la nutrición de una planta. 
- Comparación de las características de la reproducción y del ciclo vital de diferentes grupos 

de animales y plantas. 
- Identificación de órganos, aparatos y procesos fisiológicos del cuerpo humano. 
- Elaboración de hipótesis relacionadas con los distintos procesos vitales. 
- Comparación de las características de las diferentes etapas de desarrollo de las personas. 
- Establecimiento de la relación entre los sentidos, el sistema nervioso y el aparato 

locomotor. 
- Observación de fotografías y dibujos para extraer información de ellos. 
- Orden cronológico de la evolución del feto durante el embarazo. 
- Formulación de hipótesis sobre los cambios que se producen en un ecosistema. 
- Establecimiento de relaciones entre los elementos del clima, las zonas climáticas y los 

biomas. 
- Explicación de las transformaciones causadas en un paisaje por los seres humanos y de la 

influencia del paisaje sobre la forma de vida. 
- Identificación de las formas y fuentes de energía, y de los problemas medioambientales. 
- Formulación de hipótesis relacionadas con los estados y cambios de la materia, y las 

transformaciones de la energía. 
- Establecimiento de relaciones entre las transformaciones de la energía, las máquinas y sus 

aplicaciones en la vida diaria. 
- Elaboración e interpretación de esquemas y fotografías relacionados con la estructura de 

las máquinas y su funcionamiento. 
- Interpretación de esquemas sobre la reflexión y la refracción de la luz. 
- Formulación de hipótesis para explicar hechos relacionados con la electricidad y el 

magnetismo. 
- Realización e interpretación de experimentos sencillos, y elaboración de respuestas 

científicas a los sucesos del entorno. 
- Localización en un mapa de topónimos, unidades del relieve, ríos… 
- Interpretación y elaboración de gráficos. 
- Interpretación de mapas políticos y pirámides de población. 
- Investigación sobre las instituciones europeas, nacionales y autonómicas. 
- Elaboración e interpretación de gráficos y mapas físicos, políticos, demográficos y 

económicos de Europa, España y de la propia Comunidad Autónoma. 
- Elaboración e interpretación de líneas del tiempo, cuadros y mapas históricos. 
- Confección de fichas sobre personajes, monumentos y tradiciones. 
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- Comparación de las costumbres de una cultura con otra. 
- Búsqueda de información en revistas y libros de consulta. 
- Valoración positiva por el esfuerzo y los logros adquiridos en la comprensión y 

comunicación en el aula en lengua inglesa. 
 

• ACTITUDES: 
 

- Curiosidad e interés por conocer la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano. 
- Valoración de la importancia de mantener hábitos saludables que favorezcan el 

crecimiento y el desarrollo. 
- Interés por ampliar el conocimiento sobre elementos de la Naturaleza: fauna, flora, clima, 

paisajes, etc. 
- Valoración de la biodiversidad de nuestro planeta, y en concreto por el patrimonio natural 

europeo, español, autonómico y local. 
- Interés por cuidar el medio ambiente, realizando actividades que contribuyen a este 

cuidado, como el ahorro de energía y la separación de la basura de residuos muy 
contaminantes, como las pilas, y de materiales reciclables, como el papel. 

- Gusto por participar en debates y manifestar la propia opinión, valorando el diálogo como 
el instrumento para evitar conflictos y solucionar los problemas. 

- Valoración de la observación y toma de datos como medios para conocer las 
características de las cosas que nos rodean. 

- Interés por conocer la realidad a partir de gráficos y mapas. 
- Valoración y respeto por todos los trabajos, al margen de su remuneración económica. 
- Aprecio del patrimonio histórico y cultural a nivel local, nacional e internacional. 
- Ponderación al enjuiciar el progreso en sus aspectos positivos y negativos. 
- Preocupación por los problemas sociales del pasado y de la actualidad y por conocer sus 

causas. 
- Defensa del sistema democrático como el mejor medio de gobierno. 
- Valoración de todas las personas con independencia de raza, nacionalidad, edad, sexo o 

minusvalías. 
- Apoyo a las personas y colectivos que luchan por el respeto y avance de los derechos 

humanos. 
- Consideración de las mujeres como agentes históricos fundamentales. 
- Interés por conocer la forma de vida de nuestros antepasados. 
- Valoración de los documentos históricos y restos antiguos, como fuentes para el 

conocimiento del pasado. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. CONTENIDOS DE TERCER CICLO 

 

PLÁSTICA. 

 

• CONCEPTOS: 
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- Los elementos del entorno: objetos, animales, plantas y la figura humana. 
- Las cualidades sensoriales de los objetos: el color, la forma, el tamaño, la proporción, la 

textura, el volumen, etc. 
- Función comunicativa del lenguaje visual y plástico. 
- Las imágenes: su proceso de elaboración y los materiales que se emplean. 
- Los objetos y su representación. 
- Formas geométricas, simétricas, abstractas y figurativas. 
- El retrato en las artes plásticas. 
- Instrumentos, técnicas y materiales plásticos. 
- Las posiciones de los elementos de una composición (esquemas compositivos). 
- La proporción. 
- La perspectiva, el sombreado y la relación entre la figura y el fondo en una composición. 
 

• PROCEDIMIENTOS: 
 

- Observación de las características sensoriales de los elementos del entorno. 
- Profundización en técnicas propias de elaboración de imágenes. 
- Distinción y relación entre forma e imagen. 
- Comprensión y planificación de procesos para la realización de obras visuales. 
- Manipulación de materiales plásticos diversos y manejo de instrumentos. 
- Análisis de colores, formas y texturas. 
- Combinación de colores y formas con intención comunicativa. 
- Adquisición de nociones de representación bidimensional y tridimensional. 
- Observación de obras pertenecientes al arte universal. 
- Representación de objetos, de animales y de la figura humana. 
- Elaboración de texturas con técnicas mixtas. 
- Observación y estudio de escalas y proporciones. 
- Construcción de objetos. 
- Utilización del eje de simetría, de figuras geométricas, de esquemas, de cuadrículas y de 

pautas como referencia para el dibujo. 
- Interpretación crítica de mensajes recibidos a través de la imagen, de signos y de símbolos. 
- Conocimiento y uso de nuevas tecnologías adaptadas a la educación plástica. 
 

• ACTITUDES: 
 

- Interés por la observación, descripción y representación de los elementos del entorno. 
- Curiosidad hacia la exploración sensorial del entorno, de los materiales y de las técnicas. 
- Respeto y aprecio por las manifestaciones artísticas del entorno y de lugares más alejados. 
- Participación activa en el trabajo colectivo. 
- Valoración positiva del propio trabajo y del trabajo de los demás. 
- Cuidado de los materiales y las producciones. 
- Esfuerzo por mejorar la propia capacidad de creación y ejecución. 
- Interés por comentar las propias experiencias y opiniones sobre las manifestaciones 

plásticas. 
- Interés por analizar los distintos elementos de una composición. 
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- Valoración positiva por el esfuerzo y los logros adquiridos en la comprensión y 
comunicación en el aula en lengua inglesa. 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS.CONTENIDOS TERCER CICLO 

 

• CONCEPTOS 
 

Vocabulario 

Feelings; Animal sounds and movements; Parts of a play; Adjectives to describe personally 

and physical appearance; Camp activities; Dinosaurs; Fossil vocabulary; Ecology vocabulary; 

Inventions; Places in a city; Materials; Means of transportation; Hot-air ballooning 

vocabulary; Past participle verb forms; Sounds; Musical genres; Musical instruments; Dates; 

Time expressions;The planets; Universe vocabulary; Large numbers; Flavours; Cooking verbs; 

Technology vocabulary; Body organs; Food and drink; Sports vocabulary; Descriptive 

adjectives; Superlative adjectives; Holiday activities; Camping vocabulary; Phrasal verbs: 

catch up, come back, drop off, look for, put up, turn on, wait for; Adjectives for describing 

fashion; Adjectives for describing personality; School subjects; Phrasal verbs: carry on, go off, 

make for, write down. 

Animals; Adjectives for describing feelings; Art materials; Types of art; Phrasal verbs: come 

out, grow up, make up, take up, turn off; Continents; Mariner’s vocabulary; Phrasal verbs: 

come across, come back, come by; Adjectives to describe people and places; Bank 

vocabulary; Ecology vocabulary; Weather; Parts of a picture: background, foreground, 

corner…; Prepositions; Writing mediums; Theatre vocabulary; Reporting verbs; Phrasal verbs: 

dress up, give up, look up to, make up; Languages; Leisure activities; Nationalities; Airport 

vocabulary; Cities and countries; Human rights vocabulary; Slang; Life cycles; Animal sounds 

and movements;  

 

Estructuras Gramaticales 

Present simple: stating facts; Like / don’t like / prefer / hate / love; Past simple; Making offers: 

Will. 

Prepositions: opposite, next to, between; Imperatives; Passive voice; Comparatives and 

superlatives;Present perfect…; For / since;  Already / yet; Prepositions in time phrases: at, on 

in; Modal verbs: might, may, could; Need to / Need for; Wish; Modal verbs: may, might, 

could; Used to / didn’t use to; Second conditional: If + past simple + would; Pronouns: 

everything, nobody…. 

Would / wouldn’t + like; Modal verbs: might, may, could; Modal verbs: should / shouldn’t; 

Tag questions; Can / Can’t; Interested in , good at; Pronouns: no one, everyone; Modal verbs: 
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must / mustn’t, Zero conditional: If + present simple; Linkers: for, so, to; Relative pronouns: 

that, who, which, whose, where; Reported speech;Reporting commands and requests: told, 

asked; Reporting questions; First conditional: If + present simple + will; Would rather + 

infinitive; Did you use to …?; Future: Going to. 

 

• PROCEDIMIENTOS 
- Producción de vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se 

desarrollan.  
- Comprensión de mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los 

medios. 
- audiovisuales e informáticos utilizados. 
- Producción de mensajes orales comprensibles. 
- Interpretación de mensajes orales y escritos sencillos. 
- en cada una de las Unidades didácticas. 
- Aplicación productiva de las estructuras gramaticales y lingüísticas programadas para 

las diversas Unidades didácticas. 
- Lectura comprensiva de textos escritos interpretándolos de forma productiva. 
- Extracción de información de mensajes procedentes del profesor, de otros 

compañeros o de los medios audiovisuales e informáticos utilizados. 
- Pronunciación y entonación de palabras y frases. 
- Utilización de las fórmulas lingüísticas habituales de relación social. 
- Participación activa en intercambios orales. 
- Análisis de los elementos socioculturales de los países donde se habla el inglés, que 

se van abordando en cada una de las Unidades didácticas. 
- Interpretación y seguimiento de instrucciones orales y escritas. 
- Reconocimiento de las estructuras básicas de la lengua inglesa. 
- Utilización de los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico como 

instrumento de control y de autocorrección. 
- Audición y representación de canciones para reforzar el vocabulario y las estructuras 

lingüísticas. 
- Participación en juegos lingüísticos. 
- Evaluación del propio progreso de forma oral y escrita. 
 

• ACTITUDES. 
 

- Interés por conocer y analizar tanto las formas expresivas propias como las de los 
compañeros y compañeras. 

- Interés y curiosidad por conocer las ideas expresadas en textos escritos en inglés. 
- Valoración del inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo exterior. 
- Confianza en la capacidad personal para progresar. 
- Competencia comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir 

en el alumno. 
- Actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo 

el proceso de aprendizaje. 
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- Interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para 
expresar las necesidades elementales de comunicación. 

- Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicarse oralmente y por 
escrito en la lengua inglesa. 

- Interés por realizar intercambios comunicativos. 
- Reconocimiento del error y utilización del mismo como parte integrante del proceso 

de aprendizaje. 
- Curiosidad por conocer el funcionamiento del idioma. 
 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan  

en todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no 

se trata pues de un  conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de 

elementos del aprendizaje sumamente globalizados, estudiados dentro de Lengua, 

Conocimiento del medio, etc.  

 

El aprendizaje  significativo, que se establece siempre desde la realidad inmediata del 

alumno, propicia además esta forma de abordar los temas transversales, dado que la misma 

situación contextual que introduce los conocimientos de un área sirve de base a estos otros 

contenidos.  

 

Además, resaltar que la metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia 

entre los contenidos y la forma de actuar en el aula. En las secciones bilingües el trabajo por 

proyectos es fundamental ya que se desarrolla la comparación entre ambas culturas y esto 

lleva los alumnos a relativizar sus creencias, a reflexionar sobre los tópicos adquiridos, a 

ampliar sus contenidos culturales. 

 

Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en este ciclo 

destacamos los siguientes: 

 

• Educación moral y cívica. 
Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar y 
jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas, se manifiesta una valoración 
positiva de la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones y 
reglas, etc. 
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• Educación para la paz. 
El objetivo es que el niño comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos. Igual 
que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es fruto 
del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar estos 
problemas es el diálogo. 

Las diferencias culturales entre los distintos pueblos (destacando en presentación el de 
los países en lengua inglesa) son un rico patrimonio que hay que conocer para valorar a 
todas las personas por igual. El niño debe acercarse al conocimiento de otras realidades, 
con la finalidad de respetar las costumbres y formas de vida que allí se manifiestan. 

 

• Educación para la salud. 
El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos 
de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de 
la persona. 

 

• Educación ambiental. 
   Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del 
entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del 
medio inmediato.  

• Educación vial. 
El objetivo es capacitar al niño en su faceta de peatón autónomo y posible conductor de 
bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio 
social: la calle, la ciudad, los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los 
elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la 
adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones concretas. Además se 
atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo partícipe 
al niño de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, 
privados o colectivos. 

• Educación del consumidor. 
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes 
de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente 
necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir 
fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona 
experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados de utilización de 
los recursos que tienen a su alcance. 

• Educación no sexista.  
Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la 
escuela como en el del trabajo y en otros cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje 
coeducativo.  

 

3.- METODOLOGÍA  
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Partimos de la base de que el idioma de comunicación en las secciones bilingües ha 
de ser inglés, tanto desde el punto de vista oral como escrito. Sin embargo, se comprende 
que al principio y durante cierto tiempo, los alumnos presentarán problemas de comprensión 
de contenidos por la dificultad del vocabulario y el esfuerzo que supone el incremento de 
horas semanales en las que tienen que expresarse y prestar atención. 

 
Para ayudar a solventarlo, el profesor del área no lingüística ha de asegurar la 

comprensión de aquello que trabaja en el aula (especialmente conceptos explicados). Así, se 
hará que los alumnos intenten explicar en su idioma aquello que el profesor les acaba de 
enseñar y habrá de hacerlo en varias ocasiones a lo largo del periodo de clase, potenciando 
el trabajo cooperativo que favorezca la interacción. Pero inmediatamente después, se 
fomentará  que entre los alumnos y el profesor se vuelva sobre esos conceptos ya en inglés, 
consolidando vocabulario y materia al mismo tiempo. En el área de Conocimiento del Medio 
se impartirán en lengua materna dos de las cinco horas semanales, en las cuales se reforzarán 
los contenidos que puedan resultar más complejos para los alumnos al trabajarlos en inglés. 
Estos momentos de control de adquisición de contenidos en la lengua materna irán 
disminuyendo progresivamente según aumenta la capacidad de comprensión en lengua 
inglesa. El punto de partida para el desarrollo de procedimientos, que han de ser 
básicamente comunicativos e interactivos, será a partir de lo conocido hacia lo desconocido, 
de lo general a lo particular. 

 
Toda expresión escrita ha de ser en inglés para que no haya confusión y se vaya 

logrando aumentar la fluidez en el idioma y el vocabulario. 
 
Para ayudar a las familias y a los alumnos, ellos tendrán también el libro de texto en 

castellano, exacto al trabajado en el aula en inglés para facilitar la resolución de dudas de los 
padres, controlar el curso de la programación y tener la sensación principalmente que lo 
trabajado en clase también puede ser consultado en cualquier momento en casa por padres 
y alumnos. 

 
Buscando siempre la innovación educativa y el uso de las TIC, utilizaremos también 

pizarras digitales interactivas, de manera que el profesor pueda guardar todo lo que se va 
haciendo en clase y las familias en el caso de los alumnos más pequeños, puedan 
descargarlo en casa a través de Internet y estar así al día de los que sus hijos van trabajando 
en el colegio y cómo. Con este recurso metodológico llegaremos de forma más fácil a los 
alumnos, ya que su nivel de atención y asimilación aumenta con respecto a los métodos 
tradicionales. 

 
Es importante como se ha hecho referencia en la programación de objetivos y 

contenidos, que se use el refuerzo positivo como metodología esencial y presente en el aula 
especialmente en los comienzos del curso y todo el primer curso escolar porque a veces 
puede que los implicados en el proyecto: familias, docentes y alumnos sientan que hay una 
falta de progreso o estancamiento. Es tarea del profesor de las áreas no lingüísticas y de 
lengua inglesa ayudar a ver los logros conseguidos por parte de los estudiantes 
independientemente de los miedos ante la dificultad inicial del reto. Hay que procurar que 
el contacto del alumno con la lengua extranjera en un contexto diferente al usual, sea 
estimulante y despierte su curiosidad. 
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En este caso, el profesor del área de inglés puede ayudar en la metodología del 

esfuerzo positivo en gran medida al comunicar las mejoras, al preguntar y trabajar 
indirectamente temas relacionados con Plástica y Conocimiento del Medio e incluso, si se 
diera el caso, apoyar con una pequeña parte de sus horas semanales a completar o consolidar 
de manera más lúdica: vocabulario, expresiones o conceptos de esas áreas.  

 
Esto es posible ya que parte de los objetivos de Ciclo de su área quedarán más que 

cubiertos e incluso retrasados ante el salto cualitativo de competencia lingüística que 
experimentarán sus alumnos en poco tiempo. También porque parte de sus objetivos, 
especialmente los referidos a actitudes, son comunes por lo que se puede y debe trabajar en 
conexión; al igual que ayudará a apoyar en las necesidades de comunicación en inglés que 
puedan tener cualquier alumno del grupo, ya que en las unidades didácticas se desarrollarán 
centros de interés del entorno próximo y de las necesidades de los alumnos, dando 
importancia a la motivación, a la implicación afectiva y al contexto en el que se trabaja. 

 
A la hora de adaptar los contenidos a las competencias lingüísticas del alumnado 

seguiremos las siguientes estrategias: uso de un vocabulario sencillo, tiempos verbales 
estudiados por el alumnado y expresiones idiomáticas conocidas trabajando textos 
auténticos que pueden adaptarse para que resulten adecuados a la experiencia, intereses y 
características del alumnado. El uso de textos más complejos puede adecuarse al nivel 
adquirido por los alumnos utilizando preguntas muy generales. En cuanto a demostraciones 
científicas se pueden desordenar los siguientes pasos para que el alumno las reconstruya. En 
el primer ciclo los textos deben de ser orales (rimas infantiles, canciones) con gran apoyo 
gestual y gráfico. En el segundo ciclo, además de textos orales se introducirán textos escritos, 
con una estructura simple y vocabulario referido a temas conocidos por el alumnado. En el 
tercer ciclo, los textos orales y escritos partirán de informaciones sencillas y concretas, para 
que el alumno realice una comprensión global y específica. 
 
 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, 
con el fin de que resulten motivadoras. 
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En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 

siguientes: 

 

• Metodología activa. 
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: 

-  Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 
adquisición y configuración de los aprendizajes. 

-  Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje.  
 

• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas 
de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 
trabajo en grupo. 

• Autonomía en el aprendizaje. 
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 

participación de los alumnos en la calidad de su aprendizaje. Se concreta en los siguientes 

aspectos: 

 

-   La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los 
nuevos contenidos. 

 

-   La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de cada 
programa y que siempre aparecen en último lugar las que requieren un mayor grado 
de habilidad y autonomía. Según esto el tipo de actividades que aplicaremos será el 
siguiente:     

.  de introducción y motivación: referidas al aspecto de la realidad que han de      

   aprender 

 .  de conocimientos previos 

 .  de desarrollo: para conocer conceptos, procedimientos o actitudes nuevos y      

         comunicar a los demás la labor realizada 

 .  de consolidación: para contrastar las nuevas ideas con las previa aplicar los   

         nuevos aprendizajes 

 .  de refuerzo: para alumnos con necesidades educativas especiales 

 .  de recuperación para los que no han conseguido los conocimientos trabajados 

 .  de ampliación para construir nuevos conocimientos a los alumnos que han      
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         realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo. 

 

-   El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión 
sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 

 

• Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y 
una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos 
precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos temas. 

 

• Atención a la diversidad del alumnado. 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 
distintos intereses y motivaciones. 

• Sensibilidad por la formación en valores. 
El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización de 
los alumnos hace obligada la formación en valores. Ésta se contempla en la presentación 
explícita de temas transversales y en la oferta de proyectos de contenido cívico, en los que 
la solución de problemas conduce a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado 
del propio cuerpo, la conservación de la naturaleza, la convivencia… 

• Evaluación del proceso educativo. 
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del 
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas 
que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS 

 

Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión esencial 

del Proyecto Curricular. Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con 

independencia de la diversidad de características del conjunto de alumnos y de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, limita el potencial enriquecedor del proceso 

educativo.  

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos: 

 

• Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares. 

• Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros 
alumnos y alumnas. 
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La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los 

siguientes principios: 

 

• Parten del modelo educativo del centro. 

• Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro. 

• Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades. 

• Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus 
necesidades. 

• Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área. 
 

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTO: 

 

• Aula. 

• Gran grupo. 

• Pequeño grupo. 

• Talleres. 

• Comisiones de trabajo. 

• Grupos de actividad. 
 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

 

• Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

• Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

• Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 
 

 

EL ESPACIO DEL AULA 

 

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al grupo, 

bien a la materia impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales 

integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los agrupamientos flexibles 
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y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de aprendizaje 

(rincones de aprendizaje, comisiones de trabajo, grupos de actividad, turnos de rueda...). 

 

Además, se considera el problema de la disposición de las mesas, el lugar ocupado por el 

profesor en el aula y la relación kinésica del aula. Las decisiones atienden a la existencia de 

diferentes espacios con ritmos distintos de participación, con una zona de acción y una zona 

marginal (zona anterior y zonas posterior y laterales, respectivamente) y la necesidad de 

activarlas. 

 

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son los 

siguientes: 

 

• Aula-grupo/Aula-materia. 

• Materiales integrantes del aula. 

• Relación con agrupamientos. 

• Disposición del aula. 

• Recursos para la movilización. 

• Relación espacial profesor-alumnado. 

• Condiciones generales (iluminación, estado, etc.). 
 

 

LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 

 

El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a 

aquellos que tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común por 

parte de todos los alumnos y alumnas. 

 

Algunos de estos espacios son los siguientes: 

 

• Biblioteca. 

• Laboratorio de idiomas. 

• Talleres. 

• Sala de usos múltiples. 
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LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente 

diferenciadas: la confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las 

áreas, acorde con su óptima temporalización, y la elaboración de un horario de actividad 

docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas del centro. En 

consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: 

 

 

ÁREAS: 

 

• Conocimiento del medio. 

• Educación Artística. 
 

 

ACTIVIDAD DOCENTE: 

 

• Coordinación de equipos. 

• Coordinación de niveles. 

• Coordinación de grupos. 

• Atención a padres. 

• Acción tutorial. 

• Clases de refuerzo. 
 

 

 

LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos 

docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva 

a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo didáctico 

anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales 

que perfilan el análisis: 
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• Adecuación al contexto educativo del centro. 

• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 
Curricular. 

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 
tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 
fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

• La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 
diferencias individuales. 

• La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

• La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 
 

Atendiendo a todos ellos, el libro de texto de las áreas de la sección bilingüe ha de tener unas 

características concretas que sean específicas y adecuadas para los objetivos planteados  en 

la Etapa, Ciclo en ambas áreas: 

 

1. Se encuadrará con coherencia en el proyecto curricular de etapa. 
2. Cubrirá los objetivos del currículo para el nivel. 
3. El número de unidades  organizará adecuadamente el curso. 
4. Los objetivos estarán claramente explicitados. 
5. Los contenidos estarán seleccionados en función de los objetivos. 
6. La selección de contenidos será adecuada al nivel de desarrollo y maduración de los 

alumnos y alumnas. 
7. Contemplará contenidos procedimentales y actitudinales. 
8. La progresión será adecuada. 
9. Integrará de una forma plena la presencia de los temas transversales. 

10. Partirá de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas. 
11. Asegurará la realización de aprendizajes significativos. 
12. Despertará la motivación hacia el estudio y el aprendizaje. 
13. Potenciará el uso de las técnicas de trabajo intelectual. 
14. Presentará actividades de refuerzo y de ampliación. 
15. La cantidad de actividades será suficiente. 
16. Fomentará  la atención a la diversidad. 
17. Las actividades estarán bien diferenciadas de los contenidos. 
18. Las informaciones serán exactas, actuales y científicamente rigurosas. 
19. La información y las explicaciones de los conceptos se expresarán con claridad. 
20. Facilitará la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las 

ideas, destacando las principales sobre las secundarias. 
21. El lenguaje estará adaptado al nivel. 
22. Las imágenes aportarán aclaraciones o ampliaciones al texto. 
23. Se recurrirá suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, 

gráficos, mapas, etc. 
24. La disposición de los elementos en las páginas aparecerá clara y bien diferenciada. 
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25. El aspecto general del libro resultará agradable y atractivo para el alumno. 
26. Presentará materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente. 

 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

VALORACIÓN INICIAL Y VÍAS DE ACTUACIÓN 

 

Con objeto de establecer un proyecto curricular que se ajuste a la realidad de nuestros 

alumnos y alumnas, acordamos realizar una valoración de sus características según los 

siguientes parámetros: 

 

• Qué valorar: 
-  Si el alumno nuevo viene de un centro bilingüe o, por el contrario, esta experiencia es 

totalmente novedosa para él. 
-  Rendimiento del alumno en la etapa anterior en cuanto a los conocimientos en lengua 

inglesa y conceptos adquiridos. 
-  Personalidad. 
-  Aficiones e intereses.  
-  Situación familiar. 
-  Etc. 

 

• Cómo obtener la información: 
-  Informes de tutores anteriores. 
-  Cuestionario previo a los alumnos. 
-  Entrevista individual. 
-  Cuestionario a los padres. 
-  Entrevista con padres. 
-  Etc. 

 

INCORPORACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS AL PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

 

Ha de tenerse en cuenta que pueden llegar al centro alumnos nuevos que no 

procedan de centros bilingües, y por tanto tendrán una dificultad añadida el utilizar la lengua 

inglesa en las áreas implicadas en el proyecto. Para ellos está prevista la elaboración de un 

protocolo de acogida e inserción en el sistema bilingüe que les permita incorporarse al 

trabajo en lengua inglesa con la mayor naturalidad y todo el apoyo por parte del profesorado. 
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El esfuerzo del centro para la inserción de estos alumnos en el sistema de trabajo bilingüe 
consistirá en una programación individual adaptada a cada uno de ellos, realizada en 
colaboración entre el profesor de área y el profesor de la materia en inglés. Dicha 
programación individual contemplará el tratamiento lingüístico del alumno en el área, 
teniendo en cuenta el nivel en el que se incorpora y los conocimientos de lengua Inglesa que 
posee.  
 

Así pues, se realizará una primera evaluación inicial por parte de cualquiera de los 
profesores bilingües pudiéndose establecer distintas tipologías que respondan a las 
necesidades reales de cada uno de estos alumnos. 
 
 

Está previsto que esta atención específica se enfoque en base a alguno de estos niveles 
preestablecidos para dichos alumnos:  

 
a) Alumnos cuyas dificultades, tanto generales como específicas, en el área lingüística 

imposibiliten la introducción de una segunda lengua en el trabajo normal del área. 
  
b) Alumnos con dificultades que no obstante posibiliten el trabajo de algunos conceptos 

básicos (vocabulario general en lengua inglesa).  
 

c) Alumnos que tengan la posibilidad de trabajar una mayor cantidad de conceptos 
lingüísticos en el aula (vocabulario específico).  

 
d) Alumnos con capacidad de iniciarse en el uso de estructuras gramaticales sencillas 
además de conceptos de vocabulario específico.  

 
e) Alumnos que con un especial apoyo por parte del profesor puedan iniciarse en el uso de 
estructuras gramaticales mas complejas.  

 
f) Alumnos cuya competencia lingüística no sea diferente de la normal para el resto de los 
alumnos del aula.  

 
Una vez evaluado el nivel de los alumnos dentro de esta clasificación orientativa por el 

profesor de área en colaboración con los profesores con competencia lingüística, será 
función del profesor de área programar y adaptar el tratamiento lingüístico en el trabajo de 
cada uno de estos alumnos a los criterios previamente definidos, no obstante 
periódicamente se revisaran los avances y niveles de los alumnos implicados por si se 
considera necesario modificar el tratamiento lingüístico en el área con cada uno de estos 
alumnos. 
  

Pese a la aparente dificultad por la multiplicación de niveles de tratamiento lingüístico, el 
número habitual de alumnos con necesidades educativas específicas por aula y las especiales 
características de las áreas implicadas en el proyecto hace prever que este sistema de trabajo 
se pueda realizar de forma efectiva y eficiente sin la presencia de profesorado de refuerzo 
en el aula.  
 

Tanto para estos alumnos de nueva incorporación como para los que se prevean 
dificultades en el aprendizaje de la lengua inglesa por su anterior trayectoria en el centro, se 
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ha previsto que parte de las horas de apoyo utilizadas generalmente en distintas áreas en la 
etapa de Educación Primaria se destinen específicamente al refuerzo de la lengua inglesa por 
parte de profesores especialistas. 
  

La metodología básica en el trabajo de refuerzo lingüístico en las áreas implicadas 
consistirá en la presencia conjunta en el aula del profesor de apoyo lingüístico y el profesor 
de área, aproximadamente una hora semanal, de modo que este tiempo de actuación 
conjunta pueda ser utilizado para que el profesor de refuerzo lingüístico adopte las medidas 
correctoras adecuadas con aquellos alumnos cuyas dificultades han sido previamente 
detectadas por el grupo de profesores que colaboran con el proyecto bilingüe. El trabajo de 
refuerzo lingüístico realizado durante este tiempo permitirá que los alumnos vayan 
adquiriendo progresivamente un dominio de la lengua inglesa equiparable al resto de 
alumnos del aula.  
 

Es fundamental  que las actividades que propongamos en clase  estén diseñadas 
atendiendo a la diversidad del alumnado. De ahí, la importancia de elaborar actividades de 
refuerzo, de recuperación y de ampliación. 
 

Como se ha indicado anteriormente, la introducción de esta metodología de trabajo para 

alumnos con dificultades lingüísticas exige la disposición de una serie de horas de apoyo en 

la organización académica del centro destinadas a especialistas en lengua inglesa y que se 

tendrán  en consideración en la planificación de recursos humanos que acompaña a este 

proyecto. 

 

VÍAS DE ACTUACIÓN PARA ALUMNOS QUE YA HAN FORMADO PARTE DE SECCIONES 

BILINGÜES 

 

Al no tener un alumnado homogéneo, como en cualquier otra clase es fundamental 

que las actividades que propongamos atiendan a este alumnado diverso, de ahí la necesidad 

de plantear actividades de refuerzo y recuperación, pero también de ampliación. Esto supone 

la creación de un banco de actividades que facilite la adaptación de los ejercicios al contexto 

escolar. Las tareas de comprensión se pueden diseñar iguales para todo el alumnado pero 

previendo distintos resultados. En el caso de las tareas de interacción y expresión podemos 

variar las condiciones a la hora de realizarlas, con el fin de que una tarea resulte más o menos 

compleja. 

Hemos de tener en cuenta que en un primer momento el profesorado tendrá la sensación de 

que no se lleva el ritmo esperado, pero muchos contenidos son cíclicos y se verán más 

adelante. Cuando el alumnado ya esté acostumbrado a estas nuevas técnicas el aprendizaje 

será considerablemente más rápido. Por otra parte no podemos olvidar que estamos 

consiguiendo un aumento en el nivel de competencia lingüística aunque  no se haya 

profundizado en algunos contenidos.  
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Asimismo consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en 

el currículo con el fin de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos. El equipo 

o el profesor, al establecer cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto la 

estrategia a seguir como las características del alumno o alumna que puedan ayudar o 

entorpecer la estrategia: en qué agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo permanece 

concentrado, a qué refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, etc. 

 

Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de respuesta en 

función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar: 

 

• Adaptaciones curriculares no significativas. 
 

• Adaptaciones curriculares significativas. 
 

Adaptaciones curriculares no significativas 

 

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 

características fundamentales de este tipo de medidas son las siguientes: 

 

- No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 
- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 
 

Aunque en cada una de las áreas se aplicarán de forma específica una serie de medidas 

concretas que permitan la adecuación a las diferencias individuales de nuestros alumnos y 

alumnas, hemos querido establecer en nuestro Proyecto Curricular una serie de pautas o 

directrices generales que actúen como marco de referencia para el conjunto del profesorado 

y que sirvan para unificar las actuaciones de cada profesor o profesora. 

 

• Programación de contenidos y actividades.  
 

Una medida aplicable puede ser la diferenciación de niveles en los contenidos y en las 

actividades. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas capacidades y 

estilos de aprendizaje como a los divergentes intereses y motivaciones de los alumnos. 
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-   Contenidos. 
Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que hayamos asignado 

para su aprendizaje por parte de los alumnos a cada área y curso, estableceremos una 

diferenciación entre información básica e información complementaria. Es decir, en 

primer lugar fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales que deben ser aprendidos 

por todos para alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra 

serie de contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y 

necesidades de cada alumno. 

 

-   Actividades. 
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un 

lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos 

aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas 

propuestas estará en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la 

información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más 

diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 

perspectiva del tema trabajado. 

 

• Metodologías diversas. 
 

El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características 
puede no serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los 
métodos no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo 
de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los 
alumnos. 

 

Las adaptaciones en la metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en 
la forma de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades, como 
consecuencia de diversas circunstancias: 

-   Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 
-   La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos. 
-   La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

 

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de 
dificultades, sino como prevención de las mismas. 

• Material didáctico complementario. 
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La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, 
este tipo de material persigue cuatro objetivos: 

 

-   Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone 
una mayor dificultad.  

-   Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  
-   Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
-   Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 

muestran curiosidad e interés. 
 

 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
 

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite lo 

siguiente: 

 

-   Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 
-   Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada 

grupo. 
-   Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
 

Este tipo de adaptaciones requiere una reflexión sobre dos aspectos: 

 

-   Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 
-   La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 

 

En el caso concreto de esta sección bilingüe, especialmente con el área de Conocimiento del 

Medio, asignatura troncal con más materia y contenidos más complejos de adquirir, el Centro 

cuenta ya con material adecuado para asegurar el trabajo específico individual tanto de 

refuerzo como de ampliación y también que todos los alumnos puedan seguir su ritmo de 

aprendizaje.  

 

Adaptaciones curriculares significativas 
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Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 

inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los 

criterios de evaluación. 

• Destinatarios. 
Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan 

limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial 

escolar y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos 

contenidos y, a su vez, desmotivación, desinterés y rechazo. 

 

• Finalidad. 
Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo 

con sus posibilidades. El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno la respuesta 

que necesita en función de sus necesidades y también de sus límites, tratando que esa 

respuesta se aleje lo menos posible de las que son comunes para todos los alumnos. 

 

• Evaluación y diagnóstico previo. 
 

El mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la evaluación y 
diagnóstico previo de cada alumno, que debe realizar el Departamento de Orientación. 

 

CONDICIONES PARA UNA ATENCIÓN EFECTIVA 

 

La integración de los alumnos con necesidades educativas especiales y la concreción de las 

adaptaciones curriculares serán posibles merced a las siguientes medidas articuladas en el 

centro: 

 

a)  La cualificación del profesorado y la importancia de la acción tutorial. 

El profesorado del centro posee la predisposición, la sensibilidad y la formación necesarias 

para asumir la tarea de colaborar con el Departamento de Orientación y asumir sus 

directrices. 

 

b)  La metodología.  
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El centro parte de la constatación de que los alumnos con dificultades de aprendizaje 

aprenden, básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes 

metodológicos van a responder a unos principios y unas consideraciones sobre el 

aprendizaje que son comunes a todos los alumnos.  

No obstante, conviene poner el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, en la 

flexibilidad, la metodología activa y la globalización. Dentro de este contexto 

metodológico se fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas: 

-   El trabajo en pequeño grupo. 
-   Las visitas y salidas al entorno. 
-   El uso del ordenador y de diversidad de materiales y recursos. 
-   Juegos que desarrollen la competencia social entre el alumnado y propicien la 

cooperación. 
-   Trabajos manuales que desarrollen las destrezas manipulativas. 
-   Canciones y rimas, cómics y marionetas. 

 

c)  Espacios. 

Para favorecer el proceso de integración-normalización y para crear las condiciones 

óptimas para el fomento de interacciones ricas y fluidas, se prevén las siguientes medidas: 

-   Salas para las actividades de apoyo específico. 
-   Posibilidad de modificar el aula y de crear más de un espacio. 
-   Disposición adecuada del mobiliario y cuidado de las condiciones ambientales (acústica, 

visibilidad…). 
-   Supresión de barreras arquitectónicas. 

 

d) Tiempos. 

La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades 

especiales de cada alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades requerirán 

tiempos más prolongados (talleres, salidas, etc.) y otras más reducidos, debido a la fatiga, 

falta de concentración u otros motivos. 

 
 

Es muy importante para el Colegio Marista Champagnat la atención a la diversidad, 
especialmente lo referido a la educación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. La tradición de nuestro centro escolar en el trabajo y dedicación a alumnos de 
integración es una de nuestras señas de identidad.  

 
Aunque sería falso asegurar que la sección bilingüe en nuestro Centro no tendrá ningún 

impacto en el día a día a la atención de este tipo de alumnado, creemos que es posible y 
viable compaginar la enseñanza bilingüe, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
individualizado y la educación en la diversidad. 
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Para lograrlo, se cuenta con que estos alumnos presentes en el aula durante las áreas de 
la sección bilingüe tendrán sus propios materiales en castellano, con las adaptaciones 
curriculares pertinentes como hasta ahora y el profesor del área seguirá atendiendo a su 
proceso de aprendizaje en el aula en cada periodo lectivo.  

 
Esto es posible ya que hay materiales en el mercado que son exactamente iguales en 

Programación y en la distribución de contenidos en las unidades didácticas; prácticamente 
exacta página por página, ejercicio a ejercicio. Continuarán utilizando el material específico 
adecuado a su nivel de aprendizaje en cada área, del mismo modo que trabajan actualmente 
con adaptaciones curriculares significativas y se añade el apoyo que reciben de los profesores 
específicos de apoyo a la integración con apoyos en ciertas áreas (como lengua castellana). 
Sus horarios han de ser estudiados para el próximo curso escolar para intentar que puedan 
tener una hora semanal que coincida (principalmente con Conocimiento del Medio) para que 
puedan tener un contacto con el proyecto y los cambios que supone y puedan seguir 
trabajando con estos alumnos bien en el aula o fuera de ella. 
 
 
 

Recordamos aquí e insistimos más adelante, que al contar con profesorado más que 

suficiente para cubrir todas las horas de inglés en el propio área y en las áreas no 

lingüísticas, todos aquellos alumnos con necesidades en su formación o que manifiesten 

carencias o retrasos en el aprendizaje de las áreas de inglés o no lingüísticas de la sección 

bilingüe recibirán refuerzo específico por parte de profesores con la titulación exigida. 

Dispondremos, por tanto, de una hora diaria por curso en un primer momento. A medida 

que la sección bilingüe se vaya afirmando en el centro y tras las pertinentes revisiones, 

podremos aumentar el número de horas de refuerzo según las necesidades que vayamos 

detectando. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 

Adjuntamos en documentos a parte las programaciones de unidades didácticas de 
las áreas de Conocimiento del Medio, E. Plástica y Lengua Extranjera (Inglés) de 1º a 6º de 
Educación Primaria. 
 
 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

LA EVALUACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL 

 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
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análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto 

Curricular. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades, en este caso el del uso de la lengua inglesa como medio de 
comunicación. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 
su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 
adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso y nos indica si hay que 
introducir cambios. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 
en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 

aprendizaje son: 

 

• Observación sistemática: Técnica de recogida de información. Los siguientes aspectos 
son imprescindibles: debe ser planificada, realizarse a lo largo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, y deben materializarse las observaciones para que puedan ser 
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consultadas en distintos momentos y por diferentes personas. De este modo se puede 
llevar a cabo: 

- Escala de observación. 
- Registro anecdótico personal. 

• Análisis de las producciones de los alumnos: Se revisarán las tareas realizadas en clase. 
Así se obtiene información sobre la expresión escrita de cada alumno, la comprensión 
y desarrollo de actividades, sus hábitos de trabajo:  

- Monografías. 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Cuaderno de clase. 
- Textos escritos. 
- Producciones orales. 

• Intercambios orales con los alumnos: Son muy adecuados para averiguar los 
conocimientos previos de los alumnos en torno a la materia con la que van a trabajar. 
Nos parecen adecuadas las siguientes posibilidades: 

- Diálogo. 
- Entrevista. 
- Puestas en común. 
- Asambleas. 

• Pruebas específicas: Tanto orales como escritas, hay que elegir la más conveniente para 
lo que queremos evaluar. 

- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema. 
- Resolución de ejercicios. 
 

• Autoevaluación: Reflexión en torno al propio proceso que él mismo observa. Ayuda a 
que el alumno se responsabilice de sus progresos y las dificultades que observa, además 
de favorecer la autonomía y el interés. 

 

• Coevaluación: Procedimiento que enfocamos hacia la constante retroalimentación que 
nos facilita el diálogo con los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre su 
participación e implicación, sobre la asistencia que le prestamos, entre otros aspectos. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

 

a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 
responsabilidades. 
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b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 
tiempos. Selección del modo de elaboración. 

c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 
acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e 
implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y 
alumnas y los profesores. 

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 

enseñanza son: 

• Cuestionarios: 
- A los alumnos. 
- A los padres. 

• Intercambios orales: 
- Entrevista con alumnos. 
- Debates. 
- Entrevistas con padres. 
- Reuniones con padres. 

• Observador externo. 

• Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores: 

• Desarrollo en clase de la programación. 

• Relación entre objetivos y contenidos. 

• Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

• Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 

Antes de concretar los criterios de evaluación específicos para las tres áreas de la sección 

bilingüe, se quiere mencionar que en estos, se tendrá en cuenta la capacidad de respuesta 

limitada de los alumnos en un principio en lengua inglesa y se adecuará a ésta los criterios y 

procedimientos de evaluación aplicados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE PRIMER CICLO. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
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• Realizar observaciones muy sencillas (rellenar palabras, ordenar oraciones…), siguiendo 
un guión previamente elaborado, y utilizando los diferentes sentidos, para describir las 
características observables que se manifiestan de forma regular en los elementos de su 
entorno físico y social. 

 

• Usar adecuadamente las nociones temporales que expresan duración, sucesión y 
simultaneidad (ayer, hoy, mañana, antes de, después de, mientras, al mismo tiempo que) 
para situar en la línea del tiempo los hechos y transformaciones relacionados con su 
experiencia personal. 

 

• Usar adecuadamente las nociones espaciales (arriba-abajo, delante-detrás, encima-
debajo, izquierda-derecha, dentro-fuera, cerca-lejos) para describir, localizar y relacionar 
su situación en el espacio y la de los objetos que hay en él. Aplicando lo aprendido en la 
interpretación de planos, mapas, señales de tráfico, banderas, … 

 

• Conocer cómo es su cuerpo, cómo cambia y cómo debe cuidarlo, practicando hábitos 
elementales de alimentación, posturas correctas, higiene y descanso que favorecen la 
salud. 

 

• Aplicar los criterios que permiten diferenciar entre seres vivos y no vivos. 
 

• Clasificar los animales identificando cómo son sus cuerpos, sus formas de desplazamiento 
y tipos de reproducción. 

 

• Identificar las partes de una planta y reconocer las diferencias entre ellas. 
 

• Identificar elementos y formas de los paisajes naturales y transformados. 
 

• Comprender la importancia de respetar y proteger la naturaleza. 
 

• Describir y valorar los trabajos o profesiones más habituales del sector agrario, industrial 
y servicios. 

 

• Identificar los materiales más utilizados en su vida diaria, sus propiedades y sus cambios 
de estado. 

 

• Reconocer y clasificar medios de comunicación y de transporte. 
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• Realizar con soltura, empleando los materiales y las herramientas adecuadas, las 
operaciones de cortar, coser, perforar, enroscar, desenroscar, pegar y plegar para 
explorar, manipular y construir objetos. 

 

• Integrarse y desenvolverse con naturalidad en distintos grupos sociales (familia, escuela), 
conocer los rasgos culturales de su grupo y participar en actividades con actitud favorable 
al diálogo y la cooperación, valorando las tradiciones y costumbres de otros colectivos, 
con atención especial a la sociedad anglosajona. 

 

• Conocer rasgos del medioambiente próximo de nuestra Comunidad autónoma, de España 
y de países de habla inglesa y características de su sociedad y realizar valoraciones con 
sentido crítico. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

 

• Describir cualidades de materiales y objetos manipulables presentes en el entorno, como 
resultado de una exploración multisensorial y lúdica:  

- Tamaño (grande-mediano-pequeño, alto-bajo, grueso-delgado). 
- Formas geométricas o naturales. 
- Colores primarios y secundarios. 
- Textura (liso-rugosa, áspero-suave). 
- Relaciones sencillas de proporción (más grande/pequeño que...). 
 

• Identificar posiciones en las representaciones bidimensionales de la realidad: encima-
debajo, delante-detrás y arriba-abajo. 

 

• Realizar composiciones gráficas cuya elaboración ponga a prueba el control de la 
motricidad fina y la comprensión de la distribución del espacio gráfico: 

- Motricidad: giros, trazado y presión de la mano. 
- Comprensión de la distribución del espacio gráfico: uso de esquemas y pautas. 
- Estructuración de la imagen: uso de líneas, colores y manchas. 
 

• Representar por medio de secuencias cortas, algunas sencillas historias del entorno 
inmediato o de cuentos y narraciones escuchadas (secuencias de tres y cuatro momentos) 
tanto de nuestro país como tradicionales de la sociedad anglosajona. 
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• Realizar valoraciones críticas de las manifestaciones artísticas de su entorno más próximo, 
incluyendo también el referido al mundo anglosajón. 

 

 

LENGUA INGLESA: 

 

• Comprender y producir mensajes orales y escritos referidos a las intenciones 
comunicativas y funciones que se pretenden desarrollar en cada Unidad. 

 

• Reconocer y pronunciar los sonidos diferentes a los propios que aparece en cada Unidad 
didáctica. 

 

• Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales programadas. 
 

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones programadas en cada 
Unidad didáctica. 

 

• Analizar y reconocer determinados aspectos de la sociedad y de la cultura anglosajona. 
 

• Participación activa en clase. 
 

• Respeto al profesor y a los compañeros de clase. 
 

• Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva, 
oral y escrita. 

 

• Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 
manera cooperativa. 

 

• Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera 
oral o escrita. 

 

• Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 
limpieza. 
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• Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de 
desarrollo de la Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa. 

 

• Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 
 

• Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la 
correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO CICLO. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
 

• Recoger información, siguiendo criterios y pautas de observación sistemática, sobre las 
características observables y regulares de los objetos, animales y plantas del entorno. 

 

• Utilizar las nociones espaciales para situarse a sí mismo,  localizar o describir la situación 
de los objetos, representar, mediante planos elementales, espacios próximos a la 
experiencia personal y reconocer, en planos sencillos de la localidad, lugares y edificios 
destacados. 

 

• Conocer cómo es su cuerpo, cómo cambia y cómo debe cuidarlo, practicando hábitos 
elementales de alimentación, posturas correctas, higiene y descanso que favorecen la 
salud. 

 

• Conocer las características de los seres vivos, sus necesidades y cambios. 
 

• Clasificar los animales aplicando diversos criterios. 
 

• Identificar las partes de una planta y reconocer las diferencias entre ellas. 
 

• Conocer las características del agua, del aire y del suelo, así como su importancia para los 
seres vivos. 

 

• Saber qué es un ecosistema e identificar sus componentes, distinguiendo elementos y 
formas de los paisajes naturales y transformados. 
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• Conocer los planetas y demás astros del Sistema Solar y su posición y movimiento respecto 
al Sol. 

 

• Conocer los trabajos agrarios, industriales y de servicios que realizan las personas, 
estableciendo relaciones de complementariedad entre los mismos en el conjunto de la 
sociedad. 

 

• Distinguir los estados de la materia e identificar sus cambios. 
 

• Conocer y diferenciar las divisiones administrativas del Estado español: Comunidad 
Autónoma, municipio y provincia. 

 

• Reconocer y localizar los elementos que configuran el paisaje de la comarca natural y de 
la Comunidad Autónoma (relieve, clima, vegetación, fauna, vías de comunicación y 
agrupaciones de población) para usarlos como puntos de referencia al situarse en ella o 
localizar y situar hechos y acontecimientos. 

 

• Ordenar temporalmente algunos hechos históricos relevantes y otros hechos referidos a 
la evolución de la vida cotidiana. 

 

• Respetar el patrimonio natural, cultural y artístico, colaborando de forma activa en su 
conservación. 

 

• Participar en actividades de grupo (familia y escuela) respetando las normas de 
funcionamiento, realizando con responsabilidad las tareas encomendadas y asumiendo 
los derechos y deberes que le corresponden como miembro del mismo. 

 

 

• Valorar las tradiciones y costumbres de otros colectivos. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

 

• Identificar características plásticas y visuales observables en elementos naturales y en 
manifestaciones artísticas presentes en el entorno: 
- Los colores y sus combinaciones. 
- Formas naturales y artificiales. 
- Texturas y características que se aprecian a través del sentido del tacto (como la 

temperatura). 
- Medida y proporción. 
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- Características de sonidos (intensidad, altura, timbre y duración). 
 

• Realizar producciones plásticas bidimensionales y tridimensionales en las que se 
contemplen aspectos como: estructuración y organización del espacio, realización de 
bocetos, distribución de las formas y posiciones de los elementos. 
 

• Utilizar los elementos gráfico-plásticos para representar el entorno y dotar a las propias 
composiciones de mayor expresividad: líneas, planos, puntos y manchas. 

 

• Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre las obras y elementos del entorno 
con las propias producciones. 

 

• Manipular instrumentos (tijeras, pinceles, ceras, punzones, etc.) adoptando hábitos de 
utilización adecuada para transformar materiales diversos (papel, telas, lanas, material de 
desecho, etc.) e incorporarlos a las producciones plásticas y gráficas de forma personal y 
creativa. 

 

• Representar elementos y objetos del entorno intentando mantener las relaciones de 
proporción, situación, entonación y nociones básicas de volumen (figura humana en 
diferentes posiciones,  figuras de animales con sus características esenciales, plantas del 
entorno y objetos cotidianos). 

 

• Identificar distintos parámetros del sonido musical de forma aislada y en interrelación: 
 

- Cualidad: timbre, duración, intensidad y altura. 
- Ritmo, melodía y forma. 
- Familias de instrumentos que integran una composición. 
- Texturas. 

 

INGLESA. 

LENGUA 

• Comprender y producir mensajes orales y escritos referidos a las intenciones 
comunicativas y funciones que se pretenden desarrollar en cada Unidad. 

 

• Reconocer y pronunciar los sonidos diferentes a los propios que aparece en cada Unidad 
didáctica. 

 

• Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales programadas. 
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• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones programadas en cada 
Unidad didáctica. 

 

• Analizar y reconocer determinados aspectos de la sociedad y de la cultura anglosajona. 
 

• Participación activa en clase. 
 

• Respeto al profesor y a los compañeros de clase. 
 

• Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva, 
oral y escrita. 

 

• Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 
manera cooperativa. 

 

• Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera 
oral o escrita. 

 

• Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 
limpieza. 

 

• Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de 
desarrollo de la Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa. 

 

• Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 
 

• Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la 
correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 
presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TERCER CICLO. 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

 

• Recoger información, siguiendo criterios y pautas de observación sistemática, sobre las 
características observables y regulares de los objetos, animales y plantas del entorno. 
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• Identificar, describir, comparar y clasificar animales y plantas, aplicando el conocimiento 
que tiene de su morfología, alimentación, desplazamiento y reproducción. 

 

• Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre éstas y 
determinados hábitos de alimentación, higiene y salud. 

 

• Conocer los planetas y demás astros del Sistema Solar, así como su posición y movimiento 
respecto al Sol. 

 

• Saber qué es un ecosistema y conocer las relaciones entre todos sus componentes. 
 

• Conocer qué es la materia, cuáles son sus propiedades y distinguir sus estados. 
 

• Diferenciar las formas y las fuentes de energía. 
 

• Comprender los conceptos básicos referidos a la luz y al sonido. 
 

• Identificar los efectos de las fuerzas y los distintos tipos de máquinas y sus aplicaciones. 
 

• Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados a partir de la consulta de documentos diversos (imágenes, planos, mapas, 
textos descriptivos y tablas estadísticas sencillas). 

 

• Representar espacios mediante planos elementales y utilizar planos y mapas con escala 
gráfica para orientarse y desplazarse en lugares desconocidos. 

 

• Conocer las principales formas del relieve, la distribución del agua en la Tierra y los 
factores que influyen en los climas. 

 

• Diferenciar los sectores económicos. 
 

• Utilizar el conocimiento de los elementos característicos (unidades de relieve, ríos, climas, 
población, actividades económicas…) de las distintas regiones españolas para establecer 
semejanzas y diferencias entre ellas y valorar la diversidad y riqueza del conjunto del país. 
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• Reconocer y localizar los elementos que configuran el paisaje de la Comunidad Autónoma 
característicos (unidades de relieve, ríos, climas, población, actividades económicas…) 
para usarlos como puntos de referencia al situarse en ella o localizar y situar hechos y 
acontecimientos. 

 

• Identificar, a partir de los ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que 
las personas hacen de los recursos naturales (aire, suelo, agua), señalando varias ventajas 
e inconvenientes que se derivan de su uso.  

 

• Describir la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 
de la Comunidad Autónoma, del Estado y de la Unión Europea. 

• Conocer la evolución de la historia de la península Ibérica desde la Prehistoria hasta la 
Edad Media. 

 

• Conocer la evolución de la historia y el desarrollo cultural de España desde la Edad 
Moderna hasta nuestros días. 

 

• Respetar el patrimonio natural, cultural y artístico, colaborando de forma activa en su 
conservación. 

 

• Participar en actividades de grupo (familia y escuela) respetando las normas de 
funcionamiento, realizando con responsabilidad las tareas encomendadas y asumiendo 
los derechos y deberes que le corresponden como miembro del mismo. 

 

• Valorar las tradiciones y costumbres de otros colectivos. 
 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA, 

 

• Identificar características plásticas y visuales observables en elementos naturales y en 
manifestaciones artísticas presentes en el entorno. 

 

• Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre las propias producciones: color 
(colores primarios y secundarios y sensaciones que transmiten los colores); relaciones 
formales (esquemas, formas geométricas, simetría...); texturas visuales y texturas táctiles; 
y medida, proporción y aspectos compositivos en general. 
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• Describir elementos constitutivos de un mensaje visual presente en el entorno: punto de 
vista del observador, planos, proporción, perspectiva y encuadres. 

 

• Realizar producciones plásticas bidimensionales y tridimensionales en las que se 
contemplen aspectos como: planificación de procesos, estructuración y organización del 
espacio, realización de bocetos, distribución de las formas y posiciones de los elementos. 

 

• Utilizar los elementos gráfico-plásticos para representar el entorno y dotar a las propias 
composiciones de mayor expresividad: líneas, planos, puntos y manchas. 

 

• Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre las obras y elementos del entorno 
con las propias producciones. 

 

• Manipular instrumentos (tijeras, pinceles, ceras, punzones, etc.) adoptando hábitos de 
utilización adecuados para transformar materiales diversos (papel, telas, lanas, material 
de desecho, etc.), e incorporarlos a las producciones plásticas y gráficas de forma personal 
y creativa. 

 

• Realizar representaciones de elementos y objetos del entorno, intentando mantener las 
relaciones de proporción, situación, entonación y nociones básicas de volumen y 
perspectiva: figura humana en diferentes posiciones, figuras de animales con sus 
características esenciales, plantas del entorno, objetos cotidianos y paisajes e interiores. 

 

 

LENGUA INGLESA. 

 

• Comprender y producir mensajes orales y escritos referidos a las intenciones 
comunicativas y funciones que se pretenden desarrollar en cada Unidad. 

 

• Reconocer y pronunciar los sonidos diferentes a los propios que aparece en cada Unidad 
didáctica. 

 

• Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales programadas. 
 

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones programadas en cada 
Unidad didáctica. 

 

• Analizar y reconocer determinados aspectos de la sociedad y de la cultura anglosajona. 
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• Participación activa en clase. 
 

• Respeto al profesor y a los compañeros de clase. 
 

• Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto expresiva como comprensiva, 
oral y escrita. 

 

• Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 
manera cooperativa. 

 

• Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera 
oral o escrita. 

 

• Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 
limpieza. 

 

• Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de 
desarrollo de la Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa. 

 

• Respeto y valoración del uso de otras lenguas. 
 
5.- JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO: INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DETALLADA 

DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO PARA SU 

PUESTA EN MARCHA. 

 
 

La viabilidad del proyecto de la sección bilingüe de este Centro se justifica mediante:  
 

 
A) INFORME DEL TITULAR DEL CENTRO DONDE SE EXPONEN LOS MOTIVOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE HACEN POSIBLE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO EN EL 
COLEGIO  CONCERTADO MARISTAS CHAMPAGNAT DE SALAMANCA. 
 
 

Dña. Carmen González Franco, mayor de edad, provista de Documento Nacional de 
Identidad número 13910049V, actuando en nombre y representación del Centro Concertado 
“Colegio Marista Champagnat”, sito en la Avd. Champagnat 19-55 de Salamanca, expone los 
motivos de la solicitud de la creación de una sección bilingüe español-inglés de acuerdo con 
la ORDEN EDU/6/2006 de 4 de Enero. 
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El Colegio Marista Champagnat de Salamanca ha demostrado a lo largo de muchos 
años su gran interés y la apuesta firme de potenciar al máximo dos campos que, actualmente 
son fundamentales para el desarrollo de una labor docente que se adecue a las exigencias de 
la sociedad: los Idiomas y las TIC. Ha sido siempre en el propio Centro (Equipo Directivo, 
Claustro de Profesores) donde han surgido inquietudes por avanzar con los tiempos al ser 
conscientes de que dominar ambas competencias se ha convertido en algo imprescindible 
para el desarrollo profesional, tanto de adultos como de niños y jóvenes.   

 
Ante esta posibilidad de solicitar la creación de la sección bilingüe en el Centro 

partiendo del primer nivel de Educación Primaria, el profesorado ha valorado este proyecto 
positivamente y animado a la Titularidad y al equipo directivo a presentar esta solicitud, 
refrendado por la buena acogida por parte de todas las partes implicadas: alumnos, familias 
y profesorado. 

 
Se asume la implantación del bilingüismo como fórmula eficaz de enseñanza de una 

lengua extranjera y cultura de otros países como algo a imitar y poner en práctica. Esto nos 
acercará a la realidad en la que vivimos, siendo miembros de la Unión Europea, con la 
necesidad apremiante de que los estudiantes dominen realmente una o varias lenguas 
extranjeras, mejorando enormemente la enseñanza tradicional de idiomas en nuestro país, 
muy teórica y poco práctica. 

 
La Titularidad y la Dirección del Centro sienten también el apoyo de alumnos y 

familias, y especialmente el de su cuerpo docente, verdadero motor que hace posible los 
cambios y en este caso la puesta en práctica de esta sección bilingüe: se cuenta con un 
número suficiente de docentes (como se verá en las fichas de datos del profesorado, 
contamos con 14 profesores)  que poseen la Titulación exigida y con el deseo de llevarlo a 
cabo, la elaboración del proyecto en todas sus partes técnicas, la selección de los materiales 
didácticos necesarios para la práctica diaria y la previsión de necesidades de formación del 
profesorado, coordinación semanal, adaptación de horarios y detección de apoyos al 
alumnado con dificultades y al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 
De este modo, el Centro tiene la capacidad de llevar este proyecto a la práctica con los 

recursos humanos y materiales disponibles, para ello se han dado una serie de pasos en los 

últimos años – de los que se dará una explicación más exhaustiva en los siguientes apartados 

de este documento- siempre con la finalidad de potenciar los idiomas en nuestra oferta 

educativa: 

 

• Desde el Equipo Directivo se ha nombrado un Coordinador del Proyecto de creación de la 
sección bilingüe que se encargará de realizar el seguimiento de ejecución del proyecto 
junto con el Equipo directivo del Centro. 

 

• Con los medios humanos actuales podemos disponer de 205 horas, con los cambios 
pertinentes en la distribución del profesorado y las tres prejubilaciones que se producirán 
en un plazo de tres años, la oferta horaria del centro para el área de inglés o las áreas no 
lingüísticas en inglés será de 382 horas. Hacemos este cálculo únicamente para la Etapa 
de Educación Primaria. 
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• El profesorado implicado directamente en este proyecto está recibiendo clases de 
conversación dos días a la semana con una profesora nativa.  

 

• Ofertamos y organizamos, junto con la empresa encargada de las actividades 
extraescolares, desde hace tres veranos un campamento urbano bilingüe para niños de 
Educación Primaria. El éxito de esta actividad estival queda patente en el aumento de la 
demanda que, a lo largo de estos años, han manifestado las familias de nuestros alumnos. 

 

• Actualmente estamos participando junto con otros seis países europeos en un proyecto 
Comenius (Programa Sócrates) que tiene una duración de tres años (2006-2009). 

 

• Mantenemos desde hace años los intercambios y los cursos de verano en el Reino Unido, 
Estados Unidos, Canadá y Francia. 

 

• Antes de que pasase a ser obligatorio en todos los centros (más de quince años), 
comenzamos a impartir Inglés en Educación Infantil (de 3 a 5 años) así como en Educación 
Primaria. Comenzaremos el próximo año a impartir 1 hora y media de clase de inglés en 
esta etapa en tres períodos a lo largo de la semana, en lugar de la hora que hasta el 
momento se venia ofertando. 

 

• Hemos recibido lectores americanos durante tres cursos y seguiremos fomentando este 
intercambio en el aula que tan positivo resulta para alumnos y profesores. 

 

• Hace seis años que la política de contrataciones seguida por el Colegio Marista 
Champagnat va dirigida a la búsqueda de profesorado con la titulación necesaria para 
impartir las clases en lengua inglesa. El objetivo que nos hemos propuesto es mantener 
este sistema de incorporación de nuevos profesores para todo tipo de vacantes, 
prejubilaciones o reducciones de jornada. En los próximos 3 años solicitarán reducción de 
jornada por prejubilación (19 horas según la ley actual) los siguientes profesores: Carmen 
Romo, Juan Francisco Barrios y Carmen Moreno. El centro tiene ha adquirido el firme 
compromiso de contratar Maestros especialistas en Inglés, con lo que en un tiempo 
máximo de tres años contaremos con 57 horas más (382 en total) disponibles para la 
sección bilingüe. 

 

Hemos de tener en cuenta que, al solicitar la sección bilingüe, el objetivo es la 

implantación progresiva en toda la Educación Primaria, por tanto el número de horas que 

se impartirán en inglés (teniendo en cuenta que nuestro centro cuenta con tres líneas por 

curso) será el que se refleja en el cuadro siguiente: 
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CURSO INGLÉS COMOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

E. ARTÍSTICA 

(PLÁSTICA) 

TOTAL HORAS 

1º 9 9 3 21 

2º 9 9 3 21 

3º 12 9 3 24 

4º 12 9 3 24 

5º 12 9 3 24 

6º 12 9 3 24 

TOTAL 

HORAS 

 

66 

 

54 

 

18 

 

138 

 

 

Ya hemos comentado anteriormente y detallamos en el apartado c) de este punto, 

contamos con suficiente número de profesores con la titulación exigida según el Anexo VII 

de la Orden EDU/6/2006, de 4 de enero. Esto sin contar con las incorporaciones que se irán 

produciendo a corto plazo principalmente debidas a reducciones de jornada por jubilación.  

 

Los recursos humanos y materiales, muy superiores a las necesidades del proyecto, 

nos permitirán organizar un sistema de apoyos con el que atender las necesidades de los 

alumnos con dificultades en el aprendizaje de lengua inglesa, tanto de aquellos que se 

incorporen al centro provenientes de colegios no bilingües como de los que aún siguiendo 

este programa manifiesten cualquier tipo de carencia (hemos desarrollado ampliamente la 

atención a la diversidad en el punto 3 METODOLOGÍA). 

 

Por último, es importante poner hacer hincapié en que nuestro centro cuenta con 

recursos más que suficientes, con el apoyo de las familias (adjuntamos las cartas de adhesión 

de los padres de alumnos de E. Infantil) y con el compromiso del profesorado (adjuntamos 

firmas de los profesores) para que este proyecto deje de serlo y se convierta en una realidad 

que enriquezca nuestra oferta educativa. 
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B) RELACIÓN DETALLADA DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

 

Al tratarse de un proyecto con carácter prioritario para el centro, éste pone a entera 

disposición de la sección bilingüe las instalaciones y el equipamiento del que dispone. Los 

recursos  con los que cuenta son los siguientes: 

 

- Salón de Actos con amplio escenario y pantalla de cine. Está equipado también con 
un cañón móvil de proyección. 

- Polideportivo con dos canchas de baloncesto y una de balonmano o fútbol sala. 
Dispone de servicios y vestuarios. 

- Gimnasio. 

- Aula de Música dotada con televisión, vídeo, DVD, equipo de música, proyector de 
diapositivas, teclado y otros instrumentos. 

- Dos aulas de Informática: una con 30 ordenadores y otra con 27, todos ellos con 
conexión a Internet. 

- Dos salas de Audiovisuales con pantalla gigante, TV, vídeo, DVD, proyector de 
diapositivas y una de ellas con cañón móvil de proyección. 

- Biblioteca, equipada con dos ordenadores y una amplia bibliografía. Cabe destacar 
nuestro “English Corner” con una variada oferta de libros y cómics en inglés para 
todos los niveles e intereses. Hemos cuidado mucho la selección de modo que existan 
libros que complementen el área de Conocimiento. Estos recursos materiales se 
prestan con un método establecido previa presentación del carnet de la Biblioteca 
colegial. 

- Aula de Psicomotricidad equipada con diferentes aparatos y juegos. 

- Una sala de profesores con casilleros, biblioteca y dos equipos informáticos con 
conexión a Internet. 

- Capilla. 

- Comedor. 

- Cinco salas de visitas, llamadas también recibidores. 

- Residencia Universitaria con la posibilidad de alojamiento para los alumnos del 
intercambio. 

- Despachos: Dirección, Secretaría, Administración y Orientación. Todos ellos están 
dotados de ordenadores con conexión a Internet, teléfono y servicio de fax. 

- Salas de Departamentos. 

- Conserjería con fotocopiadora y multicopista. 

- Laboratorios de Biología, Física y Química dotados con el material necesario. 

- Servicio de madrugadores con una sala equipada con TV, vídeo, DVD, juegos y camas 
para la siesta de los más pequeños. 

- Patios de recreo: uno para Infantil con columpios y otro para Primaria, Secundaria y 
Bachiller con  cinco pistas de baloncesto y ocho de fútbol con sus respectivas canastas 
y porterías. 

- Sala de Asociación de Padres. 

- Aulas para todas las unidades, tres por curso con mobiliario, pizarra y ordenador. 
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- Laboratorio de idiomas con: una mesa control para el profesor, 18 cabinas 
individuales de audio, 6 ordenadores con conexión a Internet, vídeo, DVD, 12 mesas 
con auriculares, sección de lectura, vídeos, cintas de cassette y DVDs. variados. Todo 
ello amplia de manera lúdica y efectiva el trabajo realizado en el aula por la sección 
bilingüe y el área de inglés, al igual que prepara a los alumnos para la realidad 
comunicativa de dicho idioma demandada hoy día cada vez más por la sociedad. 

- Dos pizarras digitales interactivas para su uso en Primero de Educación Primaria 
bilingüe (de aprobarse este proyecto). Al tener tres líneas, se adquirirá otra y   

      tres cada año para dotar a todas las aulas bilingües de este material. 

 

Es evidente que con estos recursos materiales el abanico de posibilidades es muy 

amplio y permitirá variar el tipo de actividades en todas las asignaturas. 

 

Por su parte, el profesorado responsable de impartir en inglés las asignaturas 

indicadas en el proyecto se encargará a su vez de optimizar el uso de todos estos recursos. 

Más que pensar en necesidades resulta más enriquecedor hablar de posibilidades y en 

este sentido los profesores implicados en el Proyecto bilingüe contemplarán en sus 

programaciones de aula los recursos a utilizar en cada una de sus unidades y asignaturas. 

 

Los mínimos para cubrir las necesidades del Proyecto comprenden: 

 

- Aulas con el correspondiente equipamiento. 

- Aula de música. 

- Aula de Audiovisuales. 

- Gimnasio y Polideportivo. 

- Biblioteca. 

- Medios Audiovisuales e Informáticos. 
 

Por lo tanto, los recursos de los que ahora mismo ya dispone el Centro cubren 

sobradamente dichas necesidades y permite incrementar considerablemente la calidad y 

variedad de las actividades. 

 

C) RELACIÓN DEL PROFESORADO QUE PARTICIPARÁ EN EL DESARROLLO DE LA SECCIÓN 

BILINGÜE EN EL CENTRO. 

Ya hemos mencionado la intención de nuestro Centro de continuar las secciones 

bilingües en la Educación Secundaria, de modo que los alumnos que lleguen a esta etapa 

desde una Educación Primaria bilingüe, puedan seguir inmersos en este programa. 
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A pesar de que las clases en lengua inglesa serán impartidas por el profesorado con 

titulación adecuada al efecto, todo el claustro de profesores se verá en cierta medida 

involucrado en esta experiencia, ya que indudablemente afecta a toda la comunidad 

educativa. Por esta razón, hemos colocado carteles indicadores todo el centro tanto en 

español (que ya existían) como en inglés; la finalidad es que el centro sea bilingüe, no solo 

dentro del aula y a determinadas horas, sino en la vida diaria y para todos sus miembros. 

 

Además del anexo III (Fichas de datos del profesorado), hemos elaborado una tabla 

en la que se puede apreciar más fácilmente la relación de profesores y sus titulaciones: 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PROFESOR TITULACIONES 

1.- SERGIO GONZÁLEZ ORTEGA Diplomado en Magisterio - Inglés y Ed. 

Infantil. 

 

2.- RAÚL PASCUAL GARCÍA 

Licenciado en Filología Hispánica 

Diplomado en Magisterio - Inglés 

DEI: Primaria y ESO 

 

3.- FRANCISCO JAVIER SIERRA LORENZO 

Diplomado en Magisterio – Educación Física 

Especialista en Inglés 

Especialista en E. Infantil 

 

4.- DAVID GARCÍA SÁNCHEZ 

Diplomado en Magisterio – Educación Física 

Especialista en Inglés 

Especialista en Audición y Lenguaje 

 

5.- DOMNINO PINTO QUIRCE 

Licenciado en Bellas Artes 

Diplomado en Magisterio – Inglés  

 

6.- ROSALÍA VICENTE PÉREZ 

Diplomada en Magisterio – Inglés 

DEI: E. Primaria 

 Licenciada en Filología Inglesa 
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7.- ÁNGELES DELGADO FERNÁNDEZ Diplomada en Magisterio – Inglés 

DEI: Primaria y ESO 

 

 

 

8.- Mª EVA SANTOLINO MOREDA 

Licenciada en Pedagogía 

Licenciada en Psicología 

Diplomada en Magisterio – Ed. Infantil 

Titulación Superior de la EOI (Inglés) 

Ciclo Medio EOI (Italiano) 

Ciclo Elemental EOI (Francés) 

DEI: Primaria 

 

 

9.- MARIO MIGUEL HERNÁNDEZ 

Diplomado en Magisterio – Ed. Musical 

Superado el Ciclo Medio de la Escuela Oficial 

de Idiomas (Inglés) 

Actualmente realizando el 4º curso de la 

Escuela Oficial de Idiomas (Inglés) 

 

10.- Mª LUZ CRESPO ANDRÉS 

Diplomada en Magisterio – Ed. Primaria 

Especialista en Francés 

Habilitación para impartir Inglés en Primaria 

 

11.- Mª LUISA MUÑOZ GARCÍA 

Diplomada en Magisterio – Ed. Infantil 

Habilitación para impartir Inglés. 

 

 

12.- EVA Mª LÓPEZ LOZANO 

Diplomada en Magisterio – Ed. Infantil 

Especialista en Ed. Primaria 

Especialista en Audición y Lenguaje 

Habilitación Inglés en Ed. Primaria. 

 

 

13.- JESÚS A. RODRÍGUEZ DELGADO 

Licenciado en Filología Inglesa 

Diplomado en Magisterio – Ed. Primaria 

Autorización para impartir Matemáticas y C. 

Naturales en el Primer ciclo de Secundaria. 

Habilitación Religión en ESO y Bachillerato. 
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14.- BLANCA RIVAS PUENTE Licenciada en Filología Inglesa 

Diplomada en Magisterio - Inglés 

   

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

1.- RAÚL PASCUAL GARCÍA 

Licenciado en Filología Hispánica 

Diplomado Profesor de EGB en Lengua 

Española e Idiomas Modernos (Inglés) 

DEI: Primaria y ESO (Habilitado para impartir 

religión en ESO y Bachillerato) 

 

2.- ÁNGELES DELGADO FERNÁNDEZ 

Licenciada en Filología Inglesa 

Diplomada en Magisterio – Lengua Española 

e Idiomas Modernos (Inglés) 

DEI: Primaria y ESO (Habilitada para impartir 

religión en ESO y Bachillerato) 

 

3.- DOMNINO PINTO QUIRCE 

Licenciado en Bellas Artes 

Diplomado en Magisterio – Lengua Española 

e Idiomas Modernos (Inglés)  

 

 

4.- JESÚS A. RODRÍGUEZ DELGADO 

Licenciado en Filología Inglesa 

Diplomado en Magisterio – Ed. Primaria 

Autorización para impartir Matemáticas y 

Ciencias Naturales en el Primer ciclo de 

Secundaria. 

Habilitación para impartir religión en ESO y 

Bachillerato. 

5.- DOMINGO MATÍAS JIMÉNEZ Licenciado en Ciencias Físicas 

Finalizado Ciclo Elemental Escuela Oficial de 

Idiomas  (Inglés). 

6.- FRANCISCO JAVIER DIEGO RASILLA Doctor en Biología 
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Terminado el Tercer curso de la Escuela 

Oficial de Idiomas (Inglés) 

7.- BLANCA RIVAS PUENTE Licenciada en Filología Inglesa 

Diplomada en Magisterio – Inglés 

8.- FRANCISCO JIMÉNEZ COSMES Licenciado en Filología Inglesa 

Licenciado en Filología Italiana 

9.- ISABEL IBABE MUÑOZ DE LA PEÑA Licenciada en Filología Inglesa 

Licenciada en Filología Alemana 

 

 

6. FORMACIÓN: DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES 

FORMATIVAS SOLICITADAS POR EL CENTRO.  

 
 
 
Impartir áreas curriculares no lingüísticas en lengua inglesa conlleva un gran esfuerzo 

por parte del profesorado implicado y necesita no solo fluidez comunicativa del idioma sino 
también sentir que está realizando su trabajo de acuerdo a metodología y materiales que 
proporcionen calidad a la docencia bilingüe. 

 
Por ello, el colegio Marista Champagnat, apostando fuertemente por este proyecto 

ha puesto en marcha desde principio de este curso 2006/2007 una actividad que consiste en 
la formación de los profesores implicados directamente en la sección bilingüe; este grupo de 
profesores recibe dos horas semanales de conversación con una profesora nativa. El objetivo 
es doble: por un lado, afianzar su conocimiento y la competencia lingüística y, por otro; 
utilizar los recursos y la fluidez que se vaya adquiriendo en esta sesiones de modo que el 
profesor, llegado el momento, pueda afrontar cualquier situación comunicativa que surja en 
el aula bilingüe. 

 
A corto plazo, el Centro solicitará al CFIE de Salamanca aquellas acciones formativas 

que, tanto en oferta abierta como en seminario, respondan a las necesidades que se nos 
plantean actualmente: 

 

• Metodología de la expresión oral de la lengua inglesa y enseñanza del inglés a través 
de otras áreas. 

• Elaboración de materiales para la práctica diaria tanto de las áreas de la sección 
bilingüe como del área de Inglés. 

 
Para julio de 2007 se está diseñando un curso sobre la metodología de la 
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enseñanza del inglés en la clase bilingüe, del que se beneficiarán todos los profesores con 
titulación para impartir inglés o las áreas no lingüísticas de la sección bilingüe. 
 
 En colaboración con la Escuela de Magisterio Luis Vives, se está diseñando un curso 
de aproximadamente 300 horas de duración que acreditará la titulación de Técnico en 
Bilingüismo. Este curso está dirigido a profesores que estén trabajando en secciones 
bilingües o esté previsto que lo vayan a hacer a corto plazo. Versará sobre la metodología y 
los recursos de los se deben disponer para trabajar en proyectos de este tipo. 

 
Contamos también con el apoyo de profesores lectores nativos que suponen un gran 

enriquecimiento para el alumnado aunque sean pocas horas lectivas en las que puedan 

colaborar. 

 

7.- PROYECTOS CONJUNTOS 

 

La intención del Centro es comenzar la sección bilingüe en Educación Primaria para 

posteriormente solicitar la autorización de secciones bilingües en las Etapas de Educación  

Infantil y de Educación Secundaria ESO, ya que se considera que para recibir clase en inglés 

en la etapa de Educación Secundaria es conveniente, desde un punto de vista pedagógico, 

haber recibido una formación previa adecuada. De este modo, habría continuidad  en la 

práctica educativa en todo el centro. 

 

En definitiva estamos en condiciones de afirmar que los alumnos que cursen sus 

estudios en la sección bilingüe de Educación Primaria de nuestro centro tendrán 

continuidad en la etapa de Educación Secundaria sin cambiar de colegio.  

 

Para ello en los últimos seis años, la política de contrataciones de nuevo profesorado 

de infantil y de primaria, se ha orientado hacia la incorporación de profesores con las 

titulaciones  necesarias y además la titulación de inglés.  

 

Por otro lado cabe destacar que en la actualidad el centro está participando en varios 

proyectos, relacionados con la potenciación de los idiomas, de forma conjunta con 

 

Proyecto Europeo Sócrates- Comenius 1- Asociaciones escolares: 
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A lo largo de este curso 2006-2007 los alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria 

de nuestro centro participan en el Proyecto Comenius 1.1 ABRACADABRA “MAKE OUR 

PLAYGROUND SHINE ORANGE LIKE THE SUN” : Trabajar para conseguir un patio de color “ 

naranja” en el que todos los niños solucionen sus problemas que se comparen con iguales y 

con otros para que compartan y sean felices y solidarios. Junto con nuestro centro en este 

proyecto participan 7 colegios de Slovenia “ Osnovna Sola Naklo” de Poland “ Szkola 

Podstawowa” y Skola Imarmii”, de Czech Republic “ Skola T. G. Masayka”, de Belgium “ Gub 

Maria Vrcugde” y de Italy “ Circolo Didatico Fucecchio. 

  
           Intercambios Académicos: 

 

           Desde hace muchos años, en el colegio ha existido un gran interés por el conocimiento 

de las lenguas. Por ello desde el año 1990 se vienen realizado intercambios con el Lycée Saint 

Marié de la localidad de Saint Chamond  y en estos dos últimos años también se han realizado 

con el Lycée Ozanam de la localidad de Limoges, ambos en Francia, intercambios que 

continuarán en los siguientes años. Así mismo en el curso 2003-2004  se realizó un 

intercambio completo de 15 días con El College Marista de Atlanta (USA). En el curso 2005-

2006 el intercambio fue con el New Covenant School de Pennsylvania ( USA). 

 

El objetivo de todos estos intercambios es la mejora de la competencia lingüística, 

además de un mayor conocimiento cultural y social de ambos países. En este curso se 

completará este último intercambio. 

 

Escuela Champagnat - Activa  

  
         Funciona en el colegio desde el curso 2005-2006 una oferta de enseñanza de idiomas 

en la que se ofertan francés, inglés y alemán con la posibilidad de obtener distintos 

certificados de nivel de estas lenguas. 

 

Certificación oficial de los niveles de idioma (Trinity) 

  

Desde hace varios años funciona una Escuela de Idiomas que trabaja en colaboración 

con el Trinity College. Al final de curso el tribunal examinador de Trinity evaluará a todos 

aquellos alumnos cuyos padres lo deseen de forma voluntaria para certificar oficialmente el 

nivel de idioma que poseen, e indicar en qué nivel se encuentran de los 12 posibles. Es muy 

importante tener en cuenta que estos certificados aportan créditos en muchos estudios 
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universitarios correspondientes a diferentes Universidades. Se adjunta información y 

objetivos de la misma. 

 

Actividades monotemáticas de verano: 

 

Nuestro centro se ha venido destacando por tener una oferta de formación durante 

el verano muy amplia. Ha habido cursos en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Son 

cursos de verano que se ofertan para alumnos del tercer ciclo de Primaria y para los alumnos 

de Secundaria y Bachillerato. Los últimos años han sido en Skegnnes (UK) Plymouth (U K), 

Toronto (Canadá)… También, y para niveles más pequeños, se oferta un campamento urbano 

en Inglés. 

 

Participación en proyectos e-twinning 

 

Durante este curso se están realizando contactos e-twinning con diversos centro 

europeos , teniendo como objetivo fundamental el contacto de nuestros alumnos con otras 

realidades en el marco de la Unión Europea. Se adjuntan documentos acreditativos. 

 

8.- PARTICIPACIÓN EN OTROS PROYECTOS 

 

Desde hace algunos años el claustro de profesores de este centro está realizando un 

importantísimo esfuerzo por complementar la formación de sus alumnos con la participación 

en diferentes Proyectos. La intención es enriquecer su educación potenciando diferentes 

aspectos como son el conocimiento y utilización de las Nuevas Tecnologías, el conocimiento 

del Patrimonio, el uso fluido de una segunda lengua (inglés), la animación a la lectura, el 

aprendizaje y animación a la lectura en edades tempranas a través de actividades lúdicas y 

utilizando la biblioteca escolar, la motivación hacia la elaboración de trabajos de 

investigación en la misma, etc. 

  

Además de los proyectos citados en el punto anterior queremos señalar nuestra participación 
en los siguientes : 
 
           Plan de potenciación de las Nuevas Tecnologías: Proyecto Educativo para la 

incorporación de las TIC a la práctica docente : TICCH 
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- En los últimos seis años ha sido una preocupación constante del equipo directivo 
formar profesorado en el manejo de las Nuevas Tecnologías, equipar al colegio con 
medios suficientes y potenciar acciones que permitan la utilización de las TIC en la 
labor docente. 

- Este curso se toma la decisión de recoger en un proyecto Educativo de Centro  (TICCH) 
la incorporación de las TICCH  en la práctica docente. Dicho proyecto describe cual es 
el punto de partida y las acciones a llevar a cabo en los próximos años. Así se establece 
una línea de acción que de cohesión a todo lo que en relación con las TIC se realice a 
partir de este momento. 

- Este proyecto contempla la revisión de los Proyectos Curriculares, Programaciones de 
aula, plan de formación de profesorado, personal de administración y familias, 
equipamientos necesarios, etc. 

- A continuación se describe de forma esquemática cual es la situación actual y algunas 
de  las acciones concretas que se van a llevar a cabo:   

 

   El centro dispone de dos conexiones de banda ancha ADSL independientes, una exclusiva 

para las dos aulas de informática y otra para la gestión administrativa. 

 

   Las aulas de informática están dotadas una con 25 ordenadores nuevos incorporados este 

año y asignada a Infantil y Primaria  y otra, con 30 ordenadores que tienen una media de 4 

años de antigüedad asignada a Secundaria y Bachillerato. 

 

   Además dispone de dos aulas de medios audiovisuales dotadas con Pizarra Digital y Equipo 

de Sonido. 

 

   Elementos portátiles para llevar a las aulas: 

 

- 4 equipos de reproducción de imagen formados por Tv, Vídeo y DVD. 

- 2 equipos de ordenador y cañón proyector portátiles. 
 

Todas las aulas de Infantil y Primaria disponen de un ordenador sin acceso a Internet. 

 

Sin conexión a Internet existe un ordenador en cada despacho de Departamentos y en el 

del Equipo de Animación Local. 
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Además cuentan con ordenadores conectados a la red: 

 

- Los dos despachos del Equipo de orientación (1 ordenador cada uno) 

- Las dos salas de profesores (2 ordenadores cada uno) 

- Administración, Secretaría y despachos de Dirección y Jefes de Estudio (en total 5 
ordenadores). 

 

Página Web colegial: 

 http://www.champagnatsalamanca.maristascompostela.org 

 

Se inició hace 2 años y actualmente se está realizando un importante trabajo de 

actualización, incorporación de nuevos contenidos de interés para alumnos, padres y 

profesores…etc.  Se pretende potenciar su utilización para consulta de programaciones, 

criterios de evaluación y calificación, calendarios de pruebas, guiones de prácticas de 

laboratorio, actividades de estudio, repaso, ampliación… 

Además se incluyen actividades realizadas en el colegio, proyectos europeos y nacionales en 

los que participamos, y toda aquella información que consideramos útil para los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

Es nuestra intención transformar el sitio web en un portal educativo para toda la 

Comunidad Educativa, del que puedan obtener información de toda la vida del centro. 

 

Intranet colegial :  www.maristassalamanca.com 

 

     A finales del curso pasado (2005-2006) se diseñó y se encargó la elaboración de una 

Intranet colegial que ha comenzado a funcionar desde el comienzo de este curso para ser 

utilizada por los profesores del centro.  

 

    Con ella se pretende mejorar la comunicación entre los profesores y entre los profesores 

y el equipo directivo. Permite además compartir recursos, comunicar noticias y organizar la 

agenda personal con notas generales, notas personales y un lugar reservado para las 

entrevistas con padres que permite  hacer comentarios y anotaciones así como su 

almacenamiento y consulta posterior. 

 

http://www.champagnatsalamanca.maristascompostela.org/
http://www.maristassalamanca.com/


 

 

 
506 

   La intranet colegial ha tenido muy buena aceptación entre los profesores siendo muy 

utilizada desde el principio. Actualmente, transcurridos dos meses desde su implantación es 

el medio de comunicación habitual entre profesores y profesores- equipo directivo. 

  
           Páginas Web departamentos 

 

 Página Web del departamento de ciencias:  
 

http://www.usuarios.lycos.es/auladeciencias/ 

  

 Página Web de Deportes 
 

           Otras páginas Web del colegio 
 

 MarCha 
 

           Correo electrónico 
 

    Desde el curso 2005-2006 todos los profesores del centro tienen asignada una cuenta de 

correo electrónico. 

 

 

La dirección de e-mail de los profesores es conocida por los padres y utilizada cada 

vez más para su comunicación con profesores, tutores, equipo directivo…etc 

 

Integración de las TIC en los procesos de gestión del centro 

 

El curso 2002-2003 empezamos a utilizar el programa SIGMA para la gestión del 

centro. La evaluación se realizó el primer año a través del programa MAGISTER  en el que los 

profesores introducían las notas en disquetes , se volcaba la información en el ordenador de 

Secretaría y se elaboraban los boletines de notas. 

 

http://www.usuarios.lycos.es/auladeciencias/
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El curso siguiente se sustituyó el uso de disquetes por la utilización de Vía Educativa, 

portal educativo en el que desde Internet  no sólo se ponen las calificaciones sino que se 

anotan incidencias, informes individualizados, tablón de anuncios… etc. 

 

 

El curso pasado (2005-2006) se dio acceso a los padres mediante la correspondiente 

clave a la Información de Vía Educativa. 

 

El presente curso (2006-2007) se abrirá también la información a los alumnos. 

 

Recursos humanos 

 

        Para la explotación adecuada de estos recursos, además de las iniciativas de formación 

que cada profesor individualmente ha realizado, el equipo directivo ha programado los 

últimos años los siguientes cursos de formación en centro: 

 

* Informática básica (2002) 

* Bases de datos aplicadas a la educación (2003)  

* Power Point  para la educación (2004) 

* Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación (2006)  

* Internet como recurso educativo (2006) 

 

- Como aspecto destacable del interés del Claustro por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación hay que señalar que el curso pasado se 
terminó de elaborar  y comenzó la aplicación de un Proyecto de Innovación 
Pedagógica:  Incorporación de programas educativos a la programación de Infantil 
y Primaria. 

 

- Además el centro ha realizado el curso 2005-06   un plan de mejora : “La 
comunicación como punto de encuentro de la comunidad educativa” 

 

- Continuando en esta línea el presente curso 2006-2007 realizaremos el plan de 
mejora: “Formación en el manejo de los instrumentos que faciliten la comunicación 
entre los miembros de la comunidad educativa y la utilización de las nuevas 
tecnologías en la educación”. 
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ACTUACIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO EN RELACIÓN CON LAS TIC 

 

- Distintos cursos de formación para profesores, personal de secretaría 
  

- Creación de página Web Colegial 
 

- Incorporación de programas educativos a la programación de Infantil y Primaria 
 

- Utilización de Sigma para la gestión del centro 
 

- Utilización de Via Educativa para notas de evaluación, incidencias, comunicación con 
los padres … 

 

- Segunda sala de informática para Infantil y Primaria 
 

- Ordenador en el aula para Infantil y Primaria 
 

- Plan de mejora: “La comunicación como punto de encuentro de la comunidad 
educativa”. 

 

- Plan de mejora: “Formación en el manejo de los instrumentos que faciliten la 
comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y la utilización de las 
nuevas tecnologías en la educación “ 

 

- Cuenta de e-mail para profesores. Utilización para sustituir a las circulares en papel, 
comunicación con los padres… etc. 

- Intranet  colegial...    
 

 

 Plan de Innovación – Experiencia de Calidad: 
  

- Formación en el modelo de excelencia EFQM y autoevaluación del colegio. Curso 
2002-2003. 

- Puesta en marcha del plan de calidad con los siguientes proyectos: 
- Cursos 2003-2004 y 2004-2005 “ Animación a la lectura potenciando la biblioteca 

escolar como estrategia de calidad en Educación Primaria” 
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- Curso 2005-2006 “La comunicación como punto de encuentro de la comunidad 
educativa” 

- Curso 2006-2007 “Formación en el manejo de los instrumentos que facilitan la 
comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y la utilización de las 
nuevas tecnologías”. Estos últimos citados en el apartado anterior de tas TIC 

 

 

   Plan de Animación a la Lectura:  
  

Durante el mes de septiembre del curso 2005 – 2006, se elaboró y se puso  en marcha un 
ambicioso Plan de Animación a la lectura  para todos los alumnos de Educación Infantil y de 
Educación Primaria destacándose por  que se realizaron una gran variedad de actividades 
relacionadas con la lectura a lo largo todo el curso. Dicho Plan se actualiza cada año y se sigue 
realizando.  
 

En el Plan aparece la secuenciación de actividades de todo el curso y contempla todo 

tipo de técnicas para potenciar la lectura eficaz.  

 

Así mismo  también en el curso 2005-2006 se elaboro un Plan de Animación a la 

lectura para los alumnos de Educación Secundaria, destacándose entre otras cosas por ser 

interdisciplinar y en él están implicados profesores de distintas áreas, tanto en la elaboración 

como en su puesta en marcha. 

 

              Plan de Convivencia Escolar: 

 

          La convivencia ha sido desde hace mucho tiempo un tema de preocupación por parte 

del equipo directivo y de los profesores del centro. Por ello hemos realizado un proceso de 

formación , junto con un desarrollo y aplicación del plan de convivencia colegial, 

manteniéndose en continua revisión con una comisión permanente y con un equipo de 

convivencia. Hemos realizado los siguientes cursos: 

 

- Gestión de la convivencia en el centro escolar (CON-PA). curso 2003-2004. 
 

- Grupo de trabajo para la redacción  del borrador del plan de convivencia. curso 2004-
2005. 5 participantes de secundaria + 4 participantes de primaria. 
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- La mediación escolar en nuestro plan de convivencia. Proyecto de formación en 
centros CFIE. curso 2005-2006. 29 participantes. 

 

            Grupos de trabajo y  seminarios:   

 

- Aplicación de programas informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
Geometría y Funciones en la E.S.O. Proyecto de Innovación Educativa CFIE. Curso 
2003-2004. 8 participantes. 

 

- Educación en valores y Nuevas Tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de 
Estadística. Curso 2004-2005 y 2005-2006. 8 participantes. 

 

- Tratamiento práctico de las ciencias experimentales: Diseño de experiencias de 
laboratorio, formación del profesorado y aplicación en el aula. Grupo de trabajo CFIE. 
Curso 2005-2006. 9 participantes. 

 

- Metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en 
Secundaria. Dificultades y técnicas de resolución. Seminario CFIE. Curso 2006-2007. 
8 participantes. 

 

- Aplicaciones de programas informáticos en el tercer ciclo de primaria . Grupo de 
trabajo CFIE. Curso 2006-2007. 9 participantes. 

 

                Ayudante Lingüístco:  

 

 En los últimos años hemos contado con ayudantes lingüisticos para los alumnos de 
Secundaria. Este año lo pedimos para el proyecto Comenius, pero se nos denegó. Lo 
volveremos a pedir en la próxima convocatoria. Se están intentando desde el equipo 
directivo  otras formas de articular la llegada de estos ayudantes. 
 

              Participación en cursos de verano de la Junta de Castilla y León : 

 

  Un gran número de alumnos ha solicitado y participado en los cursos de formación 

que oferta la Junta de Castilla y León. También los profesores están en esta línea y ya el curso 

pasado se concedió a un profesor la participación en un Curso de Metodología Inglesa en 

Safron Walden (U K). 
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                Participación en otros cursos: 

 

  Nuestros alumnos participan en cursos de verano que se ofertan desde el centro a 

distintas localidades de USA, Canadá y el Reino Unido. 

 

9.- GRADO DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 Se adjuntan los siguientes documentos: 

 

- acta del Consejo Escolar  
 

- acta del Claustro de Profesores 
 

- certificado de adhesión y apoyo al proyecto del AMPA.  
 

- firmas de cada uno de los profesores que forma el Claustro de este Centro  
 

- cartas de adhesión y apoyo de los padres de alumnos de Educación Infantil, que 
serán los ya comenzarían el año próximo con este programa bilingüe. 

 

10.- PREVISIÓN DE ACTUACIONES FUTURAS 

 

Es intención del Equipo Directivo y la entidad titular de este Centro, tal y como ha 

quedado claramente expuesto en la redacción de varios de los puntos que componen este 

Proyecto, que éste no constituya un esfuerzo aislado dentro de la actividad académica del 

Centro. 

 

Existe en todos los estamentos y colaboradores del Centro, la firme voluntad que el 

presente Proyecto, junto con otros ya impulsados anteriormente, y todas las posibles 

mejoras, ramificaciones y nuevas propuestas que cabe esperar del gran esfuerzo desplegado 

por el Centro sean un factor de impulso no sólo en la mejora de los aprendizajes lingüísticos 

de nuestros alumnos, sino también de la mejora de la calidad global de nuestro Centro. 
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Para garantizar el mantenimiento, la actualización y la adecuación a las posibles 

modificaciones en la normativa tanto general como específica, de los esfuerzos de nuestro 

Centro en el campo de la potenciación de las enseñanzas lingüísticas hemos establecido 

como parte de la programación del Centro un plan permanente de potenciación del 

aprendizaje de idiomas en el centro, sometido a revisión anual y coordinado por un 

representante del departamento de idiomas y miembro permanente del equipo directivo del 

Centro. El carácter permanente de dicho plan, cuyo seguimiento será realizado por el 

departamento de idiomas y supervisado por el equipo directivo tiene como objetivo 

fundamental la retroalimentación y permanente adaptación de nuestros esfuerzos a los 

objetivos y logros del Centro en este campo. 

 

El Proyecto que presentamos estará sometido a continuas revisiones todos los años 

por parte del Departamento de Idiomas y de los Departamentos no lingüísticos que 

intervienen en el mismo. Estos Departamentos informarán al Equipo Directivo, que se 

responsabilizará de incorporar en la Memoria Anual un informe de evaluación del proyecto 

y contemplará en ésta las posibles modificaciones y mejoras, de las cuales se informará 

oportunamente a la Administración, con el fin de incrementar la calidad del Proyecto y 

obtener una mejor formación de los alumnos participantes. 

 

Durante todo el próximo curso debe realizarse una especial atención a la implantación 

de la sección bilingüe mediante el constante análisis semanal en las reuniones del 

profesorado que aseguren: 

 

- Coordinación estrecha entre las áreas no lingüísticas de la sección bilingüe y del área 
de inglés para su mutuo apoyo y ayuda a una rápida adaptación de los alumnos al 
cambio de idioma. 

- Coordinación en cuanto a detección de necesidades de apoyo de alumnos debido a la 
implantación de la sección bilingüe. 

- Corrección de los materiales utilizados, mejora mediante la adquisición de otros 
nuevos o elaboración por parte del profesorado implicado directa o indirectamente. 

 

Solicitud y participación en cursos de formación relacionados con la mejora de la 

práctica docente de la sección bilingüe u del inglés. 

 

Preparación de la ampliación para años sucesivos de la sección bilingüe en cuanto al 

horario lectivo y de apoyo en función de las necesidades que se observen a lo largo del curso 

2007/2008 de cara al curso siguiente 2008/2009. 
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Estudio de preparación para la sección bilingüe en Educación Infantil (metodología de 

trabajo de la lengua inglesa…) ya que se entiende que además es el momento ideal para 

comenzar con dicho tipo de enseñanza; los niños/as asimilan el idioma más que aprenderlo, 

interiorizan las reglas que rigen el idioma sin estudiarlo y se preparan para aprender aspectos 

específicos de áreas para el comienzo  de la educación primaria. 

Este trabajo de apoyo deberá ser estudiado a lo largo del próximo curso escolar en el caso de 

la implantación de la sección bilingüe para comenzar a trabajar en la distribución de horarios 

y recursos humanos del Centro. 

 

Resumiendo, la proyección de las propuestas y actividades actuales del Centro, junto 

con el esbozo de los proyectos que el Centro prevé desarrollar o implantar en el futuro, la 

visión a medio o largo plazo en relación con la formación bilingüe de nuestros alumnos se 

podría resumir en los siguientes puntos: 

 

     ▪ Certificación de la formación bilingüe de nuestros alumnos: 

 

Según el calendario de implantación previsto en este Proyecto, los alumnos de 

nuestro Centro que completen su formación Primaria durante el curso académico 

2012/2013 acreditarán haber desarrollado en esta etapa formativa un modelo 

educativo oficialmente bilingüe. Según nuestro primer y más prudente análisis, dicho 

grupo de alumnos podría terminar sus estudios de ESO durante el curso 2016/2017 

en un modelo de enseñanza bilingüe que lógicamente podrá haber evolucionado en 

su concepto pero que deberá estar basado en los principios y criterios que orientan 

el presente Proyecto. 

 

No obstante la amplia y diversificada línea de trabajo que ha iniciado nuestro 

Centro en el campo de la enseñanza de la lengua inglesa, nos permite contemplar con 

optimismo una serie de opciones, como un posible adelanto en el calendario de 

implantación en la ESO, al menos en una línea, en función del progreso en los 

aprendizajes previos de los alumnos, posibilitados por el resto de medidas del plan 

de formación de idiomas del Centro, así como del nivel lingüístico de los alumnos de 

nueva incorporación. 

 

Entra también dentro de las previsiones del Centro, que antes del plazo al que 

nos avocaría la implantación anual (curso 2018/2019) los alumnos de Bachillerato de 
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nuestro colegio vean complementado su título oficial de Bachiller  con una 

acreditación reconocida internacionalmente de su formación en la lengua inglesa que 

pueda ser de gran importancia en su futuro académico y profesional dentro y fuera 

de nuestro país. 

 

▪ Otras actividades relacionadas con el aprendizaje de los idiomas: 

 

Desde todos los estamentos del Centro se considera altamente satisfactoria la 

participación del Centro en proyectos educativos europeos y un positivo factor de 

mejora, desde un enfoque educativo general y no únicamente lingüístico. Es por tanto 

prioritario para el Centro seguir apostando por la participación en este tipo de 

proyectos, tanto en sus planteamientos y previsiones actuales como en aquellas 

nuevas fórmulas que puedan surgir bajo premisas similares a las actuales de 

colaboración educativa supranacional, en las que nuestro Centro siempre ha 

mostrado un gran interés y participación activa. 

 

Es también una línea prioritaria de actuación para el futuro de los aprendizajes 

de idiomas en nuestro colegio la potenciación de las actividades de intercambio con 

centros educativos extranjeros. Además de los ya comentados y previstos en este 

proyecto para ESO y Bachillerato, en nuestra intención ampliar las actividades de 

intercambio en cada uno de los ciclos de todas las etapas educativas presentes en el 

centro. 

 

▪ Actividades complementarias del Centro: 

 

Por último y fuera del ámbito estrictamente académico, tanto la dirección del 

Centro como la entidad titular van a apostar fuertemente en el futuro, como lo han 

venido haciendo hasta ahora, porque nuestro Centro sea un referente educativo en 

nuestra ciudad de Salamanca, no sólo en cuanto a la dimensión intelectual, moral y 

cristiana, sino también en la cultural y lingüística que ahora específicamente nos 

ocupa. 

 

En este sentido, nuestra línea de actuación prevista consiste en potenciar y 

mejorar las actividades formativas, complementarias, extraescolares y de ocio y 

tiempo libre que ya se venían realizando en el centro en relación con el aprendizaje 
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de la lengua inglesa. Básicamente el esfuerzo se centrará en estos aspectos 

principalmente: 

 

a) Potenciar las actividades extraescolares del Centro relacionadas con el 
aprendizaje de los idiomas, con el objetivo de que puedan beneficiar a la mayor 
parte de nuestros alumnos y éstos puedan certificar su competencia lingüística al 
más alto nivel. 

b) Promover actividades de formación lingüística y tiempo libre tales como 
Campamentos de verano, cursos en el extranjero, intercambios culturales de 
inmersión lingüística, etc., que no solamente puedan enriquecer al resto de los 
habitantes de la capital y la provincia de Salamanca, sino que puedan ser en sí 
mismos un factor de promoción de nuestra provincia de cara al exterior. 

c) Seguiremos solicitando un lector/a que venga a formar al profesorado en 
habilidades lingüísticas.  

d) el Centro tiene la intención de dotar a todas las aulas de una red wi-fi que haría 
posible la conexión a Internet. 

 

Esperamos que todas estas previsiones de futuro se vean realizadas en un breve plazo 

de tiempo ya que estamos convencidos redundarán en beneficio de este proyecto así como 

de nuestro Centro. 
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El uso de la tecnología no puede ser opcional en la sociedad del s. XXI. Las competencias STEAM que tratan de 

integrar ciencia, tecnología, arte …, son competencias que los alumnos requieren y además de ser el 

ecosistema de los alumnos y por ende, de la sociedad entera. Esto hace necesario el educar en el uso de la 

tecnología, y en un uso correcto, transformador del entorno. 

 

El Plan TIC colegial (trienal) es el marco de referencia que el colegio tiene para implementar la tecnología y en 

todos sus aspectos: integración curricular, infraestructuras y equipamiento, formación del profesorado, 

comunicación e interacción institucional, gestión y organización, evaluación. 

 
El plan de Actuación TIC es el documento que muestra cómo se planifican en nuestro centro, cada curso 

escolar, las acciones tendentes a promover, potenciar y formar en el uso de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). Todo ello de una forma dinámica y organizada, también creativa, funcional 

y responsable, con el objetivo de continuar integrando su uso en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Estas 

tecnologías son utilizadas por parte de: 

 
• Los alumnos, con los que pretendemos conseguir una mejora evidente en motivación, 

comunicación, creatividad y acceso a una mayor variedad de materiales y recursos didácticos. 

 
• Los profesores, que se benefician de los recursos tecnológicos, como el material para llevar a cabo el 

diseño curricular en su tarea diaria. 

 
• Los padres, que son medio de información y comunicación con el centro y forman parte muy 

importante del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

 
Conscientes de las exigencias de formación que implica para el profesorado la consecución de estos 

propósitos, se lleva a cabo un plan de formación para dar respuesta a las necesidades de formación 

detectadas. 

 
 
 
 

 

 

La realización de este plan está motivada por el compromiso del centro con la calidad, las nuevas tecnologías, y 

la creación de un nuevo plan estratégico centrado en la continuación de un modelo pedagógico que 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Principios e intenciones del documento del plan TIC de centro incardinando en el contexto 

socio-educativo, en las líneas didáctico-pedagógicas y en la comunidad educativa. 
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utiliza una metodología adaptado al siglo XXI, la formación a la comunidad educativa y la eficiencia en 

los recursos de centro. 

 

El centro utiliza servicios de Internet (plataformas educativas, aulas virtuales, cuadernos digitales, 

repositorios colaborativos, que permiten la participación, la interacción y la colaboración de los alumnos. 

Existe un plan estructurado de utilización colaborativa y creativa en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

Además, el centro utiliza herramientas web 2.0 para favorecer la creatividad y comunicación entre el 

alumnado (aprendizaje colaborativo). Utilización de entornos colaborativos en red (intranet o internet) 

en los procesos de enseñanza/aprendizaje integrados en la programación didáctica y con una metodología 

basada en la colaboración. El proceso de evaluación contempla y considera la participación y la 

colaboración en entornos de interacción en red. 

 

Los docentes del centro utilizan programas y herramientas para la creación de materiales didácticos 

propios de forma que se fomente la innovación de los recursos existentes. De forma generalizada los 

docentes desarrollan materiales didácticos digitales (el 60% crea materiales educativos). Los materiales 

desarrollados se distribuyen y se comparten para su aplicación didáctica de forma generalizada. 

 

Este plan TICC conseguirá integrar procesos metodológicos de utilización en el contexto del aula y domicilio de 

las TIC para la enseñanza y el aprendizaje. (Localización de recursos digitales en el aula y centro, disponer de 

criterios, normas de uso de las TIC por los alumnos para el aprendizaje y procesos de evaluación 

establecidos para las TIC). 

 

Se pretende que el profesorado del centro disponga de una base de datos, plataforma u otro mecanismo de 

acceso a los recursos organizados. Que exista un plan de selección de recursos, de organización y de uso. 

 

En referencia al alumnado se facilitará que entre el 80% y el 100% de los alumnos del centro dispongan y 

utilicen de forma habitual entornos individuales para el aprendizaje, de intercambio de información, 

plataformas educativas y de herramientas de interacción entre alumnos y profesores, de acuerdo con 

criterios fijados por el centro (dentro de la normativa vigente, de acuerdo con la edad y al nivel educativo – 

escritorio del alumno y similares) 

 

Que los alumnos dispongan de datos de usuario y contraseña para acceso a los servicios de internet o 

intranet que ofrezca el centro ajustados al nivel educativo, edad y normativa vigente. También que se informe 

a las familias del uso y de los servicios educativos a los que tienen acceso los alumnos. 

 

Asimismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de y con las TIC se ve reforzado con el plan de formación a las 

familias, lo que permite fomentar un rol activo e integrador de las familias en el aprendizaje de sus hijos y en la 

vida del centro, ya que la brecha digital y el desconocimiento por parte de los padres de estas herramientas 

demora en ocasiones su sólida implantación. 

Este nuevo plan TICC 2016-2019 continúa con el proceso iniciado por el antiguo “Plan TICC 2013- 2016”. 
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La incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación aporta una gran fuente de 

recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación aportan sin 

duda un valor añadido al actual sistema educativo y abre las puertas a nuevas formas de educar en la sociedad 

actual. 

 
La implantación de las tecnologías de la información y comunicación se realizó en nuestro Colegio, al igual 

que en muchos otros, a medida que se iban consiguiendo medios y añadiendo en las programaciones 

didácticas de los departamentos cuantas innovaciones podrían beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

según el mejor entender del profesorado, su formación y actualización. Esta Integración de las tecnologías 

de la información, la comunicación y el conocimiento se desarrolla en la práctica educativa del centro desde 

el curso 2008-2009 con dos aulas de informática, página web, pizarras digitales interactivas y ordenadores 

en las aulas, seguimiento académico personalizado a través de internet. 

 
También en el curso 2008/2009 se creó el Equipo TICC Colegial (Tecnologías de la Información, la 

Comunicación y el Conocimiento). Este equipo analiza y transmite al resto de profesores como la utilización de 

las TIC en el aula puede proporcionar a nuestros alumnos la posibilidad de responsabilizarse más de su 

educación convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje. 

 
Las funciones de este equipo han ido modificándose a lo largo del tiempo según la demanda del centro, pero 

podemos resumir las que hoy en día son: 

 
• Diseñar, seguir, evaluar y actualizar el Plan Tic del Centro. 

• Gestionar el mantenimiento de equipamiento informático y audiovisual. 

• Gestionar la página web colegial. 

• Hacer el seguimiento de la utilización de las TICC en relación con las distintas áreas y asesorar al 

profesorado. Informar al profesorado sobre productos y sistemas disponibles para la Educación, y 

difundir su utilización en el aula, para lo cual mantendrá un catálogo actualizado de recursos. 

• Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre 

los profesores. 
 

• Motivar al profesorado para el trabajo con las TICC y procurar su formación a través de sesiones reducidas, cursos 

presenciales y otros on-line. 

• Realizar una distribución de material informático. 

 
El Equipo TICC realiza este Plan TICC en el que se recogen las iniciativas que se desarrollarán a lo largo del Plan 

Estratégico Local del centro, con un seguimiento anual que se recoge en la memoria a final de cada curso. 

1.2. Proceso temporal y estratégico realizado en el centro hasta llegar al momento del desarrollo 

del Plan TIC. 
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Se revisa y cierra el Plan TICC 2013 -2016 y se elabora el nuevo Plan Trienal TICC 2016-2019. Dentro de estos 

planes TICC se incluye el Plan de Formación TICC interno del centro. 

El Equipo TIC está compuesto para este curso 2018/2019 por: 
 

• Coordinador del equipo. 

• Tres docentes más. 

Convocados por el coordinador, el equipo TIC se reúnen cuando es necesario. 
 
 

 

 

El Coordinador del Equipo TICC, es la persona designada para dinamizar el desarrollo de las TICC en el Centro. 

Las funciones del coordinador son: 

 
1. Responsabilizarse de que se elabore el plan anual y la memoria final. 

 
2. Coordinar la elaboración y actualización del Plan TIC del colegio y del proceso TIC del que incluye la 

utilización de nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje, plan de comunicación anual digital, 

plan anual TIC. 

 
3. Supervisar la puesta en práctica de las acciones del Plan TIC correspondientes para cada curso escolar 

(Planes anuales), en formación, equipamientos, etc. 

 
4. Hacer las gestiones necesarias para tender al reconocimiento del colegio como centro TIC según las 

leyes autonómicas. 

 
5. Estar en contacto con el Equipo provincial TIC y asistir a las reuniones que este equipo le convoque. 

 
6. Supervisar la gestión del equipamiento informático de centro, así como su mantenimiento y llevar las 

propuestas al Equipo Directivo. 

 
7. Realizar otras tareas derivadas encomendadas por el equipo directivo, como: 

 
 Asesorar al Equipo Directivo sobre la manera más adecuada para la gestión informática en la 

Administración y Secretaría. 

 Soporte en la PSP, Intranet colegial (encuestas de satisfacción, encuestas internas, estructura), e-

schooling, Moodle, office365, G-Suite, web colegial. 

 Coordinar la puesta en funcionamiento de los programas autonómicos de NN.TT.: abalar, red 

XXI. 

 Gestionar los correos corporativos y la documentación asociada de conformidad y política de 

uso. 

En caso de que exista equipo colegial TIC, será función del coordinador: 
 

1.2.1. Coordinador TIC 
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Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo, así como levantar actas de las mismas. 
 

Además, se establecen unos objetivos para el curso que podrían ser considerados como una actualización del 

plan trienal (PGA de cada curso). 

 
 

 

 

 

Para la aplicación y desarrollo de este plan contamos con un profesorado estable y bien formado en el uso de 

nuevas tecnologías, además, las nuevas incorporaciones que se han producido en los últimos años con el 

comienzo de curso han sido mayoritariamente de profesorado joven que se adapta a las programaciones 

existentes, manifiesta inquietud por la mejora educativa e incluso introduce novedades de interés. 

 

El centro ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años, siguiendo un exigente plan de Formación 

y dotación de medios, que nos ha permitido incorporar asiduamente el uso de las TIC. 

 

Para el profesorado nuevo existe un plan de acogida en el que, además de enseñarle el modelo pedagógico 

marista, darles a conocer sus valores y proyecto educativo, se analiza su formación previa y se solicita su 

colaboración en el uso y mejora de los medios del centro. La infraestructura de equipos e instalaciones se 

mantiene, en lo posible, permanentemente actualizada y en las mejores condiciones, con el fin de garantizar 

una correcta aplicación de los recursos con que contamos. 

 

Es importante destacar también la receptividad de alumnos y familias, siempre dispuestos a colaborar 

activamente en las nuevas iniciativas que se organizan desde el Centro. 

 
Finalmente, nuestra previsión es el mantenimiento y consolidación de estas perspectivas, tanto en dotación 

material como en recursos humanos, capacidad y disponibilidad del alumnado y colaboración de las 

familias. 

 

 

 

 

 

La educación Marista es una realidad en la ciudad de Salamanca desde el año 1934. 
 

El actual Colegio, Marista Champagnat, mantiene viva esta presencia y constituye una comunidad 

cristiana que busca para sus alumnos una educación integral y de calidad. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.3. Tiempo de aplicación y desarrollo del Plan TIC en función de la evolución socio- educativa y 

tecnológica. 

2.1. Definición del entorno de aplicación de plan TIC y su interrelación con el entorno educativo 

de centro y de su comunidad educativa. 
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En un entorno privilegiado más de 1200 alumnos y alumnas, desde los 0 a los 18 años, y cerca de 79 

educadores convivimos a diario e intentamos desarrollar nuestras capacidades personales y sociales. Nos 

gusta sentirnos como en casa. El ambiente de respeto, tranquilidad y alegría nos ayuda a crecer. 

 
En nuestro Colegio tenemos: Centro Infantil, Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. Las etapas de Infantil, 

Primaria y Secundaria Obligatoria están concertadas, es decir, están sostenidas con fondos públicos. 

 
Algunas líneas de actuación hablan de nuestro interés por la innovación pedagógica y la mejora continua: 

 
 Implantación progresiva de enseñanza bilingüe (inglés) en Primaria a partir del curso 2008-2009. 

 
 Plan de fomento de la lectura y mejora de la comprensión lectora (tercer premio Nacional a la 

biblioteca año 2008-2009). 

 
 Integración de las TICC (tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento) en la 

práctica educativa: dos aulas de informática, página web, pizarras digitales interactivas y ordenadores 

en las aulas, seguimiento académico personalizado a través de internet… (desde el curso 2008-2009). 

 
 Compromiso por la mejora continua con Planes de mejora a partir del modelo de autoevaluación 

para organizaciones educativas de Castilla y León. 

 
 En el año 2008 el centro consigue el sello EFQM 300+ de acuerdo al Modelo Europeo De Excelencia 

EFQM por su calidad educativa, otorgado por el Club de Excelencia en Gestión. 

 Educación en valores: motivación diaria desde un lema anual, celebraciones cristianas, jornadas de 

convivencia, campaña de Navidad, día de la paz, bocata solidario, operación kilo, semana de la 

solidaridad (SED), marcha solidaria, … 

 
 En el año 2016 se obtiene el certificado TIC nivel 5. 

 
 El colegio Marista Champagnat de Salamanca en el año 2018 recibe el Premio “Estrella de Oro” del 

Instituto para la Excelencia Profesional por su trayectoria y compromiso con la excelencia dentro del 

mundo de la educación. Este es un reconocimiento a la labor educativa de Hermanos Maristas y 

laicos que llevan más de ochenta años trabajando por la educación de niños y jóvenes de Salamanca, 

promoviendo la formación integral de sus alumnos según el estilo de San Marcelino Champagnat. 

 
El horario lectivo, para los alumnos de Infantil y Primaria, es de mañana (de 9:30 a 13:00) y tarde (de 15:30 a 

17:30). En los cursos de Secundaria Obligatoria y Bachillerato las clases se desarrollan en horario matinal, 

desde las 8:00 hasta las 14:30 horas. 

 
Sin embargo, entendemos que la educación se prolonga más allá del aula y de la actividad académica por 

eso se llevan a cabo intercambios con alumnos en Francia, Inglaterra y Alemania durante el periodo escolar. Se 

ofrecen además variadas actividades extraescolares: catequesis de primera comunión, escuelas deportivas de 
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baloncesto, fútbol-sala, balonmano y atletismo, multideporte, paddle, patinaje, tenis, coro y guitarra, robótica, 

inglés, música, dibujo y pintura, etc. Y en periodos de vacaciones, coordinados con otros colegios maristas, 

participamos en encuentros de carácter religioso, campamentos, cursos de idiomas en España y el 

extranjero (Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda…), Camino de Santiago (Bachillerato) 

 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, además de promover actividades culturales, deportivas, 

religiosas, formativas o lúdicas, es un estímulo constante a la colaboración activa de todas las familias en la 

educación de sus hijos. 

 
La Escuela de Padres, en funcionamiento desde hace varios años, se lleva a cabo a través del Departamento 

de Orientación del Centro. 

 
Es de destacar también la Asociación Juvenil MarCha, que ofrece un proceso de crecimiento humano y 

cristiano para niños y jóvenes, desde la educación en su tiempo libre. 

 
La ONG Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED), vinculada a los Maristas de España, nos ayuda a 

sensibilizarnos y comprometernos con los más necesitados, allá donde estén; todos los años realizamos una 

Semana de Solidaridad en el centro, donde buscamos el compromiso de nuestros alumnos y familias con 

los menos favorecidos. 

 
Ofrecemos los siguientes servicios complementarios: 

 
 Comedor escolar en el Colegio y monitores que atienden a los niños antes, durante y después de las 

comidas (estudio dirigido) 
 

 Apertura del centro desde las 8:00 horas, para prestar atención a niños pequeños que necesiten 

estar en el Colegio antes de que empiece su jornada lectiva. 

 
 Y para todos los alumnos: atención psicopedagógica; biblioteca (espacio de estudio y servicio de 

préstamo); recursos informáticos y su mantenimiento; material escolar de uso personal; seguro 

escolar. 

 
Las instalaciones, en permanente actualización, nos ayudan a conseguir nuestros objetivos: amplios patios 

abiertos (con una zona acondicionada y reservada para los niños del Centro Infantil, un magnífico pabellón 

polideportivo, el comedor con autoservicio, la capilla, la biblioteca, los laboratorios y talleres, las aulas de 

informática, de psicomotricidad... 

 
Pero lo más importante, sin duda, somos las personas, el equipo de educadores (los profesores, la comunidad 

de hermanos maristas, los animadores de grupos juveniles, los monitores deportivos, el grupo de padres y 

madres catequistas, el personal auxiliar y de mantenimiento) que intentamos hacer realidad una de las 

máximas de San Marcelino Champagnat, nuestro fundador: 

 
“Para educar, hay que amar”. Y creemos que lo estamos consiguiendo con nuestra presencia cercana, con 
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una atención personalizada y con el cariño y esfuerzo diario que ponemos en todo lo que hacemos. 

 
 
 

 

 

El Plan TIC del Centro se integra en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en su Programación general Anual 

(PGA), sirviendo de guía en su organización institucional, pública, académica, administrativa y de gestión. 

Recoge los mecanismos de transmisión de la información, la organización de las comunicaciones internas 

y externas y los sistemas de gestión académica y administrativa. 

 

Las TIC son un complemento esencial en la práctica docente y así se recoge en las programaciones de los 

departamentos didácticos, haciendo especial incidencia en su relación con el cumplimiento de los objetivos 

específicos, la variedad de aspectos metodológicos, la secuenciación de los criterios pedagógicos, la 

valoración de los procesos de evaluación y calificación y su importancia a la hora de valorar las 

necesidades especiales de atención educativa. Igualmente contribuyen a la difusión de nuestros objetivos 

educativos y normas de convivencia recogidas en nuestro Reglamento de Régimen Interior. 

Como ya se indicó, desde el curso 2008/2009 la implementación de las TIC está en el día a día del colegio y, 

puntualmente, la plataforma educativa Educacyl para búsqueda de recursos. Desde el curso 2012/2013, 

las comunicaciones entre profesores y familias son atendidas mediante un uso intensivo de estas tecnologías 

interactivas, especialmente con la utilización de una plataforma Moodle, página web colegial y la utilización 

de la plataforma LCI, que progresivamente se va ampliando a la enseñanza, actividades de apoyo, refuerzo y 

recuperación de asignaturas pendientes. Igualmente, distintos planes y proyectos de centro, tales como el 

plan de lectura, el uso de la biblioteca o la mediación escolar, utilizarán de forma progresiva estos 

instrumentos. 

 

El plan de formación de centro y las actividades de recepción del profesorado de nueva incorporación 

incluyen siempre una formación en el modelo pedagógico utilizado en el centro y con ello su aplicación dentro 

de las TIC. 

 
 
 
 

 

 

Es importante conocer algunos datos relacionados con el grado del conocimiento y el perfil de usuarios que 

tienen las familias de nuestros alumnos para poder planificar diferentes líneas de actuación en los procesos 

que se tratarán en los apartados de este Plan TIC. Consideramos necesario incrementar el uso de los 

2.2. Definición del papel de las tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje 

en documentos institucionales (entre otros: proyecto educativo de centro, programaciones 

didácticas, reglamento de centro, planes de convivencia, plan de formación de centro). 

2.3. Caracterización general del entorno tecnológico de la comunidad educativa. 
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recursos TIC en todos los procesos del Centro para responder a la demanda de nuestros usuarios en una 

doble vertiente: colaborando con las familias en mejorar la información, la formación y la participación, e 

incorporando novedosos aspectos metodológicos en nuestra práctica docente. El conocimiento del 

entorno en el que nos movemos nos permite afirmar que: 

 La dotación de recursos tecnológicos en el entorno familiar de nuestros alumnos es buena ya que 

casi todos ellos cuentan con ordenador de sobremesa o portátil para poder realizar los trabajos y 

las actividades que se piden. 

 
 Las familias tienen conexión a internet lo que favorece que todos los procesos de comunicación 

que parten desde el Centro ya sea tanto en la transmisión de información, como en la integración 

curricular de los recursos TIC en el proceso de aprendizaje de las materias, se utilizan habitualmente la 

plataforma Moodle y LCI ibérica. 

 
 El nivel de uso de internet es alto, especialmente en teléfonos móviles y otros dispositivos, para 

envío y recepción de mensajes u otro tipo de información. 

 
 Las familias conocen nuestra plataforma de comunicaciones Globaleduca y la posibilidad de 

consulta de datos académicos de sus hijos. 

• Las familias se consideran suficientemente informadas del proceso académico de sus hijos, pues 

además Globaleduca incorpora una app que se puede instalar en los dispositivos móviles y así 

diariamente pueden leer los mensajes desde el programa para comunicar cualquier incidencia y las 

faltas de asistencia, las anotaciones en la agenda escolar, las llamadas de teléfono y las entrevistas 

con profesores y tutores. 

 

• Aún así, consideramos necesario planificar una serie de medidas destinadas a mejorar la formación y 

la participación de las familias. 

 

• Nos satisface comprobar que un buen número de familias conoce, visita y valora notablemente la 

página web del centro, hemos de tomar las medidas necesarias para mantener permanentemente 

actualizadas todas sus secciones de manera dinámica y atractiva para mejorar progresivamente su 

valoración. 

 
 
 
 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Profesorad

o carga 

lectiva. 

co
n 

mucha Materiales didácticos proporcionados por la editorial no 

adaptados. 

2.4. Análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades y aspectos de mejora 

del contexto. 
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Tecnofobia  

Bajo presupuesto. Miedo a no controlar el uso de las tecnologías por parte de 

los profesores 

Licencias

 d

e programas 

los SO y BYOD Bring Your Own Device - Riesgos derivados de 

posibles daños, robos y del mal uso de los dispositivos 

móviles traídos por los alumnos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Estructura de red interna BYOD Bring Your Own Device (posibilidad de trabajar con 

dispositivos móviles traídos por los propios alumnos sin 

gasto extra del centro) 

Plan TIC PSP mucho más versátil 

 

Plataformas online 

(blogs, aula, Google Apps, 

Moodle) 

Uso de software libre y Multiplataforma. 

Intranet Intranet LCIbérica/SharePoint 

Plan de formación

 de Centro con 

línea TIC 

Sociedad más en contacto con las TIC 

Edificio digital Numerosas posibilidades externas de formación TIC 

 

 
 

 

 

2018-2019 Insignia Autoevaluación SELFIE 

2018 Premio en la fase provincial del Concurso de Vídeos de Seguridad y 

Confianza digital 

2018-2021 Proyecto Kinect que se aplica junto con el programa Advant + en 
orientación 

2018 Premio “Estrella de Oro” del Instituto para la Excelencia Profesional por su 

trayectoria y compromiso con la excelencia dentro del mundo de la 

educación 

2.5. Trayectoria y experiencia en la aplicación de las TIC en el centro. a) Planes de mejora. b) 

Proyectos de innovación. c) Premios. d) Otros. 
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2015-16 Premio a la mejor solución Urbaser. Mejor proyecto científico en el 

concurso de Robótica First Lego League 

2014-15 Premio a los Valores en la First Lego League 

2013-2016 Plan estratégico 2013-2016 

2013-2016 Plan de Formación de Centro 2013-2016 certificado con CFIE, con línea 

TIC incluída 

 

2014/2015 Presentación del proyecto “Watch Me!” en SIMO y premio de la 

Provincia Compostela 

2014/2015 Presentación del proyecto “Movies at school” en SIMO y premio 

de la Provincia Compostela 

2012/2013 Concesión Nivel TIC 4 

2011/2012 Plan de mejora TIC 

2007/2008 Certificación EFQM 300+  

 

 

 

 

 

Definición de los logros que se esperan obtener de la integración de las tecnologías de la información en 

el centro, alineados con objetivos y principios del proyecto educativo. 

 

 

 

 Integración curricular de las TIC, en coordinación con la CCP para el desarrollo de herramientas 

tecnológicas educativas (TAC) en apoyo de la creatividad y la innovación pedagógica. 

 
 Integración en las programaciones didácticas y planes de acción educativa las finalidades, 

3. OBJETIVOS GENERALES 

3.1. Referidos a la integración curricular - con relación al papel de las TIC en el proceso educativo y 

la organización didáctica. 
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objetivos, metodologías y procesos para adquirir competencias digitales aplicadas al aprendizaje y 

que sean conocidos por la totalidad del personal docente. 

 
 Implantación del entorno Office 365 tanto para alumnos como para el profesorado 

 

 
 

 

• Personalización del aprendizaje y la inclusión educativa. 
 

• Que el centro utilice las aulas digitales en más del 75% de una forma participativa con el alumno, 

utilizando estrategias metodológicas interactivas con ordenadores de los alumnos. 

 

• Que en el centro se disponga de un plan de comunicación establecido entre profesores, familias y 

alumnos y aplicado por la generalidad del centro (75% del profesorado). Que el centro disponga de 

un plan de utilización de las herramientas de comunicación, estableciendo criterios y procesos 

reflejados en los documentos institucional. 

 

• Revisar el plan de adquisición, renovación y reparación de equipos (especialmente en las aulas de 

informática). La renovación y la reparación de los equipos de las aulas de informática se realiza a 

través de una empresa externa (Doval) y la adquisición a través de Administración. 

 

• Mejorar y actualizar el Edificio Digital en consonancia con las necesidades de formación. 
 
 
 
 

 

 

• Formación a los docentes del centro para que desarrollen y/o adapten materiales didácticos 

digitales para el proceso de enseñanza de forma que se fomenta la innovación metodológica. 

 

• Formación para que los docentes utilicen las TIC como herramientas facilitadoras para la 

implantación y desarrollo de metodologías activas e innovadoras. 

 

• Utilización de programas y herramientas por parte de los docentes para la creación de materiales 

didácticos propios de forma que se fomente la innovación de los recursos existentes. De forma 

generalizada que los docentes desarrollen materiales didácticos digitales (el 60% cree materiales 

educativos). Que los materiales desarrollados se distribuyan y se compartan para su aplicación 

didáctica de forma generalizada. 

 

3.2. Referidos a las infraestructuras y el equipamiento – con relación a la organización y estructura 

tecnológica del centro en función de los objetivos educativos y didácticos. 

3.3. Referidos a la formación del profesorado – con relación al proceso formativo del 

profesorado para alcanzar las competencias digitales y las destrezas necesarias para el 

desarrollo de integración de las TIC en el centro. 
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• Organización, según criterios didácticos y metodológicos, de materiales y recursos educativos 

alojados en diferentes entornos educativos e Internet y estructurados por su interés para el 

aprendizaje del alumno, dentro de un proceso planificado y evaluado. 

 

• Que en el centro se haya desarrollado o se desarrolle un plan formativo que contemple 

secuencialmente la adquisición de competencias digitales del profesorado, de habilidades 

docentes para el desarrollo de las competencias relacionadas con las TICC de los alumnos y destrezas 

para el desarrollo de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación TIC. Dichas acciones 

formativas TICC deben estar integradas en el Proyecto Educativo de Centro (PEC). 

 

• Utilización de alguna herramienta estandarizada como cuestionarios online para la 

autoevaluación de la competencia digital del profesorado, y en base a los niveles y perfiles de la 

herramienta de diagnóstico, se desarrolle el plan de formación TIC. 

 

• Que el centro dentro de su Plan TICC, integrado en el PEC, defina los perfiles del profesorado a 

través de cuestionarios online en función del uso de las TICC, y los procesos organizativos del Centro. 

Que el Centro en función de esa definición establezca procesos de planificación formativos. 

 

• Que el centro educativo tenga definido un plan para la atención y acogida en el centro en función de la 

organización didáctica y tecnológica del mismo y planifique la formación en función del perfil del nuevo 

profesorado. 

 

• Que el proceso de difusión de las acciones formativas cuente con un Plan de evaluación e incidencia en 

la práctica en el aula. 

 
 
 
 

 

 

• Que se proporcione acceso a la información y se fomente la participación de la Comunidad 

Educativa mediante la página web del centro y otras herramientas en línea. Que los distintos 

elementos de la Comunidad Educativa tengan la opción de crear contenidos en la web. 

 

 Potenciar la utilización de la Plataforma LCIbérica para la comunicación entre el profesorado y las 

familias. 

• Se ofrece una tarjeta con usuario y contraseña a los nuevos educadores del centro además de una 

micro sesión de formación inicial en la que acceden al aula virtual, correo electrónico y plataforma 

educativa. 
 
 

3.4. Referidos a la comunicación e interacción institucional – con relación a los procesos 

de comunicación de la institución hacia la sociedad (identidad, representatividad y 

difusión) y entre miembros de la comunidad educativa según perfiles y funciones. 
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• Contemplar las estrategias organizativas para gestionar el acceso a las aplicaciones 

administrativas, control de contraseñas, mantenimiento y control de seguridad y datos de usuarios y 

equipos informáticos (Chromebooks). 

 

• Implementar los aspectos de confidencialidad y protección de datos en los aspectos educativos, 

docentes y administrativos, fijando responsabilidades, sistemas de control y documentos bajo 

custodia. Documentalmente se deben recoger los criterios de protección de datos, 

almacenamiento, conservación y gestión de contraseñas, todo asesorado por una empresa externa 

(Prodat). 

 

• Existencia de unos criterios para limitar las personas que configuran, instalan, realizan y conservan los 

equipos tecnológicos, copias de seguridad…. 

 
 

El Equipo TIC debe analizar anualmente la siguiente información: 
 

 Objetivos Estratégicos - Programas – Iniciativas Estratégicas procedentes del Plan TIC Provincial del 

Equipo TIC Provincial. 

 
 Información recibida a través de diferentes canales, mediante las que identificar oportunidades 

de introducción de tecnologías emergentes 

 
 

El equipo o responsable TIC debe velar porque en el colegio la infraestructura esté dotada de una seguridad 

que evite las intrusiones y limite el uso de la misma a los diferentes usuarios según perfil (Cisco-Meraki y 

Consola de G-suite). 

 
 
 

 

 

 

 
 

4.1. Constitución comisión TIC 

3.5. Referidos a la gestión y organización del centro – con relación a la administración, la gestión y 

la organización de los procesos tecnológicos (accesibilidad, seguridad y confidencialidad). 

4. PROCESO DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN 

4.1.1. Constitución del equipo o comisión TIC encargada de la elaboración, difusión y 

dinamización del Plan TIC y asignación de tareas y funciones y su coordinación con la Comisión 

de Coordinación Pedagógica del centro. 



 

 

 

535 

 

 

Profesor/a Etapa Cargo 

D. Mario Miguel 

Hernández 

Ed. Primaria Coordinador 

Dña. Carmen 

González Franco 

Ed. Secundaria Vocal 

D. Alipio 

Martín 

Sánchez 

Ed. Secundaria Vocal 

Dña. Mª Elena 

Blanco Redondo 

Ed. Secundaria Vocal 

 
 
 

 

 

La función principal del coordinador TIC es la de realizar tareas dirigidas a coordinar, dinamizar y supervisar la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. (Figura 1). 

 
1. Responsabilizase de que se elabore el plan anual y la memoria final. 

2. Coordinar la elaboración y actualización del Plan TIC del colegio y del proceso TIC del que incluye la 

utilización de nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje, plan de comunicación anual 

digital, plan anual TIC. 

3. Supervisar la puesta en práctica de las acciones del Plan TIC correspondientes para cada curso escolar 

(Planes anuales), en formación, equipamientos, etc. 

 

4. Hacer las gestiones necesarias para tender al reconocimiento del colegio como centro TIC según las 

leyes autonómicas. 

5. Estar en contacto con el Equipo provincial TIC y asistir a las reuniones que este equipo le convoque. 

6. Supervisar la gestión del equipamiento informático de centro, así como su mantenimiento y 

llevar las propuestas al Equipo Directivo. 

7. Realizar otras tareas derivadas encomendadas por el equipo directivo, como: 

a. Asesorar al Equipo Directivo sobre la manera más adecuada para la gestión informática 

en la Administración y Secretaría. 

b. Soporte en la PSP, Intranet colegial (encuestas de satisfacción, encuestas internas, 

4.1.2. Funciones. 



 

 

 

536 

estructura), e-schooling, Moodle, office365, G-Suite, web colegial. 

c. Coordinar la puesta en funcionamiento de los programas autonómicos de NN.TT.: abalar, 

red XXI. 

d. Gestionar los correos corporativos y la documentación asociada de conformidad y 

política de uso. 

En caso de que exista equipo colegial TIC, será función del coordinador: 

Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo, así como levantar actas de las mismas. 

 
 
 

Se recogen a continuación la asignación de tareas a desarrollar tanto por el Equipo TIC en su conjunto como por 

cada uno de sus miembros: 

 
 
 

Tareas Actuaciones Reuniones 

 
 
 
 
Elaboración, 

difusión, y revisión 

del Plan TIC 

• Redactar el Plan TIC inicial. 
 

• Supervisar y actualizar datos. 

 
• Informar a la Comunidad 

Educativa, mediante los recursos 

TIC correspondientes de las 

actuaciones que se llevan a cabo. 

 
• Coordinar los procesos de 

revisión y evaluación. 

 

 
• Inicio 

de 

curso. 

 
• Mes de 

febrero. 

 
• Final 

de 

curso. 
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Tareas técnicas. 

(Empresa 

Doval) 

• Supervisar las incidencias técnicas 

para poner a punto 

infraestructuras y equipos: PDI y 

video proyectores, ordenadores 

e impresoras, libros electrónicos 

… 

 
• Controlar las averías y 

necesidades de mantenimiento. 

 
• Notificar las averías a las 

empresas de mantenimiento. 

 
• Instalar y controlar los programas 

necesarios para el desarrollo de 

los diferentes procesos 

recogidos en el Plan TIC. 

 
 
 
 
 

• Inicio 

de 

curso. 

 
• Todo 

el 

curso. 

 
 
 
Tareas 

organizativas 

 
• Planificar el uso de espacios 

y tiempos de los recursos 

TIC. 

 
• Actualizar el inventario de 

los recursos TIC. 

 
• Integrar los recursos TIC en 

los Planes del Centro. 

 

 
• Inicio de 

curso. 

 
• Todo 

el 

curso. 

 
 
 
 

 
Tareas 

dinamizadoras 

• Recoger las sugerencias 

aportadas por el profesorado, los 

alumnos y las familias para 

incorporarlas al Plan TIC y 

planificar su realización. 

 
• Integrar las necesidades 

formativas en el Plan TIC y en el 

Proyecto de Formación de 

Centro. 

 
• Organizar sesiones 

cooperativas dirigidas a 

profesores, alumnos y familias 

para el intercambio de 

información, recursos y 

 
 
 

 
• Inicio 

de 

curso. 

 
• Todo 

el 

curso. 
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experiencias. 

 

 

Anualmente (normalmente durante el segundo trimestre) se realiza una encuesta sobre el uso y el 

conocimiento de las TICC que posteriormente es analizada por el Equipo TIC para elaborar y actualizar el Plan 

TICC. 

 

También se analizan las necesidades e inquietudes detectadas en el personal del centro (Profesores y 

PAS). 

 

El Equipo TIC elabora el Plan Trienal con la información analizada anteriormente y junto con las iniciativas 

estratégicas del Plan Estratégico Provincial relacionadas con las TIC (primer trimestre del curso siguiente). 

 

Además, en la PGA se establecen unos objetivos para cada curso que pondrían ser considerados como una 

actualización del plan trienal. 

 

 
 

El Plan de Integración de las TIC’s en el Centro se evaluará por el Equipo TIC a final de curso. Para esta 

evaluación será necesario recabar información de cada uno de los implicados. 

 

Además, la realización del Plan TIC anual se puede considerar una actualización del Plan TIC. 

 
A partir de este documento, y junto al Equipo Directivo se hará una reflexión conjunta en la que se señalen las 

mejoras necesarias para el curso siguiente. 

 

Esta valoración será incluida como anexo en las memorias finales del Curso que se remiten a la Inspección 

Educativa, una vez hayan sido aprobadas por el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del Centro. 

 
 
 
 

 

 

El proceso para dinamizar y difundir nuestro Plan de integración de las TIC en el Centro se desarrolla 

adoptando un conjunto de estrategias planificadas a partir de la realidad del Centro al inicio de cada curso. 

 

Tiene como documento base de trabajo el Plan TIC del curso anterior y la memoria de evaluación realizada al 

finalizar cada curso por el Equipo TIC que recoge, mediante una encuesta específica con indicadores 

contrastados, las valoraciones de todos los sectores implicados en las diferentes actuaciones que se han 

abordado durante el curso. 

4.2. Tareas temporalización de elaboración del Plan TIC 

4.3. Elaboración, seguimiento y evaluación. 

4.4. Difusión y dinamización del Plan. 
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La dinámica establecida para llevar a cabo todas las actuaciones según el plan de temporalización que se 

recoge en el apartado anterior establece las bases para la difusión del Plan entre profesores, personal no 

docente, alumnos y familias. 

 

En todos los apartados de este documento se establecen los cauces de participación de cada sector en 

correspondencia a diferentes grados de implicación: 

 

Para el profesorado: 

 

A partir del nivel de competencia en el uso de los recursos TIC se establece una doble estrategia basada en la 

formación (con el objetivo de adquirir conocimientos y técnicas para mejorar el nivel) y en el incremento de 

la utilización de los recursos en el plano de gestión académica (programa LcIbérica) y en el plano de la 

integración curricular de los recursos (uso de TIC y uso de la Plataforma virtual de aprendizaje). 

 

Se adoptan las medidas organizativas necesarias para ofrecer un asesoramiento continuo por parte del 

Equipo TIC y en particular por el responsable TIC del Centro a todos los docentes, que tendrá como objetivo 

motivar a todo el profesorado para incentivar el uso de recursos didácticos existentes y la creación de un banco 

de recursos propios que pueda difundirse de la plataforma educativa. 

 

Para el personal no docente: 

 

Se facilita el acceso a todos los recursos del Centro impulsando un proceso de formación continua para 

la mejora de los programas de gestión e implicándoles directamente en el mantenimiento físico de la 

infraestructura y los recursos TIC. 

 
Su participación para el impulso y la dinamización del Plan se considera esencial por la continua relación que 

mantienen con el resto de sectores del Centro, siendo parte esencial para la difusión de sus objetivos. 

 

Para el alumnado: 

 

Adquiere la formación teórica y práctica necesaria para desarrollar al máximo su competencia digital a partir 

de procesos secuenciados que se integran en las diferentes áreas curriculares complementándose entre sí. 

 
Se planifican progresivamente los estándares de aprendizaje de cada materia para alcanzar una formación 

global en la que los recursos TIC se conviertan en elementos auxiliares imprescindibles para la 

consecución de todas las competencias básicas. 

 

Para las familias: 
 

Existe un espacio en la Web institucional de consulta para las familias donde pueden acceder de forma privada 

con usuario y contraseña a distintos documentos oficiales. 
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Estrategias para la difusión: 
 

 Contar con toda la comunidad educativa: si no están involucrados todos los componentes de la 

comunidad educativa en un proyecto, aunque sea en puestos de información, de sugerencias, sin 

una responsabilidad grande, no se pueden desarrollar planes de mejora. 

 Disponer de medios físicos, virtuales y orales para la difusión: página web, emails, claustros, 

reuniones de departamentos y Claustros, así como el día a día. 

 Ofrecer acceso desde la Web institucional para consultar Documentación Oficial. 
 

 

 

 

 
Situación de partida 

 

 
Integración de herramientas para la gestión administrativa (entre otros: horarios, 

biblioteca, gestión de actividades) y gestión académica (entre otras: tutorías, control 

de asistencia, gestión web de la biblioteca 
 

Las herramientas para la gestión administrativa (horarios, gestión de actividades) y la gestión académica 

(tutorías, incidencias, control de asistencias, retrasos...) están plenamente integradas en la Plataforma 

LCIbérica y más concretamente en el Portal de Seguimiento Pedagógico (PSP). 
 

La biblioteca de nuestro colegio al igual que el resto de aulas y recursos compartidos debe reservarse a 

través del enlace habilitado en la web para ese fin. Está dividida en tres zonas: la primera es para la animación 

a la lectura, la segunda es para la búsqueda de información a través de equipos informáticos y la tercera para 

favorecer la realización de trabajos cooperativos. 
 
 
 

Procesos de administración y gestión electrónica. 

 
 

• Líneas, directrices orientadas hacia la aplicación y la integración de las TIC en los 

  procesos de gestión y administración electrónica.  

El componente administrativo está totalmente informatizado y se realizan movimientos on-line en: 

5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS 

5.1. Gestión y organización. 

5.1.1. Gestión administrativa y académica. 
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– Control bancario 

– Certificado digital y firma electrónica. 

– Sistema de administrativo en LCIbérica. 

 

 
Procedimientos básicos de gestión y administración de centro mediante herramientas 

digitales. 
 

El centro educativo aplica las TIC en sus principales procedimientos de gestión académica: entre otros: Boletines 

de notas, control de asistencia, actas de evaluación, adaptaciones curriculares, servicio de orientación y gestión 

de tutorías, todo mediante la Plataforma LCIbérica del PSP 

 
Un importante gestor académico es la Intranet Colegial desde la que se prioriza el acceso a la información 

reuniendo contenidos y recursos que agilizan la labor académica de los diferentes niveles, interniveles, 

Equipos y Comisiones colegiales. Desde esta Intranet se realizan las siguientes acciones: 

 
– Orden del día y actas de reuniones (acuerdos, fechas, etc.) 

– Documentos y plantillas: Memorias, PGA, Programaciones Didácticas, Proyectos, Buenas 

Prácticas. 

– Encuestas 

 
Para las demás gestiones de Secretaría se usan programas como Word, Excel... 

 
Se utilizan otro tipo de programas externos para la expedición de títulos de la Junta de Castilla y León además 

de otras aplicaciones facilitadas por la página web de la JCyL. 

 
Desde las Jefaturas de Estudios se utiliza el programa Peñalara para elaborar los horarios del profesorado. 

 
En el Departamento de Orientación el uso de las TIC están dirigidas a 

 
a) Información escolar y profesional 

 
b) Realización de acciones de tutorización y orientación: 

 

– Proyecto Kinect junto con el programa Advant + que posibilita la creación de juegos propios 

adaptados a los objetivos y a los procesos biológicos de cada alumno (atención, memoria, percepción, 

etc.). Cada actividad puede realizarse de forma individual o grupal, pudiendo ser esta última de tipo 

colaborativo, competitivo o secuencial. A través de dicha interfaz se obtienen resultados relativos a la 

velocidad de procesamiento ya que mide el tiempo de respuesta en cada actividad otorgando 

puntuaciones y además trabaja las IIMM de forma global. 
– Utilización de tablets con diferentes aplicaciones 
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– Galexia para la mejora de la fluidez lectora, 

– Matemáticas (12 AÑOS, 13 AÑOS, 1o eso), 

– Lenguaje (12 años, 1o ESO, 2o ESO) 

– Juegos Matemáticos (TuxMath, ...) 
 

c) Herramientas para el diagnóstico y autodiagnóstico: “TEACorrige” para la corrección instantánea de 

test y la obtención de informes de interpretación vía online 

 
d) Estrategias motivadoras y compensadoras de las dificultades de aprendizaje de los alumnos: 

 
– Webquest como actividad de motivación, de desarrollo o de síntesis 

– Aplicación CMAPS para la elaboración de mapas conceptuales para el desarrollo de técnicas de 

estudio. 

 
En la Administración del Colegio se utilizan los siguientes programas que facilitan la gestión administrativa: 

 
– Aitana (contabilidad) 

– A3doc (asesoría laboral) 

– Classic gest 6 (control de uniformidad) 

– DvRemoteDesktop (cámaras de seguridad) 

– Programas de gestión Banco (gestión de pagos) 

– Otros programas: Office, Adobe... 
 
 
 
 

 

Criterios de mantenimiento y actualización de equipamiento y servicios. 

• Gestión de garantías. 
 

Se realiza desde Administración dirigiéndose a las empresas proveedoras. 

 

Control tecnológico y procedimiento de gestión de incidencias. 

El centro cuenta con aplicaciones informáticas y procedimientos organizativos ante el uso inadecuado 

de materiales y recursos en el centro, así como aplicaciones informáticas y 

procedimientos organizativos planificados como antivirus, limitaciones en el acceso a través de perfiles de 

usuario, cortafuegos, control parental, proxis, filtrado de accesos, separación de redes…). 

 

Cualquier tipo de incidencia se registra digitalmente utilizando la intranet colegial a través del enlace 

correspondiente habilitado en la página web. Las incidencias son resueltas en el menor tiempo posible por la 

empresa de mantenimiento contratada para ello. De igual manera se puede hacer la reserva de aulas o 

recursos y subir las evidencias más destacadas realizadas por nuestros alumnos. 

5.1.2. Organización de los recursos materiales. 
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Gestión de soporte técnico. 

El plan de reciclado para los equipos obsoletos y los consumibles que puedan dañar la naturaleza y el medio 

ambiente se lleva a cabo entre la Administración y uno de los miembros del Equipo TIC. 

El soporte técnico de los equipos informáticos de nuestro colegio se encarga la empresa externa Doval, tanto 

hardware como software. Sin embargo, cualquier incidencia de un Chromebook debemos dar parte a través 

de la dirección de correo de Edelvives david.garcia@edelvives.es y son ellos quienes se encargan de 

enviarnos personal del servicio técnico de Dell. Cuando nuestros alumnos dispongan de Chromebooks 

personales serán gestionadas fácilmente del mismo modo. 

 

Criterios de seguridad y confidencialidad. 

 
 

• Estrategias de protección de contraseñas y acceso a configuración de equipamiento y redes de centro. 
 

El equipo TIC se encarga de la gestión de usuarios y contraseñas que permiten el acceso a plataforma 

educativa, intranet, aula virtual, correo electrónico, Office 365, G-Suite, redes inalámbricas y servidor 

colegial. 

La conectividad de red y la seguridad son dos elementos esenciales en la implementación tecnológica en 

nuestros centros, por tres motivos fundamentales: el uso de aplicaciones web 

2.0 y dispositivos (ordenador, tabletas ….) en la enseñanza-aprendizaje que demandan un uso fiable de la 

red, el trabajo en red y cooperativo, y una buena conectividad a internet; por la apuesta activa de nuestros 

centros en la Protección de la Infancia, y además, por cumplir la legislación en materia de protección de 

datos y ciberseguridad. 

 
De esta manera hay que asegurar a medio plazo dos aspectos: 

– Diseño, instalación, puesta en marcha y explotación de la red. 

– La seguridad legal y ciberseguridad. 
 

 

Defensa perimetral (obligatorio a partir de mayo de 2018). 
 

Control de accesos y usuarios y la seguridad de los puestos de trabajo y las redes virtuales. 
 

Cualquier proyecto de cambio de red debe contar que estos aspectos: conectividad y seguridad, están 

suficientemente cubiertos. 

 
Si es preciso, el proyecto se debe ejecutar en 2 o 3 fases para tener la certeza que la red funcionará 

conjugando unas condiciones de uso máximo con una seguridad adecuada. 

mailto:david.garcia@edelvives.es
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Acciones: 

 
– Hacer una auditoría de red, puntos de acceso, seguridad, conectividad. 

– Realizar un cableado óptimo, con puntos de acceso de última generación, así como switch y 

firewall adecuados. 

– Implementar un sistema de seguridad adecuado, creando redes virtuales para los diversos 

colectivos de red, y controlando en cada red los parámetros oportunos. 

 

Sistemas de filtrado y cortafuegos. 

Actualización automática (renovación mediante licencias anuales) en mantenimiento, filtrado web y filtrado 

antivirus de correo para toda la red del colegio. 

 

Criterios para difusión y extensión de datos personales dentro y fuera del centro. 

Los datos personales están protegidos bajo los criterios de la Ley de Protección de datos, mediante los 

registros y protocolos correspondientes asesorados por la empresa PRODAT. 

Se consulta con la Asesoría PRODAT cualquier duda que pueda surgir en este aspecto. 

En relación con las imágenes, videos, etc. que se colocan en las webs, se requiere el permiso expreso de los 

tutores legales del menor para ello y se realiza al formalizar la matrícula en el Colegio. 

El centro tiene definidas y estructuradas las medidas de seguridad necesarias para la protección, 

confidencialidad, conservación y seguridad de los datos de carácter académico y educativo. 

 

Criterios y procesos en caso de uso inadecuado e incidencias en materiales y servicios. 

 
 

• Identificación de incidencias de seguridad o mal uso. 

Existe un Plan de Actuación desde el Equipo de Convivencia que regula las acciones y protocolos de actuación 

referentes a este punto. 
 

• Proceso y aplicación en el Reglamento de Régimen Interior. 

EL RRI tiene definidos varios criterios relativos a la buena organización del Centro para promover, facilitar 

y vertebrar la participación y la convivencia de la Comunidad Educativa incluyendo el uso adecuado de las 

TIC 

En el RRI se definen actuaciones dependiendo de la tipología de faltas y sanciones de diferentes aspectos de la 

vida escolar, añadiendo el buen uso de las TIC como forma de convivencia con sus normas y directrices. 

 

El acceso a internet está controlado a través de cortafuegos que protegen al menor y a la vez inciden en la 

formación en el buen uso de internet, dispositivos, etc. a familias y alumnado. 

 

Renovación y reciclado del equipamiento informático. 

 Plan de reciclado para los equipos y consumibles. 



 

 

 

545 

 

El centro dispone de un plan de reciclado de los equipos obsoletos y consumibles que puedan dañar la 

naturaleza y el medio ambiente. El personal de Administración junto con el Técnico de Informática del Centro 

se ocupa de llevar a cabo este plan. 
 
 
 

• La página web se encuentra actualizada respecto a los nuevos logos y tipos según el manual de 

marca. 

• Se tiende a la comunicación digital con las familias mediante circulares digitales procedentes de 

Secretaría y enviadas al correo electrónico de cada familia. 

• Existe un protocolo de actualización de la web colegial. 

• Hay enlaces a todas las páginas que tienen los colegios de la provincia, a la página provincial, 

SED, MarCha, lema. 

• Las redes sociales utilizadas en el centro son: 

- TWITTER: Infantil, Primaria y Secundaria 

- INSTAGRAM: Secundaria y Bachillerato 

- YOUTUBE: Todos. 

- BLOGS: Centro Infantil y 1º Interciclo de Primaria. 

OBJETIVOS Y USO: 

El objetivo fundamental de las Redes Sociales es generar tráfico a nuestra WEB, pues es aquí donde exponemos 

nuestro Proyecto educativo. 

a) Instagram 

- Anunciar o hacer streaming de eventos, actos concretos o charlas que se estén llevando a 

cabo. 

 

- Mostrar a las familias de nuestro colegio y nuevas las actividades que realizamos en el centro y 

así fidelizarlas. 

- Captar a los alumnos antes de que salgan del colegio y mantener su atención cuando se 

conviertan en antiguos alumnos. 

- Conectar con los estudiantes y familias y atraer a otros nuevos. 

- Nombrar o etiquetar a otros organismos o instituciones para darnos a conocer a través de 

ellos y aumentar los seguidores. 

b) Twitter 

- Difundir contenidos, trabajos y proyectos. 

- Compartir actividades del Centro. 

- Generar titulares atractivos y atraer tráfico a nuestra Web. 

- Acercar el aprendizaje formal y no formal. 

- Todos los niveles, etapas y otros equipos del colegio han registrado el nombre en Twitter de 

manera corporativa para dar una imagen colegial unificada: 

5.1.3. Presencia del centro en internet e identidad digital institucional. 



 

 

 

546 

o @MarSa – Colegio Marista Champagnat 
o @DeportesMarsa – Equipo de Deportes 

o @OrientaSalamanc – Equipo de Orientación 

o 

o @CIchampagnat – Centro Infantil 

o @Marsa1infantil – 1º de Educación Infantil 

o @Marsa2infantil – 2º de Educación Infantil 

o @Marsa3infantil – 3º de Educación Infantil 
o @Marsa1pri – 1º de Educación Primaria 

o @Marsa2pri – 2º de Educación Primaria 

o @Marsa3pri – 3º de Educación Primaria 

o @Marsa4pri – 4º de Educación Primaria 

o @Marsa5pri – 5º de Educación Primaria 

o @Marsa6pri – 6º de Educación Primaria 

o @Marsa1ESO – 1º de Educación Secundaria Obligatoria 
o @Marsa2ESO – 2º de Educación Secundaria Obligatoria 
o @Marsa3ESO – 3º de Educación Secundaria Obligatoria 

o @Marsa4ESO – 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

- Los hashtags reconocidos en nuestro centro: 

o #maristassalamanca 

o #maristas 

o #maristascambia 

o #noticiasmaristas 

o #somosmaristas 

o #iapprendo 

o #icrezco 

o #deberesmolones 
 

c) Youtube 

 
 

d) Blogs 

- Mostrar las actividades del colegio con vídeos. 

- Llegar a nuestros alumnos y a los de otros colegios, que están acostumbrados a buscar contenido en 

esta plataforma. 

- Explicar el proyecto del colegio a futuras familias, con vídeos corporativos sobre aspectos 

diferenciadores de nuestra institución. 

  

• Blogs de área de conocimiento (1º Internivel Primaria) 

- Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Compartir información con alumnos y padres. 

- Proporcionar recursos educativos de manera sencilla y accesible para las capacidades 

de los alumnos. 

- Ofrecer un método educativo más atractivo, para la motivación del alumnado. 

- Fomentar el trabajo colaborativo a través de intercambio de información. 
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• Blogs divulgativos (Centro Infantil, Club Deportivo) 

- Ofrecer imágenes de las actividades realizadas y así poder seguir el aprendizaje y desarrollo de 

los alumnos. 

• Cada Colegio tiene su código BIDI con la dirección de la página web del colegio en la web se encuentra 

replicado en la documentación que produce. 

• Seguridad: Se utiliza un cortafuegos para restringir el acceso a ciertas páginas (Facebook, Tuenti, 

juegos…). 

 
 

Actuaciones de mejora 

• Enriquecer el catálogo de recursos educativos. 

• Mejorar los recursos tecnológicos de la biblioteca colegial incorporando en ella un proyector, 

ebooks y nuevos equipos informáticos. 

 

 

 
Situación de partida 

 

 
Criterios didácticos secuenciados para la adquisición de la competencia digital y 

tratamiento de la información. 

Existen unos criterios didácticos secuenciados para la adquisición de la competencia digital y tratamiento de 

la información determinados en la programación TIC vertical que comprende todos los cursos de las etapas 

de Infantil, Primaria y Secundaria. 

 
La programación vertical diseñada por el Equipo TIC es conocida por el profesorado y está aprobada en 

claustro. *ANEXO 1 

 

Desde el Equipo TIC se establecen los criterios comunes, y estos se comunican al claustro, para incluir en las 

programaciones un apartado referente a la adquisición de la Competencia Digital. 

 
 

Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de las TIC. 

El desarrollo de la cultura digital en el colegio está muy relacionado con el uso por parte de los profesores de 

los recursos existentes. Es por ello, que desarrollamos, en primer lugar, una adecuada competencia digital 

del profesorado a través de una formación continua y gradual. 

 

5.2. Integración curricular. 

5.2.1. Criterios didácticos y metodológicos. 
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En esta formación se incluye: la formación presencial en el colegio y la personal (a través de indicaciones o 

informaciones por parte del centro o por inquietudes personales). 

 
Además, desde el equipo TIC se sugieren acciones y la participación actividades en fechas concretas, 

facilitando material y diseños de actividades. 

 

Desde el Plan de Convivencia o Plan de Acción Tutorial se ofrecen tutorías para promover un buen uso de 

dispositivos y redes. En sendos documentos se definen objetivos, metodologías y procesos para adquirir la 

competencia digital. 

 
 

Estrategias de organización didáctica de recursos digitales y de uso educativo de aulas 

virtuales, discos virtuales y entornos de interacción. 
 

Estrategias de organización didáctica de recursos digitales y de uso educativo de aulas virtuales, discos virtuales 

y entornos de interacción. Hasta el momento se utilizan espacios en la nube, servidores colegiales 

compartidos y aulas virtuales (Moodle). 

 

Además se comparte información sobre herramientas web 2.0 en un banco de recursos. También existe 

un centro de recursos con la posibilidad de elegir materia, curso, etc. para su filtrado (BBPP). 

 
 

Criterios didácticos para la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Las TIC pueden cumplir diferentes funciones en el campo de la Orientación Educativa que, a grandes rasgos, 

se pueden sintetizar en las siguientes: 

a) Información escolar y profesional 
 

b) Realización de acciones de tutorización y orientación 
 

c) Herramientas para el diagnóstico y autodiagnóstico 

 
d) Estrategias motivadoras y compensadoras de las dificultades de aprendizaje de los alumnos 

 
Se utilizan plataformas como “TEACorrige” para la corrección instantánea de test y la obtención de informes de 

interpretación vía online. Las Webquest se emplean como actividad de motivación, de desarrollo o de 

síntesis. Aplicaciones como CMAPS se usan para la elaboración de mapas conceptuales, favoreciendo de 

esta manera el desarrollo de técnicas de estudio adecuadas y útiles. 

 
En los refuerzos y los apoyos se incluyen las Tics como factor de motivación y aprendizaje. Hacemos uso 

de Kinect, Tablet, ordenador (libro digital, nuestraseñoradeloreto, popplet, kahoot, cronómetro digital, 

...) y pizarra digital. 
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Se lleva a cabo el Proyecto Kinect que se aplica junto con el programa Advant + que posibilita la creación de 

juegos propios, adaptando cada juego a los objetivos que se deben alcanzar cada alumno y a los procesos 

biológicos que se pretenden trabajar (atención, memoria, percepción, etc.) 

 
La Tablet se utiliza con diversas aplicaciones, como Galexia para la mejora de la fluidez lectora, entre otras. 

 
 
 
 

 
Organización dinámica de grupos: actividades individuales, actividades de grupo y 

actividades colaborativas. 
 

Organización dinámica de grupos: actividades individuales, actividades de grupo y actividades colaborativas. 

En este sentido, la incorporación de nuevas metodologías (Modelo Pedagógico Marista) lleva parejo la 

utilización de recursos TIC: Trabajo cooperativo, cultura del pensamiento, inteligencias múltiples, clase 

invertida, metodología AICLE... Libros de texto con apoyo digital 

 

 
Organización del espacio y tiempo didáctico (entre otros: aulas- clase, aulas virtuales, 

entornos de interacción didácticas, plataformas educativas). 

Organización del espacio y tiempo didáctico (aulas clase, aulas virtuales, entornos de interacción didácticas, 

plataformas educativas…) 

 

En el colegio tenemos todas las aulas equipadas con proyectores y con PDI, tanto en las etapas de Infantil, 

Primaria, como en Secundaria y Bachillerato, lo que facilita el desarrollo del trabajo de manera muy 

significativa. 

 

Las aulas de informática facilitan el trabajo de investigación, de aprendizaje grupal e individual. 

 
Contamos con un horario establecido desde el comienzo de curso para la distribución del tiempo dentro del 

horario. 

 

Mecanismos de comunicación e interacción entre docentes y alumnado y entre iguales. 

Mecanismos de comunicación e interacción entre docentes y alumnado y entre iguales: correo electrónico 

corporativo, plataforma educativa LCI, Office365, G-suite, intranet y Moodle. 

 
 

 

5.2.2. Criterios organizativos. 

5.2.3. Planificación y organización de materiales didácticos digitales. 
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Protocolo de actuación en el que se defina: un banco de recursos didácticos digitales con 
criterios homogéneos y revisión periódica, entre otros: personal responsable, acciones a 
llevar a cabo, criterios de selección, secuenciación y clasificación, organización de acceso y 
almacenamiento, caducidad y revisión, distribución por cursos y áreas/ materias. 

Creación de materiales y organización de secuencias de aprendizaje. 
 

Se organizan a través de discos duros virtuales estilo Dropbox, drive y el aula virtual Moodle. Si bien, es cierto, 

que en este momento nos encontramos en la renovación de los materiales de uso personal del alumno que 

incluya el desarrollo de las nuevas metodologías que estamos implementado en los colegios Maristas con 

la Editorial Edelvives. 

 

Existe una carpeta de evidencias destacadas para la comprobación de la competencia digital de los alumnos. 

 
 

Creación de materiales y organización de secuencias de aprendizaje. 

La organización de secuencias de aprendizaje y creación de materiales se encuentran definidos en la 

programación vertical TIC para todos los cursos de Infantil, Primaria y Secundaria. También se contempla en las 

programaciones de todos los cursos este aspecto en el que se incluyen los materiales y las herramientas 

digitales con las que se van a llevar a cabo las creaciones. 

 

 
Actuaciones de mejora 

• Definir la forma de sistematizar, gestionar y mantener actualizado el banco de recursos digitales 

creado. 

• El uso de OneDrive como disco “en la nube” a partir de la implementación de Office365 para 

profesores y alumnos. 

• Implementar el uso del aula móvil de Chromebooks. 
 
 
 

Toda la información referente al análisis previo, los resultados de las encuestas de competencia TIC, la 

formación de microsesiones en los claustros, así como la metodología utilizada para la formación del 

profesorado se encuentran documentados en el Plan de formación TIC, intranet colegial y provincial y en las 

Memorias. 

 

 

El centro tiene un Plan de Acogida al nuevo profesorado, pero no existe un protocolo de actuación inicial 

para nuevos profesores, ya que la selección del personal implica necesariamente un conocimiento 

5.3. Formación del profesorado. 

5.3.1. Plan de acogida, integración y apoyo al profesorado de reciente incorporación al contexto 

tecnológico y didáctico del centro. 
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elemental de las herramientas TIC, que se comprueba en los procesos de selección. 

 

Se les orienta en la utilización del aula virtual, uso de la plataforma colegial como portal de comunicaciones, 

ausencias, incidencias y evaluaciones. 
 
 
 

 
Planes de formación en centro para adquisición de competencias digitales en el contexto 

del centro. 

 

• Existe un plan de formación que se estructura a partir de las necesidades detectadas en las 

encuestas a los profesores, de aplicaciones, servicios y recursos implementados en el centro, etc. 

• Se anima a realizar los diferentes cursos de Formación en TIC proporcionada por el CFIE. 

• Se realiza una formación a lo largo del curso utilizando para ello diversas reuniones de claustro, 

realizando microsesiones de distintas herramientas TIC que ayuden al profesorado en su actividad 

diaria, estas sesiones son impartidas principalmente por los miembros del equipo TIC colegial. 

• Además, se podrá utilizar el tiempo de formación de Junio/Julio para completar los cursos 

realizados durante el año. 

• Toda nuestra trayectoria formativa está recogida en los planes de formación. (Biblioteca 

general - formación general / Biblioteca TIC - Formación TIC) 

• Toda la documentación se encuentra en la intranet colegial. 
 

Planificación de acciones de formación teniendo en cuenta los diferentes niveles 
del profesorado en competencia digital. 

• Revisar y evaluar el plan de formación TICC actual. 

• Realización por parte del claustro de la encuesta TIC anual que evalúa la competencia digital y a partir 

de ella realizar un análisis de las necesidades de formación en base a los resultados de la misma. 

• Elaborar un nuevo plan TICC alineado con el nuevo plan estratégico local teniendo en cuenta la 

necesidad de aprendizaje en el desarrollo de recursos educativos y “metodología y TIC”. 
 
 
 
 

 
 

Formación específica sobre el uso seguro de internet para los menores: hábitos de 
uso, riesgos con los que se enfrentan, medidas y herramientas de seguridad. 

• Durante el curso 2017 y 2018 se ha realizado el Curso: “Uso seguro y responsable de las TRIC: Papel de 

los docentes en la prevención de situaciones de Riesgo” impartido por Vanessa Ramajo. 

• Visitas anuales a CGB, buen uso de las nuevas tecnologías. 

 Sesiones informativas a padres. 

5.3.2. Líneas de formación del profesorado en TIC respecto al Plan de formación de 

profesorado del centro. 

5.3.3. Potenciar y facilitar actividades de formación relacionadas con las TIC. 
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• Motivación por parte del equipo TIC a la participación del alumnado para la creación de videos para el 

concurso de “internet seguro” de la junta de Castilla y León. 

• Celebración del día de internet seguro por parte de todo el centro. En particular, este año 2019, se han 

dado charlas a las familias sobre “Como educar a nuestros hijos en el uso de dispositivos móviles y 

Redes Sociales ” 

• Además, se han llevado a cabo Charlas y jornadas de formación al alumnado sobre el uso seguro de 

las TRIC (Salamanca Ciudad de Saberes, Mapfre, isk4kids…). 
 

 
Actividades formativas respecto a la utilización de herramientas institucionales 
(entre otras: Portal Educativo, Aulas Virtuales, Web de centro y servicios de 
almacenamiento). 

 

A nivel individual, algunos docentes tienen formación más específica, pero es utilizada por todos el aula virtual 

para comunicaciones, interacción con el alumnado (subida de tareas, presentación de material didáctico…) 

 
El Equipo TIC se encarga de la organización de la intranet colegial, del aula virtual y de la web colegial, en la que 

todo el profesorado colabora para mantener la información actualizada. 

 
Todos los recursos se comparten a través de la Intranet colegial, donde mediante “carpetas virtuales” de 

cursos, seminarios o equipos se introduce material de forma organizada. Existe, además, un apartado de 

buenas prácticas. 
 
 
 

• Todos los profesores participan coordinadamente en la formación prevista. 

• Formación de herramientas 2.0 en el ámbito educativo y metodologías activas mediante micro sesiones 

impartidas por el equipo TIC a lo largo del año. En las microsesiones de formación solemos ofrecer 

una selección de las herramientas y aplicaciones 2.0 las cuales, por definición, son más abiertas y 

ofrecen más posibilidades con las que generar la creación de recursos. 

• Al finalizar las mismas, se realiza una metacognición con google forms con un doble fin: por un lado 

afianzar y fijar la adquisición de contenidos y, por otro, recoger información a modo de feedback para 

mejorar sucesivas formaciones. 

• Formación sobre el funcionamiento del uso de la intranet, convocatoria de reuniones, documentos 

compartidos, actas. 

• El equipo TIC siempre está disponible para cualquier necesidad del profesorado. Así se ha informado 

al claustro desde la dirección del centro. 

• Se informa de la incorporación de cualquier novedad que se implemente en el centro. 

• Nuestro centro tiene redes sociales con las que se difunde cualquier actividad de formación. 

 
Actuaciones de mejora 

5.3.4. Estrategias organizativas coordinadas para dinamizar y motivar la difusión de las 

acciones formativas. 
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• Mantener el protocolo de realizar la encuesta de autoevaluación competencia TIC anual. 

• Cursos previstos: Formación Office 365, Actualización y formación en intranet, formación en el 

entorno Google Apps for education. 

• Formación para la integración de tablets y smartphones como material didáctico. 

• Formación sobre seguridad en internet. 
 

• Revisión y actualización del Plan de formación TIC. 
 
 
 

Situación de partida 

 
El centro realiza diagnóstico y evaluación de los procesos de integración de las tecnologías en los siguientes 

aspectos: Uso didáctico, educativo, comunicación interna y externa, uso administrativo y gestión para la 

mejora continua y la innovación. 

 
Para poder llevar a cabo una evaluación y seguimiento del estado de las TIC en el centro y de detección las 

necesidades, además de la realización de la autoevaluación TIC de la JCyL, el Equipo TIC junto con el Equipo 

de Calidad elaboran distintas encuestas a alumnos y familias (encuesta de satisfacción general con 

preguntas específicas) y a profesores y PAS ( encuesta de satisfacción general con preguntas específicas y 

encuestas TIC locales y provinciales, basadas en los criterios de la JCyL) 

 
Además de ello tanto a través del Plan TIC, como a través del despliegue y evaluación de las iniciativas 

estratégicas del Plan Estratégico, se realiza un seguimiento del grado de consecución de los objetivos. Asimismo, 

el Equipo TIC está al tanto de las innovaciones en el sector tanto en educación como en gestión. La evaluación 

de la competencia digital se realiza a lo largo del curso, conforme a la tabla de estándares y competencia de 

las programaciones. 

 
El centro tiene establecido criterios compartidos para evaluar los aprendizajes en entornos digitales. 

 
Se comunica a los estudiantes el progreso del aprendizaje a través de herramientas digitales (e- portfolio, 

(tutorías inteligentes, simulaciones,...) (Aula virtual, edmodo, Ta-tum) 

 
El profesorado desarrolla con las TIC estrategias diversas para la evaluación a los aprendizajes (Aplicaciones 

como Plickers, Kahoot, en Primaria Ta-tum, y a partir de ahora empezaremos a implantar este aspecto con 

los chromebooks…) 

 
Se utilizan herramientas digitales y metodologías para la coevaluación y autoevaluación (Mediante 

Coevaluación,  aula virtual, Office365 y a partir de ahora cada vez más con   los chromebook, con Ta-tum) 

 
El centro tiene establecidos criterios compartidos (rúbricas compartidas) para evaluar los aprendizajes 

entornos digitales presenciales, no presenciales, formales y no formales. En cada nivel los tutores y 

profesores involucrados acuerdan criterios de calificación de todos los aspectos y en todas las áreas. 

5.4. Proceso de evaluación. 
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El centro utiliza indicadores y herramientas para valorar la eficacia y eficiencias del entorno tecnológico-

didáctico para los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del análisis de las encuestas de Competencia 

Digital del profesorado, que se valorará tanto cualitativa como cuantitativamente. 

 

Actuaciones de mejora 

 Crear un portfolio de competencia digital tanto para alumnos como para docentes: Definir un 

portfolio TIC para el alumnado y el profesorado e implantar y seguir el portfolio TIC. 

• Implementar el sistema de evaluación con herramientas digitales. 
 
 
 

Situación de partida 

 
Planificación y organización de materiales didácticos digitales. 

 
Creación de materiales y organización de secuencias de aprendizaje. En ESO y Bachillerato se organizan en 

una plataforma Moodle, además en este momento nos encontramos en la renovación de los materiales 

de uso personal del alumno que incluya el desarrollo de las TIC y de las nuevas metodologías que estamos 

implementado en los colegios Maristas con la Editorial Edelvives y otros proyectos 

 
 Robótica en Educación Infantil. Propuesta educativa basada en orientar a los alumnos sobre cómo 

interactuar con una serie de dispositivos, un robot en nuestro caso, y familiarizarse con su lenguaje 

de programación. En Educación Infantil, este aprendizaje se trabaja a través de la introducción al 

lenguaje direccional de programación. 

 
 Robótica para alumnos con Altas capacidades. Los materiales de los que se hacen uso en el Equipo 

de AACC para cubrir las necesidades que poseen los alumnos y alumnas diagnosticados con ‘alto 

rendimiento’, están íntimamente ligados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

concretamente con la rama de robótica. 

o En el primer internivel de la etapa de Educación Primaria se hace uso de un robot 

programable, NEXT 2.0, que permite definir movimientos, mediante órdenes sencillas, 

iluminar sus ojos eligiendo su color favorito y emitir sonidos predefinidos, pudiendo repetir la 

secuencia definida varias veces. Para ello, NEXT 2.0 es programable desde la botonera, y 

desde una App disponible para Android, Chromebook e iOS. 

o Para 4º, 5º y 6º de primaria trabajamos con robótica “Lego”. Los alumnos desarrollan 

proyectos de montaje incluyendo diferentes figuras como coches, grúas, sistemas de poleas, 

etc. Tras su construcción deben programarlos a través de la aplicación facilitada para ello 

dentro del programa “Lego”. 

 

o En E.S.O. mediante el proyecto Arduino se crean diferentes circuitos electrónicos 

utilizando una gran variedad de componentes: 

5.5. Contenidos y  currículos. 
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▪ Placa base. 

▪ Luces LED. 

▪ Sensores. 

▪ Cables, interruptores y resistencias. 

▪ Baterías. 
 

o Además, en algunas de las actividades de más nivel es necesario el uso de un lenguaje de 

programación. 

o Por otro lado, durante la realización del proyecto también se cuenta con la posibilidad de 

utilizar tablets con acceso a Internet, que los estudiantes utilizan según sus necesidades y las 

demandas del proyecto: búsqueda de información, uso de una determinada app, etc. 

o En resumen el proyecto Arduino, que engloba diversos proyectos relacionados con las TIC y la 

robótica invita a los alumnos, semanalmente, a desarrollar sus capacidades a través de retos 

de diferente complejidad. 

 
 Ta-tum, una plataforma de lectura interactiva en la que los alumnos además de leer los libros que 

ofrece la editorial en la propia plataforma, permite al docente, no solo utilizar las actividades que dicha 

plataforma ofrece por defecto, sino también personalizar las actividades de acuerdo al texto que se 

quiera trabajar. 

 
 Paisajes de aprendizaje, una pedagogía que permite la atención a la diversidad y la personalización 

del aprendizaje ofreciendo a los alumnos llevar el ritmo que cada uno precise. Se llevan a cabo a través 

de aplicaciones web tales como Thinglink o Genially. 

 
El centro integra objetivos y procesos de aprendizaje sobre el uso seguro de las tecnologías en el currículo 

escolar: 

 
 En los PAT hay sesiones relacionadas con ello. 

 Charlas-coloquio para familias organizadas por el Departamento de Orientación (Vanessa 

Ramajo). 

 Escuela de padres. 

 En Primaria se incluyen objetivos relacionado con este bloque de contenidos. 

 Además se solicitan y se llevan a cabo Jornadas sobre el uso seguro de las TIC/TRIC, se celebra el día se 

internet segura, etc. Todo ello dentro de los objetivos que se marca en la PGA el ETIC. 

 
En todos los cursos se desarrollan ABP y APS, de entre los cuales, los siguientes cuentan con las TIC como un 

elemento fundamental para su desarrollo y consecución: 

 

PROYECTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PROYECTO ERE 
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PROYECTOS SOBRE FIESTAS DE PAÍSES DE HABLA INGLESA 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
1º Ed. 

Infantil 

UNIDAD DE 

ADAPTACIÓN “LA 

CASA DE NEXT” 

“DE EXCURSIÓN POR MI 

CUERPO” 

“MERIENDAS 

CREATIVAS” 

“QUÉ ANIMALADA” 

“ESOS 

VIEJOS 

CACHARRO

S” 

“RING, 
RING…DÍGAME” 

 
2º Ed. 

Infantil 

“HOJAS AL VIENTO Y YO 

EN MOVIMIENTO” 

“KIMONOS Y 
RASCACIELOS” 

“LOS COLORES 

DEL QUETZAL” 

“UN PUEBLO 

SALTARÍN” 

“BAJO LA TORRE 
EIFFEL” 

“CUÉNTAME 

UN CUENTO” 

(APS) 

 

3º Ed. 

Infantil 

“PISANDO HOJAS, 

SALTANDO CHARCOS” 

“CONOZCO MI COLEGIO” 

“ESTOY EN ROMA Y 

NO ES BROMA” 

 
“CÓMO ME 

CUIDO, CÓMO 

ME GUSTO, 

CÓMO ME 

QUIERO” 

 
 
“RODANDO VOY” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTO

S TIC 

UTILIZADO

S 

• Presentación de la información a través de medios digitales: 

imágenes, mapas, dibujos, documentales, películas, canciones, 

bailes… 

• Elaboración de materiales por parte de los profesores para 

presentar en el aula. 

• Búsqueda de información en la red: Por ejemplo, utilizando 

Google Maps 

• Iniciación en la utilización de medios tecnológicos: ordenador, 

pizarra digital, robot Next. 

• Espacio digital: el ordenador está en un lugar accesible para ellos en 

el aula, como un espacio más de aprendizaje, al que los niños 

acceden a lo largo del día. Puede ser individualmente o en parejas. 

Los juegos a los que tienen acceso están relacionados con los 

aprendizajes que se programan en los proyectos y vinculados a 

todas las áreas de conocimiento de educación infantil. Son 

autónomos, hay un encargado de encender y apagar el ordenador 

y el proyector de la clase. Con ciertas indicaciones aprenden a 

acceder y manejar los juegos propuestos. 

• La pizarra digital también se utiliza de forma individual, en 

pequeños grupos y en gran grupo. 

• Los juegos pueden ser: 
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o Juegos del método de aprendizaje “Sirabun” 

o Juegos de otros métodos anteriores cuyo contenido es 
adecuado para el momento de aprendizaje. 

 

 
 

PROYECTOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º Ed. 
Primaria 

“LUDOTECA MÓVIL: 
Twistter” 

“LUDOTECA MÓVIL: 
Dominó” 

“LUDOTECA MÓVIL: 
Minigolf” 

2º Ed. 
Primaria 

“LUDOTECA MÓVIL: 
La 
Rayuela” 

“LUDOTECA MÓVIL: 
Tarjetas 
de acción” 

“LUDOTECA MÓVIL: 
Tangram” 

3º Ed. 
Primaria 

“LUDOTECA MÓVIL: 
Mi 
cuerpo en un puzle” 

“LUDOTECA MÓVIL: 
Adivina 
qué es” 

“LUDOTECA MÓVIL: 
Memory game” 

o Juegos de páginas educativas de internet (Por ejemplo: Portal 

de educación de la Junta de Castilla y León) 

o Juegos de ajedrez 

o Juegos para aprender el manejo del robot Nex 

• Robot Nex: deben mantenerlo cargado de batería. Aprenden a 

programarlo para realizar las diferentes tareas. 
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ELEMENTOS 

TIC 

UTILIZADOS 

Lectura de códigos QR en plataformas digitales (genially) con Tablet. 

Pizarra digital. 

Aula de informática. 

Blog del proyecto. 

Dispositivos móviles; aula(s) de informática; programas de recogida de 

datos (Excel); programa de escritura ( Word) 

Genially (https://www.genial.ly/es) 

Unitag QR (https://www.unitag.io/es/qrcode) 
Blog del proyecto: https://champagame.blogspot.com/ 

2º Ed. 
Primaria 

 
“LAS RIMAS DE MI 
FAMILIA” 

 

ELEMENTOS 
TIC 
UTILIZAD
OS 

 Canva: una infografía 

como producto final 

 

4º Ed. 
Primaria 

“DESCUBRIENDO 
UNA 
VIDA SANA” 

“SUMMITS OF MY LIFE” 
 

ELEMENTOS 

TIC 

UTILIZADOS 

Power point como 

producto final 

Mapas y ejercicios 

interactivos 

Fotografía proyectada 

 

5º Ed. 
Primaria 

“PERIÓDICO” 

ELEMENTOS 

TIC 

UTILIZADOS 

Excel para la 

elaboración

 d

e gráficos 

Excel para la 

elaboración de gráficos 

 

6º Ed. 
Primaria 

“UN PAÍS EN LA 
MOCHILA”* 

“RECICLAJE DE PAPEL EN 
EL 
COLEGIO” 

 

 

 
 
 

ELEMENTOS 

TIC 

UTILIZADOS 

Mapas interactivos 

http://serbal.pntic.m 

ec.es/ealg0027/map 

asflash.htm 

Buscadores 
Búsqieda de 

información en 
internet
 par
a completar 
folletos y tablas 

 
 
 
Mapas mentales 

Grabación de 

vídeos Códigos QR 

 

6º Ed. 
Primaria 

 
“¿QUÉ COMPRAMOS HOY”? 

http://www.genial.ly/es)
http://www.unitag.io/es/qrcode)
http://serbal.pntic.m/
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ELEMENTOS 

TIC 
UTILIZADOS 

  
Power point como producto final 

6º Ed. 
Primaria 

 
“ST. DAVID” 

 

ELEMENTOS 

TIC 

UTILIZADOS 

 Vídeos 

PDI 

Aula móvil de 
Chromebooks 

 

 

PROYECTOS EN ESO 

 

CURS
O 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
1º 

ESO 

 “PRESENTACIÓN DE 

CONTENIDOS 

CURRICULARES EN 

POWER 
POINT” 

 

 
ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 

DOS 

 Pizarra Digital Aula; 

Aula(s) de informática 

Microsoft  Office 

 – PowerPoint 

Genially 

(https://www.genial.ly/es 
) 

 

1º 
ESO 

“ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
DE 
UN OBJETO” 

  

ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 
DOS 

 
Buscadores para 

acceder y recabar 

información. 

  

1º 
ESO 

“MI LENGUA” 

ELEM

E 

NTOS 

TIC 

Búsqueda de información (buscadores: Google, 

…) Padlet (https://es.padlet.com) 
Linoit (https://en.linoit.com ) 

 

UTILIZ
A 
DOS 

 

2º 
“CITIUS, ALTIUS, FORTIUS: MÁS RÁPIDO, MÁS ALTO, MÁS FUERTE (PASS THE 
FLAME UNITED THE WORLD)” 

http://www.genial.ly/es
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ESO 

ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 

DOS 

Búsqueda de información para superar los requisitos de cada asignatura 

Búsqueda de imágenes (monedas, dibujos en cráteras, etc.) que contribuyan a 

la caracterización de cada alumno. 

Power Point, Prezi o Genial.ly 
Difusión a través de redes sociales como 
Twitter. Difusión a través de la página web 
colegial. 

3º 
ESO 

 “BUSCANDO NUEVOS DONANTES” 

 

ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 

DOS 

 Diseñar un mensaje publicitario utilizando 

recursos digitales 

dispositivos móviles; aula(s) de informática; 

programas de recogida de datos (Excel) 

Genially (https://www.genial.ly/es) 

Canva (https://www.canva.com/) 

Unitag QR (https://www.unitag.io/es/qrcode) 
Movie Maker 

3º 
ESO 

“LUDOTEATRO” 

ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 
DOS 

Google Drive: Para almacenamiento e interacción de los alumnos en los grupos 

de cooperativo. 

Google Docs: Para creación de documentación y reflejo del diario de trabajo. 

Scratch: Para la realización de aplicaciones y programas interactivos. 

3º 
ESO 

“EL CICLO DE VIDA ÚTIL 
DE 

UN PRODUCTO” 

  

 Genially 

(https://www.genial.ly/es) 

Microsoft Power Point 
Prezi (https://prezi.com) 

  

4º 
ESO 

“EL VIAJE DE TU VIDA 2” 

 

 
ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 

DOS 

Aula de informática; 

Programas: 

Microsoft Word 

Genially (https://www.genial.ly/es) 

Microsoft Power Point 

Prezi (https://prezi.com) 

Movie Maker 

4º 
ESO 

“NUESTRA HUELLA ECOLÓGICA EN EL RÍO TORMES” 

 

http://www.genial.ly/es)
http://www.canva.com/)
http://www.unitag.io/es/qrcode)
http://www.genial.ly/es)
http://www.genial.ly/es)
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ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 

DOS 

 
Paisaje de aprendizaje: Genial.ly 

Mapa mental: Go Conqr, Prezi o 

Coggle Muro: Padlet 

Historia digital: Photopeach 

4º ESO “TABLODA PERIÓDICA” 

ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 

DOS 

 
Web colegial. 

Paisaje de aprendizaje: Genial.ly 

1º 

BAC

H 

“QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE” 

ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 

DOS 

 
 
Presentación Power Point 

video tutorial como elemento final del proyecto. 

 
 
1º 

BAC

H 

 

 
“AJUSTE DE CUENTAS. GASTA, PERO BIEN” 

ELEME 

NTOS 

TIC 

UTILIZA 

DOS 

 
Hojas de cálculo de 

Google Formularios de 

Google 

Genially: Paisajes de aprendizaje 

 

 

Actuaciones de mejora 

Crear un portfolio de competencia digital tanto para alumnos como para docentes (desarrollado 

en el punto anterior). 

Implementar el uso de recursos digitales en los proyectos, especialmente en el momento en el que 

empecemos a trabajar con el modelo “one to one”. 

 

 
5.6. Entorno familiar e institucional. 
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Página web 
 

El centro dispone de una página web: www.maristassalamanca.es. La web es una referencia informativa del 

centro, desde donde se puede acceder a todos los puntos informativos, de recursos y de interés de nuestro 

Centro Escolar y de la Institución Marista. Desde ahí se puede acceder a actividades, recursos académicos 

complementarios, circulares, información del colegio, etc… 
 

Blogs 
 

El Equipo de Deportes, el Centro Infantil y alguno de los niveles educativos, disponen de blog con 

información, recursos, noticias, actividades, etc. 
 

PSP – Portal de seguimiento pedagógico 
 

Portal que gestiona el seguimiento académico completo de los alumnos (gestión de evaluaciones, notas, 

control de asistencia, organización curricular, información diaria, etc.) 

 
Uso y contenido: 

 
· Consultar información referente a: 

 
– Horario de clases 

– Materias y alumnos 

– Datos académicos de los alumnos 

 
· Introducir y Consultar: 

 
– Notas de Evaluación 

– Notas de Tutor (Tutores) 

– Observaciones 

 
· Información Diaria (Inciencias, Observaciones, Tareas, Exámenes) 

 
· Incidencias y Observaciones por Grupos 

 
· Justificación de Incidencias. 

 
Para la comunicación con las familias utilizamos la plataforma educativa (Globaleduca) mientras que para 

comunicarnos con otros usuarios externos al colegio usamos el correo electrónico institucional. 
 

5.6.1. Interacción con la comunidad educativa. Implicación de las familias en el uso de las TIC 

en el entorno familiar. 

http://www.maristassalamanca.es/
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Aula virtual 
 

Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, que ayuda a los educadores a 

crear comunidades de aprendizaje en línea. Promueve una pedagogía constructivista social 

(colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para 

clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de 

navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 
 
 
 
 

En este momento contamos con un módulo llamado local_mail instalado en el aula virtual Moodle como 

herramienta de comunicación interna entre el profesorado y el PAS. Además, tenemos un email 

corporativo para las comunicaciones externas y la Plataforma LCiberica nos permite una comunicación con 

las familias, además de las funciones definidas en el punto anterior. Estamos implementando el uso de 

Office365 de Microsoft entre profesores y profesores y alumnos, además de usarse como herramienta de 

trabajo cooperativo, centro de difusión de recursos, etc. 

 
El colegio ha proporcionado a todos los profesores del centro y a los alumnos de ESO y Bachillerato una 

licencia de Office 365 que pueden utilizar en 5 dispositivos. 
 

Además, en nuestro colegio los alumnos pueden tener conexión a Internet con sus propios usuarios y 

contraseñas establecidos por el colegio gracias a la implantación del edificio digital y, por tanto, usar todos sus 

servicios. 
 

Se han creado cuentas de usuario de g-suite para los Chromebook @maristassalamanca.org 

 

Las familias pueden seguir las actividades y actuaciones colegiales desde la página web colegial, Instagram y 

desde la red social Twitter, desde la cual, todos los cursos y equipos publican informaciones relacionadas 

con la actividad en el centro. 
 

Además, desde el canal Youtube del centro pueden acceder a todo el contenido audiovisual generado 

desde hace varios años. 
 

En este aspecto el Equipo TIC está coordinado con el Equipo de Comunicación. 

 

 

5.6.4. Planificación de la formación e información a usuarios (profesorado, familias y alumnos). 

5.6.2. Establecer mecanismos tecnológicos de comunicación: Procedimientos estructurados 

y organizados de comunicación de comunicación e información entre alumnado, docentes, las 

familias y el centro. a) Entre alumnos. b) Entre profesores y alumnos. c) Con las familias. d) Entre 

profesores. e) Con la comunidad educativa. 

5.6.3. Sistema y procedimiento de comunicación e interacción (tecnología, criterios y procesos. 
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Existe formación continua en el claustro con microsesiones de formación en el uso de herramientas TIC 

que lleva a cabo el Equipo TIC del centro. Así mismo, el profesorado recibe formación a nivel local y 

provincial con un número mínimo de horas anuales. 
 

Desde el Departamento de Orientación también se ofrece formación e información sobre el uso seguro de 

Internet al Claustro de profesores y a todas las familias de los alumnos del Centro. 
 

Desde el Equipo TIC se solicitan y se llevan a cabo jornadas de uso seguro de Internet para algunos grupos 

de alumnos que se encuentran en la franja de edad de irrupción de dispositivos móviles personales. 
 

Las vías de comunicación que utilizamos son: teléfono, correo electrónico y web colegial (en el caso del buzón 

de sugerencias). Toda la información se da a través de la plataforma educativa. Al igual que nos pueden 

solicitar entrevistas y enviar comunicados. Además, se cuelgan las distintas circulares en la página web y 

se envían por correo electrónico 
 

El centro ofrece y dinamiza visitas pedagógicas interescuelas, visitas pedagógicas #profesenaccion y tiene 

mantiene una relación con las asociaciones con las que colaboramos en la Marcha Solidaria, Semana de 

Solidaridad... (Rea, Pyfano, Aspace, Aviva, Unicef...) 

 

En el centro se ha establecido un orden de comunicación mínimo de noticias y actividades de manera que la 

web está constantemente actualizada. 
 

Además, se ha incluido en toda la documentación que se genera un código QR que re-direcciona a nuestra 

web. Desde ahí se accede a toda la información en relación con el Centro-Familias y se llevan a cabo acciones 

como acceder a cumplimentar encuestas, realizar reservas de libros, solicitar entrevistas, enviar 

sugerencias, etc. 

 

 
Actuaciones de mejora 

• Simplificar las comunicaciones entre alumnado-profesorado-familias a partir de la 

implementación de Office365. 

 Evaluar, para mejorar, los resultados obtenidos por SELFIE realizado por profesores y alumnos. 

 
 
 

 
 
 

 

El centro posee conexión a Internet por fibra óptica, tres líneas de 100 Mb cada una. Además, cuenta con 

5.7.1. Servicios de Internet 

5.6.5. Uso y fomento de la web de centro como instrumento de participación e 

interactividad con la Comunidad Educativa. 

5.7. Infraestructura y equipamiento 
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cableado de red en todas las aulas y despachos. Actualmente dispone de conexión WiFi en cualquier 

ubicación. Todo el sistema está gestionado por un servidor Windows donde se registran los usuarios y 

equipos de la red y por un firewall de Cisco-Meraki con el que se controlan y administran cada una de las 

redes, los dispositivos de red, el control de acceso y los filtros de navegación. 

 

 

Descripción de la estructura: servicios y uso. 

El centro cuenta con cableado de red en su totalidad. 
 

Disponemos de red WiFi con cobertura para todo el edificio protegida con usuarios y contraseñas para el 

acceso selectivo a cada red inalámbrica. 

 

Inventario y registro de elementos. 

• Sala de distribución con acceso a las tres líneas de fibra óptica, switches y puntos de acceso de 

Cisco-Meraki distribuidos por todo el centro. 

• NAS para uso de administración y dirección. 

• Servidor colegial, equipos informáticos y aula móvil con treinta Chromebooks. 

 

Datos tecnológicos (entre otros: Router, switch, puntos de acceso). 

• Tres routers proporcionados por el ISP (Proveedor de Servicios de Internet) Vodafone. 

• Catorce switches de 8, 16 o 24 puertos de los cuales ocho son de Cisco-Meraki. 

• Veinticuatro puntos de acceso fijos de Cisco-Meraki. 

 
Podemos acceder a todos los dispositivos desde el panel de administración de Cisco-Meraki 

(Dashboard). 

 

Criterios organizativos de acceso. 

Disponemos de las siguientes redes: 

• mcsAlumnos  a ella pueden conectarse nuestros alumnos 

• mcsProfesores  a ella pueden conectarse nuestros profesores 

• mcsAdministración  a ella puede conectarse el personal de administración y servicios 

• mcsOrientación  a ella puede conectarse el personal de orientación 

• mcsComunidad  a ella pueden conectarse los Hermanos de la Comunidad 
 

• mcsInvitados  a ella puede conectarse cualquier persona que nos visite siempre que se identifique 

mediante una cuenta de correo de Google 

 
Podemos acceder a cada una de las redes desde el panel de administración de Cisco-Meraki (Dashboard). 

Por otro lado, accedemos a la gestión de usuarios y grupos a través del servidor colegial que también se 

encarga de la asignación de las IP’s a cada uno de los equipos. 

5.7.2. Red del centro 
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Inventario de servicios: Hosting y sites web, redes sociales y blog de centro. 

El hosting, en su mayoría, lo tenemos contratado con la empresa LC Ibérica. En sus servidores alojamos los 

siguientes servicios: 

 
• Módulo de administración para la gestión del centro. 

• Plataforma educativa para las comunicaciones con las familias. 

• Página web (www.maristassalamanca.es). Desde ella se puede acceder tanto a nuestras redes sociales 

(twitter, youtube, facebook) como a nuestros blogs más actuales. 

• Aula virtual para trabajar con los alumnos y para la comunicación entre el personal del centro. 

• Intranet para el trabajo colaborativo entre profesores y compartir documentación con personal de 

centro y familias. 

Además, tenemos contratado un servidor de cuentas de correo (mil cuentas @maristassalamanca.es de 

5 GB) con la empresa OVH Hispano. Las cuentas se proporcionan al personal del centro en activo. A través 

de esta empresa tenemos registrados todos nuestros dominios (maristassalamanca.es, 

maristassalamanca.com, maristassalamanca.net, maristassalamanca.org, maristaschampagnat.com). 

 
También disponemos de treinta licencias de google para el aula móvil de Chromebooks gestionables 

desde el panel de administración de google. 

 
Por último, contamos con un servidor colegial para que tanto nuestros profesores como nuestros 

alumnos puedan almacenar archivos. Cada profesor y cada alumno dispone de un usuario y una 

contraseña para poder acceder al mismo desde cualquier equipo del colegio. A través del panel de 

administración de Windows Server 2019 instalado en el servidor se gestionan las conexiones a las redes, los 

usuarios y los grupos de nuestro centro. 

 
Los nombres de usuario y las contraseñas de cada usuario son los mismos para cada uno de los servicios a los 

que tiene acceso. 

 

Criterios educativos, organizativos, de acceso y de uso. 

• Portal de seguimiento pedagógico 

Descripción general 
 

Módulo que gestiona el seguimiento pedagógico completo del alumno, gestión de evaluaciones, control de 

asistencia, organización curricular, parametrización del centro, etc. Todo en un entorno Web con una 

interface muy avanzada e intuitiva. 

 
Características 

5.7.3. Servidores y servicios 
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– Seguimiento pedagógico de alumnos 

– Evaluaciones 

– Control Asistencia 

– Configuración y adaptación de organización del centro de forma flexible. 

– Histórico académico y expediente de alumno 

– Acceso Web y seguro 

– Configuración personalizada de accesibilidad y seguridad 

– Cumple requerimientos seguridad LOPD 

– Documentación Oficial 

 

Página Web 

Descripción general 

Página Web del Colegio, realizada en un gestor dinámico para que el propio centro pueda gestionar el 

contenido del portal con funcionalidades Web 2.0, se incluye el diseño y personalización del portal, así 

como su hospedaje y mantenimiento. 
Características 

– Basado en un gestor de contenidos 

– Mantenimiento de contenidos por el propio centro 

– Diseño y personalización de la imagen del portal 

– Funciones Web 2.0 

– Hosting, soporte y mantenimiento incluidos 

 

Comunicación familia - escuela 

Descripción general 

De forma nativa, e integrada con el Portal de Seguimiento Pedagógico es un portal web de comunicaciones 

de diversos tipos de incidencias y las calificaciones de los alumnos a los padres o tutores, así como un módulo 

básico de mensajería y comunicaciones entre padres, profesores y alumnos del centro. Está disponible la 

App para IOS y Android. 

Características 

– Comunicación de Incidencias 

– Control de asistencia 

– Mensajería básica con el centro 

– Comunicación y gestión de tareas 

– Publicación de calificaciones 

– Personalización de la información a visualizar 

– App para iphone, ipad, smartphone y tablets Android. 
 

Correo electrónico 

Descripción general 

Permite enviar y recibir emails. Lo utilizamos para comunicarnos con personas o entidades ajenas a 

nuestro colegio. 

Características 
 

– Mil cuentas de correo que permiten almacenar hasta 5 GB cada una. 
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Criterios de administración y accesibilidad. 

• Administración 

Descripción general 

Realiza las tareas administrativas del centro, como son la gestión de recibos, remesas, etc. Características 

– Gestión administrativa del centro 

– Remesas y facturación alumnos 

– Pago a Proveedores e histórico 

– Pago de Nóminas e histórico 

– Movimientos de caja 

– Impagos, cantidades a cuenta, etc. 

– Entidades emisoras múltiples. 
 

Servicios de internet que faciliten la participación del alumnado, la interacción y la 

comunicación. 
 

• Aula virtual 

Descripción general 

Soporte para contenidos didácticos digitales. Plataforma Moodle para que el centro pueda implementar 

contenidos digitales y actividades dándoles la posibilidad de crear un aula virtual, se incluye el diseño o 

personalización del portal, así como su hospedaje. 

Características 

– Instalación, configuración y diseño de plataforma Moodle con la misma imagen corporativa del 

centro. 

– Hosting, soporte y mantenimiento incluidos. 
 

Office 365 

Descripción general 

Office 365 es la plataforma de productividad, comunicación y colaboración alojada en la nube que agrupa las 

principales herramientas de mayor valor y en su versión más reciente. Gracias a la eficacia de estos servicios 

online, tu organización, independientemente de su tamaño, puede reducir tiempo y costes. Office 365 es una 

solución completa que ofrece a los usuarios la capacidad de trabajar en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, comunicarse por videoconferencia con cualquier persona, compartir su trabajo en 

tiempo real y con total seguridad, utilizar el correo electrónico, el calendario y la información de los 

contactos desde prácticamente todo tipo de dispositivos, disponer de una intranet de colaboración para 

todos los empleados y controlar toda la información de la empresa con robustos controles de seguridad 

y privacidad. 

Características 
– Tanto alumnos como profesores disponen de una licencia para cinco dispositivos personales. 

 

G-Suite 
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Descripción general 
 

G Suite es un paquete de servicios basados en la nube que puede proporcionar a tu empresa o tu centro 

educativo una forma totalmente nueva de trabajar en equipo online; no solo con los servicios de correo 

electrónico y de chat, sino también a través de videoconferencias, redes sociales, colaboraciones en 

documentos en tiempo real y mucho más. Solo tienes que registrarte para obtener una cuenta de G Suite y 

facilitar el nombre de dominio que quieres usar con los servicios de Google. Una vez que nos hayas 

demostrado que eres el propietario del dominio, tú y tu equipo podréis empezar a utilizar Gmail, Calendar, 

Google Drive y otros servicios de G Suite principales, así como servicios adicionales, como Google+, Hangouts, 

Blogger y muchos más. El documento donde se puede encontrar la POLÍTICA DE USO DE CUENTAS G SUITE 

FOR EDUCATION está enlazado en nuestra página web colegial 

 
Características 

– Tanto alumnos como profesores disponen de una cuenta de G Suite. 

– Los treinta Chromebooks del aula móvil disponen de sus licencias y por tanto pueden configurarse 

a través del panel de administración de Google. 

 

Servidor de centro o servicios de almacenamiento para organizar entre otros los 

recursos didácticos, documentos. 
 

• Intranet 

Descripción general 

Gestiona toda la organización interna del centro, gestión documental, gestión de proyectos, etc, todo en entorno 

Web. 

Características 

– Gestión Documental 

– Entorno colaborativo avanzado 

– Gestión de recursos 

– Herramientas avanzadas de organización y comunicación 

– Incorporación de gestión de calidad 

– Personalización avanzada 

– Gestión de proyectos 

– Hospedaje, soporte y mantenimiento incluidos 

 

Servidor colegial 

Descripción general 

Permite guardar archivos tanto a alumnos como a profesores y gestionar la configuración de las conexiones a 

las redes y de los usuarios y de los grupos de nuestro centro. 

Características 

– Capacidad de almacenamiento de hasta 2 TB. 

– Posibilidad de compartir archivos entre profesores y alumnos. 

– Acceso por parte del profesorado a los archivos de los alumnos. 

– Cada alumno y cada profesor sólo pueden leer y escribir en sus carpetas de almacenamiento y 
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nunca en la de otros. 

– Realización de copias de respaldo en otro disco duro. 
 

– Mantenimiento al comienzo de cada curso borrando los archivos de los alumnos y asignándoles 

sus nuevas clases. 

 

 

Equipamiento y software individual de alumnos. 

 Equipamiento asignado al uso del alumno. 

El centro cuenta con los equipos de dos aulas específicas de Informática. Una para el alumnado de Educación 

Infantil y Primaria y otra para el alumnado de Secundaria. El aula de informática de Educación Infantil y 

Primaria tiene 30 puestos informáticos dispuestos de manera lineal con acceso visual directo del docente y 

1 puesto para el docente. El docente tiene acceso a los diferentes puestos informáticos a través de su 

ordenador para poder controlar el trabajo de cada alumno. Posibilita el trabajo independiente del alumno 

con el ordenador y al mismo tiempo permite atender las explicaciones del profesor y su comprobación y 

seguimiento del trabajo. Soluciona situaciones de bloqueos o falta de equipos al poder compartir los pc´s 

entre los compañeros. 

 
El aula de informática de Educación Secundaria tiene 33 puestos informáticos dispuestos de manera lineal, 

1 puesto más para el docente y un servidor. Al igual que la anterior está diseñada para posibilitar el trabajo 

independiente del alumno con el ordenador y al mismo tiempo permitir un mayor control del trabajo del 

alumnado. Soluciona situaciones de bloqueos o falta de equipos al poder compartir los pc´s entre los 

compañeros. 
 

Además, disponemos de un aula móvil con 30 Chromebooks que pueden ser utilizados tanto por nuestros 

alumnos como por nuestros profesores. 
 

Tanto las salas de informática como el aula móvil pueden reservarse a través de la página web colegial y 

también puede registrarse cualquier tipo de incidencia. 

 

Funcionalidad educativa. 

Trabajar con el ordenador supone una preparación y una planificación. Para ello tiene que existir una 

programación que, como todas, será todo lo flexible que haga falta y que modificaremos cuando sea 

menester, pero que nos facilitará de un curso para otro el trabajo y nos permitirá mantener una línea e irla 

mejorando poco a poco. Pero eso no es suficiente, y se hace precisa una preparación de las diferentes 

sesiones de forma más concreta, lo que se afronta de diferentes modos en función de las disponibilidades 

y necesidades de cada profesor. 

 
La distribución de los alumnos siempre dependerá del número de cada clase, del número de ordenadores 

que haya en ese momento funcionado, y del tipo de trabajo o actividad que se realice. No obstante, lo ideal 

es que cada alumno disponga de un ordenador. 

5.7.4. Equipamiento y software 
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El objetivo que se persigue con el uso de esta amplia oferta de recursos es facilitar a nuestros alumnos los 

medios necesarios para que fomenten la iniciativa emprendedora y desarrollen las 
 

competencias básicas del tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia para aprender a 

aprender y la relacionada con la autonomía e iniciativa personal entre otras. 

 

Criterios de acceso y configuración (entre otros: usuario, contraseña, espacio, control 

parental, perfiles de usuario). 

Todos los ordenadores están situados en la mesa de trabajo del profesor de aula. De manera que sea él o 

ella la que limite su uso. 

 
En lo relativo a los criterios de acceso al ordenador en sí mismo, éstos son limitados. En los ordenadores 

existen dos perfiles de usuario, profesor y administrador. El usuario profesor tiene permisos limitados, por lo 

que no le es posible acceder a la configuración de programas y dispositivos del ordenador. Además, todos 

los ordenadores tienen instalado un programa de bloqueo de ordenador, que trabaja haciendo que el 

ordenador vuelva a la configuración preestablecida cada vez que se enciende o reinicia. Este programa 

está protegido por contraseña, que únicamente conoce el Equipo TIC del Centro y la empresa encargada 

del mantenimiento informático. 

 
Están instalados el nivel máximo de control parental del Sistema Operativo Windows 7 y Windows 10 y los 

filtros “Screen” de los navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

 

Aplicaciones instaladas (entre otras: propósito general, seguridad, de propósito 

educativo). 

Las aplicaciones instaladas son básicas y con licencia, tales como Microsoft Office. El resto son aplicaciones 

libres tales como exploradores web con complementos para la correcta visualización de las páginas php, 

como es flash player. El reproductor de vídeo es un reproductor de licencia freeware VLC y el antivirus usado es 

la versión gratuita del programa Panda Dome. 
 

La instalación de aplicaciones con software libre y el mantenimiento básico de los equipos son funciones 

delegadas a una empresa externa (Doval). 

 

Criterios de instalación de software y gestión de licencias. 

El software instalado en las salas de ordenadores del Colegio Marista Champagnat tiene como objetivo dar 

soporte al desempeño de la actividad docente del Centro. Para su consecución el Colegio Marista 

Champagnat gestiona los recursos software de la forma más eficiente posible con los recursos de hardware 

disponibles; a la vez que vela por una utilización racional por parte de los usuarios, que deberán aceptar las 

siguientes condiciones de uso: 

– El uso de cualquiera de las aplicaciones instaladas implica la aceptación de las condiciones de uso 

del fabricante. 

– El software instalado se ha de utilizar solo para la actividad académica del centro. 
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– Se prohíbe el uso lúdico, crematístico o comercial del software instalado en los ordenadores de 

las aulas de Informática. 

– Se prohíbe el uso malintencionado, o perjudicial para el resto de personas o equipamiento, aun 

cuando el propio software utilizado soporte, facilite o propicie estos usos. 

– Cualquier otro uso autorizado por la dirección y que no contravenga la presente política. 
 

Todos los programas educativos y el material en formato electrónico (CD, DVD) adquirido por el Centro o 

facilitado por organismos oficiales se cataloga y archiva en el aula de informática. Algunos de esos 

materiales han sido creados por profesorado del Centro, aspecto que se potenciará de forma especial. 

 
Otros programas gratuitos han sido conseguidos desde Internet. Así mismo se ha realizado un esfuerzo a la 

hora de adquirir o diseñar programas informáticos que faciliten la gestión de los diversos procesos del 

Centro, de acuerdo con el Certificado TIC de la Junta de Castilla y León. 

 

Cuidados y responsabilidades. 

Las normas básicas del cuidado de los ordenadores del aula que deberán cumplir tanto alumnado como 

profesorado hacen referencia a: 

– No exponer al ordenador a líquidos o humedad, así como a temperaturas extremas, polvo, al sol 

directo, a la lluvia o a productos químicos. 

– No colocar pesos sobre el ordenador y protegerlos de golpes y caídas. 

– Proteger la pantalla de golpes, rayones y no tocar la pantalla. Es preciso limpiarlo 

periódicamente con un paño suave, siempre que esté apagado. 

– No modificar o alterar el exterior con pegatinas, marcas, rayones, ni eliminar etiquetas de 

identificación. 

– En el caso de rotura o fallo en el funcionamiento nunca intentar reparar el ordenador, ni los cables… 

– Colocar siempre el ordenador en superficies planas y estables. 

– Para evitar el calentamiento del ordenador es necesario dejar libre las ranuras de ventilación. 

– Procurar no colocar objetos sobre el teclado (lápices, gomas, etc.). 

– No instalar programas no contrastados o no fiables en el ordenador. 

 
Los ordenadores serán responsabilidad de cada alumno, que deberá ser consciente de que se utilizará 

solamente para tareas educativas, siguiendo las instrucciones del profesorado. En caso de avería se comunicará 

al profesor que registrará la incidencia en la Intranet a fin de su solución por el soporte técnico del Centro. 

 
El ordenador del profesor podrá ser responsabilidad del profesor que esté en el aula, aunque no implica que 

sea su único usuario. En el caso de averías que registrará la incidencia en la Intranet para su reparación por el 

servicio de mantenimiento del centro. 

 
El videoproyector y PDI podrán ser responsabilidad del profesor que esté en el aula que registrará la 

incidencia en la Intranet para su reparación por el servicio de mantenimiento del centro. 

 

Equipamiento específico para alumnos con necesidades educativas. 



 

 

 

573 

El centro atiende a una gran diversidad de alumnado. Estos alumnos son atendidos por el profesorado 

de PT, AL además de los tutores. 
 

Su atención se realiza a nivel individual dentro del aula ordinaria, efectuando intervenciones de refuerzo 

educativo de los aprendizajes básicos y en pequeños grupos en las aulas asignadas para tal fin. Este grupo de 

alumnos también trabaja con los recursos informáticos, tanto dentro de las actividades de su grupo clase, 

como de una forma más individualizada, que permita incidir mejor en algunos aspectos educativos. 
 

El trabajo con estos medios nos permite favorecer el aprendizaje de aspectos instrumentales básicos, de 

aspectos repetitivos, de aspectos espacio-temporales y de autonomía de trabajo, además de favorecer la 

creatividad y la expresión. También permite el acceso a la información a alumnos con algún tipo de 

discapacidad motora además de servirle como medio de expresión y comunicación. 

 

Equipamiento y software de aulas.  
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Aulas de Primaria 

Dieciocho ordenadores de 

sobremesa 

(uno por clase) 

 
Windows 

 
Pizarras digitales 

(una por clase) 
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Aula Móvil 

 
Treinta Chromebooks 

Chrome 

OS 

Armario de 

carga 

eléctrica 
 

Funcionalidad educativa. 

La función educativa de estos recursos es la de servir al profesorado y alumnado en los diferentes 

procesos de enseñanza-aprendizaje, accediendo por medio de ellos a los libros 

 

digitales y a otros materiales digitales de la Red, así como a la plataforma de comunicación de LC Ibérica desde 

el aula. 

 
El conjunto de funcionalidades educativas del software elegido para uso del alumnado, que a continuación 

se sugieren y detallan, están dirigidas a la Comunidad Educativa del Colegio Marista Champagnat y, en 

general, a cualquier persona relacionada con el proceso formativo del niño, tanto en el aspecto humano 

como social, técnico, cultural, profesional, etcétera. 

 
En cuanto a la funcionalidad de uso, desde el aula, el profesorado ha de enseñar técnicas para: 

– Saber buscar información y adquirir hábitos de trabajo en Internet que palien la dispersión al 

buscar contenidos. 

– La recopilación de direcciones de interés para la obtención de información. 

– La evaluación de la calidad de la información, planteando cuestiones como: ¿es fiable?, 

¿cuál es la fuente?, ¿es actual u obsoleta la información?, ¿proporciona información, así vez, de las 

fuentes utilizadas para su elaboración? 

– La valoración de la información con juicio crítico: estudiar si la información recabada cumple 

nuestros requisitos, ¿es lo que buscamos? 

– La recopilación y organización de la información de manera que nos sea realmente útil. 

 
En ocasiones los padres piensan que si no disponen de conexión a Internet en el domicilio se evitan este 

problema. Pero sus hijos pueden acceder a Internet desde muchos otros lugares (salas públicas de 

navegación, casas de amigos...) lo cual puede ser peor todavía, ya que en esos casos no suele haber ningún tipo 

de control. 

 
Por tanto, es necesario que todas las personas que estén relacionadas en el desarrollo del niño estén, 

también, implicadas en el proceso educativo de las TIC. Por ello, las conductas que a continuación se 

detallan deberán adaptarse a su entorno, centro educativo u hogar etc. 

 
Conductas generales: 

– Comunicar a los padres cualquier situación desagradable en la que se vean inmersos directa o 

indirectamente. 

– No utilizar Internet como medio para insultar o molestar a gente, intentando siempre tener un 

comportamiento correcto. 

– Conviene que los padres informen a sus hijos que no deben dar informaciones personales o de 

tipo familiar a nadie. 
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– Enseñar a diferenciar la visión de la realidad que ofrece Internet con el conocimiento adquirido por 

la propia experiencia. 

– No acordar citas con desconocidos a través de Internet. 

– El ordenador conviene que esté situado en una estancia del domicilio que no sea el dormitorio. 

– A nivel familiar, crear una lista de normas relativas a la utilización de Internet consensuadas 

entre padres e hijos. 

– Incorporar elementos de filtrado de contenidos que impidan el acceso a determinados contenidos 

de riesgo. 

– En la familia hablar con los hijos acerca de las normas de comportamiento en Internet, poniendo 

especial incidencia en la necesidad de actuar con responsabilidad. 
 

– No todo lo que ofrece Internet es válido. Hay que contrastar las informaciones y tomar como 

referencia webs de probada fiabilidad. 

 
A continuación, se establecen, por tramos de edad, los criterios de uso y acceso, que se aplican el Centro: 

 

Educación Infantil: niños de 3 a 5 años 

– Situar el ordenador en una zona visible de la clase para poder supervisar directamente la actividad del 

niño. 

– Establecer como norma que sólo se utiliza el ordenador cuando haya algún docente que pueda 

supervisar la sesión. 

– Utilizar la opción de menú Favoritos para crear un entorno personalizado para el niño con acceso a 

páginas de su interés. 

– Utilizar herramientas software para bloquear las ventanas emergentes, algunas delas cuales pueden 

mostrar contenidos inapropiados. 

– No proporcionar información personal y/o familiar a través de la red, incluidas fotografías o 

cualquier tipo de documento por correo electrónico con información privada. 

 

Educación Primaria: niños de 6 a 12 años 

Dentro de Primaria el intervalo de edades es muy amplio y se establece una separación en 

función del ciclo de Primaria correspondiente. 
 

Ciclo inicial: de 6 a 8 años 

Comienza el interés real por Internet y, por ese motivo, es el momento adecuado para establecer un 

conjunto de normas sencillas de utilización razonables y adaptadas a las edades e inculcar 

progresivamente valores relacionados con el buen comportamiento, el espíritu crítico y la 

evaluación de los contenidos consultados. 
 

– Preparar la opción de menú Favoritos (navegador web Internet Explorer) o Marcadores (navegador web Mozilla 

Firefox) con los accesos a las páginas que los padres permiten visitar a los niños. Fomentar el acceso a Internet desde 

aquí. 

– El profesorado debe hacer un seguimiento de las actividades de sus alumnos frente al ordenador, sobre todo 

cuando estén conectados a Internet. Es preferible permanecer con ellos en este caso. En esos tiempos es cuando 

se puede aprovechar para hacer comentarios relativos al buen uso de Internet, siempre adaptados a la edad y 
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a la situación concreta. 

– También es importante enseñar a diferenciar la visión de la realidad que ofrece Internet con el conocimiento 

adquirido por la propia experiencia. Es un tramo de edades que, todavía, vive fantaseando la realidad y es 

importante que en Internet no encuentren un mecanismo para prolongar inconscientemente esa etapa. 

 

Ciclo medio: de 8 a 10 años 

En estas edades los niños suelen tomar mucho interés por Internet y puede resultar muy útil establecer con 

ellos directamente una serie de compromisos a nivel de aula en las que quede reflejado qué pueden hacer y 

qué prácticas no son convenientes que lleven a cabo. 

 

Entre estas normas a las que se compromete el hijo deben figurar: 

– El horario y tiempo de conexión a Internet. 

– Comunicar a los padres el nombre de usuario y contraseña que permiten al niño entrar en chats. 

– No comunicar a nadie (ni siquiera amigos) el nombre de usuario y contraseña personales explicando 

las posibles repercusiones. 

– No proporcionar información personal y/o familiar a través de la red, incluidas fotografías o 

cualquier tipo de documento por correo electrónico con información privada. 

– No acordar citas con nadie a través de Internet. 

– Además de estas normas siempre es conveniente que, el profesorado observe donde están 

navegando o buscando información, o simplemente estén utilizando alguna aplicación instalada en 

el ordenador, como juegos, actividades, realización de trabajos, etc. Es la mejor ocasión para, de forma 

paralela, mantener conversaciones acerca de la utilización de Internet, su buen uso y los riesgos que 

conlleva con un lenguaje y ejemplos adaptados a su edad. 

 
Ciclo superior: de 10 a 12 años 

Es un intervalo de edades que puede ser determinante. Ni son niños ni son adolescentes todavía. Comienzan a 

querer ser más independientes y sus ansias de descubrir y obtener nuevos conocimientos se ven, en cierta 

manera, cubiertas en sus andanzas por la red y hace que, para ellos, el poder acceder a Internet sea 

fundamental. 

 
Normalmente, utilizan la red para jugar en línea, contactar con los amigos mediante la mensajería 

instantánea, descargar música, obtener información para hacer los deberes de clase, etcétera. 

 
Algunas conductas a fomentar, desde el hogar, para estas edades son: 

– Crear una lista de normas relativas a la utilización de Internet consensuadas entre profesorado y 

alumnado. Es importante que estas reglas sean cumplidas por toda la Comunidad Educativa, 

incluido el profesorado. 

– Establecer horarios y límites de tiempo consensuados para la navegación. 

– Incorporar elementos de filtrado de contenidos que impidan el acceso a determinados contenidos de 

riesgo, sobre todo pensando en los más jóvenes. Es conveniente que estas limitaciones vayan 

acompañadas de las correspondientes explicaciones por parte del Profesorado, para crear 

conciencia de que no todo es bueno en la red. 

– Es importante que el profesorado incida en el alumnado no deben dar informaciones personales o 

de tipo familiar a nadie ni por correo electrónico, chats, o a través de formularios, ni participen en 
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concursos en línea. 

– Hacer saber al alumnado que la descarga de programas, sin suficiente información al respecto, 

puede provocar la descarga fortuita de virus, gusanos, troyanos y otros programas informáticos 

malintencionados que pueden dañar el disco duro. 

– Hacer un seguimiento del tipo de conversaciones y temas de correos que intercambian, así como 

hacer un seguimiento de las páginas visitadas desde el histórico y valorar la naturaleza de las 

páginas. 
 

– Hablar con el alumnado acerca de las normas de comportamiento en Internet poniendo especial 

incidencia en la necesidad de actuar con responsabilidad. 

 

Educación Secundaria: niños de 13 a 16 años 

En la medida que el alumnado es más mayor aumenta la necesidad de independencia respecto de la familia y 

la necesidad de ser aceptado por el grupo de amigos. 

 
Algunas conductas a aplicar son las siguientes, teniendo en cuenta que prácticamente todas coinciden con 

las de la fase anterior y que requerirán de una adaptación a este rango de edades y en función del grado de 

madurez de los jóvenes: 

– Adecuar una zona de acceso abierto del aula para ubicar el ordenador. 

– Mantener la filosofía de que todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen ‘derecho’ a 

acceder al ordenador y a utilizar los servicios de Internet. 

– Crear una lista de normas relativas a la utilización de Internet consensuadas entre profesorado y 

alumnado. Es importante que estas reglas sean cumplidas por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

– Incorporar elementos de filtrado de contenidos que impidan el acceso a determinados contenidos de 

riesgo, sobre todo pensando en los más jóvenes. 

– Es importante que el profesorado, junto con las familias, transmitan la necesidad de autoprotección 

de sus hijos frente a Internet indicándoles que no faciliten información personal (nombre real, 

dirección, número de teléfono familiar o móvil personal, centro de estudios...) o de tipo familiar a 

nadie ni por correo electrónico, chats, a través de formularios ni participen en concursos en línea. 

– Seguir manteniendo la necesidad de cumplir una serie de normas de comportamiento en Internet 

poniendo especial incidencia en la necesidad de actuar con responsabilidad, 

– Llevar un control sobre el tipo de descargas que se hace desde la red asegurándose de que no se están 

cometiendo actos contra la propiedad intelectual, etcétera. 

– Hacer saber a los hijos que la descarga de programas, sin suficiente información al respecto, puede 

provocar la descarga fortuita de virus, gusanos, troyanos y otros programas informáticos 

malintencionados que pueden dañar el disco duro. 

– Respecto al tema del acceso a páginas con contenido no conveniente, violento, xenófobo, 

terrorista, etcétera esta edad es crítica. Ellos quieren conocer y deben conocer para aprender a 

discernir, pero es importante que lo hagan desde un punto de vista crítico, y esto requiere un 

proceso de formación previo y una conciencia bien cimentada que se adquiere si se ha llevado 

una trayectoria en ese sentido desde pequeños desde la escuela. 

– Hacer hincapié a los hijos de que no todo lo que ofrece Internet en cuanto a noticias, información, 
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documentación, etc. es fiable. Hay que contrastar las informaciones y tomar como referencia webs 

de probada fiabilidad. 

Criterios de acceso y configuración (entre otros: usuario, contraseña, espacio). 

 
 

• Modelo hacia el que vamos encaminados sobre el uso de dispositivos en las aulas (*ANEXO 2): 

 

El mundo tecnológico cambia continuamente, lo que hoy es vanguardia mañana se queda obsoleto, por 

lo que la obsolescencia de los criterios va ligados al cambio rápido de los dispositivos. 

 
Para el alumnado de educación primaria hasta 3º - Modelo aula portátil 

 
En esta etapa nos decantamos, a ser posible, por el dispositivo ideal: la tableta; en concreto por su facilidad de 

uso y las aplicaciones que existen para la misma. 

 
- La tableta elegida es la de Apple: iPad. 

- Se utilizará como dispositivo de ayuda al trabajo en el aula. 

- El colegio debe proporcionar las tabletas al alumnado; es decir, contar con una serie de tabletas 

móviles, por curso y/o clase, para trabajar cuando el docente lo tenga diseñado en su programación de 

aula. 

- Apple ha anunciado importantes novedades para el sector educativo con la próxima actualización 9.3 

del iPad. Los cambios responden a la necesidad de utilizar, administrar y monitorizar los iPads en un 

contexto formativo en el que los dispositivos son compartidos por múltiples usuarios. Esta actualización 

por lo tanto optimiza la integración del iPad en todos aquellos centros educativos que disponen de una 

dotación limitada de iPads, ya que los alumnos los comparten y utilizan en función de los distintos 

procesos de aprendizaje. Las novedades de esta actualización se resumen en cuatro ejes: dispositivos 

compartidos, app de grupo-clase, administración mejorada y gestión de ID para educación. 

- Los requisitos del iPad se comentan en el Anexo III. 

- El cuidado del dispositivo es por parte del profesorado, de manera similar a otros ya utilizados. - Es 

esencial que la red inalámbrica e infraestructura funcionen regularmente y tenga sistemas de control 

sobre la tableta (iPad tiene un sistema propio). 

- Son óptimas en recursos, manejabilidad, gestión de las mismas por parte del profesorado, siendo el 

mejor formato para manejar la tecnología y que el alumnado se introduzca en la tecnología. 

• Fomenta el aprendizaje desde un punto de vista lúdico, la motivación e interés y un mayor 

desarrollo de la capacidad expresiva y creativa del alumnado. 

• Puede impulsar el aprendizaje personalizado. 

• Frente a los notebooks u otras tabletas de parecido precio o algo más baratos y frente a los 

portátiles más caros: 

▪ Su interfaz táctil es fácil, intuitiva y de gran calidad. Para el alumnado de corta edad se 

hace imprescindible. 

▪ La vivencia de Internet integrado es natural y perfecta, sin explicaciones difíciles. 

▪ Arranca al momento y es rápido. La batería es duradera. 

▪ Portabilidad y manejo sencillo. 
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▪ Se pueden usar stylus para escribir o dibujar con más precisión. 

▪ Entorno cerrado y solamente uso de productos aprobados. 
 

Para el alumnado de 4º de educación primaria hasta 4º ESO - Modelo “one to one” 
 

- El dispositivo ideal es un ordenador táctil con teclado, por este motivo, teniendo en cuenta la relación 

calidad-precio, los Chromebook son la herramienta ideal por varios aspectos: 

• Control total sobre el software y hardware, sea propio o del colegio; pero utilizando la plataforma 

G Suite. 

• Integración con la oferta de Edelvives total. 

• Pueden trabajar online perfectamente con office 365 y en algunos países de forma offline: 

• Tienen alta velocidad de inicio de sesión y conexión a red, y con un buen rendimiento tanto 

trabajando con G Suite (online) o con Office 365 (online). La posibilidad de trabajo con el Office 

365 offline es una opción más que interesante para completar la potencialidad de estos 

dispositivos. 

• Seguridad ante los virus ya que no instalan software que no esté supervisado desde G Suite. o Son 

simples pero potentes a la vez. 

• Problemas técnicos escasos si se usan adecuadamente, se actualizan constantemente y 

automáticamente. 

• Tienen una batería de larga duración, lo que asegura su uso durante la jornada lectiva sin 

problemas. o Tienen sistema anti choque y seguridad ante derrame de líquidos sobre el teclado. 

o Económicamente son asumibles por las familias, además pueden ser vendidos a través de 

Edelvives online con la mochila digital incluida e instalada. Esto que parece baladí, y visto el 

trabajo de gestión que se realiza en otros centros de otras congregaciones, nos supondría un 

ahorro de tiempo y de personal para gestionar todos los equipos que puede llegar a haber en 

nuestro centro. 

 
- La inmersión digital que se propone es en dos cursos de forma simultánea: 4º de EP y 1º de ESO (aunque 

en 4º de Ed. Primaria, puede considerarse como muy pronto, máxime cuando en países de nuestro 

entorno comienza a cuestionarse la introducción de dispositivos en estos cursos, por lo que podría 

optarse por otro más alto de primaria). 

• Se deben tener solucionados previamente varios aspectos porque se debe asegurar que el total 

del alumnado que use los dispositivos y profesorado tienen un acceso a red sin cortes: 

▪ Infraestructura (como se detalla en el documento infraestructuras de red y 

conectividad.): 

o Acceso a internet, el filtro de contenidos con identificación de usuarios y la 

seguridad perimetral en la red. 

o Control de dispositivos (hardware y software). El tipo de gestión de dispositivos 

(MDM), variará según el desarrollo que queramos dar a nuestro proyecto: 

- Si en el futuro se van utilizar cualquier tipo de dispositivo (hablamos 

incluso de móviles que se pueden conectar 4G): 

a) En este sentido nos decantamos por una solución puntera y 

número uno en el mundo: tecnología Cisco Meraki. La gestión de 

cualquier dispositivo se facilita con el MDM de Meraki, cuyo 
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coste es de 10€/alumno/año. 

 

b) Microsoft Intune realiza esta gestión con los dispositivos que 

usen cualquier sistema operativo. La licencia tiene un coste 

variable según el partner de 6,77€, a lo que habría que sumar las 

licencias de Office 365. 

- Si en el futuro se van a utilizar únicamente dispositivos Android, tipo 

aparato Chromebook: 

c) MDM de G Suite, gratuita, que controla dispositivos IOS y Android. 

 
▪ El alumnado, su familia, deberá contratar un seguro para ámbito educativo sobre su 

dispositivo, contra rotura, robo, etc. En los dispositivos de Edelvives, en el precio se 

incluye un seguro por 4 años. 

▪ Se debe prever que el alumnado, tenga conocimientos de mecanografía al tacto, antes 

de introducir estos dispositivos con teclado. 

▪ Para el alumnado que no tenga o no quiera dispositivo el colegio debe prever un kit 

de préstamo. Estos dispositivos no podrán sacarse del colegio y se utilizarán en las 

clases, por otro lado, la familia deberá pagar la licencia de los libros digitales. En las 

bibliotecas escolares, para que el alumnado pueda hacer las tareas escolares, 

deberían tener unos ordenadores para uso del alumnado y con los libros digitales 

implementados. La familia deberá firmar un documento de préstamo y un 

compromiso de cuidado del dispositivo. 

• La clave en la justificación de la inmersión digital que el colegio realice vendrá dada por la necesidad 

de aprendizaje que el alumnado debe tener en la sociedad actual, S.XXI. 

• Asegurar que entre el 70 - 75 % de las asignaturas van a tener un tratamiento digital que justifica 

la inmersión. 

• Deben tener una libreta soporte papel, imprescindible cuanto de menor edad es el alumnado. 

• El profesorado deberá conocer de antemano su inclusión en el programa digital para que vaya 

adaptando su metodología al nuevo concepto. 

• El colegio debe proporcionar previamente formación o ayuda sobre: 

▪ Hardware a utilizar 

▪ Plataforma a utilizar: 

o G Suite es muy sencilla para EP; para la ESO la mayoría de colegios pueden 

aprovechar la potencialidad de la plataforma Moodle y el conocimiento y 

actividades ya montadas que tienen muchos profesores. Además, G Suite se 

integra en Moodle. 

o Recursos a utilizar: “Mochila Digital”: Edelvives puede cargar y activar 

masivamente todas las licencias de alumnos con su correo, curso, e incluso 

vincularlas al grupo. Esto no se realiza para ByMe (por el momento). 

• Conocer las metodologías que usa otro profesorado con experiencia. 

• Los materiales digitales deben ser de calidad, por lo que apostaremos por los libros digitales de la 

editorial. 
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• Con las familias se debe hacer un trabajo continuado previo: Consejo Escolar, Asociación de 

Padres y Madres, y reuniones específicas con aquellas familias de cursos en los que se va a 

introducir el modelo tecnológico. Se debe insistir en: 

▪ Ventajas: la necesidad de sus hijos de aprender para el futuro, la económica a medio 

plazo, peso de mochilas, etc. Es un recurso motivador para los alumnos y permite el 

acceso a una cantidad inagotable de recursos para aprender y enseñar. 

▪ Requisitos del sistema: seguro y coste total del dispositivo y licencias de libros que se 

utilicen... 

▪ Desventajas para el alumnado que no entre y siga con el libro de papel. (estos casos 

tendrán dificultad en el seguimiento de las actividades y tareas). El coste, en aquellas 

comunidades que no tienen subvenciones de dispositivos o libros digitales, es muy 

delicado; en algunos colegios se ha solucionado con diversos modelos de compra y/o 

financiación. 

 
Alumnado de Bachillerato (conscientes de que en 5 años, la tecnología puede dar tal vuelco que habría que 

replantear, nuevamente, esta etapa) 

 

- Cada alumno trae su dispositivo móvil (Propuesta BYOD), pero exigiendo unas características 

concretas como el teclado, conectividad wifi. La mayoría, por no decir el 100 

% del alumnado de bachillerato tiene un dispositivo tipo PC o mac. 

- El dispositivo a recomendar debe tener unas especificaciones mínimas exigibles y trabajar 

perfectamente con los programas de Microsoft. Parece por tanto que el sistema operativo preferible es 

Windows, y el dispositivo: táctil, con teclado. 

- La plataforma idónea como ecosistema es Moodle, implementado en todos los colegios con bachillerato, 

y el software el de Microsoft (OneNote como cuaderno digital y trabajo cooperativo OneNote 

classroom, y OneDrive como almacenamiento de archivos). Además la plataforma Office 365 se integra 

en Moodle. 

- La implementación de Microsoft en la enseñanza-aprendizaje da al colegio un sello y añadido y de 

calidad para el bachillerato (se debería tener en cuenta que para certificarse como centro Microsoft, el 

50% del profesorado deberá utilizar Office 365 en su práctica docente). 
- El resto de indicaciones para esta etapa son las propuestas para los cursos anteriores. 

- Si se ha utilizado el correo de G Suite, anteriormente, seguirán con ese correo. 

- Es posible hacer migración de datos y cuentas de G Suite a Offce 365 (Anexo IV). 

- Es posible seguir utilizando dispositivos Chromebook. Otros 

condicionantes a tener en cuenta: 

- Medios de distribución de dispositivos (intervención del centro). Jurídicamente no debemos actuar 

como vendedores de nada, por lo que lo mejor es que lo hagamos a través de Edelvives. En el precio de 

venta se puede incluir la cuota de las licencias MDM (en caso de utilización de CISCO MERAKI u otras 

licencias como las de filtro de contenidos). 

- Existencia de pagos o cuotas por dispositivos: existen una serie de gastos como la gestión de enrolar cada 

dispositivo a la plataforma y la de bajar aplicaciones necesarias. Hay centros 
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que para poder pasar una cuota a las familias para sufragar todos estos gastos cotidianos con lo cual lo 

introducen como un gasto de servicios complementarios. 

• Servicio de administración de aplicaciones y mantenimiento de dispositivos, de modo que 

cuando uno se estropea le prestan otro del centro hasta que vuelve arreglado. 

• Hay que tener en cuenta, que los centros en caso de que trabajen con distintos dispositivos no 

homogeneizados van a necesitar una persona con media jornada dedicada a este tema, además 

de los propios del mantenimiento. 

- El proyecto digital y requerimientos será autorizado por la inspección. 

- Consejo Escolar debe aprobar el proyecto, por ser parte del Proyecto Educativo del Centro. 

- Se facilitará la adquisición a bajo coste de los dispositivos por parte del profesorado (consulta a 

Edelvives). 

- Solucionar la conformidad y política de cuentas de usuario y correo, tanto de menores de 14 como los 

mayores de esa edad (documentos enviados a coordinadores TIC y en el sitio de la intranet provincial 

del EP TIC). 

- Licencias digitales: Edelvives presta este servicio, aunque como son anuales, los alumnos que repitan 

curso deberían comprar otra vez las mismas licencias, así como aquellos que tengan la materia 

pendiente de cursos anteriores. En la actualidad si se necesita reponer licencias de repetidores o de 

asignaturas pendientes, se solicita por parte del colegio a Edelvives y las familias pagan alrededor de 

3 €/licencia, como gastos de servicio y gestión, generación de una nueva, pago de derechos de 

autor de esa nueva licencia, hosting, atención on-line, actualizaciones,...) 

- Dentro del colegio: los dispositivos van a ser controlados y por lo tanto, los familiares deben ser 

informados. 

- En el RRI debe haber referencia al uso escolar de dispositivos electrónicos y los tutores legales 

deberán conocer lo recogido en el mismo como propietarios de los dispositivos. 

- Se debe tener resuelto el uso de redes sociales, comunicación, etc. (ver manual de comunicación 

para centros educativos en RR.SS.) 

Se debe tener en cuenta la solución del medio ambiente (ver guía de buenas prácticas ambientales para TIC). 

 

Criterios de acceso y configuración (entre otros: usuario, contraseña, espacio). 

Todos los ordenadores están situados en la mesa de trabajo del profesor de aula. De manera que sea él o 

ella la que limite su uso. 

 
En lo relativo a los criterios de acceso al ordenador en sí mismo, éstos son limitados. En los ordenadores 

existen dos perfiles de usuario, profesor y administrador. 

 
El usuario profesor tiene permisos limitados, por lo que no le es posible acceder a la configuración de 

programas y dispositivos del ordenador. Además, todos los ordenadores tienen instalado un programa de 

bloqueo de ordenador, que trabaja haciendo que el ordenador vuelva a la configuración preestablecida cada 

vez que se enciende o reinicia. Este programa está protegido por contraseña, que únicamente conoce el 

Equipo TIC del Centro y la empresa encargada del mantenimiento informático. 
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Están instalados el nivel máximo de control parental del Sistema Operativo Windows 7 y Windows 10 y los 

filtros “Screen” de los navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 

 

Aplicaciones instaladas (entre otras: propósito general, seguridad, gestión de aula, de 

propósito educativo). 

Las aplicaciones instaladas son básicas y con licencia, tales como Microsoft Office. El resto son aplicaciones 

libres tales como exploradores web con complementos para la correcta visualización de las páginas php, 

como es flash player. El reproductor de video es un reproductor de licencia freeware VLC y el antivirus usado es 

la versión gratuita del programa Panda Freeware 

 
La instalación de aplicaciones con software libre y el mantenimiento básico de los equipos son funciones 

delegadas a una empresa externa (Doval). 

 

Criterios de instalación de software y gestión de licencias. 

El software instalado en las aulas docentes del Colegio Marista Champagnat tiene como objetivo dar soporte al 

desempeño de la actividad docente del Centro. Para su consecución el Colegio Marista Champagnat 

gestiona los recursos software de la forma más eficiente posible con los recursos de hardware disponibles; a 

la vez que vela por una utilización racional por parte de los usuarios, que deberán aceptar las siguientes 

condiciones de uso: 

– El software instalado se ha de utilizar solo para la actividad académica del centro. 

– Se prohíbe el uso lúdico, crematístico o comercial del software instalado en los ordenadores de 

las aulas de Informática. 

– Se prohíbe el uso malintencionado, o perjudicial para el resto de personas o equipamiento, aun 

cuando el propio software utilizado soporte, facilite o propicie estos usos. 

– Cualquier otro uso autorizado por la dirección y que no contravenga la presente política. 
 

Mantenimiento y responsabilidades. 

Los ordenadores serán responsabilidad de cada aula, incluyendo el grupo clase y el profesorado que imparta 

materia en la misma, que deberá ser consciente de que se utilizará solamente para tareas educativas, 

siguiendo las instrucciones del profesorado. En caso de avería se comunicará al profesor tutor que derivará al 

responsable de referencia para los fallos técnicos a fin de su solución por el soporte técnico del Centro. 

 
El ordenador del profesor podrá ser responsabilidad del profesor que esté en el aula, aunque no implica que 

sea su único usuario. En el caso de averías derivará al responsable de referencia los fallos que se detecten para 

su reparación por el servicio de mantenimiento del centro. 

 
El videoproyector y PDI podrán ser responsabilidad del profesor que esté en el aula que derivará a la persona 

de referencia de mantenimiento del centro. 
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Equipamiento y software de centro 

Equipamiento asignado de centro (entre otros: servidores, equipos de uso común). 

 

Esta información está detallada en el punto “b) Equipamiento y software de aulas” en el subapartado 

“Equipamiento”. 

Además de esta dotación el Centro dispone de 2 portátiles y 1 proyector, que se usan en diferentes 

dependencias en función de las actividades programadas a lo largo del curso escolar. 

 

Criterios de acceso y configuración (entre otros: usuario, contraseña, espacio). 

Lo primero que hay que mencionar es que las dependencias donde se sitúan todos estos ordenadores 

están restringidas y cerradas bajo llave, como primera medida de seguridad de acceso a ella. En lo relativo 

a los criterios de acceso al ordenador en sí mismo, éstos son limitados. En los ordenadores existen dos 

perfiles de usuario, profesor y administrador. El usuario profesor tiene permisos limitados, por lo que no le 

es posible acceder a la configuración de programas y dispositivos del ordenador. 

 

Aplicaciones instaladas (propósito general, seguridad, de gestión de redes, gestión y 

administración, de propósito educativo y de interacción) y gestión de licencias. 

Las aplicaciones instaladas son básicas y van desde el software libre al software disponible con licencia, que 

venía preinstalado en el ordenador. Dentro de estos últimos se encuentra Windows y Microsoft Office con 

diferentes versiones, y diferentes aplicaciones genéricas. 

También está instalado el software necesario para la correcta utilización y aprovechamiento de la pizarra 

digital que está instalada en cada aula. 

Algunos ordenadores disponen de la opción del sistema operativo Linux, y aplicaciones de Software libre. 

 

Mantenimiento y responsabilidades. 

Para que toda la comunidad educativa pueda acceder a las TIC en igualdad de condiciones es necesario que 

exista un alto grado de implicación por parte el profesorado. Éste, a su vez, debe concienciar al alumnado de 

la importancia del cuidado de los recursos. En este sentido, es importante que se haga un uso adecuado 

de los mismos, atendiendo especialmente a las normas de utilización. 

El ordenador del profesor podrá ser responsabilidad del profesor que esté en el aula, aunque no implica que 

sea su único usuario. En el caso de averías derivará al responsable de referencia los fallos que se detecten para 

su reparación por el servicio de mantenimiento del centro. 

El videoproyector y PDI podrán ser responsabilidad del profesor que esté en el aula que derivará a la persona 

de referencia de mantenimiento del centro. 

El mantenimiento de los mismos corre a cargo de la empresa Doval S.L. para su reparación. 

 
Plan de reciclaje de equipos obsoletos. 

Cuando un equipo es retirado de uno de nuestros espacios por la llegada de otro nuevo. Un responsable 
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del equipo TIC se encarga de tomar la decisión de qué hacer con el equipo retirado teniendo presente la 

siguiente tabla: 
 

Origen Acción Destino 

 

 □ Cambiar de ubicación 

□ Donar 

□ Desechar 

 

 

Actuaciones de mejora 

• Renovar equipos informáticos que presentan problemas de manera frecuente. 

• Mejorar la conectividad y la seguridad de las redes inalámbricas. 

• Reparar el servidor colegial. 

• Instaurar el uso de equipos informáticos personales en todas las clases. 
 
 
 

 

Criterios de uso y acceso: responsabilidad de uso, control de acceso y perfiles 

de usuario. 

El acceso a Internet está controlado por un cortafuegos (firewall) de Cisco-Meraki que se encarga de 

gestionar la seguridad y el uso de las redes por los distintos usuarios. Tanto el personal del centro como 

los alumnos pueden utilizar los servicios de Internet tanto desde los ordenadores del colegio como desde sus 

dispositivos personales. Desde estos últimos, mediante conexiones inalámbricas utilizando usuarios y 

contraseñas personales. Además, cualquier invitado puede acceder a una red identificándose a través de 

su usuario y su contraseña de google. 

 

Definición de riesgos y medidas. 

Los riesgos por accesos no permitidos se contemplan en el documento de Protección de Datos. Este mismo 

documento contempla medidas en cuanto al cambio de contraseñas de acceso y protocolos de actuación 

en caso de violación de estas medidas. 

 
La empresa LCIberica S.L se encarga tanto de la seguridad como de la realización de copias de respaldo de los 

siguientes servicios: 

 Portal de seguimiento pedagógico 

 Página Web 

 Comunicación familia - escuela 

 Módulo de administración 

 Intranet 

5.8. Seguridad y confianza digital 
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 Aula virtual 

Por otro lado, la empresa OVH Hispano se encarga tanto de la seguridad como de la realización de copias de 

respaldo del siguiente servicio: 

 Correo electrónico 

 
Por último, el acceso a Internet está controlado por un cortafuegos (firewall) de Cisco-Meraki que se encarga 

de gestionar la seguridad y el uso de las redes por los distintos usuarios. Además, en las salas de informática se 

dispone de software de gestión de aula multiplataforma que permite a los profesores controlar lo que 

hacen sus alumnos. 

Criterios de seguridad, conservación de datos y confidencialidad. 

Los criterios de seguridad y confidencialidad están recogidos en el documento de Protección de Datos. 

Contamos con la asesoría de la empresa PRODAT, nuestro delegado de Protección de datos. Anualmente 

se hace una actualización del documento y protocolo de seguridad. 

En la actualidad todas las familias firman un Documento de autorización para el uso y publicación de 

imágenes en medios de difusión colegiales, en el momento de realizar la matrícula. Según PRODAT, este 

documento cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos. 

Elementos de seguridad y protección de los servicios (entre otros: servidores, 

servicios P2P, proxy, controles parentales). 
 

Todos los ordenadores de nuestro colegio tienen instalado software de tipo "reinicie y restaure" (reboot and 

restore), el cual protege los equipos congelando una instantánea de la configuración deseada de cada estación 

de trabajo y de los ajustes establecidos por el administrador TIC. Con un reinicio instantáneo, se eliminan los 

cambios no deseados del sistema y se restaura el equipo a su estado “congelado”. Mediante un sistema 

parecido hemos configurado los Chromebooks a través del administrador de Google. 

Para guardar archivos tanto alumnos como profesores pueden hacerlo en un servidor colegial que comparte 

un disco duro de 2 TB. Los archivos de los alumnos se borran al comienzo de cada curso mientras que los de los 

profesores permanecen. El servidor tiene instalado software que se encarga de hacer copias de seguridad en 

otro disco duro. Al tener instalado software de tipo “reinicie y restaure” en cada uno de los equipos hemos 

decidido habilitar los puertos USB de todos nuestros ordenadores y, por tanto, alumnos y profesores 

también podrán almacenar archivos en sus memorias USB y, por supuesto, también pueden hacerlo en 

la nube ya que hemos facilitado tanto a todos nuestros profesores como alumnos de ESO y Bachillerato 

una licencia de Office365 que pueden utilizar hasta en cinco dispositivos personales. 
 

En las salas de informática los equipos disponen de software de gestión de aula multiplataforma que permite a 

los profesores poder controlar lo que sucede en sus aulas. 

 
Por último, el acceso a Internet está controlado por un cortafuegos (firewall) de Cisco-Meraki que se 

encarga de gestionar la seguridad y el uso de las redes por los distintos usuarios. 

Actuaciones de mejora 
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 Impartir cursos de formación TIC para alumnos y familias. 

 Realizar las formaciones y actuaciones incluidas dentro del Plan de seguridad y confianza digital 

cumpliendo con los mínimos establecidos. 

 Enviar a la Dirección Provincial los datos requeridos referentes a la participación en el Plan de 

seguridad y confianza digital. 
 
 

 

 

El seguimiento y evaluación de plan está vinculada al trabajo de cuatro equipos colegiales: 

● Equipo TIC 

● Equipo de Calidad 

● Comisión de Coordinación Pedagógica 

● Equipo Directivo 

● Equipo de Convivencia 
 

El principal responsable es el equipo TIC pues según sus funciones le corresponde “Diseñar, seguir, evaluar 

y actualizar el Plan TICC del Centro”. El resto de equipos colaboran según lo expresado en diferentes 

apartados de este plan. 
 
 
 

 

Instrumentos de diagnóstico estandarizados a utilizar. 

Para evaluar la eficacia del plan utilizaremos la herramienta de evaluación para la certificación en la aplicación 

de las tecnologías de la información y la comunicación de la Junta de Castilla y León y el Módulo de Gestión 

Marista en su apartado TIC. 

 

Sistemas de acreditación y diagnóstico (certificación TIC). 

En este momento el Colegio Marista Champagnat de Salamanca no cuenta con una certificación TIC por no 

haberla renovado a tiempo en el nivel 5 "Excelente" que se consiguió en 2016 tal y como figura en -ORDEN 

EDU/466/2016, de 26 de mayo-. 

 

Auditorías internas o externas. 

Auditorías externas: 

• La realizada para la obtención del certificado TIC por el equipo técnico creado al efecto por la Junta de 

Castilla y León. 

• La realizada periódicamente por la Provincia Marista Compostela (Módulo de Gestión). 
 

6. Evaluación, seguimiento y revisión del plan 

6.1. Estrategias de seguimiento y evaluación del plan. 

6.2. Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan. 
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Auditorías internas: 

• La que en el propio seguimiento del plan realiza el equipo TIC colegial 

• Las derivadas de la gestión de calidad según modelo EFQM que realiza el equipo de Calidad 

Colegial. 

• La revisión de los aspectos también contemplados en el Plan Estratégico Local 2016- 2019. 
 
 
 

 

Respecto a la gestión y organización del centro. 

 

Acció
n 

Indicado
r 

Meta 

Usar de la intranet colegial como 

gestor documental. 

100% de los documentos 

institucionales en la 

intranet 

Septiemb

re 2017 

Renovar y elaborar nuevos protocolos TIC Documentos Junio 2019 

Revisar el documento de protección de 

datos y llevar a cabo acciones para 

mejorar la seguridad, la protección de 

datos y el cumplimiento de la ley. 

Documento de 

Protección de datos 

revisado con la ayuda de 

PRODAT (anualmente) 

Octub

re 

2019 

Consolidar y reforzar los 

procedimientos de gestión con 

herramientas TIC existentes. 

100% de los procesos de 

gestión administrativa con 

medios TIC 

Junio 2019 

Buscar una herramienta adecuada que 

nos permita crear el catálogo de 

recursos educativos. 

Existe un catálogo de 

recursos propio del 

centro 

2019-2020 

 
 

a) Respecto a la integración curricular. 
 

Acción Indicador Meta 

 

Secuenciar verticalmente la 

adquisición de 

competencias TIC en todas 

las etapas educativas. 

El 100% de las programaciones 

didácticas incluyen las competencias 

TIC a adquirir según la secuenciación 

acordada. 

Septiemb

re 2016 

6.3. Indicadores respecto a las diferentes líneas de actuación. 
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Evaluar la competencia TIC 

de los alumnos (criterios, 

estándares), conforme a la 

secuenciación prevista. 

El 100% de las programaciones 

didácticas incluye criterios de 

evaluación de las competencias TIC de 

los alumnos 

Septiemb

re 2016 

Usar de forma habitual las 

TIC en el desarrollo de las 

diferentes materias 

El 100% de las programaciones 

didácticas incluye estrategias 

docentes apoyadas en TIC, incluyendo 

actividades en la línea del cambio 

metodológico y modelos “iCrezco” e 

“iApprendo” 

Septiemb

re 2017 

Implantar el entorno Office 

365, en especial en los 

cursos de Bachillerato. 

Nº de cuentas y licencias de 

Microsoft entregadas. 

Septiemb

re 2017 

Usar OneDrive como disco 

“en la nube” a partir de la 

implementación de 

Office365 para profesores y 

alumnos. 

Sesión de formación sobre Office365 y 

en concreto “OneDrive” de Microsoft 

para compartir recursos entre 

profesorados. 

Octubre 
2018 

Sistematizar, gestionar y 

mantener actualizado el 

banco de recursos digitales 

creado. 

Protocolo escrito para la 

organización compartida de 

recursos didácticos. 

Mayo 2019 

Implementar el uso del aula 

móvil de Chromebooks. 

Aula móvil de Chromebooks 

configurados. Nª de usuarios 

dados de alta en G-suite 

Enero 
2019 

 
Mayo 2019 

 
 
 
 

 

b) Respecto a la formación del profesorado. 
 

Objetiv
o 

Indicado
r 

Meta 
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Evaluar con carácter anual las 

competencias TIC del profesorado, como 

base de los planes de formación 

Resultados de las encuestas 2016- 

2019 

Mantener en el plan anual de formación del 

profesorado la presencia de cursos o grupos 

de trabajo en el área de las TIC aplicada a la 

docencia. 

Plan de sesiones de 

formación del equipo TIC 

(PGA, plan de formación de 

centro) 

2016- 

2019 

Elaborar el Plan de acogida de nuevos 

educadores de Formación TIC 

Documento Juni

o 

201

9 

Evaluar la incidencia y práctica de la 

Formación TIC en el aula. 

Encuesta 2016- 

2019 

Formación sobre seguridad en internet Charlas 2016- 

2019 

Revisión y actualización del Plan de formación 
TIC 

Documento Plan TIC 2019 

 

 
c) Respecto al proceso de evaluación. 

 

Acciones Indicador Meta 

Realizar la encuesta TIC al 
profesorado 

Resultados de 

las encuestas 

2016- 

2019 

Definir herramientas didácticas 
(CCPs) 

Acta de 
reunión 

2016- 

2019 

 

Planificar y llevar a cabo formación con las 
herramientas digitales 

Plan de formación 
TIC 

2016- 
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didácticas y de evalución.  2019 

Elaborar un portfolio para profesores y otro para 
alumnos 

 
Existe un portfolio 

para alumnos. 

2019- 

2020 

 Existe un portfolio  

 para docentes.  

Revisar el plan de formación TIC de acuerdo a los 
nuevos 

Plan de formación 2019- 

portfolios revisado. 2020 

Incorporar mejoras específicas del portfolio de la 
competencia 

Portfolio revisado. 2019- 

digital docente (INTEF) que son relevantes para el 
centro. 

 2020 

 

 
d) Respecto a contenidos y currículos. 

 

Acciones Indicador Meta 

Coincidentes con el desarrollo de acciones del punto 
anterior 

  

 

e) Respecto a la comunicación e interacción institucional. 
 

Objetiv
o 

Indicado
r 

Meta 

Potenciar el uso de las comunicaciones 

electrónicas entre los alumnos y 

profesores a través de las plataformas 

educativas disponibles, así como 

comenzar a implementar otros (Microsoft 

Classroom) 

Todos los profesores y los 

alumnos desde 1ºESO 

tienen las licencias de 

microsoft office 365 

Septiemb

re 2018 
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Potenciar el mecanismo del “Portal de 

comunicaciones” LCIberica como 

mecanismo de comunicación con familias. 

La información a las familias 

son transmitidas por el 

Portal de Comunicaciones 

(sin prejuicio de otros 

medios) 

Septiemb

re 2016 

Dar pasos hacia la supresión de las 

comunicaciones impresas entre centro y 

familias. 

Boletines de evaluación de 

los alumnos se entregan 

también en formato digital. 

Septiemb

re 2016 

Potenciar el conocimiento y acceso al 

portal educativo de la Junta de 

Castilla y León. 

Difusión en las reuniones 

con padres y actualización de 

enlaces desde la web 

colegial 

Septiemb

re 2018 

Facilitar a familias y profesorado los 

manuales de uso de las plataformas 

educativas en uso y otros documentos 

oficiales desde la Web Institucional. 

Página Web Septiemb

re 2018 

Evaluar, para mejorar, los resultados 

obtenidos por SELFIE realizado por 

profesores y alumnos 

Estadística y resultados 
SELFIE 

2019 

Implantar las cuentas gsuite en 

Chromebook y utilizarlos en la práctica 

docente diaria 

Febrero 2019 

Implementar el uso de Office365 de 

Microsoft entre profesores y 

profesores y alumnos 

Enero 2019 

 
 
 

f) Respecto a las infraestructuras y el equipamiento. 
 

Acció
n 

Indicador Meta 

Tener un registro con todas las 

incidencias informáticas. 

Registro de incidencias Enero 2019 

 

Solicitar distintos presupuestos a 

empresas especializadas en redes 

informáticas. 

Presupuestos solicitados Septiemb

re 2018 
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Contratar los servicios de la empresa 

elegida para llevar a cabo esta acción. 

Contrato con la empresa Septiemb

re 2018 

Ampliar la memoria RAM, añadir un 

disco duro SSD y una nueva tarjeta de 

red. 

Memoria Ram, disco duro 

SSD y tarjeta de red 

instalados 

Septiemb

re 2018 

Actualizar el sistema operativo y 

configurarlo (usuarios, grupos, gestión 

de ip’s…). 

Protocolo de 
actualización 

Septiemb

re 2018 

Disponer de un aula móvil que nos 

sirva de lanzadera. 

Aula móvil Septiemb

re 2018 

Facilitar el buen uso de los equipos 

del aula móvil tanto a profesores 

como alumnos. 

Protocolo de uso de 

aulas informáticas 

Enero 2019 

Implantar progresivamente que los 

alumnos traigan equipos personales 

con los libros digitales. 

Nº de equipos personales 

con libros digitales 

2019-2020 

 

 
g) Respecto a la seguridad y confianza digital 

 

Acció
n 

Indicador Meta 

Jornadas de buen uso de las nuevas tecnologías 

(CGB Informática y Vanessa Ramajo para 

alumnos y familias). 

Nº de 

jornadas 

llevadas a 

cabo 

2016-2019 

(anual) 

Reuniones de padres (para familias). Nº de reuniones 

llevadas a cabo 

2016-2019 

(anual) 

 

Talleres de redes sociales (Salamanca Ciudad de 
Saberes). 

Nº de 

talleres 

llevados a 

cabo 

2016-2019 

(anual) 

Colocar enlace al Plan de seguridad en nuestra 

página Web. 

Enlace del Plan 

de Seguridad 

2019 
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Realizar actividades por cursos el día de Internet 
seguro. 

Sesiones enviadas 2016-19 

(anual) 

Participar en el concurso de vídeos del Plan de 

seguridad y confianza digital. 

Vídeos 
presentados 

2016-19 

(anual) 

 
 
 
 
 

Este plan se desarrollará desde Septiembre de 2016 a Junio de 2019. 
 
 

 

 

El presente es ya el tercer plan TIC que desarrolla el colegio. 
 

Podemos decir sin duda que va ser un nuevo impulso en la puesta al día de todos los aspectos curriculares, 

de equipamiento, de formación de comunicación y gestión con herramientas TIC que nos va a permitir 

avanzar en el proceso de mejora continua del centro. 

 
Acogemos el plan con decisión y con esta esperanza. 

 
 

 

• Dada la experiencia del colegio en Gestión de Calidad y en el desarrollo de los planes estratégicos 

podemos garantizar sin lugar a dudas la continua revisión y actualización del Plan. 

• Antes de confeccionar un nuevo plan estratégico se realizan también análisis DAFO de la situación del 

centro, en la que se incluyen, como no, las TIC. 

• Los diferentes procesos del Modelo de Gestión incluyen información detallada del uso de las TIC y 

son supervisados por el Equipo de Calidad. 

• El plan en su conjunto, se evalúa y revisa a finales de cada curso, y cuando se considera necesario y de 

forma exhaustiva a finales del curso escolar 2018-2019. 

• Puesto que es dinámico, es posible la mejora continua del mismo. 

• Se prevé la confección de un nuevo plan para el siguiente trienio. 
 

6.4. Temporalización. 

7. Conclusiones y propuestas de mejora. 

7.1. Conclusiones sobre la puesta en marcha del Plan TIC de centro. 

7.2. Actuaciones y estrategias previstas para la ampliación y mejora del Plan en próximos 

cursos. 
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PROGRAMACIÓN VERTICAL. 

Los documentos de dicha programación se encuentran disponibles en la intranet colegial a disposición 

de todo el profesorado. 

 
 

 

 

 

DOCUMENTO PROVINCIAL SOBRE EL MODELO HACIA EL QUE VAMOS ENCAMINADOS. 

Este documento se encuentra en la intranet colegial. 
 
 

 

 
 

ESQUEMA TIC. 
  

ANEXOS 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

ANEXO 3 
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1. Breve análisis del contexto escolar y valoración del funcionamiento actual del centro, 

tomando como referencia los proyectos educativos. 

 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CENTRO. 

El Colegio Marista “Champagnat” es un Centro privado, de acuerdo al derecho reconocido por la Constitución 

Española (C.E. 27,6) y lo dispuesto en los artículos 21 y 57 de la LODE, adopta el presente Reglamento para la 

regulación de su Régimen Interior. 

Es un centro de inspiración católica cuyo titular es el Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. Su 

representante legal y máxima autoridad es el Hermano Provincial de la Provincia Marista Compostela, con 

residencia en la Casa Provincial (Avda. de Madrid, Km. 185 

-47008 Valladolid). 

El Centro tiene el número 37005617 en el Registro de Centros en la Junta de Castilla y León Imparte los 

niveles de Educación Infantil (1º y 2º Ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

El Centro está acogido al régimen de conciertos regulado en el Título IV de la LODE y Título IV de la LOE, redactada 

conforme a la Disposición Final Segunda de la LOMCE (BOE del 10 de diciembre de 2013), en el Reglamento de 

Normas Básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por el nuevo Real Decreto 360/1997, de 15 de 

Marzo, y en sus normas de desarrollo. 

Cuenta con 9 unidades en funcionamiento en el Segundo ciclo de Educación Infantil, 18 unidades en 

funcionamiento en el nivel de Educación Primaria, 12 unidades en funcionamiento en el nivel de Educación 

Secundaria Obligatoria, todas ellas concertadas. Así mismo existen 4 unidades en funcionamiento en el Centro de 

Educación Infantil 1º Ciclo y se imparten también enseñanzas de Bachillerato. 

Así mismo está funcionando 1 aula de Apoyo a la Integración que recoge alumnos de Infantil y Primaria, 1 

aula de Apoyo a la Integración en Secundaria. 

En el presente curso escolar están matriculados en el centro un total de 1.202 alumnos, distribuidos según se 

recoge en el cuadro adjunto. 
 Infantil 

1º ciclo 
Infantil 
2º Ciclo 

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria Oblig. 

 
Bach. 

 0A 1A 2A 3A 4A 5A 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 

Unidades 1 2 1 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Alumnos 6 25 18 70 81 77 78 86 81 77 83 80 82 89 86 65 57 61 

Totales 49 228 485 322 118 

Total 1.202 

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

relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 

En la actualidad, el colegio cuenta con 74 docentes desde 1º Ciclo de Infantil hasta 2º de bachillerato. 

Las características de los alumnos exige al Centro que deba atender a un gran grupo de ellos con necesidades 

educativas diversas y que no pueden estar incorporados en la ATDI, al 
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no cumplir los requisitos, y que, sin embargo, necesitan diversas intervenciones. Es la causa de que se proponga el 

Proyecto de Autonomía como ese explicará más tarde. 

En el seno de la Comunidad Educativa, las funciones y responsabilidades son diferenciadas en razón de la peculiar 

aportación que realizan al proyecto común la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el 

personal de administración y servicios y otros colaboradores. Todo ello recogido en el RRI del Centro. 

Al potenciar la integración de todos los miembros de la Comunidad Educativa, os ayudamos unos a otros 

en nuestras funciones complementarias y velamos por crear un ambiente donde cada uno se sienta respetado 

y corresponsable. El diálogo, consenso y trabajo cooperativo guían nuestro quehacer diario, inspirados, además, 

por los principios de imparcialidad, justicia, transparencia, equidad, así como por nuestro propio sentido de misión. 

Teniendo presente el Carácter Propio del Centro nuestra presencia e intervención se extiende de manera 

particular a los padres, respetando su deber primordial de educar a los hijos. Siguiente el estilo propio del Centro, 

los recibimos con amabilidad, los escuchamos y trabajamos junto con ellos. 

Por otra parte, está constituida la Asociación de Madres y Padres de Alumnos regida por sus estatutos 

aprobados oficialmente: “AMPA Marcelino Champagnat” de acuerdo con el RRI del Centro. 

 
 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL CENTRO Y NECESIDADES DE LOS 

ALUMNOS. 

 
El colegio marista “Champagnat” atiende a una población cuyas características socio- económicas de las 

familias del alumnado se pueden considerar como nivel medio. 

Es relevante el incremento del número de familias, que separadas, originan situación de necesidades 

especiales en los alumnos del Centro, atendiéndolas dentro de la legislación vigente. 

Como se ha indicado el Centro tiene concertadas dos unidades de Apoyo a la Integración una en Primaria y otra 

en Secundaria cuyo alumnos, que están recogidos y validados en la ATDI, son en estos momento, los siguiente. 

Es de señalar que el número ha crecido en el último tiempo de una forma considerable. Superando en ambos casos 

el número máximo para dichas unidades. 
Educación 

Infantil 
Educación Primaria ESO 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 
   0 2 3 8 4 4 3 9 5 4 
  TOTAL 21 TOTAL 21 

 
Es significativo el nº de alumnos que son atendidos por el Departamento de Orientación de Infantil y Primaria, y de 

Secundaria, independientemente del número que aparece en la ATDI por la clasificación cerrada que presenta. Un 

número importante de estos alumnos presenta una problemática relacionada con ambiente familiar 

desfavorecido, minorías o inmigración. Existe un número significativo de alumnos de lengua portuguesa oriundos de 

Brasil, a los que hay que atender en nuestro programa de Atención Lingüística. 
 
 

Educación 
Infantil 

Educación Primaria ESO 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 
   0  1 1    1   
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  TOTAL 2 TOTAL 1 

Existen otro número de alumnos que no estando diagnosticados, de momento, por falta de recursos, sí que a juicio 

de los Tutores, Profesores y Departamento de Orientación pueden ser sujetos de Alta Capacidades y se está 

actuando con ellos a través de diversas técnicas metodológicas, de una forma especial con el “Grupo de 

Robótica” y de “Proyectos de Aprendizaje” 

El número de alumnos atendidos por los profesores en Apoyos y Refuerzos son los siguientes: 
 Educación 

Infantil 
Educación Primaria ESO 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6 º 1º 2º 3º 4º 

APOYOS    0 2 3 8 4 4 3 9 5 4 

REFUERZOS 3 4 2 8 17 5 14 12 5 22 21 36 20 

TOTALES 9 82 120 

TOTAL 111 

Acercándose al 10 % de alumnos del Centro teniendo presente que los alumnos del Centro Infantil no pueden ser 

cuantificados en esta tabla. 

El Centro tiene contratado a cuenta del mismo, los servicios externo de una Logopeda para realizar un 

seguimiento a los alumnos de Infantil y primeros cursos de Ed. Primaria. Estos alumnos no están recogidos en la 

tabla anterior. 

Así mismo el Centro tiene establecido dos Programa de Apoyo para la mejora del éxito educativo 

consistente en: “Aula de Estudios”, un aula en donde los alumnos están acompañados por un profesor 

supervisando su trabajo y atendiendo a sus dudas. Y el ”Proyecto Educere” desarrollando técnicas de estudios 

para alumnos con dificultades de aprendizaje. Este proyecto está desarrollado especialmente en los cursos de 1º, 

2º y 3º de ESO. El número de alumnos son los siguientes: 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º 2º 3º 4º 

10 8   

TOTALES 18 

 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN EL CENTRO 

 
El Centro realiza experiencias pedagógicas que comportan un aumento de la calidad de la enseñanza: 

 
 
 

 

a) Desde hace dos años el Centro está inmersos en un Cambio Metodológico enfocado a potenciar las 

Competencias Claves, las Inteligencias Múltiples a través de la Cultura de Pensamiento, el Trabajo 

Cooperativo, Aprendizaje por Proyectos, Clase Invertida, 

b) Así mismo se está llevando a cabo un Plan de Interioridad potenciando la Inteligencia Emocional y 

Espiritual. 

c) Se desarrolla en el Centro el Hermanamiento de clases potenciando la convivencia den el Centro, la 

integración de los alumnos, el desarrollo del liderzgo,… 

d) Se potencia la acreditación, según el MCREL, en los idiomas de Francés e Inglés. Así como intecambios 

lingüístico-Culturales tanto en Francia como en Países anglófonos (Inglaterra, Irlanda, EEUU), empezando 

en breve en Alemania con el idioma alemán. 

e) El Centro ha participado en el Programa Comenius y en la actualidad varias aulas en el Programa etwinning, 
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tanto en Primaria como en Secundaria. 
f) El Centro CHAMPAGNAT realiza todos los años la experiencia Aulas de la Naturaleza en los cursos de 4º, 5º y 6º 

de Educación Primaria desarrolla según programación y en 3º de Ed. Infantil la experiencia de la Granja Escuela 

durante un día. Así mismo se participa en el programa municipal “Salamanca, Ciudad de saberes”. Los alumnos 

de 1º y 2º de Secundaria también desarrollan la experiencia Aula de la Naturaleza. Se realizan Proyectos 

Culturales fuera de la Ciudad con los alumnos de 1º, 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

g) Otros Programas: Programa de Educación Vial, Educación efectivo sexual, Educación para la salud. Son numerosas 

las actividades complementarias y extraescolares que se realizan en el Centro: salidas culturales, actividades 

artísticas, teatro, festivales, deportivas, etc. 

h) El colegio marista “Champagnat” es Centro Bilingüe. Dicha sección se está desarrollando en las tres líneas de Educación 

Primaria y se lleva a cabo un plan de atención a la diversidad dentro del bilingüismo. Actualmente el bilingüismo se 

imparte ya hasta en 3º de ESO, con idea de continuar para el curso siguiente con 4º de ESO. 

i) Se está desarrollando un plan de atención, apoyo y refuerzos en los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, 

a través del departamento de Orientación. Se está realizando una experiencia de atención a alumnos con 

necesidades a través de los Refuerzos en Secundaria en el Área de Lengua, Matemáticas e Inglés. Así como 

desdoble en Inglés, para favorecer la conversación, una hora a la semana para conversación en ESO. 

j) El Centro lleva a cabo el Plan de Acción Tutorial en todos los niveles educativos empleando recursos propios del 

Centro y de la Entidad Titular. Se trabaja la Animación a la Lectura. Se utilizan la informática y la biblioteca 

como recursos didácticos. 

k) Se están realizando Adaptaciones Curriculares, tanto no significativas como significativas con alumnos que las 

necesitan. Y se trabaja en un programa de prevención de problemas de lenguaje oral en Educación Infantil y 1º 

ciclo de Primaria. 

l) El Centro ha obtenido la acreditación de Centro TIC por la Consejería de Educación. 
m) En el Centro se realiza Formación de Centro durante el curso escolar y en la primera semana del mes de julio, 

primeros días de septiembre. Así como curso de formación propia del Centro durante los martes de 17.45 a 19.45. 

Llevamos dos años con un plan para formar al profesorado en el cambio metodológico. 

n) El Colegio participa tanto en Educación Infantil y Primaria como en ESO y Bachillerato en el acogimiento de alumnos 

para la realización de prácticas del profesorado en convenio con las dos Universidades, así como otras como la 

Cervantes de Valladolid, la UIR de Logroño,... 

o) Que el Centro está inserto en el Plan de Gestión de Calidad. El centro ha obtenido el sello de calidad EFQM 

300+. 
 

 

2. Marco temporal del proyecto y justificación del curso o cursos de la etapa en los que se 

establecerá. 

 
CONTENIDO DEL PROYECTO: 

El Proyecto de Autonomía, siguiendo las Indicaciones de la Junta de Castilla y León en la Orden EDU/519/2914 

en su capítulo V, art. 53 habla de la “Autonomía pedagógica y curricular” y en el art. 54 señala como objeto 

de consideración del Proyecto de Autonomía “Aspectos organizativos y funcionales”, es por ello que como se 

manifestará en los puntos 4 y 5 de esta memoria se recogerán los aspectos siguientes, que estaban recogidos en la 

breve descripción del Proyecto cuando se presentó el Inicio del Procedimiento a la Junta de Castilla y León en fecha 19 

de octubre de 2015 con nº de entrada: 20152110006349: 

a. Ampliación de horas en materias troncales como Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas 

b. Sentamiento del segundo idioma extranjero, en este caso Francés, puesto que se venía impartiendo en el 
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Centro. 

c. Introducción de una materia formativa que desarrolle diversas Competencias como la Emocional, 

Aprender a Aprender, Competencias Sociales y Cívicas, Conciencia y Expresiones Culturales, la 

Espiritual, titulada: “EDUCACIÓN EMOCIONAL Y DE LA INTERIORIDAD”. 

d. Metodologías activas basadas en la Cultura de Pensamiento, Inteligencias Múltiples Proyectos de 

Aprendizaje, Aprendizaje Cooperativo, Elearning,… 

e. Organización del Profesorado en Equipos de trabajo y concreción de sus funciones y tareas como forma 

de apoyar el cambio metodológico y la mejor coordinación de materias y desarrollo de competencias. 

f. Incorporación de nuestros alumnos al marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL), 

ayudándoles a acreditarse según los niveles de Cambridge. 

g. La relación con otros Centro Educativos que desarrollen Proyectos similares. 
 
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES: 

La implantación del proyecto de autonomía en el centro implica la puesta en marcha de una serie de iniciativas 

cuyo desarrollo temporal se describe a continuación 

 

Nº Iniciativa Temporalización 
1.INICIATIVAS DE DIFUSIÓN DEL PROYECYO 

Iniciativa 1.1 Presentación y aprobación del proyecto por parte Claustro. Enero 2016 

Iniciativa 1.2 Presentación al Consejo Escolar del Centro. Enero 2016 

Iniciativa 1.3 Presentación del proyecto en las Asambleas de familias del centro Febrero 2016 

Iniciativa 1.4 
Información del proyecto en la WEB colegial Febrero 2016 (Tras su 

aprobación) 

2.PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Iniciativa 2.1 Sesiones de formación sobre educación emocional y de la interioridad Abril 2016 

Iniciativa 2.2 
Curso de formación de 20 h. para el diseño de la asignatura “Educación 
emocional y de la interioridad” Julio2016 

 

3. PROGRAMACION 

Iniciativa 3.1 
Elaboración de programaciones didácticas de la asignatura de Segunda 
Lengua extranjera: Francés y Educación emocional y de la interioridad Septiembre 2016 

4. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Iniciativa 4.1 
Desarrollo de las actividades lectivas comprendidas en 
las programaciones 

Septiembre 2016- 
Junio 2017 

Iniciativa 4.2 
Información de su contenido en la reuniones generales de padres, por 
parte de la Dirección como de los tutores en sus respectivas clases Sept-Oct 2016 

 

Iniciativa 4.3 
Desarrollo de una actividad con los padres de contenido sobre la 
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y DE LA INTERIORIDAD en las 
reuniones de padres en sus respectivas clases. 

Sept-Oct 2016 

 

Iniciativa 4.4 
Formación para Padres a través de la Escuela de Padres y de acciones 
grupales sobre Educación Emocional y de la Interioridad. El número de 
acciones dependerá de la demanda. 

Primer 
Trimestre 
2016-17 

Iniciativa 4.5 Reunión CCP para la evaluación y seguimiento del proyecto Diciembre 2016 

 

 
Iniciativa 4.6 

Información de los resultados de las materias. Respecto a la material de 
Francés, se incorporará los resultados en el “boletín de notas”. 
Respecto a la materia de Educación Emocional y de la Interioridad, 
esta acción está por determinar. Se estudiará la conveniencia o no, 
así como la forma de ser transmitir una información sobre esta 

 
 

Diciembre 2016 
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materia en 
el “boletín de notas” 

Iniciativa 4.7 
Información al Consejo Escolar sobre el desarrollo del Proyecto de 
Autonomía Diciembre 2016 

 

Iniciativa 4.8 
Información sobre el desarrollo y resultados de su aplicación a los 
padres en las reuniones generales de padres. Acción desarrollada en 
el aula por cada tutor. 

Febrero 2017 

Iniciativa 4.9 
Recogida de propuestas en las encuestas de satisfacción realizadas en el 
Centro, realizadas por los padres Febrero 2017 

 

Iniciativa 4.10 
Se dará formación a través de la Escuela de Padres y de acciones 
grupales sobre Educación Emocional y de la Interioridad. El número de 
acciones dependerá de la demanda. 

Segundo 
Trimestre 
2016-17 

 

 
Iniciativa 4.11 

Información de los resultados de las materias. Respecto a la material de 
Francés, se incorporará los resultados en el “boletín de notas”. 
Respecto a la materia de Educación Emocional y de la Interioridad, 
esta acción está por determinar. Se estudiará la conveniencia o no, 
así como la forma de ser transmitir una información sobre esta 
materia en 
el “boletín de notas” 

 
 

Marzo-Abril 2017 

Iniciativa 4.12 Reunión CCP para la evaluación y seguimiento del proyecto Abril 2017 

 

Iniciativa 4.13 

Información de los resultados de las materias. Se realizará una 
evaluación dentro del Consejo Escolar para la elaboración de su 
informe y se dará a conocer el informe que se elabore de su 
evaluación por parte del profesorado y del Equipo Directivo. Se 
marcarán Áreas de 
Mejora, si procede que se incorporarán a la PGA realizada por la CCP 

 

Junio 2017 

 
Iniciativa 4.14 

Evaluación dentro del Consejo Escolar para la elaboración de su 
informe y se dará a conocer el informe que se elabore de su 
evaluación por parte del profesorado y del Equipo Directivo. Se 
marcarán Áreas de 
Mejora, si procede que se incorporarán a la PGA realizada por la CCP 

 
Junio 2017 

Iniciativa 4.15 
Recogida de datos, realización de la memoria del proyecto para incluir 
en la memoria escolar Junio 2017 

 Determinación de iniciativas a desarrollar durante el Curso 17-18 
respeto a este punto Junio 2017 

Iniciativa 4.6 Identificación y aplicación de las propuestas al proyecto Septiembre 2017 

Iniciativa 4.17 Reunión CCP para la evaluación y seguimiento del proyecto Diciembre 2017 

Iniciativa 4.18 Reunión CCP para la evaluación y seguimiento del proyecto Abril 2018 

Iniciativa 4.19 
Recogida de datos, realización de la memoria del proyecto para incluir 
en la memoria escolar Junio 2018 

Iniciativa 4.9 Identificación y aplicación de las propuestas al proyecto Septiembre 2018 

Iniciativa 4.10 Reunión CCP para la evaluación y seguimiento del proyecto Diciembre 2018 

Iniciativa 4.20 Reunión CCP para la evaluación y seguimiento del proyecto Abril 2019 

Iniciativa 4.21 
Recogida de datos, realización de la memoria del proyecto para incluir 
en la memoria escolar Junio 2019 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL LOS CURSOS DE LA ETAPA EN LOS QUE SE ESTABLECERÁ: 

Es evidente que la impartición del segundo Idioma extranjero, Francés, se realizará en los cursos de 5º y 6º de 

Primaria, tal como queda establecido por la normativa de la Junta de Castilla y León. 

Los diversos puntos del Proyecto de Autonomía se desarrollarán en todos los Cursos de Primaria puesto que 

se trata de una educación en competencias, a través de un cambio metodológico que exige un proceso 

gradual. Pensamos que son aspectos que cualquier planteamiento educativo actual pensado para alumnos 

del s. XXI debe tener. 
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Por eso, la ampliación de horas lectivas para las Materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura 

se realiza en todos los cursos de Primaria, tal como se recoge en la tabla de distribución horaria del punto 3 de 

este Memoria. 

Así mismo, la impartición de la materia: “Educación emocional y de la Interioridad” se aplicara en todos los 

Cursos de Primaria 

De igual manera el cambio metodológico se aplicará a todos los Cursos de Primaria. 

Aunque se tiene presente en todos los cursos de 1º º 4º, se considera que la formación para las 

acreditaciones según el MCERL se realizarán en los cursos 5º y 6º de Primaria. 

Los aspectos organizativos y funcionales deben aplicarse a todos los Profesores, su finalidad es una 

mejor organización que pueda responder a las exigencias del cambio metodológico y desarrollo de las 

competencias. 

 

3. Finalidad y objetivos. 

 
FINALIDAD Y CONTENIDO: 

Como se indicaba anteriormente, y derivado de las características propias del Centro, de los planes que se han 

ido desarrollando durante estos últimos años, se considera que se debe sistematizar a través de un Programa de 

Autonomía todas las acciones realizadas y enfocadas a la mejora escolar de todos los alumnos 

Consideramos que el trabajo realizado hasta ahora en el seguimiento de los alumnos, en potenciar diversas 

inteligencias como la interpersonal e intrapersonal, las diversas competencias, como la competencia emocional 

y espiritual, el autoconocimiento, la capacidad de trabajar en equipo, es imprescindible para nuestros alumnos si 

pensamos que será agentes sociales del siglo XXI. 

Este es el fundamento de este Proyecto de Autonomía. Pensamos que puede ser ampliado en años sucesivos. 

Pensamos que desarrollando tales competencias y dimensiones de la persona ayudará a mejorar el éxito 

educativo. Señalando que el fracaso escolar es mínimo, pero que, sin embargo, se puede mejorar el éxito educativo 

y, sobre todo, el talento personal de cada alumno. Nuestro enfoque es individual y colectivo, sabiendo que la 

persona bien desarrollada e integralmente constituida ayuda a cohesionar la sociedad. 

El Proyecto de Autonomía debe ir acompañado de una estructuración organizativa y funcional tal como lo 

contempla tanto la LOMCE, como el Decreto de desarrollo curricular de Primaria. 

El Centro propone el área de Educación emocional y de la interioridad por la necesidad que tiene nuestra sociedad 

de promover personas reflexivas, autoconscientes abiertas al mundo que les rodea y que les sensibilice hacia los 

valores básicos de nuestra sociedad como:tolerancia, respeto, sensibilidad al mundo, cuidado del medio 

ambiente y a los valores trascendentes. 

Entendemos, como señalábamos, que la educación emocional y el desarrollo de la interioridad favorecen 

y desarrollan entre otras la inteligencia emocional e interpersonal así como la artística y tiene una incidencia clara 

en la mejora de resultados y la disminución del fracaso escolar. 

Son sobre todo los alumnos con más dificultades, alumnos incluidos en la ATDI, alumnos de compensatoria 

quienes más pueden salir beneficiados de la puesta en acción de este área. 

Por otro lado al proponer como componente del curriculum el francés como segunda lengua extranjera se 

facilita, a una edad adecuada, el aprendizaje de esta segunda lengua extranjera. Teniendo en cuenta la relación 

comercial-industrial y cultural de nuestra ciudad con la cultura y economía francesas y del mundo francófono la 

relevancia de la inclusión de esta segunda lengua extranjera es evidente. Que en secundaria ya se está 

realizando intercambios lingüísticos culturales con el Colegio Santa María de Lyon. 
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Entre los objetivos claros del Proyecto de autonomía que presentamos se encuentran los de la mejora de los 

resultados de los aprendizajes para que todo el alumnado supere los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada curso de la etapa. 

Respecto al contenido del Proyecto de Autonomía está desarrollado en el punto anterior, apartado II 

 
OBJETIVOS: 

a) Promover que los niños y jóvenes del centro desarrollen sus capacidades en plenitud y crezcan 

integralmente como personas. 

b) Crear ambientes escolares que favorezcan el crecimiento del ser, el desarrollo pleno de la persona y la 

maduración en todas las dimensiones. 

c) Ayudar al desarrollo de capacidades y habilidades para la conexión con el mundo interior: escucha, 

silencio, contemplación, presencia, consciencia, oración, … 

d) Creación de Aulas Activas en donde el alumno sea el agente de su proceso de aprendizaje apoyado 

y ayudado por el profesor. 

e) Ofrecer medios, estructuras y recursos para cultivar la dimensión de interioridad, garantizando la 

procesualidad y sistematicidad. 

f) Promover la apertura a uno mismo, a los demás, al mundo y a la trascendencia, para ayudar a vivir con 

sentido-vocación. 

g) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

h) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

i) Adquirir en una segunda lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.relaciones con los 

demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

k) Educar para SER 
 
 

 

4. Propuesta pedagógico-curricular, que en su caso incluirá la referida a las áreas de libre 

configuración autonómica. 

 
MATERIAS CURRICULARES: 

Del análisis de la realidad colegial de ha propuesto la implantación, dentro del Proyecto de Autonomía, dos 

materias. 

1. La Educación Emocional y de la Interioridad en todos los cursos de primaria, Se desarrolla en el 
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Apartado II 

2. El idioma Fancés en 5º y 6º de Primaria. Es de señalar que esta materia, está ya aprobada 

anteriormente, por la Junta de Castilla y León y se está impartiendo. Todo ello según normativa vigente 

hasta la fecha. 

3. La Matemáticas seguirán el currículo marcado por la Junta de Castilla y León el Decreto 

EDU/519/2014, potenciando los Estándares de Aprendizaje. 

4. La Lengua Castellana y Literatura, seguirá así mismo lo establecido en el decreto EDU/%)/2014, 

afianzando los Estándares de Aprendizaje. 

En el desarrollo del punto anterior al hablar de la finalidad ya se ha señalado que se considera de vital 

importancia para poder educar a nuestros alumnos como alumno y persona del s. XXI. 

Consideramos fundamenta el fortalecimiento de la persona. Y esto solo se realizará cultivando su 

interioridad, así como su inteligencia Emocional y Espiritual. Siguiente a Tony Buzan señalamos que “las personas 

espiritualmente inteligentes están convenidas de que pueden cambiar algo; son personas especialmente 

creativas, compasivas, responsables, respetuosas, entusiastas, sinceras, relajadas, pacífica y profundamente 

alegres” 

Nuestra Sociedad necesita de personas convencidas de que algo se puede cambiar, desarrollando su 

actividad con actitudes proactivas internas y externas. 

Por otra parte, en una Sociedad global el dominio de los idiomas constituye una de las competencias claves 

para su actividad en la sociedad. De ahí, como ya se viene haciendo, se propone continuar con la impartición de 

un segundo idioma, en este caso Francés. 

 
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y DE LA INTERIORIDAD 

 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Dentro de la comprensión educativa de la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner), la educación de la 

interioridad responde a la educación de la «inteligencia existencial  o trascendente», en la clasificación 

de Gardner, o lo que Zohar y Marshall llamaron la 

«inteligencia espiritual». 

En ambas nomenclaturas, el acceso a esta inteligencia no es exclusivo de las diferentes tradiciones religiosas, 

aunque todas ellas la trabajan con la búsqueda de sentido, el preguntarse por las últimas realidades, el 

sentido del misterio de la vida y la capacidad de religarse con él. 

Cultivar esta inteligencia y adquirir las competencias básicas significa aprender a gustar del silencio como forma de 

encuentro con lo esencial de la vida, vivir con gratuidad y compasión, contemplar todo y a todos como una unidad y 

saber situarse ante la vida desde una profunda experiencia de amor. 

La interioridad hace referencia a la dimensión más profunda del ser humano. Es la que da sentido a su vida y 

habita en toda persona, independientemente de sus creencias, cultura o situación personal o social. 

La interioridad es la capacidad de reconocerse desde dentro y de relacionarse desde lo auténtico y lo 

profundo para poder encontrar un equilibrio personal. Esto, además, repercute positivamente en los demás, en el 

entorno y en la sociedad. 

Interioridad no es lo opuesto a exterioridad sino a dispersión. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y DE LA INTERIORIDAD 
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Es el descubrimiento de esa realidad profunda que en el ser humano se expresa de diferentes formas y 

que necesita ser educada y trabajada como una dimensión esencial y consustancial en toda persona. Por eso 

creemos que la interioridad pertenece al ser, a la esencia, a lo constitutivo, y va más allá de una ligación a una 

tradición religiosa, aunque pueda sustentarse en ella. Es la base de la experiencia espiritual. 

Por todo esto, es un camino educativo que no puede faltar en un proyecto docente. Hablamos de educar 

la interioridad como un camino educativo hacia el centro del ser. Educar la interioridad es hablar de 

sentimientos, de búsqueda de lo profundo y lo esencial que da sentido al ser humano. Proponemos un proceso 

de acompañamiento del alumnado para posibilitarle llegar a su dimensión más profunda y que pueda encontrar 

lo que da sentido a su vida percibiendo, incluso, aquello que le trasciende. 

Este proceso/acompañamiento debe iniciarse desde las edades más tempranas, que corresponden a la 

educación de la etapa de Infantil, y a ser posible continuar durante toda la vida. Por ello creemos que tiene una 

función educativa esencial en el currículo que debemos implantar en las escuelas. 

Educar la interioridad en un centro educativo/escolar supone fijar los objetivos y contenidos que 

guían el proceso personal de esta dimensión de los alumnos durante su proceso formativo en las 

diferentes etapas y edades. 

Los contenidos se han agrupado en bloques que son: 
El pensamiento creativo (PC): con el cultivo de la creatividad se accede de forma extraordinaria a la 

dimensión interior de la persona, porque a través de la creatividad el ser humano puede plasmar su vivencia 

interior. Es en la etapa de Primaria donde más se desarrolla la creatividad y en la edad en la que mejor se puede 

potenciar esta dimensión, una de las formas más naturales de expresar las vivencias interiores. 

Dentro del pensamiento creativo se trabajan los siguientes objetivos: 
• Crear imaginando. 

• Admirar las cosas desde su profundidad. 

• Sentir respeto por todo lo creado. 

• Desarrollar diferentes habilidades creativas personales. 
 

La expresión simbólica (ES): desde lo simbólico el ser humano expresa aquello que le trasciende. A través 

de la simbología podemos dejar siempre una pregunta abierta ante lo desconocido. El símbolo es la puerta que 

nos permite entrar en un mundo interior a veces difícilmente explicable con la palabra. A través de los símbolos se 

pueden expresar emociones, sentimientos y percepciones que en toda la etapa de Primaria se irán 

enriqueciendo. 

Dentro de la expresión simbólica se trabajan los siguientes objetivos: 
• Percibir desde los sentidos la riqueza de lo simbólico. 

• Experimentar asombro y sorpresa por lo cotidiano. 

• Saber expresarse simbólicamente desde la experiencia personal. 

• Expresar simbólicamente la diversidad en la particularidad. 

La conciencia corporal (CC): se toma como referencia el cuerpo, que es el termómetro de nuestro estado 

interior. Trabajar y educar la conciencia corporal es acceder a la primera capa de la experiencia interior del ser 

humano. Conocer los mensajes que el cuerpo nos da e identificar lo que se plasma en él nos permite abrir nuestra 

experiencia interior a un lenguaje más cercano y conocido. El cuerpo de los niños y niñas de Primaria comenzará a 

experimentar cambios y transformaciones que requerirán de un camino coherente de consciencia de dicho cuerpo. 

Dentro de la conciencia corporal se trabajan los siguientes: 
• Conocer los mensajes del cuerpo. 

• Aprender a relajarse. 

• Aprender a interpretar las percepciones del propio cuerpo. 

• Realizar movimientos de forma consciente. 
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La armonización emocional (AE): identificar nuestras emociones, expresar los sentimientos y ser capaces de 

tomar distancia de cada uno de ellos enriquece la experiencia interior. La vivencia emocional muchas veces puede 

determinar la experiencia interior de la persona. Por tanto, armonizarla de forma que se viva en equilibrio es un 

proceso esencial y una parte fundamental de la educación de la interioridad. En Educación Primaria el trabajo 

emocional será determinante en las relaciones entre iguales y con los adultos. Comienza un mundo 

«complicado» de sentimientos que hay que guiar y equilibrar. 
Dentro de la armonización emocional se trabajan los siguientes objetivos: 

• Identificar y expresar diferentes emociones. 

• Actuar con libertad interior desde el reconocimiento de las emociones. 

• Sentir compasión ante el sufrimiento. 

• Ser conscientes de las emociones a través de la respiración, la concentración y la atención. 

El crecimiento espiritual (CE): permite acceder al umbral del misterio y a la realidad última del ser humano. Nos 

posibilita alcanzar la más honda interioridad de nuestro ser. El imaginario infantil se irá dejando atrás y aparecerá un 

nuevo escenario de dudas y preguntas sobre la vida, lo trascendente y las formas de encontrar respuestas. 

Dentro del crecimiento espiritual se trabajan los siguientes: 
• Aprender a contemplar. 

• Explorar el sentido profundo de la vida. 

• Aprender a encontrar el silencio interior. 

• Descubrir diferentes formas de acceso al ser espiritual. 
 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El área de Educación emocional y de la interioridad conlleva, desde un punto de vista metodológico, la 

aplicación de aprendizajes basados en las experiencias vitales, la interacción y el lenguaje corporal. Esto lleva 

aparejada la necesidad de partir de las vivencias emocionales del alumnado en los diferentes contextos en los que 

se desenvuelve —escolar, familiar, social—, así como de diseñar situaciones de aprendizaje integradas y 

transversales entre las diversas áreas donde los niños y las niñas se impliquen emocionalmente de manera activa y 

desde una perspectiva vivencial y corporal, como juegos simbólicos y dramáticos, técnicas de role-playing, metáforas 

vivenciales, etc. Asimismo, sería conveniente el uso de imágenes, música, danzas, cuentos, juegos gestuales y 

de mímica... 

El trabajo corporal —postura, respiración, relajación, expresión…— es uno de los aspectos fundamentales a 

tener en cuenta para desarrollar esta área, pues mediante ese tipo de técnicas se activan la conciencia y la 

observación propia y ajena. Se requiere pues un espacio adecuado, amplio y poco adornado y sería ideal una 

decoración minimalista en la que los colores sean suaves. También los espacios naturales (parques, jardines…) 

cercanos al lugar de desarrollo de las sesiones pueden ser facilitadores de las diferentes experiencias. 

Ayudaría también el uso del lenguaje verbal y no verbal para reforzar la escucha activa, la empatía y la 

asertividad con técnicas como los «mensajes-yo», el diálogo interno, las autoafirmaciones positivas... Es 

importante que en las sesiones la metodología sea experimentar (sentir), descubrir (aprender) y expresar 

(plasmar). 

Respecto a la creatividad, la mejora del pensamiento creativo, la promoción de una conciencia de la 

creatividad y el estímulo de actitudes favorables son objetivos educativos importantes y viables, con 

fundamento en la idea de que el potencial de aprendizaje divergente otorga a la educación un papel 

fundamental en el desarrollo de las capacidades creativas del alumnado. 

Existen variados recursos metodológicos y técnicas aplicables en el aula con la finalidad de generar ideas o 

resolver de manera creativa los problemas: investigación, reelaboración, analogías, lluvia de ideas, combinatoria, 
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los imposibles, relaciones forzadas, siete sombreros de pensar, SCAMPER, el arte de preguntar, etc. 

Con todo, no conviene perder de vista el componente afectivo, emocional y actitudinal implicado en la 

creatividad, que debe tener su reflejo en la construcción de un clima de aula favorable, abierto, tolerante, proclive 

a la cooperación y la interacción, que anteponga la valoración frente a la devaluación y mantenga un tono de 

respeto y aceptación. Especial importancia tiene despertar en el alumnado la sensibilidad a la realidad, 

auspiciando actividades en las que se trabaje de manera sensorial (vista, oído, gusto, olfato, tacto). 

El profesorado juega un papel fundamental en la interacción establecida con los niños y las niñas, utilizando la 

claridad en las directrices: valoración crítica de lo original, lo novedoso, lo alternativo; la agudeza de las ideas; la 

diversidad de puntos de vista en las propuestas… Además, es importante el rol del docente o la docente como 

guía, manteniendo en todo momento un planteamiento educativo y reflexivo que ayude a pensar, planteando 

multitud de retos, dudas, etc., y ofreciendo probabilidad de éxito. En este sentido, se propone que el profesorado 

acompañe a los niños y a las niñas en el proceso de gestión de sus emociones, ayudándoles a que ellos mismos 

sean quienes elaboren o regulen la emoción a través del propio acompañamiento, de cuentos, juegos, los 

múltiples lenguajes, el movimiento… 
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CURRICULO DE LA ETAPA Y POR CURSOS 

 

BLOQUE 1: PENSAMIENTO CREATIVO (PC) 
Bloque común de 1º a 6º 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

so del pensamiento divergente: Producción de gran cantidad de ideas. 

Análisis, clasificación, seriación, comparación y agrupación con utilización 

de diversos criterios y puntos de vista. Búsqueda de ideas alternativas, 

diferentes e inusuales. Asociación novedosa y extraña entre ideas. 

so de las técnicas creativas elementales: lluvia de ideas, analogías, ideart, 

etc. 

uesta en práctica de los múltiples lenguajes de forma creativa: Sonorización, 

composición plástica y dramatización a partir de cuentos, vivencias, temáticas 

infantiles. Producción de textos: cuentos, poemas, chistes, cómics, anuncios 

publicitarios, etc. Combinación de lenguajes de forma inusual y 

novedosa. utoafirmación del propio potencial creativo: Actitud receptiva 

hacia lo original, lo diferente. Valoración positiva de las creaciones 

propias. Expresión oral y escrita de las frustraciones, sensaciones, 

opiniones y puntos de vista 
propios. 

1 Experimentar y aplicar principios y estrategias de 

pensamiento divergente y analógico con el máximo 

detalle posible y utilizando los múltiples lenguajes como 

medio para autoafirmar el propio potencial creativo. 

1.1 Utiliza las capacidades vinculadas al pensamiento divergente y analógico, que se manifiestan con 

una alta productividad, flexibilidad cognitiva, conexiones metafóricas indirectas o simbólicas y 

originalidad en la generación de ideas y la comunicación de la experiencia emocional (sentimientos y 

vivencia interna de 
estos). 
1.2 Perfila, detalla, revisa y mejora sus creaciones aplicando técnicas y recursos propios de los múltiples 

lenguajes (palabra, sonido, color y forma, el cuerpo, 
tecnológicos, texturas, sabores, olores...) 
1.3 Utiliza algunas técnicas creativas elementales (lluvia de ideas, analogías, ideart, relaciones 

forzadas) y otras más complejas (los imposibles, análisis morfológico, sinéctica, scamper, entre 

otras) en diversos contextos con la finalidad de favorecer la autoafirmación del propio potencial 

creativo 

ercepción de obstáculos sociales a la creatividad: Interés por el desarrollo de 

análisis de textos orales y escritos (refraneros, frases hechas, metáforas, 

contradicciones, anécdotas) referentes a los tópicos y prejuicios 

vinculados a la creatividad. Análisis de los mensajes visuales contenidos en 

2 Detectar, interpretar y neutralizar los obstáculos 

sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales 

(miedo, vergüenza...) que limitan el potencial 

creativo mediante la vivencia y el análisis crítico 

2.1 Hace un análisis crítico constructivo de cuáles pueden ser los obstáculos que ponen freno al 

desarrollo de su potencial creativo (las tradiciones, las creencias, las reglas establecidas, lo lógico, el 

conformismo, las críticas externas, el miedo a ser diferente o el miedo a equivocarse), elaborando 

nuevas ideas para 
neutralizar dichos obstáculos. 



 

 

 

613 

la publicidad de carteles, revistas o televisión. Patrones de esos mensajes y 

expresión de las emociones resultantes. 

Conciencia emocional e identificación de los aspectos afectivos 

implicados: el miedo, el conformismo, la crítica, la vergüenza, la obediencia, 

la jerarquía, la pasividad. Interés en la interpretación de situaciones 

costumbristas con atención a los conceptos de historia y progreso. 

nálisis y cuestionamiento de las normas existentes: Valoración de las normas 

reguladoras de las actividades en el aula, en el centro, en la casa y en el entorno 

con descripción oral, escrita, 
gestual… de sensaciones y emociones suscitadas. Interés en el 

con el fin de construir la autoconfianza en las 

propias capacidades creativas. 

2.2 Crea a partir de las experiencias propias y ajenas generadas en el aula o en otros contextos en los 

que se desenvuelve y también a partir de textos orales y escritos (cuentos, poemas, biografías, 

diarios, artículos...), imágenes (fotos, diapositivas, collages, pintura...), películas, músicas, 

danzas, composiciones plásticas, etc., pudiendo abordarlas desde diversos agrupamientos y 

siempre con un enfoque metodológico activo, vivencial y constructivo. 

 
uso de las TIC para el reconocimiento de estilos costumbristas del entorno en 

desuso por cambio o anulación de reglas o normas para la consecución del 

progreso personal y social. utoconfianza en las propias capacidades creativas: 

Observación de sus emociones ante las creaciones y producciones propias 

y de las de otras personas y valoración positiva de las mismas. Participación 

activa y original en las creaciones y producciones 
grupales con reconocimiento de las emociones generadas. 

  

stimulación multisensorial para el desarrollo de la sensibilidad, la 

investigación y formas alternativas de pensamiento. 

nterés por las experiencias e ideas comunes para la generación y 

comunicación de proyectos innovadores: Invención e intercambio de 

juegos, historias, músicas, composiciones plásticas, danzas, canciones, 

poemas, objetos. Investigación y ampliación del conocimiento. 

eceptividad frente a lo diferente, lo nuevo o lo alternativo. ctitud crítica y 

replanteamiento respecto a la realidad con nuevas formas de interpretación: 

Nuevos usos de objetos o productos. Redefinición de un problema como 

nueva 
oportunidad de recreación. 

3 Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar 

la realidad de modo que se favorezca la sensibilidad a 

lo que nos rodea, la apertura al cambio y a la 

innovación. 

3.1 Demuestra una actitud de apertura a la realidad mediante la estimulación 
multisensorial (mirar, oler, degustar, oír, palpar...) y se muestra receptivo a maneras 
alternativas de pensar (cuestionar, debatir, redefinir...). 

3.2 Tiene interés por adquirir, compartir y contrastar nuevos conocimientos y experiencias 

(mediante la actitud de escucha activa, la toma de conciencia, el cuestionamiento de lo 

establecido y la receptividad respecto a lo diferente, lo 
nuevo o lo alternativo, etc.) 
3.3 incorpora esta actitud de apertura y de sensibilidad a la realidad como una oportunidad para 

generar ideas valiosas e innovadoras y las lleva a cabo mediante el uso de recursos de muy 

diversa naturaleza, adaptándose a los contextos en los que se desenvuelve. 

BLOQUE 2: LA EXPRESIÓN SIMBÓLICA (ES) 
Bloque común de 1º a 6º 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
a importancia de cada uno de los sentidos. 

a atención como activación de nuestros sentidos y percepción de más matices 

de la realidad. Esta capacidad nos ayuda a vivir desde el presente disfrutando 

1 Aprender a percibir nuestras emociones y 

sentimientos a través de los sentidos y descubrir 

la riqueza de lo simbólico como expresión de ese 

1.1 Descubre y expresa diferentes sensaciones, emociones y sentimientos 
focalizando la atención desde cada uno de los sentidos. 

1.2 Sabe permanecer en calma, respira pautadamente, sabe estar tranquilo para 
activar la atención y trabajar con los sentidos. 
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de cada sensación, de cada experiencia, y descubriendo un mundo más 

amplio y diverso. 

cercamiento de los alumnos a los sentimientos y a que los expresen de 

una manera concreta, a través del sentido del tacto. 

ercepción de lo que vemos y capacidad de diferenciar «cosas que vemos» 

de «cosas que percibimos» y de «cosas que admiramos». Se trata de 

hacer un proceso que va de lo exterior a lo interior entre ver, percibir y 

admirar. 

l sentido del oído en la percepción de diferentes sensaciones y emociones. 

ercepción de la realidad desde nuestro olfato: lo que 
interiormente tenemos y lo que exteriormente existe. 

mundo interior. 1.3 Aprende a expresar lo que vive en su interior y lo que percibe del mundo que le rodea a través de 

los sentidos utilizando su cuerpo (mirada, gesto, manos,…) y otros elementos como el color, la 

música, el dibujo, … 

 
as sensaciones corporales y los colores tienen una relación muy próxima: 

pensar en un color nos puede ayudar a identificar lo que siente nuestro 

cuerpo; asociar un color a nuestro estado 
interior ayuda a percibir cómo nos sentimos o qué nos evoca. 

  

ercepción de las cosas que nos ocurren y que ocurren alrededor de 

nosotros como algo maravilloso que descubrir, y que pasa inadvertido por 

su cotidianidad. 

a sorpresa ante las cosas que nos ocurren y que muchas veces pasan 

desapercibidas porque no estamos atentos. 

a calma como experiencia para percibir con más claridad los acontecimientos; 

vivirlos con agradecimiento y como nuevas oportunidades y descubrir la 

infinidad de tesoros que se 
hallan escondidos en nuestro día a día. 

2 Experimentar asombro y sorpresa por lo que nos ocurre 

y lo que ocurre a nuestro alrededor descubriendo el 

valor de lo cotidiano. 

2.1 Valora lo que acontece en su vida y en su entorno como una oportunidad 
viviéndolo con asombro y sorpresa. 

2.2 Disfruta desde la calma de la percepción de su realidad y la del mundo que le rodea para 

descubrir el valor de lo cotidiano. 

a importancia de expresar los sentimientos para que los demás sepan cómo 3 Saber expresarse simbólicamente desde la experiencia 3.1 Se expresa con libertad desde el interior. Identificar situaciones relacionadas 
con emociones concretas. 
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nos sentimos, y así actuar en consecuencia. escubrimiento de nuestro ser 

interior y de nuestra energía para expresarnos desde ahí. 

as personas podemos cambiar: con paciencia, cariño, calor… podemos pasar 

de estar encerrados, acurrucados, a ser algo bello, libre, ligero… Las 

personas, al igual que las mariposas, podemos cambiar y convertirnos en 

algo bello cuidando y desarrollando nuestro ser interior. 

a sonrisa como expresión de felicidad. Cuando sonreímos y somos felices 

contagiamos esa positividad a la gente que nos rodea. 

a música como interpretación y expresión del mundo interior. l arte como 

expresión simbólica de nuestra experiencia interior 
y de la realidad. 

personal descubriendo todo el potencial de su ser 

interior a través del propio cuerpo, de elementos de la 

vida cotidiana, de la música, el arte, ... 

3.2 Identifica aspectos interiores de la persona, observa los cambios, momentos de felicidad. 

Valora la felicidad y aprende a vivir con optimismo. 

elación de las emociones propias y ajenas con las repercusiones que 

éstas tienen en su comportamiento, en su cuerpo y en los demás. 

odos somos importantes; en la naturaleza y en la existencia todo es variado 

y diferente. La diversidad (tan presente en la naturaleza) nos invita a 

explorar nuestras posibilidades y a enriquecernos con ello. Descubrir que 

la diferencia aporta riqueza y belleza a las experiencias que vivimos. Todo 

esto se intensifica cuando vivimos en armonía con lo que nos rodea, 

haciéndonos conscientes de que todo y todos formamos parte 
de una misma creación. 

4 Expresar simbólicamente lo diverso en lo particular 

reconociendo los sentimientos y emociones de las 

personas que nos rodean y valorando la riqueza de la 

diversidad para su experiencia personal. 

4.1 Aprecia lo diferente. Se siente parte de la creación diversa. Expresa sentimientos 

que incluyen a los demás. 

4.2 Es capaz de expresar de distintas maneras la integración de las diferencias de los otros en su 

persona. Valora la riqueza de las diferencias. 

 
xpresión de nuestra realidad interior a través del uso de diferentes 

elementos de la naturaleza (haciendo la experiencia de 

convertirnos en plantas, observando el comportamiento intuitivo 

de los animales,…) 

Respeto a los ciclos vitales para sentirnos en equilibrio y disfrutar de lo 

que la vida va proporcionando como oportunidad para crecer y 

ser feliz. 

a riqueza de integrar en nosotros lo que hay en otros y ver que 
las personas que nos rodean también pueden ayudarnos a crecer. 

  

BLOQUE 3: LA CONCIENCIA CORPORAL (CC) 
Bloque común de 1º a 6º 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1.1 Diferencia sensaciones corporales. 
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escubrimiento de que a través del cuerpo nos 

comunicamos, con intención o sin ella. Nuestro cuerpo revela estados de 

ánimo y sentimientos y aporta infinidad de matices. Con el cuerpo 

podemos expresar cosas y los mensajes corporales también nos indican 

cómo nos sentimos. xperimentación de sensaciones corporales 

xploración y discriminación sensorial 
os sentidos: desarrollo de la percepción auditiva, visual, táctil, kinestésica e 

interoceptiva en las actividades que se proponen. 

1 Identificar, experimentar y discriminar 

sensaciones corporales asociadas a los distintos 

canales sensoriales: auditivo, visual, táctil, 

propioceptivo y cinestésico. 

1.2 Percibe el estado físico corporal. 

1.3 Sabe escuchar su cuerpo. 

1.4 Manifiesta sus sensaciones corporales asociadas a la intensidad del ejercicio 
que realiza. 
1.5 Reconoce y discrimina sensaciones en actividades de tipo sensorial. 

1.6 identifica lo que percibe del mundo que le rodea a través de los sentidos. 

xperimentación de la tensión y distensión de los músculos como medio 

de relajación y liberación de la energía acumulada que nos impide 

actuar desde el descanso y la paz interior. 

escubrimiento de que con una leve presión sobre las diferentes 

partes del cuerpo podemos ayudar a que la musculatura que hay en él 

se relaje y que, por tanto, nos sintamos mejor. 

xperimentación de los efectos de la respiración en diferentes partes de 

nuestro cuerpo. Con la respiración tranquila y pausada podemos cuidar 

nuestro cuerpo y mejorar nuestro 
estado corporal. 

2 Experimentar estados de tensión y relajación, aplicando, 

de forma consciente, diferentes formas de relajación a 

través de la respiración para experimentar las 

consecuencias corporales beneficiosas de la 

relajación. 

2.1 Percibe estados de tensión y relajación en diferentes partes del cuerpo. 

2.2 Respira conscientemente 

2.3 Se relaja sin dificultad. 

2.4 Utiliza la respiración consciente para tranquilizarse en momentos de inquietud 

uestro cuerpo nos revela estados de ánimo y sentimientos y aporta 

infinidad de matices a lo que nos pasa. 

a importancia de tomar conciencia de que tanto el cuerpo 

como la mente nos ayudan a reflejar lo que somos y lo que 

3 Reconocer e interpretar las señales corporales que 

nuestro cuerpo nos envía, disfrutando de las sensaciones 

y percepciones 

que vivenciamos en el mismo, siendo 

3.1 Reconoce e identifica su estado de ánimo poniéndole nombre. 

3.2 Valora su cuerpo y su mente aceptando sus potencialidades y limitaciones e 
integrándolas en una autoestima positiva. 
3.3 Aprende a conectar con la imagen mental de su cuerpo. 

 
sentimos. 

escubrimiento de lo que somos y de la imagen que tenemos de nosotros 

mismos. 

ndagación y reconocimiento de la percepción de las sensaciones y 

emociones propias. Interés por el conocimiento 
de sus emociones. Interpretación y aceptación de estas. 

conscientes de que nos permiten un 

conocimiento personal profundo. 

3.4 Reconoce su conciencia emocional, validándola como proceso de propia 
construcción en continuo y permanente desarrollo. 

3.5 Disfruta de las sensaciones y percepciones recibidas a través del cuerpo. 

uestro cuerpo nos permite expresar mensajes que nos indican cómo nos 

sentimos. 

a importancia de descubrir que nuestro cuerpo se mueve con mayor fluidez si 

4 Expresar conscientemente con el cuerpo diferentes 

mensajes. Seguir el ritmo de la música. Visualizando 

distintos movimientos corporales percibiendo las 

4.1 Mueve su cuerpo con facilidad. 

4.2 Se expresa con su cuerpo con libertad. 

4.3 Disfruta moviendo su cuerpo siguiendo el ritmo de diferentes tipos de 
música. 
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antes hemos imaginado el movimiento que queremos realizar. La 

visualización de la imagen corporal en la danza y en disciplinas creativas que 

utilizan el cuerpo como medio de expresión. 

a música: estilos musicales y su implicación en la forma de seguir su 

ritmo con los movimientos del cuerpo. 

os micromovimientos corporales. Nuestra expresión corporal, al incorporar 

movimientos muy lentos nos ayuda a percibir y explorar nuestro cuerpo de 

una manera más sutil que la que estamos acostumbrados en nuestra 

cotidianidad y, además, tiene una consecuencia corporal o implicarán una 

experiencia 
corporal. 

sensaciones que provocan dichos movimientos y 

valorando la importancia de moverse sin tener limitaciones 

físicas. 

4.4Realiza micromovimientos de forma consciente. 

BLOQUE 4: ARMONIZACIÓN EMOCIONAL (AE) 
Bloque común de 1º a 6º 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ercepción de las sensaciones corporales: Observación e 

identificación corporal, vocabulario de sensaciones y 

comunicación y relato de sensaciones. 

dentificación de las emociones básicas: Observación de las emociones en 

función de las sensaciones corporales producidas, vocabulario básico 

emocional, comunicación y relato de las emociones, relación entre las 

sensaciones corporales y las emociones consecuentes. 

lasificación de las emociones: Emociones agradables o 

desagradables en relación con el placer o desagrado 

ocasionados. 

alidación y aceptación de las diversas emociones: Indagación y 

reconocimiento de la percepción de las sensaciones y emociones 

propias. Interés por el conocimiento de sus 
emociones. Interpretación y aceptación de estas. 

Percibir las sensaciones corporales asociadas a las 

experiencias emocionales básicas personales, 

identificando dichas emociones y nombrándolas para 

favorecer la conciencia emocional. 

1.1 Percibe las emociones básicas (alegría, miedo, tristeza, vergüenza, ira, ansiedad, 

disgusto, culpa…) que experimenta en determinados entornos y 
sucesos y las relata. 
1.2 Conoce las respuestas corporales y las implicaciones que provocan sus sensaciones en sus 

relaciones personales, enlazando la práctica de la observación corporal (respiración pausada, 

manos sudorosas, agitación corporal, dolor de estómago, tensión muscular, mirada inquieta...) con 

su estado 
emocional, en situaciones de su vida cotidiana en el colegio y en el entorno. 
1.3 Reconoce su conciencia emocional del alumnado, validándola como proceso de propia 

construcción en continuo y permanente desarrollo. 

 
esarrollo de la introspección: Uso del diálogo interno, toma de conciencia 

inmediata de sus propios estados, descripción de sensaciones propias 

internas mediante lenguaje verbal y no verbal. 

2. Reconocer las emociones propias y las de las demás 

personas como medio para desarrollar la capacidad de 

autodescubrimiento personal. 

2.1 Desarrolla su capacidad de indagar en su interior y reconoce sus emociones, descubriéndolas y 

describiéndolas como algo propio de su personalidad, utilizando el diálogo interno, 

autoafirmaciones positivas, aceptación de 
(defectos) virtudes y limitaciones. 
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escubrimiento, reconocimiento y aceptación de sus emociones: 

Percepción y expresión de emociones a través de diferentes lenguajes. 

Comprensión de las causas y consecuencias de sus emociones. Manejo 

de sus emociones de manera efectiva y adaptativa. 

escubrimiento de quién es y cómo es: Práctica del 

autodescubrimiento emocional. Respeto hacia mismo. Práctica de la 

honestidad emocional. Aceptación de uno mismo. Desarrollo de la 

automotivación. Impulso y razones para la realización de una acción. 

omunicación de los efectos en sus emociones a partir de su interacción con 

los demás y el medio: Identificación y comprensión de señales emocionales 

en las otras personas. Comprensión, razonamiento e interpretación de 

las emociones producidas en su interacción con las demás personas. 
Validación y aceptación de las diversas emociones. 

2.2 Comunica qué le sucede y cómo le afectan los acontecimientos en sus relaciones y con el 

medio, reconociendo las emociones en las demás personas y utilizando vocabulario propio del 

área. 

elación de sus propias emociones y la de las otras personas con el suceso 

causante. Comprensión, razonamiento e interpretación de sus 

emociones y las de las demás personas en relación con el suceso 

desencadenante. 

so de recursos y estrategias favorecedoras del diálogo reflexivo (su yo y el 

mundo y la conexión con las otras personas, escucha activa, mensajes-

yo…) y la comunicación asertiva sin estilos agresivos y pasivos. 

so de recursos y estrategias comunicativas con anticipación de las 

consecuencias de sus actos en sus emociones y en las de las otras personas. 

Observación de las emociones ante los hechos y consecuencias 

responsables. Identificación y expresión de las emociones ante los hechos 

y consecuencias responsables. 

enguaje emocional para la comunicación de forma rápida, efectiva y 

afectiva. 

esarrollo de la inteligencia emocional, intrapersonal e 
interpersonal. 

3. Comprender y analizar las emociones que 

experimentan los alumnos, estableciendo una relación 

entre ellas y los sucesos, las circunstancias, el 

entorno que las causa y las consecuencias que provoca en 

él mismo y en las demás personas para desarrollar el 

autoconocimiento emocional. 

3.1 Reconoce y comprende sus emociones y las de las demás personas. 

3.2 Detecta las consecuencias de esas emociones en sí mismo y en otras personas de su 

entorno, reconociéndolas con vocabulario del área y pudiendo utilizar diversidad de 

herramientas como la escucha activa, utilización de mensajes en primera persona y en 

presente (mensajes-yo), posibilitando un 
diálogo reflexivo para responder en lugar de reaccionar. 

3.3 Utiliza recursos y estrategias para anticiparse a los sentimientos despertados por un 

determinado hecho y a sus consecuencias. 

utorregulación emocional a través de recursos y estrategias 4. Regular la experiencia y la expresión 4.1 Logra autogestión emocional y establece relaciones respetuosas a través de 
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variadas vinculadas a componentes lúdicos: Representación, 

reconocimiento, valoración y juicio de las emociones. Juego de roles 

simbólicos y dramáticos. Adivinanzas mímicas. 

Lectura de caricaturas, de imágenes en películas. Modelaje. Utilización del 

propio cuerpo como recurso para la regulación emocional a través de la 

atención plena, técnicas de meditación, respiración consciente y 

relajación. Regulación de la impulsividad, de la ansiedad y del estrés 

desde la comunicación y expresión gestual, oral y artística, y desde el 

silencio y la quietud. 

olerancia a la frustración y la superación de dificultades: Aprendizaje en la 

afirmación personal (planteamiento y aceptación del «sí» y del «no»). 

Petición de acompañamiento a sus iguales y a personas mayores. 

Relaciones de interdependencia entre las personas y el medio. 

rientación a la escucha activa y al diálogo reflexivo. Sus elementos 

básicos. Reestructuración cognitiva y del pensamiento lógico. 

Comunicación interpersonal satisfactoria. La asertividad. esarrollo de la 

autoestima y de la motivación para la perseverancia en los actos. 

bservación de cambios emocionales producidos y regulados con la 

visualización de imágenes generadoras de vitalidad y dinamismo. 

esarrollo de la resiliencia educativa: Utilización del humor 
como estrategia de 

emocional a través de la reflexividad, la tolerancia a 

la frustración y la superación de dificultades de modo 

que se desarrolle la autorregulación de la impulsividad 

emocional, el estrés, la comunicación y la creación de 

relaciones personales satisfactorias. 

la puesta en práctica de la escucha activa, la atención plena, las técnicas de respiración y relajación, 

las técnicas artístico-expresivas (modelaje, role-playing, dramatización, etc.), el movimiento 

(gestos, posturas, etc.) y el juego para el desarrollo del bienestar personal y social, así como del 

establecimiento de 
relaciones interpersonales positivas. 
4.2 Expresa las emociones de forma ajustada, regula su impulsividad, la tolerancia a la frustración, 

la perseverancia en el logro de objetivos, la superación de dificultades (resiliencia), generando 

emociones para una mejor calidad de vida. 

ctuación con responsabilidad. Compromiso personal en el trabajo grupal y 

cooperativo: Sentido crítico. Autonomía e iniciativa en la toma de 

decisiones en el grupo de iguales y con los adultos y las adultas. 

stablecimiento de relaciones interpersonales con empatía y asertividad. 

so de habilidades cognitivas: pensamiento causal, alternativo, consecuencial y 

perspectiva. Transferencia de situaciones a la generalización. Ensayo y 

error. El error como recurso de aprendizaje. 

econocimiento y observación de los elementos que conforman una norma y 

una regla en situaciones de juego y en la vida 

real (p. ej.: reglas en el juego del parchís, normas de tráfico…). 
inculación del cumplimiento y la necesidad de las reglas y las 

5. Actuar en diferentes contextos asumiendo la 

responsabilidad de la propia conducta y reparando, 

en caso necesario, los daños causados en los objetos y 

en la estima de sus iguales y de los adultos y las adultas 

para el desarrollo de su capacidad de autorregulación 

emocional y las relaciones interpersonales. 

5.1 Actúa y asume su responsabilidad de forma ajustada ante las demandas de compensación o 

satisfacción de perjuicios a otras personas por conductas emocionales inadecuadas en 

situaciones o contextos escolares (centro 

educativo, actividades complementarias…), mostrando empatía y asertividad y utilizando las 

habilidades cognitivas (pensamiento causal, alternativo, consecuencial, perspectiva) de 

manera que sea capaz de saber pensar, saber 
hacer, saber ser y saber convivir. 
5.2 Emplea estrategias para la prevención y solución pacífica de conflictos (negociación, 

mediación, conciliación…). 
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normas con una convivencia organizada y pacífica propiciadora de 

emociones agradables. 

bservación, regulación, y cumplimiento de las normas de convivencia en el 

aula, en el patio de juegos, en la cancha deportiva, y de las relativas al 

cuidado de los espacios. bservación y toma de responsabilidades respecto 

al cuidado del material propio, ajeno y compartido, con su reposición en caso 

necesario. 

strategias para la prevención y resolución pacífica de conflictos 
(negociación, mediación, conciliación…). 

  

BLOQUE 5: EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL (CE) 
Bloque común de 1º a 6º 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

.- Observación y toma de conciencia de ser capaz y estar atento para admirar lo 

maravilloso de las cosas que nos rodean (por ejemplo, un paisaje, una puesta 

de sol, el movimiento de un río, la sonrisa de un bebé, la caricia de una 

madre o de un 
padre…). 

.- Explorar con detalle lo que vemos. Aprender a estar 

atentos para descubrir lo maravilloso de las cosas de la 

vida. Disfrutar con nuestra imaginación. 

.- Disfruta contemplando. Se centra para observar. 

.- Descubrimiento a través del movimiento corporal para activar y 

canalizar nuestra energía vital equilibrando y armonizando nuestro 

cuerpo y nuestra mente. 

.- Practicar diferentes formas de meditación. Permanecer 

en equilibrio físico y mental. Descubrir los beneficios de 

diferentes posturas 
corporales. 

.- Se centra en la acción presente. Se siente cómodo en silencio. Mantiene su equilibrio 

corporal y mental. 

.- Uso de estrategias para encontrar tranquilidad y serenidad a 
través del cuerpo y llegar a un estado de paz y armonía. 

.- Aprender a hacer silencio. Sentir tranquilidad 
interior. Aprender a respirar con tranquilidad. 

.- Sabe tranquilizarse. Disfruta con el silencio. Sabe aquietar su cuerpo. 

.- Desarrollo de hábitos para respirar profundamente y reconocer este 

tipo de respiración como una de las mejores 
puertas para acceder al silencio interior. 

.- Experimentar la respiración profunda. Aprender 

a serenarse a través de la 
respiración. Acceder al silencio interior. 

.- Respira profundamente. Relaja su cuerpo. Sabe silenciarse. 

.- Descubrimiento de los momentos de silencio interior que permiten 

disfrutar de los numerosos beneficios. 

.- Aprender a acceder al silencio interior. Valorar 
el silencio como fuente de bienestar. Trabajar la 
respiración consciente y la concentración. 

.- Valora el silencio para estar en calma. Aprende a acceder a su interior. Disfruta meditando. 

.- Reconocimiento del carácter, de la manera de ser, gustos y estados de 

ánimo como reflejo del interior de la persona. Observación de cómo 

está el interior de la persona para 
encontrar explicación de los comportamientos. 

.- Explorar nuestro interior. Tomar conciencia del estado 

de nuestro cuerpo. Visualizar lo que sentimos 

interiormente. 

.- Sabe cuidar a los demás. Está atento a las cosas que le rodean y a sus 

comportamientos. 

.- Estrategias para iluminar el interior de la persona, y liberarlo de tensiones y 

pensamientos negativos. 

.- Practicar la meditación como forma de encuentro 

personal. Aprender a exteriorizar las tensiones del cuerpo. 

Disfrutar del silencio y la 
paz. 

.- Identifica sensaciones. Regula su energía. Se muestra tranquilo. 
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.- Reconocimiento de cada persona con su propia vida, luz, .- Descubrir la propia fuerza interior. Identificar .- Se deja guiar por la intuición. Percibe la energía que le habita. 

 
don, gracia,… Toda persona tiene un resplandor interior que 
puede ofrecer a los demás y disfrutar ella misma. 

la vida interior con la luz de una llama.  

.- Desarrollo del concepto de felicidad y de su significado. Interiorización 

de las rutinas que nos ayudan a conseguirla. Y trabajo personal de las 

herramientas que permiten estar 
centrados en el presente. 

9.- Explorar el sentido de la felicidad. Aprender a 

centrarse en la observación. Trabajar la respiración 

consciente. 

9.- Descubre el significado de la felicidad. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS: 

 

 

En la sociedad actual nadie duda de la progresiva y fundamental importancia del conocimiento de las lenguas extranjeras; máxime cuando se trata de avanzar hacia una identidad plurilingüe 

y multicultural. Por esta razón, desde la Unión Europea se establece el objetivo de que todo ciudadano europeo domine otros dos idiomas, además de su lengua materna. El aprendizaje 

precoz de otras lenguas y la sensibilización, especialmente a través de un enfoque lúdico, en una fase en la que la flexibilidad y la receptividad intelectuales alcanzan el máximo nivel, como 

es la etapa de Educación Primaria, crea las condiciones necesarias y favorables para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Además, el conocimiento de los idiomas es un factor 

determinante de la competitividad en el marco de las naciones que conforman el espacio europeo. 

Siguiendo la línea inspiradora de estos principios, y en la etapa de Educación Primaria en concreto, se incorpora el área de segunda Lengua Extranjera que los centros podrán ofertar como 

materia específica no cursada en el marco de sus proyectos de autonomía, con objeto de extender las posibilidades comunicativas de los alumnos desde los primeros estadios de su 

formación. 

La Lengua extranjera forma parte del desarrollo de las competencias básicas al igual que lo hace el estudio de la primera Lengua extranjera. Además, la Lengua extranjera enriquece 

particularmente la competencia de aprender a aprender, al profundizar en el conocimiento del lenguaje como medio de comunicación, a través del contraste por parte del alumnado 

entre, al menos, tres lenguas. 

El currículo para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a actividades lingüísticas, tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: 

comprensión y producción (esta segunda en sus facetas de expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes 

bloques que se corresponden con las actividades lingüísticas mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo no son 

unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Los contenidos del área se estructuran en: 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
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5º de Primaria 

 

5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
1 Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

CCL Comprende e identifica frases cortas, las letras del alfabeto y los números hasta 

el doce. (CCL1.1 ; CCL1.2) Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Algunas palabras francesas. Saber identificar la lengua francesa. CCEC 

CCL 

Reconoce algunas palabras comunes de la cultura francesa. 

(CCL1.3 ; CCEC1) 

3 Funciones comunicativas 

Presentarse. 

Conocer y pronunciar el alfabeto. Contar 

hasta doce 

Saber reconocer los saludos. 

Reconocer el abecedario. 

Ser capaz de identificar los números hasta el doce. 

CCL CMCT Reconoce saludos y presentaciones. (CCL1.3) 

Reconoce el alfabeto francés. (CCL1.3) 

Identifica los números hasta el doce. (CCL1.3 ; CMCT1) 

5 Lexico corriente 

Las letras del alfabeto. Los 

números del 1 al 12. Palabras 

diversas. 

Ser capaz de entender el abecedario. 

Ser capaz de reconocer los números hasta doce. Identificar 

algunas palabras francesas. 

CCL CMCT Entiende y emplea el abecedario para deletrear palabras (CCL1.3). Identifica los 

números hasta el doce (CCL1.3 ; CCL1.4 ; CMCT1) Conoce las palabras 

aprendidas en la unidad. (CCL1.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

Las vocales El 

sonido [u]. 
El sonido [wa]. 

Diferenciar de manera adecuada las vocales francesas. 
Saber identificar los sonidos [u] et [wa]. 

CCL Diferencia las vocales. (CCL1.5) 

Identifica los sonidos [u] et [wa]. (CCL1.5) 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 
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CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Ser capaz de emplear las estrategias adecuadas para transmitir 

informaciones esenciales. 

CCL Repite imitando un modelo frases cortas, las letras del alfabeto y los números 

hasta el doce. (CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3). Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 
Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Algunas palabras francesas. Saber emplear algunas palabras francesas 
similares a las de su lengua materna. 

CCEC 
CCL 

Utiliza algunas palabras comunes de la cultura francesa. (CCL2.1 ; 
CCL2.2; CCL2.3; CCEC1). 

3 Funciones comunicativas 

Presentarse. 

Conocer y pronunciar el alfabeto. Contar 

hasta doce 

Ser capaz de presentarse. Enunciar 

el abecedario. 

Ser capaz de contar hasta doce. 

CCL CMCT Saluda y se presenta. (CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3 ; CCL3.2) 

Enuncia el alfabeto francés. (CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3) 

Cuenta hasta el doce. (CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3 ; CCL3.1 ; CMCT1) 

5 Lexico corriente 

Las letras del alfabeto. Los 

números del 1 al 12. Palabras 

diversas. 

Ser capaz de deletrear palabras empleando el 

abecedario 
Contar hasta doce. 

Emplear en contexto algunas palabras francesas. 

CCL CMCT Deletrea correctamente cualquier palabra (CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3 

; CCL3.1). 

Emplea el vocabulario de los números hasta el doce (CCL2.1 ; CCL2.2; 

CCL2.3; CMCT1) 

Utiliza las palabras aprendidas en la unidad. (CCL1.3 ; CCL3.1) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

Las vocales El 

sonido [u]. 
El sonido [wa]. 

Emplear de manera adecuada las vocales francesas. 
Ser capaz de pronunciar los sonidos [u] et [wa]. 

CCL Pronuncia correctamente las vocales. (CCL2.1) 

Pronuncia los sonidos [u] et [wa]. (CCL2.1) 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y específica 

en pequeños textos escritos. 

Emplear estrategias adecuadas para comprender las 

informaciones esenciales en pequeños textos escritos. 

CCL 

CAA 

Comprende e identifica frases cortas, las letras del alfabeto y los números hasta 

el doce. (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3). 

Desarrolla estrategias para identificar y deducir la significación de las nuevas 

palabras poniendo en relación estas palabras con aquellas similares en su 

propia lengua. (CAA2) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Algunas palabras francesas. 

Presentación de un decorado (imágenes) típicamente francesas. 

Saber identificar la lengua francesa. 

Ser capaz de reconocer algunos aspectos de la cultura 

francesa. 

CCEC 

CCL 

Reconoce algunas palabras comunes de la cultura francesa. 

(CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3; CCEC1). 

Sitúa la torre Eiffel en París y asocia esta imagen a Francia. (CCEC1). Señala elementos 

característicos que podemos encontrar en una calle francesa cualquiera. 

(CCEC1). 
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3 Funciones comunicativas 

 
Presentarse. 

Conocer y pronunciar el alfabeto. Contar 

hasta doce 

Saber reconocer los saludos. 

Reconocer el abecedario. 

Ser capaz de identificar los números hasta el doce. 

CCL CMCT Reconoce saludos y presentaciones. (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) Reconoce el 

alfabeto francés. (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) Identifica los números hasta 

el doce. (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3; CMCT1) 

5 Lexico corriente 

Las letras del alfabeto. Los 

números del 1 al 12. Palabras 

diversas. 

Ser capaz de asociar las letras del alfabeto a una palabra 

modelo. 

Ser capaz de reconocer los números hasta doce. Identificar 

algunas palabras francesas. 

CCL CMCT Asocia las letras del alfabeto a una palabra modelo. (CCL4.1 ; CCL4.2; 

CCL4.3). 

Identifica los números hasta el doce (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3; CMCT1) 

Conoce las palabras aprendidas en la unidad. (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

Las vocales El 

sonido [u]. 

El sonido [wa]. 

Diferenciar de manera adecuada las vocales francesas. 

Saber identificar la grafía de los sonidos [u] et 
[wa]. 

CCL Diferencia las vocales. (CCL4.1; CCL4.2). 

Identifica la grafía los sonidos [u] et [wa]. (CCL4.2) 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Ser capaz de emplear las estrategias adecuadas para transmitir 

informaciones esenciales. 

CCL Repite imitando un modelo frases cortas, las letras del alfabeto y los números 

hasta el doce. (CCL5.1). Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 
Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Algunas palabras francesas. Saber emplear algunas palabras francesas similares a las 

de su lengua materna. 

CCEC 

CCL 

Utiliza algunas palabras comunes de la cultura francesa. (CCL5.1; CCEC1). 

3 Funciones comunicativas 
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Presentarse. 

Conocer y pronunciar el alfabeto. Contar 
hasta doce 

Ser capaz de presentarse. Escribir 

el abecedario. 
Ser capaz de escribir los números hasta doce. 

CCL CMCT Saluda y se presenta. (CCL5.1). 

Escribe el alfabeto. (CCL5.1). 
Escribe los números hasta el doce. (CCL5.1; CMCT1). 

5 Lexico corriente 

 
Las letras del alfabeto. Los 

números del 1 al 12. Palabras 

diversas. 

Ser capaz de escribir el alfabeto. 

Ser capaz de enumerar hasta doce objetos. Emplear en 

contexto algunas palabras francesas. 

CCL CMCT Escribe correctamente cualquier palabra que se le deletree. 

(CCL5.1). 

Emplea el vocabulario de los números hasta el doce (CCL5.1; CMCT1) 

Escribe las palabras aprendidas en la unidad. (CCL5.1). 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

Las vocales El 

sonido [u]. 
El sonido [wa]. 

Escribir de manera adecuada las vocales francesas. Ser capaz de 

escribir correctamente los sonidos 
[u] et [wa]. 

CCL Escribe correctamente las vocales. (CCL5.1) 

Diferencia y escribe adecuadamente los sonidos [u] et [wa]. 
(CCL5.1) 

 

UNITÉ 1: MOI, C’EST JO ! 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Reconocer pequeños diálogos orales (saludar y 

presentarse brevemente). 

Encontrar y adivinar el sentido de las nuevas palabras 

basándose en su transparencia en relación a su lengua 

materna y al contexto. 

CCL 

CAA 

Comprende e identifica pequeños diálogos orales, para saludar y dar y pedir 

informaciones personales básicas. (CCL1.1 ; CCL1.2; CCL1.4) 

Descubre la significación de palabras nuevas utilizando sus 

conocimientos previos de otras lenguas aprendidas y estableciendo relaciones con 
su lengua materna. (CAA2) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los saludos, las presentaciones y las fórmulas de cortesía básicas. Los nombres 

franceses. 

Algunas ciudades francesas. 

Comprender los matices de los saludos. 

Identificar algunos nombres franceses. 

Reconocer algunas ciudades francesas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

Comprende los diferentes matices de la lengua. (CCL1.2; CCL1.3; CCEC2; CSC4) 

Identifica algunos nombres propios franceses. (CCL1.2; CCL1.3; CCEC1; CSC4) 

Reconoce el nombre de algunas ciudades francesas. (CCL1.2; CCL1.3; 
CCEC1) 

3 Funciones comunicativas 
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Comprensión de los saludos. 

Presentación personal y de otros. 

Producción y obtención de informaciones (edad y dirección). 

Entender las expresiones adecuadas para saludar y 

despedirse en función del interlocutor. 

Reconocer las expresiones para presentarse o presentar 

a alguien. 

Identificar las preguntas referentes al nombre, la edad y la 

dirección por la entonación. 

Comprender pequeños diálogos referentes a las informaciones 

básicas personales. 

CCL 

CSC 

Entiende saludos y despedidas en función del interlocutor. (CCL1.2; CCL1.3; 

CCL1.4; CSC1; CSC2; CSC3; CSC4) 

Reconoce las expresiones para presentarse o presentar a alguien 

(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Identifica las preguntas correspondientes a las informaciones personales básicas. 

(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Comprende pequeños diálogos referentes a las informaciones básicas personales. 

(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

4 Aspectos gramaticales 

El presente de indicativo de los verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y 

habiter (todas las personas). 
Los pronombres personales sujeto : je/j’, tu, il/elle. 

Reconocer la conjugación de los verbos avoir, 

être, s’appeler (je, tu, il/elle) y habiter (todas las personas). 
CCL Entiende los verbos conjugados avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y habiter 

(todas las personas). (CCL1.3) 

Identifica los pronombres personales sujeto. (CCL1.3) 

 
Los artículos definidos : le, la, l’, les. 

Los pronombres interrogativos : comment, quel, où, qui. 

Identificar los pronombres personales sujeto. Conocer y 

asociar en las producciones orales los artículos definidos a los 

nombres en función de su género y de su número. 

Reconocer los pronombres interrogativos : 
comment, quel, où, qui. 

 Reconoce los artículos definidos y los asocia a un nombre en función del 

género y el número. (CCL1.3) 

Comprende un enunciado interrogativo gracias a los pronombres 

interrogativos. (CCL1.3) 

5 Lexico corriente 

Palabras diversas: le garçon, la fille, les enfants, l’homme, la femme, les parents, 

le professeur, le voisin, la voisine, la carte, le nom, le prénom, l’âge, 

l’adresse, la rue, la place, la mairie. 

Ser capaz de comprender y dominar el léxico aprendido 

en la unidad. 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL1.1; CCL1.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

Identificación del sonido [ə] en relación al sonido [e], 

pronunciación y grafía. 

El sonido [y] : pronunciación y grafía. 
La entonación de las frases interrogativas. 

Distinguir correctamente los sonidos [ə], [e] y [y]. Saber 

identificar una pregunta por la entonación. 
CCL Diferencia los sonidos [ə], [e] y [y].. (CCL1.5) 

Identifica preguntas (CCL1.5) 

 
 

23 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 
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Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 
Puesta en marcha 
Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Construir pequeños diálogos orales (saludar y 

presentarse brevemente). 

CCL Construye pequeños diálogos orales, para saludar y dar y pedir informaciones 

personales básicas. (CCL2.2 ; CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2 
; CCEC4) 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los saludos, las presentaciones y las fórmulas de cortesía básicas. Los nombres 

franceses. 

Algunas ciudades francesas. 

Presentarse y emplear las fórmulas de cortesía básicas. 

Emplear algunos nombres franceses. 
Nombrar algunas ciudades francesas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

Se presenta y emplea fórmulas de cortesía. (CCL3.1; CCL3.2; CCEC2 

; CCEC3 ; CCEC4 ; CSC4) 

Emplea algunos nombres propios franceses. (CCL2.2; CCEC1; CSC4) 
Nombra algunas ciudades francesas. (CCL2.2; CCEC1) 

3 Funciones comunicativas 

Comprensión de los saludos. 

Presentación personal y de otros. 
Producción y obtención de informaciones (edad y dirección). 

Emplear las expresiones adecuadas para saludar y despedirse 

en función del interlocutor. 
Utilizar las expresiones para presentarse o 

CCL 

CSC 

Emplea saludos y despedidas en función del interlocutor. (CCL2.2; CCL2.3; 

CCL3.1; CSC1; CSC2; CSC3; CSC4) 
Utiliza las expresiones para presentarse o presentar a alguien 

 
 presentar a alguien. 

Formular preguntas referentes al nombre, la edad y la 

dirección utilizando una entonación adecuada. 

Participar en pequeños diálogos referentes a las 

informaciones básicas personales. 

Mantener conversaciones cortas y simples con los 
compañeros y el profesor. 

 (CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2) 

Plantea preguntas correspondientes a las informaciones personales básicas. (CCL2.1; 

CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2) 

Participa en pequeños diálogos referentes a las informaciones básicas 

personales. (CCL2.1; CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2) Comunica en francés con 

sus compañeros y el profesor a través de pequeños diálogos. (CCL3.1; CCL3.2; 

CSC1; CSC2) 

4 Aspectos gramaticales 

El presente de indicativo de los verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y 

habiter (todas las personas). 

Los pronombres personales sujeto : je/j’, tu, il/elle. Los artículos 

definidos : le, la, l’, les. 

Los pronombres interrogativos : comment, quel, où, qui. 

Emplear la conjugación de los verbos avoir, être, s’appeler 

(je, tu, il/elle) y habiter (todas las personas). 

Utilizar los pronombres personales sujeto. 

Saber emplear en las producciones orales los artículos 

definidos a los nombres en función de su género y de su 

número. 

Utilizar los pronombres interrogativos : comment, 
quel, où, qui. 

CCL Conjuga oralmente los verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y 

habiter (todas las personas). (CCL2.1) 

Utiliza los pronombres personales sujeto. (CCL2.1) 

Emplea los artículos definidos y los asocia a un nombre en función del género y el 

número. (CCL2.1) 

Formula un enunciado interrogativo gracias a los pronombres 

interrogativos. (CCL2.1) 

5 Lexico corriente 
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Palabras diversas: le garçon, la fille, les enfants, l’homme, la femme, les parents, 

le professeur, le voisin, la voisine, la carte, le nom, le prénom, l’âge, 

l’adresse, la rue, la place, la mairie. 

Ser capaz de dominar el léxico aprendido en la unidad. CCL Domina y emplea el léxico aprendido en la unidad. (CCL2.1; CCL2.2; CCL2.3; 

CCL3.1; CCL3.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

Identificación del sonido [ə] en relación al sonido [e], 

pronunciación y grafía. 

El sonido [y] : pronunciación y grafía. 
La entonación de las frases interrogativas. 

Pronunciar correctamente los sonidos [ə], [e] y [y]. Saber 

formular una pregunta con la entonación adecuada 
CCL Pronuncia los sonidos [ə], [e] y [y].. (CCL2.1) 

Formula preguntas con la entonación adecuada. (CCL2.1) 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Reconocer pequeños diálogos escritos (saludar y 

presentarse brevemente). 

Encontrar y adivinar el sentido de las nuevas palabras 

basándose en su transparencia en relación a su lengua 

materna y al contexto. 

CCL 

CAA 

Comprende e identifica pequeños diálogos escritos, para saludar y dar y pedir 

informaciones personales básicas. (CCL4.1) 

Descubre la significación de palabras nuevas utilizando sus conocimientos 

previos de otras lenguas aprendidas y estableciendo relaciones con su lengua 

materna. (CAA2) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los saludos, las presentaciones y las fórmulas de cortesía básicas. Los nombres 

franceses. 

Algunas ciudades francesas. 
Los símbolos de Francia. 

Comprender los matices de los saludos. 

Identificar algunos nombres franceses. 

Reconocer algunas ciudades francesas. 
Identificar algunos símbolos de Francia y 

CCL 

CCEC 

CSC 

Comprende los diferentes matices de la lengua. (CCL4.2; CCL4.3; CCEC2; CSC4) 

Identifica algunos nombres propios franceses. (CCL4.2; CCL4.3; 
CCEC1; CSC4) 

 
 establecer una correspondencia con los símbolos del país de 

origen. 

 Reconoce el nombre de algunas ciudades francesas. (CCL4.2; CCL4.3; 

CCEC1) 

Identifica los símbolos de Francia. (CCL4.2; CCL4.3; CCEC2; CSC4) 

3 Funciones comunicativas 

Comprensión de los saludos. 

Presentación personal y de otros. 

Producción y obtención de informaciones (edad y dirección). 

Entender las expresiones adecuadas para saludar y 

despedirse en función del interlocutor. 

Reconocer las expresiones para presentarse o presentar 

a alguien. 

Identificar las preguntas referentes al nombre, la edad y la 

dirección por la entonación. 

Comprender pequeños diálogos referentes a las informaciones 

básicas personales. 

CCL 

CSC 

Entiende saludos y despedidas en función del interlocutor. (CCL4.2; CCL4.3; CSC1; 

CSC2; CSC3; CSC4) 

Reconoce las expresiones para presentarse o presentar a alguien 

(CCL4.2; CCL4.3) 

Identifica las preguntas correspondientes a las informaciones personales básicas. 

(CCL4.2; CCL4.3) 

Comprende pequeños diálogos referentes a las informaciones básicas personales. 

(CCL4.2; CCL4.3) 

4 Aspectos gramaticales 



 

 

 

630 

El presente de indicativo de los verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y habiter 

(todas las personas). 

Los pronombres personales sujeto : je/j’, tu, il/elle. Los 

artículos definidos : le, la, l’, les. 

Los pronombres interrogativos : comment, quel, où, qui. 

Reconocer la conjugación de los verbos avoir, être, 

s’appeler (je, tu, il/elle) y habiter (todas las personas). 

Identificar los pronombres personales sujeto. Conocer y 

asociar en las producciones orales los artículos definidos a los 

nombres en función de su género y de su número. 
Reconocer los pronombres interrogativos : 
comment, quel, où, qui. 

CCL Entiende los verbos conjugados avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y habiter 

(todas las personas). (CCL4.2) 

Identifica los pronombres personales sujeto. (CCL4.2) 

Reconoce los artículos definidos y los asocia a un nombre en función del 

género y el número. (CCL4.2; CCL4.3) 

Comprende un enunciado interrogativo gracias a los pronombres 

interrogativos. (CCL4.2) 

5 Lexico corriente 

Palabras diversas: le garçon, la fille, les enfants, l’homme, la femme, les parents, 

le professeur, le voisin, la voisine, la carte, le nom, le prénom, l’âge, 

l’adresse, la rue, la place, la mairie. 

Ser capaz de comprender y dominar el léxico aprendido 

en la unidad. 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL4.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

Identificación del sonido [ə] en relación al sonido [e], 

pronunciación y grafía. 

El sonido [y] : pronunciación y grafía. 
La entonación de las frases interrogativas. 

Distinguir la grafía de los sonidos [ə], [e] y [y]. Saber 

identificar una pregunta por la entonación. 
CCL Distingue la grafía de los sonidos [ə], [e] y [y].. (CCL4.2) 

Identifica preguntas (CCL4.2) 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Construir pequeños diálogos escritos (saludar y CCL Construye pequeños diálogos escritos, para saludar y dar y pedir 

 
Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

presentarse brevemente).  informaciones personales básicas. (CCL5.1) 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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Los saludos, las presentaciones y las fórmulas de cortesía básicas. Los nombres 

franceses. 

Algunas ciudades francesas. 

Presentarse y emplear las fórmulas de cortesía básicas. 

Emplear algunos nombres franceses. Nombrar y 

situar algunas ciudades francesas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

Se presenta y emplea fórmulas de cortesía. (CCL5.1; CCEC2; CSC4) Emplea algunos 

nombres propios franceses. (CCL5.1; CCEC1; CSC4) Nombra y sitúa algunas ciudades 

francesas. (CCL5.1; CCEC1) 

3 Funciones comunicativas 

Comprensión de los saludos. 

Presentación personal y de otros. 

Producción y obtención de informaciones (edad y dirección). 

Emplear las expresiones adecuadas para saludar y despedirse 

en función del interlocutor. 

Utilizar las expresiones para presentarse o 

presentar a alguien. 

Formular preguntas referentes al nombre, la edad y la 

dirección utilizando una entonación adecuada. 

CCL 

CSC 

Emplea saludos y despedidas en función del interlocutor. (CCL5.1; CSC1; CSC2; 

CSC3; CSC4) 

Utiliza las expresiones para presentarse o presentar a alguien 

(CCL5.1) 

Redacta preguntas correspondientes a las informaciones personales básicas. 

(CCL5.1) 

4 Aspectos gramaticales 

El presente de indicativo de los verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y habiter 

(todas las personas). 

Los pronombres personales sujeto : je/j’, tu, il/elle. Los 

artículos definidos : le, la, l’, les. 

Los pronombres interrogativos : comment, quel, où, qui. 

Emplear la conjugación de los verbos avoir, être, s’appeler 

(je, tu, il/elle) y habiter (todas las personas). 

Utilizar los pronombres personales sujeto. 

Saber emplear en las producciones orales los artículos 

definidos a los nombres en función de su género y de su 

número. 

Utilizar los pronombres interrogativos : comment, 
quel, où, qui. 

CCL Conjuga oralmente los verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y 

habiter (todas las personas). (CCL5.1) 

Utiliza los pronombres personales sujeto. (CCL5.1) 

Emplea los artículos definidos y los asocia a un nombre en función del género y el 

número. (CCL5.1) 

Escribe un enunciado interrogativo gracias a los pronombres interrogativos. 

(CCL5.1) 

5 Lexico corriente 

Palabras diversas: le garçon, la fille, les enfants, l’homme, la femme, les parents, le 

professeur, le voisin, la voisine, la carte, le nom, le prénom, l’âge, l’adresse, la rue, 

la place, la mairie. 

Ser capaz de dominar el léxico aprendido en la unidad. CCL Domina y emplea el léxico aprendido en la unidad. (CCL5.1) 

 
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

Identificación del sonido [ə] en relación al sonido [e], pronunciación y grafía. 

El sonido [y] : pronunciación y grafía. 
La entonación de las frases interrogativas. 

Escribir correctamente los sonidos [ə], [e] y [y]. Saber 

redactar una pregunta con los signos gráficos 

adecuados. 

CCL Pronuncia los sonidos [ə], [e] y [y].. (CCL5.1) 

Redacta preguntas con los signos gráficos adecuados. (CCL5.1) 

 

 

UNITÉ 2: C’EST LA RENTRÉE! 



 

 

 

632 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

CCL Comprende e identifica pequeños diálogos orales, que hablan del entorno escolar 

(asignaturas, material, etc.), en los que se formulan preguntas, se expresan gustos y 

aparecen los números hasta el treinta y uno. (CCL1.1 ; CCL1.2; CCL1.4) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La escuela en Francia. El 

juego del memory. 

Comprender algunas informaciones sobre el sistema educativo 

francés. 

Entender consignas básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CCEC 

CIEE 

CD 

Comprende informaciones sobre la escuela francesa (horarios, asignaturas, 

actividades, etc.) (CCL1.2; CCEC2) 

Entiende las consignas básicas para trabajar en grupo. (CCL1.2; CIEE1; CD1; CD3) 

3 Funciones comunicativas 

Hablar de sus asignaturas. 

Contar del 12 al 31. 

Expresar sus gustos. 

Hablar de su material escolar. 

Entender textos orales en los que se hable de las 

asignaturas. 

Reconocer los números del 12 al 31. Comprender 

exposiciones orales y/o diálogos en los que se habla de los 

gustos personales 

Ser capaz de comprender conversaciones y/o diálogos en 

los que se habla del material escolar. 

CCL 

CMCT 

Sabe cuáles son las asignaturas en la escuela. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Reconoce los número hasta el 31. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4; CMCT1) Comprende las 

fórmulas y expresiones para expresar gustos y/o preferencias. (CCL1.2; CCL1.3; 

CCL1.4) 

Comprende pequeños diálogos y/o conversaciones referentes al material escolar. 

(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

4 Aspectos gramaticales 

Los interrogativos: est-ce que, qu’est-ce que, quelle. Los verbos 

aimer, adorer y détester. 

El pronombre personal on. 

Los artículos indefinidos: un, une, des. El plural 
de los nombres (-s). 

Saber reconocer preguntas en las que se utilizan diferentes 

tipos de fórmulas. 

Identificar la conjugación en presente de los verbos 

aimer, adorer y détester. 
Conocer el empleo del pronombre on. 

CCL Reconoce diferentes fórmulas para construir frases interrogativas. 

(CCL1.3) 

Entiende los verbos conjugados aimer, adorer y détester. (CCL1.3) 

Distingue el empleo del pronombre on en oposición a nous. 
(CCL1.3) 

 
Il y a. 

Los adjetivos posesivos: mon, ma, ton, ta, son, sa. 

Dominar el empleo de los artículos indefinidos. 

Reconocer el plural de los sustantivos. 

Conocer el empleo de la expresión il y a. 
Ser capaz de reconocer correctamente los adjetivos 

posesivos. 

 Reconoce los artículos indefinidos y los asocia a un nombre en función del 

género y el número. (CCL1.3) 

Reconoce un sustantivo en plural. (CCL1.3) 

Comprende frases introducidas por la expresión il y a. CCL1.3) Reconoce la 

expresión de la posesión a través de los adjetivos posesivos. (CCL1.3) 
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5 Lexico corriente 

Las asignaturas. 

Los números del 12 al 31. Los 

colores. 

El material escolar. 

Ser capaz de comprender el léxico aprendido en la unidad 

referente a las asignaturas, los números hasta el 31, los 

colores y el material escolar, 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL1.1; CCL1.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ɛ] de français. El 

sonido [e] de les. 

El sonido [ɛ ] de vingt. 

Distinguir correctamente los sonidos [ɛ] , [e] y [ɛ ]. CCL Diferencia los sonidos [ɛ] , [e] y [ɛ]. (CCL1.5) 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Construir pequeños diálogos para hablar del entorno 

escolar, formular preguntas, expresar sus gustos y contar 

hasta treinta y uno. 

CCL 

CMCT 

Construye pequeños diálogos orales, que hablan del entorno escolar 

(asignaturas, material, etc.), en los que se formulan preguntas, se expresan 

gustos y aparecen los números hasta el treinta y uno. (CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3; 

CCL3.1; CCL3.2; CMCT1) 

Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La escuela en Francia. El 

juego del Memory. 

Ser capaz de leer con la entonación correcta pequeños 

textos y comparar la información dada con las referencias 

que tiene sobre ese tema. 

Saber trabajar en grupo de manera creativa y 

cooperativa. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CIEE 

CD 

Se aproxima al sistema escolar francés. (CCL2.3; CCEC1) 

Lee pequeños textos con la entonación correcta y aprende que los alumnos 

franceses no tienen clase los miércoles por la tarde. (CCL2.1; CCL2.3; CCEC2) 

Sabe establecer una comparación. (CCL2.3; CSC1) 
Crea un juego con sus compañeros y juega con ellos. (CCL2.3; 

 
   CIEE1; CD1; CD3 ; CCEC3) 

3 Funciones comunicativas 
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Hablar de sus asignaturas. 

Contar del 12 al 31. 

Expresar sus gustos. 

Hablar de su material escolar. 

Hablar de las asignaturas. Contar del 

12 al 31. 

Saber expresar oralmente sus gustos en relación a las 

asignaturas. 

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos 

con los compañeros expresando sus gustos. 

Mantener conversaciones en las que se habla del 
material escolar. 

CCL 

CMCT 

CSC 

Habla de las asignaturas en la escuela. (CCL2.2; CCL2.3) 

Cuenta hasta 31. (CCL2.2; CCL2.3; CMCT1 ; CCEC4) 

Expresa sus gustos y/o preferencias. CCL2.2; CCL2.3) 

Participa activamente en pequeños diálogos referentes al material escolar. (CCL2.2; 

CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2; CSC1; CSC2) 

Conversa con sus compañeros sobre el material escolar. (CCL2.2; CCL2.3; 

CCL3.1; CCL3.2; CSC1; CSC2 ; CCEC4) 

4 Aspectos gramaticales 

Los interrogativos: est-ce que, qu’est-ce que, quelle. Los verbos 

aimer, adorer y détester. 

El pronombre personal on. 
Los artículos indefinidos: un, une, des. El plural 

de los nombres (-s). 

Il y a. 

Los adjetivos posesivos: mon, ma, ton, ta, son, sa. 

Hacer preguntas en las que se utilizan diferentes tipos de 

fórmulas. 

Conjugar en presente de los verbos aimer, adorer 
y détester. 

Emplear el pronombre on. Utilizar los 

artículos indefinidos. 

Ser capaz de utilizar el plural de los sustantivos. Describir su 

entorno utilizando la expresión il y a. Expresar la posesión. 

CCL Utiliza diferentes fórmulas para construir frases interrogativas. 

(CCL2.2) 

Conjuga los verbos aimer, adorer y détester. (CCL2.2) 

Utiliza indistintamente el pronombre on en oposición a nous. 

(CCL2.2) 

Utiliza los artículos indefinidos y los asocia a un nombre en función del género y el 

número. (CCL2.2) 

Emplea sustantivos en plural. (CCL2.2) 
Describe su entorno con frases introducidas por la expresión il y a. 

(CCL2.2) 
Expresa la posesión a través de los adjetivos posesivos. (CCL2.2) 

5 Lexico corriente 

Las asignaturas. 

Los números del 12 al 31. Los 

colores. 

El material escolar. 

Ser capaz de emplear el léxico aprendido en la unidad 

referente a las asignaturas, los números hasta el 31, los 

colores y el material escolar, 

CCL Emplea el léxico aprendido en la unidad. (CCL2.1; CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; 

CCl3.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ɛ] de français. El 

sonido [e] de les. 

El sonido [ɛ ] de vingt. 

Pronunciar correctamente los sonidos [ɛ] , [e] y [ɛ]. CCL Pronuncia los sonidos [ɛ] , [e] y [ɛ]. (CCL2.1) 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y CCL Comprende e identifica pequeños diálogos orales, que hablan del 
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Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

específica en pequeños textos escritos. 

Emplear estrategias adecuadas para comprender las 

informaciones esenciales en pequeños textos escritos. 

CAA entorno escolar (asignaturas, material, etc.), en los que se formulan preguntas, se 

expresan gustos y aparecen los números hasta el treinta y uno. (CCL4.1 ; CCL4.2; 

CCL4.3) 

Desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales en 

pequeños textos escritos. ( CAA2) 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La escuela en Francia. El 

juego del memory. 

Mostrar interés por conocer los horarios, las 

asignaturas y las actividades de una escuela francesa. 

Entender consignas básicas para trabajar en 
grupo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CD 

Comprende informaciones sobre la escuela francesa (horarios, asignaturas, 

actividades, etc.), y sabe establecer una comparación (CCL4.1; CCL4.2; CCEC2; 

CSC1) 

Entiende las consignas básicas para trabajar en grupo. (CCL4.1; CCL4.2; CIEE1; CD1; 
CD3) 

3 Funciones comunicativas 

Hablar de sus asignaturas. 

Contar del 12 al 31. 

Expresar sus gustos. 
Hablar de su material escolar. 

Entender textos escritos en los que se hable de las 

asignaturas. 

Reconocer los números del 12 al 31. 
Comprender textos escritos en los que se habla de los gustos 

personales 

Ser capaz de comprender textos y/o diálogos 
escritos en los que se habla del material escolar. 

CCL 

CMCT 

Sabe cuáles son las asignaturas en la escuela. (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) 

Reconoce los número hasta el 31. (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3; CMCT1) Comprende las 

fórmulas y expresiones para expresar gustos y/o preferencias. (CCL4.1 ; CCL4.2; 

CCL4.3 

Comprende pequeños textos y/o diálogos escritos referentes al 
material escolar. (CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) 

4 Aspectos gramaticales 

Los interrogativos: est-ce que, qu’est-ce que, quelle. 

Los verbos aimer, adorer y détester. El 

pronombre personal on. 

Los artículos indefinidos: un, une, des. 

El plural de los nombres (-s). 

Il y a. 

Los adjetivos posesivos: mon, ma, ton, ta, son, sa. 

Saber reconocer preguntas en las que se utilizan diferentes 

tipos de fórmulas. 

Identificar la conjugación en presente de los verbos 

aimer, adorer y détester. 

Conocer el empleo del pronombre on. Dominar el 

empleo de los artículos indefinidos. Reconocer el plural 

de los sustantivos. 

Conocer el empleo de la expresión il y a. 
Ser capaz de reconocer correctamente los adjetivos 

posesivos. 

CCL Reconoce diferentes fórmulas para construir frases interrogativas. 

(CCL4.2) 

Entiende los verbos conjugados aimer, adorer y détester. (CCL4.2) Distingue el 

empleo del pronombre on en oposición a nous. (CCL4.2) 

Reconoce los artículos indefinidos y los asocia a un nombre en función del 

género y el número. (CCL4.2) 

Reconoce un sustantivo en plural. (CCL4.2) 

Comprende frases introducidas por la expresión il y a. (CCL4.2) Reconoce la 

expresión de la posesión a través de los adjetivos posesivos. (CCL4.2) 

5 Lexico corriente 

Las asignaturas. 

Los números del 12 al 31. Los 

colores. 

El material escolar. 

Ser capaz de comprender el léxico aprendido en la unidad 

referente a las asignaturas, los números hasta el 31, los 

colores y el material escolar, 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL4.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ɛ] de français. Reconocer la grafía de los sonidos [ɛ] , [e] y [ɛ]. CCL Reconoce la grafía de los sonidos [ɛ] , [e] y [ɛ]. (CCL4.2) 
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El sonido [e] de les. 

El sonido [ɛ ] de vingt. 

   

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Construir pequeños diálogos para hablar del entorno 

escolar, formular preguntas, expresar sus gustos y contar 

hasta treinta y uno. 

CCL 

CMCT 

Construye pequeños diálogos orales, que hablan del entorno escolar 

(asignaturas, material, etc.), en los que se formulan preguntas, se expresan 

gustos y aparecen los números hasta el treinta y uno. (CCL5.1 ; CMCT1) 

Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 
Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La escuela en Francia. El 

juego del memory. 

Ser capaz de leer con la entonación correcta pequeños 

textos y comparar la información dada con las referencias 

que tiene sobre ese tema. 

Saber trabajar en grupo de manera creativa y 

cooperativa. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CIEE 

CD 

Se aproxima al sistema escolar francés y sabe establecer una comparación. (CCL5.1; 

CCEC1; CSC1) 

Crea un juego con sus compañeros y juega con ellos. (CCL5.1; CIEE1; CD1; 

CD3) 

3 Funciones comunicativas 

Hablar de sus asignaturas. 

Contar del 12 al 31. 
Expresar sus gustos. 

Hablar de su material escolar. 

Describir las asignaturas. 

Saber escribir los números hasta treinta y uno. Saber 

expresar por escrito sus gustos en relación a las asignaturas. 

CCL 

CMCT 

Describe las asignaturas en la escuela. (CCL5.1) 

Escribe los números hasta hasta 31. (CCL5.1; CMCT1) 

Redacta sus gustos y/o preferencias respecto a las asignaturas. 

(CCL5.1) 

4 Aspectos gramaticales 
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Los interrogativos: est-ce que, qu’est-ce que, quelle. 

Los verbos aimer, adorer y détester. El 

pronombre personal on. 

Los artículos indefinidos: un, une, des. 

El plural de los nombres (-s). 

Il y a. 

Los adjetivos posesivos: mon, ma, ton, ta, son, sa. 

Redactar preguntas en las que se utilizan diferentes tipos 

de fórmulas. 

Conjugar en presente de los verbos aimer, adorer 
y détester. 

Emplear el pronombre on. Utilizar los 

artículos indefinidos. 

Ser capaz de utilizar el plural de los sustantivos. 
Describir su entorno utilizando la expresión il y a. 

CCL Redacta frases interrogativas empleando diferentes estructuras. 

(CCL5.1) 

Conjuga los verbos aimer, adorer y détester. (CCL5.1) 

Utiliza indistintamente el pronombre on en oposición a nous. 

(CCL5.1) 

Utiliza los artículos indefinidos y los asocia a un nombre en función del género y el 

número. (CCL5.1) 
Sabe formar el plural de los sustantivos. (CCL5.1) 

 
 Expresar la posesión.  Describe su entorno con frases introducidas por la expresión il y a. 

(CCL5.1) 
Expresa la posesión a través de los adjetivos posesivos. (CCL5.1) 

5 Lexico corriente 

Las asignaturas. 

Los números del 12 al 31. Los 

colores. 

El material escolar. 

Ser capaz de emplear el léxico aprendido en la unidad 

referente a las asignaturas, los números hasta el 31, los 

colores y el material escolar, 

CCL Emplea el léxico aprendido en la unidad. (CCL5.1) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ɛ] de français. El 

sonido [e] de les. 

El sonido [ɛ ] de vingt. 

Escribir correctamente los sonidos [ɛ] , [e] y [ɛ]. CCL Escribe los sonidos [ɛ] , [e] y [ɛ ]. (CCL5.1) 

 

 

UNITÉ 3: QUI C’EST? 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

CCL Comprende e identifica pequeños diálogos orales, en los que se identifica a 

alguien, se describe físicamente a una persona, se dice y se pregunta por la fecha y 

de manera más precisa por la de su cumpleaños. (CCL1.1 ; CCL1.2; CCL1.4) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Navidad en Francia. Los 

cumpleaños. 

Comprender algunas informaciones sobre las tradiciones de 

Navidad en Francia. 

Entender consignas básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 
CD 

Comprende informaciones sobre las costumbres y tradiciones de la festividad de 

Navidad. (CCL1.2; CCL1.3; CCEC2) 

Entiende las informaciones necesarias para crear un calendario con los cumpleaños 

de los compañeros. (CCL1.2; CSC1; CSC2; CIEE1; 
CD1) 
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3 Funciones comunicativas 

Identificar a alguien. 

Describir el físico. Preguntar y 

decir la fecha. 

Preguntar y decir la fecha de su cumpleaños. 

Entender textos orales en los se que formulen las preguntas 

adecuadas para identificar a alguien. Reconocer los 

adjetivos, verbos y expresiones correctas para describir el 

físico de una persona. Comprender preguntas sobre la 

fecha y más concretamente por la de su cumpleaños. 

CCL Entiende las preguntas necesarias para identificar a alguien. 

(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Reconoce los adjetivos, verbos y expresiones correctas para describir el 

físico de una persona.. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) Comprende las preguntas 

sobre las fechas. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

 
4 Aspectos gramaticales 

C’est qui? C’est… 

Los verbos être y avoir. El 

interrogativo: quand. 

El género y el número de los adjetivos. 

Saber reconocer la preguntas para identificar a alguien. 

Identificar la conjugación en presente de los verbos être y 

avoir. 

Conocer el empleo del interrogativo quand. 

Ser capaz de reconocer el género y el número de los 

adjetivos. 

CCL Reconoce la pregunta para identificar a alguien. (CCL1.3) 

Entiende los verbos conjugados être y avoir.. (CCL1.3) 

Identifica y reconoce la significación de una pregunta introducida por el 

interrogativo quand. (CCL1.3) 

Diferencia el género y número de los adjetivos. (CCL1.3) 

5 Lexico corriente 

Los adjetivos de descripción física. Los días de 

la semana. 

Los meses del año. 

Ser capaz de comprender el léxico aprendido en la unidad 

referente a los adjetivos de descripción física, los días de la 

semana y los meses del año. 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL1.1; CCL1.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ ], de blond. 

El sonido [ʃ] de dimanche. El 
sonido [ʒ] de jeudi. 

Distinguir correctamente los sonidos [ ], [ʃ] y [ʒ]. CCL Diferencia los sonidos [ ], [ʃ] y [ʒ]. (CCL1.5) 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 
Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Construir pequeños diálogos para identificar a alguien, se 

describen personas, se dice y se pregunta por la fecha y de 

manera más precisa por la de su cumpleaños. 

CCL Construye pequeños diálogos orales, en los que se identifica a alguien, se 

describe físicamente a una persona, se dice y se pregunta por la fecha y de 

manera más precisa por la de su cumpleaños. (CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3; 

CCL3.1; CCL3.2) 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Navidad en Francia. Los 

cumpleaños. 

Hablar de manera general sobre las tradiciones de Navidad en 

Francia. 

Ser capaz de leer con la entonación correcta un texto corto 

y simple y responder a una serie de preguntas. 

Conversar con sus compañeros para realizar un trabajo en 

grupo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Habla y establece similitudes sobre las tradiciones navideñas en Francia y aquellas de 

su propio país. (CCL2.3; CCEC1; CCEC2) Responde a preguntas sobre un texto. 

(CCL3.2) 

Conversa con sus compañeros para crear un calendario con los cumpleaños de la 

clase. (CCL2.3; CCL3.2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1 ; CCEC3 ; CCEC4) 

 
3 Funciones comunicativas 

Identificar a alguien. 

Describir el físico. Preguntar y 

decir la fecha. 

Preguntar y decir la fecha de su cumpleaños. 

Formular preguntas adecuadas para identificar a alguien. 

Utilizar los adjetivos, verbos y expresiones correctas 

para describir el físico de una persona. Hacer preguntas 

sobre la fecha y más concretamente por la de su 

cumpleaños. 

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos 

describiendo a sus compañeros de clase para que los otros los 

identifiquen. 

CCL Formula las preguntas necesarias para identificar a alguien. 

(CCL2.2; CCL2.3) 

Utiliza los adjetivos, verbos y expresiones correctas para describir el físico de 

una persona. (CCL2.2; CCL2.3) 

Emplea las fórmulas adecuadas para preguntar sobre las fechas. 

(CCL2.2; CCL2.3) 

Interviene activamente en juegos de rol donde el/ella hace una descripción de 

un compañero/a y los otros deben adivinar el nombre de la persona descrita. 

(CCL3.1; CCL3.2 ; CCEC4) 

4 Aspectos gramaticales 

C’est qui? C’est… 

Los verbos être y avoir. El 

interrogativo: quand. 

El género y el número de los adjetivos. 

Emplear las preguntas para identificar a alguien. Conjugar en 

presente los verbos être y avoir. 

Hacer preguntas con el interrogativo quand. Emplear 

correctamente los adjetivos concordando en género y número 

con el sustantivo al que acompañan. 

CCL Emplea la pregunta adecuada para identificar a alguien. (CCL2.2) 

Conjuga los verbos être y avoir.. (CCL2.2) 

Plantea preguntas introducidas por el interrogativo quand. (CCL2.2) Hace la 

concordancia de género y número entre los adjetivos y los sustantivos a los que 

acompañan. (CCL2.2) 

5 Lexico corriente 
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Los adjetivos de descripción física. Los días de 

la semana. 

Los meses del año. 

Utiliza el léxico aprendido en la unidad referente a los 

adjetivos de descripción física, los días de la semana y los 

meses del año. 

CCL Utiliza el léxico aprendido en la unidad. (CCL2.1; CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; 

CCl3.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ ], de blond. 

El sonido [ʃ] de dimanche. El 

sonido [ʒ] de jeudi. 

Pronunciar correctamente los sonidos [ ], [ʃ] y [ʒ]. CCL Pronuncia los sonidos [ ], [ʃ] y [ʒ]. (CCL2.1) 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y específica 

en pequeños textos escritos. Emplea las 

estrategias adecuadas para comprender las 

informaciones esenciales de pequeños textos 

escritos. 

CCL 

CAA 

Comprende e identifica pequeños textos escritos, en los que se identifica a 

alguien, se describe físicamente a una persona, se dice y se pregunta por la fecha y 

de manera más precisa por la de su cumpleaños. (CCL4.1 ) 

Desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de 

pequeños textos escritos. (CAA2) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Navidad en Francia. Los 

cumpleaños. 

Conocer las tradiciones de Navidad en Francia. 

Comprender algunas informaciones sobre las 

tradiciones de Navidad en Francia. 

Entender consignas básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Se interesa por descubrir la celebración navideña en Francia. 

(CCL4.4; CCEC1; CCEC2) 

Comprende informaciones sobre las costumbres y tradiciones de la festividad de 

Navidad . (CCL4.1; CCL4.2; CCL4.3; CCEC2) 

Entiende las informaciones necesarias para crear un calendario con los cumpleaños 

de los compañeros. (CCL4.1; CCL4.2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1) 

3 Funciones comunicativas 

Identificar a alguien. 

Describir el físico. Preguntar y 

decir la fecha. 

Preguntar y decir la fecha de su cumpleaños. 

Entender textos escritos en los se que formulen las preguntas 

adecuadas para identificar a alguien. Reconocer los adjetivos, 

verbos y expresiones correctas para describir el físico de 

una persona. Comprender preguntas sobre la fecha y más 

concretamente por la de su cumpleaños. 

CCL Entiende las preguntas necesarias para identificar a alguien. 

(CCL4.2) 

Reconoce los adjetivos, verbos y expresiones correctas para describir el 

físico de una persona.. (CCL4.2) 

Comprende las preguntas sobre las fechas. (CCL4.2) 

4 Aspectos gramaticales 

C’est qui? C’est… 

Los verbos être y avoir. El 

interrogativo: quand. 

El género y el número de los adjetivos. 

Saber reconocer la preguntas para identificar a alguien. 

Identificar la conjugación en presente de los verbos être y 

avoir. 

Conocer el empleo del interrogativo quand. 

Ser capaz de reconocer el género y el número de los 

adjetivos. 

CCL Reconoce la pregunta para identificar a alguien. (CCL4.2) 

Entiende los verbos conjugados être y avoir.. (CCL4.2) 

Identifica y reconoce la significación de una pregunta introducida por el 

interrogativo quand. (CCL4.2)) 

Diferencia el género y número de los adjetivos. (CCL4.2) 

5 Lexico corriente 

Los adjetivos de descripción física. Los días de 

la semana. 

Los meses del año. 

Ser capaz de comprender el léxico aprendido en la unidad 

referente a los adjetivos de descripción física, los días de la 

semana y los meses del año. 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL4.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 



 

 

 

642 

El sonido [ ], de blond. 

El sonido [ʃ] de dimanche. El 

sonido [ʒ] de jeudi. 

Distinguir correctamente las grafías de los sonidos [ ], [ʃ] y [ʒ]. CCL Distingue las grafías de los sonidos [ ], [ʃ] y [ʒ]. (CCL4.2) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Construir pequeños diálogos y/o textos para identificar a 

alguien, se describen personas, se dice y se pregunta por la 

fecha y de manera más precisa por la de su cumpleaños. 

CCL Construye pequeños diálogos y/o textos, en los que se identifica a alguien, se 

describe físicamente a una persona, se dice y se pregunta por la fecha y de 

manera más precisa por la de su cumpleaños. (CCL5.1) 

Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 
Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Navidad en Francia. Los 

cumpleaños. 

Escribir características generales sobre las 

tradiciones de Navidad en Francia. 

Ser capaz de leer con la entonación correcta un texto corto 

y simple y responder a una serie de preguntas. 

Ser capaz de crear un calendario con los 

aniversarios de los compañeros de clase. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Escribe y establece similitudes sobre las tradiciones navideñas en Francia y 

aquellas de su propio país. (CCL5.1; CCEC1; CCEC2) Responde por escrito a 

preguntas sobre un texto. (CCL5.1; CSC2) Recoge las informaciones necesarias y 

las organiza para crear un calendario con los cumpleaños de los compañeros. 

(CCL5.1; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1) 

3 Funciones comunicativas 

Identificar a alguien. 

Describir el físico. Preguntar y 

decir la fecha. 

Preguntar y decir la fecha de su cumpleaños. 

Redactar preguntas adecuadas para identificar a alguien. 

Utilizar los adjetivos, verbos y expresiones correctas 

para describir el físico de una persona. Escribir preguntas 

sobre la fecha y más concretamente por la de su 

cumpleaños. 

CCL Redacta las preguntas necesarias para identificar a alguien. 

(CCL5.1) 

Utiliza los adjetivos, verbos y expresiones correctas en diversos textos y/o 

diálogos escritos donde se describe el físico de una persona.. (CCL5.1) 

Emplea las fórmulas adecuadas para preguntar sobre las fechas. 

(CCL5.1) 

4 Aspectos gramaticales 
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C’est qui? C’est… 

Los verbos être y avoir. El 

interrogativo: quand. 
El género y el número de los adjetivos. 

Emplear las preguntas para identificar a alguien. Conjugar en 

presente los verbos être y avoir. 

Hacer preguntas con el interrogativo quand. Emplear 

correctamente los adjetivos concordando 

CCL Emplea la pregunta adecuada para identificar a alguien. (CCL5.1) 

Conjuga los verbos être y avoir.. (CCL5.1) 

Plantea preguntas introducidas por el interrogativo quand. 

(CCL5.1) 

 
 en género y número con el sustantivo al que acompañan.  Hace la concordancia de género y número entre los adjetivos y los sustantivos a 

los que acompañan. (CCL5.1) 

5 Lexico corriente 

Los adjetivos de descripción física. Los días de 

la semana. 

Los meses del año. 

Utiliza el léxico aprendido en la unidad referente a los 

adjetivos de descripción física, los días de la semana y los 

meses del año. 

CCL Utiliza el léxico aprendido en la unidad. (CCL5.1) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ ], de blond. 

El sonido [ʃ] de dimanche. El 

sonido [ʒ] de jeudi. 

Escribir correctamente los sonidos [ ], [ʃ] y [ʒ]. CCL Escribe los sonidos [ ], [ʃ] y [ʒ]. (CCL5.1) 

 

UNITÉ 4: PHOTOS DE FAMILLE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

CCL Comprende e identifica pequeños diálogos orales, donde se presenta a la 

familia, se describe el carácter de las personas y se describen a animales. (CCL1.1 

; CCL1.2; CCL1.4) 
Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La barbacoa de los Durand. El juego 

de las siete familias. 

Comprender algunas informaciones sobre lo que consiste una 

fiesta en familia en Francia. 

Entender consignas básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Comprende informaciones sobre las costumbres de una fiesta familiar 

francesa. (CCL1.2; CCL1.3; CCEC2) 

Entiende las informaciones necesarias para realizar un juego de cartas. 

(CCL1.2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1) 

3 Funciones comunicativas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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Presentar su familia. 

Describir animales. 

Describir el carácter. 

Hacer comparaciones. 

Entender textos orales en los se que hacen 

presentaciones de los miembros de la familia. 

Comprender descripciones de animales. 

Entender descripciones sobre el carácter de las personas. 

Comprender comparaciones. 

CCL Entiende una presentación de los miembros de la familia. (CCL1.2; CCL1.3; 

CCL1.4) 

Identifica un animal al escuchar su descripción. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Entiende la descripción del carácter de una persona. (CCL1.2; CCL1.3; 

CCL1.4) 

Comprende la comparación entre dos informaciones dadas. 

(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

 
    

4 Aspectos gramaticales 

Los presentativos: C’est…/ ce sont. 

Los adjetivos posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses. 

La negación: ne…pas. 

El género y el número de los adjetivos. 

Saber reconocer los presentativos 

(singular/plural). 

Identificar los adjetivos posesivos. Identificar un 

enunciado negativo. 

Distinguir el género y el número de los adjetivos. 

CCL Reconoce la fórmula para introducir personas y objetos. (CCL1.3) Reconoce la 

posesión a través de la identificación de los adjetivos posesivos. (CCL1.3) 

Identifica y reconoce un enunciado negativo a través de la fórmula 
ne…pas. (CCL1.3) 

Diferencia el género y número de los adjetivos. (CCL1.3) 

5 Lexico corriente 

La familia. 

Los animales domésticos. 

Los adjetivos de la descripción del carácter. 

Comprender el vocabulario referente a los 

miembros de la familia. 

Entender el vocabulario de los animales 

domésticos 

Comprender la caracterización de una persona a través de 

los adjetivos de carácter. 

CCL Identifica y comprende el léxico referente a los miembros de la familia. 

(CCL1.1; CCL1.3) 

Conoce el nombre de los animales domésticos. (CCL1.1; CCL1.3 ; CMCT4) 

Comprende un documento oral en el que se describe a una persona desde 

el punto de vista del carácter. (CCL1.1; CCL1.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [s], de soeur. El 

sonido [z] de cousine. La 

liaison. 

Distinguir correctamente los sonidos [s] y [z]. 

Reconocer las liaisons obligatorias. 
CCL Diferencia los sonidos [s] y [z]. (CCL1.5) 

Reconoce las liaisons obligatorias. (CCL1.5) 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 
Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Construir pequeños diálogos y/o exposiciones orales para 

describir los miembros de la familia, describir el carácter de 

una persona y describir animales. 

CCL Construye pequeños diálogos y/o exposiciones orales, donde se presenta a la 

familia, se describe el carácter de las personas y se describen a animales. (CCL2.1 

; CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2 ; CCEC4) 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 
La barbacoa de los Durand. El juego 

de las siete familias. 

Hablar sobre algunas costumbres en las fiestas de familia 

francesas. 

Ser capaz de leer con la entonación correcta textos 

cortos y simples y hacer comparaciones. Utilizar consignas 

básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Habla sobre las costumbres de una fiesta familiar francesa. 

(CCL2.2; CCL2.3; CCEC2) 

Lee textos cortos y sabe estructurar una comparación. (CCL2.1; CCL2.2; 

CCL2.3; CSC4) 

Conversa con sus compañeros para realizar un trabajo en grupo. 

(CCL3.1; CCL3.2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1 ; CCEC3) 

3 Funciones comunicativas 

Presentar su familia. 

Describir animales. 

Describir el carácter. 

Hacer comparaciones. 

Saber presentar a los miembros de su familia. Saber 

describir animales domésticos. 

Utilizar las fórmulas y el vocabulario adecuados para 

describir el carácter. 

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con 

los compañeros haciendo presentaciones, comparaciones, 

etc. 

Saber hacer comparaciones con las informaciones dadas. 

CCL Presenta a los miembros de la familia. (CCL2.2; CCL2.3) Sabe 

describir animales domésticos. (CCL2.2; CCL2.3) Describe el carácter 

de una persona. (CCL2.2; CCL2.3) 

Interviene activamente en intercambios comunicativos haciendo presentaciones, 

comparaciones, etc. (CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2) 

Puede establecer comparaciones. (CCL2.2; CCL2.3) 

4 Aspectos gramaticales 

Los presentativos: C’est…/ ce sont. 

Los adjetivos posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses. 

La negación: ne…pas. 

El género y el número de los adjetivos. 

Saber emplear las fórmulas de presentación. Utilizar 

correctamente los adjetivos posesivos. Saber construir 

enunciados negativos con los dos elementos ne…pas. 

Dominar el empleo de la formación del género y número de 

los adjetivos. 

CCL Emplea las fórmulas de presentación (CCL2.2) 

Expresa la posesión a través de los adjetivos posesivos (CCL2.2) 

Construye frases negativas. (CCL2.2) 

Emplea el femenino y el plural de los adjetivos. (CCL2.2) 
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5 Lexico corriente 

La familia. 

Los animales domésticos. 

Los adjetivos de la descripción del carácter. 

Designar a los miembros de la familia. Dominar el 

vocabulario de los animales domésticos 

Caracterizar a una persona a través de los adjetivos 

de carácter. 

CCL Designa a los miembros de la familia. (CCL2.2) 

Domina el vocabulario de los animales domésticos. (CCL2.2 ; CMCT4) 

Caracteriza a una persona a través de los adjetivos de carácter. 

(CCL2.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [s], de soeur. El 

sonido [z] de cousine. La 

liaison. 

Pronunciar correctamente los sonidos [s] y [z]. Saber leer 

haciendo las liaisons obligatorias. 
CCL Pronuncia los sonidos [s] y [z]. (CCL2.1) 

Lee haciendo las liaisons obligatorias. (CCL2.1) 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y específica 

en pequeños textos escritos. 

Emplear estrategias adecuadas para comprender las 

informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 

CCL 

CAA 

Comprende e identifica pequeños escritos, donde se presenta a la familia, se 

describe el carácter de las personas y se describen a animales. (CCL4.1) 

Desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de 

pequeños textos escritos. (CAA2) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La barbacoa de los Durand. El juego 

de las siete familias. 

Mostrar interés para conocer en qué consiste una fiesta 

familiar. 

Comprender algunas informaciones sobre lo que consiste una 

fiesta en familia en Francia. 

Entender consignas básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Muestra interés por descubrir las fiestas familiares. (CCEC1; CCEC2) Comprende 

informaciones sobre las costumbres de una fiesta familiar francesa. (CCL4.1; 

CCL4.2; CCEC2) 

Entiende las informaciones necesarias para realizar un juego de cartas. 

(CCL4.1; CCL4.2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1) 

3 Funciones comunicativas 

Presentar su familia. 

Describir animales. 

Describir el carácter. 

Hacer comparaciones. 

Entender textos escritos en los se que hacen 

presentaciones de los miembros de la familia. 

Comprender descripciones de animales. 

Entender descripciones sobre el carácter de las personas. 

Comprender comparaciones. 

CCL Entiende una presentación de los miembros de la familia. (CCL4.2) 

Identifica un animal al leer su descripción. (CCL4.2) 

Entiende la descripción del carácter de una persona. (CCL4.2) Comprende la 

comparación entre dos informaciones dadas. (CCL4.2) 

4 Aspectos gramaticales 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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Los presentativos: C’est…/ ce sont. 

Los adjetivos posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses. 

La negación: ne…pas. 

El género y el número de los adjetivos. 

Saber reconocer los presentativos 

(singular/plural). 

Identificar los adjetivos posesivos. Identificar un 

enunciado negativo. 

Ser capaz de encontrar estrategias para establecer reglas para 

diferenciar el masculino del femenino de los adjetivos. 

CCL 

CAA 

CIEE 

Reconoce la fórmula para introducir personas y objetos. (CCL4.2) Reconoce la 

posesión a través de la identificación de los adjetivos posesivos. (CCL4.2) 

Identifica y reconoce un enunciado negativo a través de la fórmula 

ne…pas. (CCL4.2) 

Sabe deducir y extraer reglas para diferenciar el masculino y el femenino de los 

adjetivos (CCL4.2; CAA1; CAA2; CIEE3) 

5 Lexico corriente 

La familia. 

Los animales domésticos. 

Los adjetivos de la descripción del carácter. 

Comprender el vocabulario referente a los 

miembros de la familia. 

Entender el vocabulario de los animales 

domésticos 
Comprender la caracterización de una persona a 

CCL Identifica y comprende el léxico referente a los miembros de la familia. 

(CCL4.2) 

Conoce el nombre de los animales domésticos. (CCL4.2 ; CMCT4) 

Comprende un documento escrito en el que se describe a una persona 
desde el punto de vista del carácter. (CCL4.2) 

 
 través de los adjetivos de carácter.   

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [s], de soeur. El 

sonido [z] de cousine. La 

liaison. 

Distinguir correctamente la grafía de los sonidos 

[s] y [z]. 

Reconocer las liaisons obligatorias. 

CCL Diferencia la grafía de los sonidos [s] y [z]. (CCL4.2) 

Reconoce las liaisons obligatorias. (CCL4.2) 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Construir pequeños textos para describir los miembros 

de la familia, describir el carácter de una persona y 

describir animales. 

CCL Construye pequeños textos escritos, donde se presenta a la familia, se describe el 

carácter de las personas y se describen a animales. (CCL5.1) 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

La barbacoa de los Durand. El juego 

de las siete familias. 

Escribir sobre algunas costumbres en las fiestas de familia 

francesas. 

Ser capaz de leer con la entonación correcta textos 

cortos y simples y hacer comparaciones por escrito. 

Crear un juego de cartas para jugar con los 

compañeros. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Escribe sobre las costumbres de una fiesta familiar francesa. 

(CCL5.1; CCEC2) 

Lee textos cortos y sabe estructurar una comparación. (CCL5.1; CSC4) 

Crea con sus compañeros para realizar un trabajo en grupo. 

(CCL5.1; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1) 

3 Funciones comunicativas 

Presentar su familia. 

Describir animales. 

Describir el carácter. 

Hacer comparaciones. 

Saber presentar a los miembros de su familia. Saber 

describir animales domésticos. 

Utilizar las fórmulas y el vocabulario adecuados para 

describir el carácter. 

Escribe comparaciones con las informaciones 
dadas. 

CCL Presenta a los miembros de la familia. (CCL5.1) 

Sabe describir animales domésticos. (CCL5.1 ; CMCT4) 

Describe el carácter de una persona. (CCL5.1) 

Escribe comparaciones. (CCL5.1) 

 
    

4 Aspectos gramaticales 

Los presentativos: C’est…/ ce sont. 

Los adjetivos posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses. 

La negación: ne…pas. 

El género y el número de los adjetivos. 

Saber emplear las fórmulas de presentación. Utilizar 

correctamente los adjetivos posesivos. Saber construir 

enunciados negativos con los dos elementos ne…pas. 

Dominar el empleo de la formación del género y número de 

los adjetivos. 

CCL Emplea las fórmulas de presentación (CCL5.1) 

Expresa la posesión a través de los adjetivos posesivos (CCL5.1) 

Construye frases negativas. (CCL5.1) 

Emplea el femenino y el plural de los adjetivos. (CCL5.1) 

5 Lexico corriente 
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La familia. 

Los animales domésticos. 

Los adjetivos de la descripción del carácter. 

Describir a los miembros de la familia. Dominar 

el vocabulario de los animales domésticos 

Caracterizar a una persona a través de los adjetivos 

de carácter. 

CCL Describe a los miembros de la familia. (CCL5.1) 

Domina el vocabulario de los animales domésticos. (CCL5.1) Caracteriza a 

una persona a través de los adjetivos de carácter. (CCL5.1) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [s], de soeur. El 

sonido [z] de cousine. La 

liaison. 

Escribe correctamente los sonidos [s] y [z]. 

Identificar las liaisons obligatorias. 
CCL Escribe los sonidos [s] y [z]. (CCL5.1) 

Identifica las liaisons obligatorias. (CCL5.1) 

 

UNITÉ 5: C’EST COMMENT, CHEZ TOI? 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

Ser capaz de desarrollar estrategias para tener éxito a la 

hora de realizar una escucha. 

CCL 

CAA 

CIEE 

Comprende e identifica pequeños diálogos orales, donde se describe su casa 

(apartamento), su habitación o donde se sitúan objetos dentro de la 

habitación. (CCL1.1 ; CCL1.2; CCL1.4) Establece reglas útiles para comprender 

mejor una actividad de escucha. (CCL1.5; CAA2; CIEE3) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los cumpleaños en Francia. Juego de 

localización de objetos. 

Comprender algunas informaciones sobre la 

celebración de los cumpleaños en Francia. Entender 
consignas básicas para trabajar en 

CCL 

CCEC 
CSC 

Comprende informaciones sobre la celebración de los cumpleaños en Francia. 

(CCL1.2; CCL1.3; CCEC2) 
Entiende las informaciones necesarias para localizar objetos 

 
 grupo. CIEE 

CD 

jugando en grupo. (CCL1.2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1) 

3 Funciones comunicativas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
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Describir su casa o su apartamento. 

Describir su habitación. 

Situar objetos en su habitación. 

Hacer exposiciones orales sobre la descripción de las habitaciones de su casa. 

Entender textos orales en los se que se describen casas o 

apartamentos. 

Comprender descripciones de su habitación. 

Comprender donde están situados diversos objetos 

en una habitación. 

CCL Entiende la descripción de una casa o de un apartamento. (CCL1.2; CCL1.3; 

CCL1.4) 

Comprende la descripción de una habitación. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Comprende la localización de diversos objetos. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

4 Aspectos gramaticales 

Las preposiciones de lugar: à côté de, à gauche, à droite, ici, là, sur, sous, dans, 

devant, derrière. 

La negación : ne…pas de, il n’y a pas de. 

El verbo aller. 

Conocer las preposiciones de lugar para situar objetos. 

Ser capaz de reconocer varías fórmulas para expresar la 

negación. 

Identificar la conjugación en presente del verbo 

aller. 

CCL Reconoce las preposiciones de lugar. (CCL1.3) 

Reconoce diferentes fórmulas para expresar la negación. (CCL1.3) 

Identifica la conjugación en presente del verbo aller. (CCL1.3) 

5 Lexico corriente 

Las partes de la casa. Los 

muebles. 

Los objetos de la habitación. 

Ser capaz de comprender el léxico aprendido en la unidad 

referente a las partes de la casa, los muebles y los objetos 

de la habitación. 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL1.1; CCL1.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ + de chambre. 

El sonido *R+ d’anniversaire. 

Distinguir correctamente los sonidos [  + y *R+. CCL Diferencia los sonidos [  + y *R+. (CCL1.5) 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Construir pequeños diálogos y/o exposiciones orales para 

describir su casa (apartamento), su habitación o situar 

objetos dentro de su habitación. 

CCL Construye pequeños diálogos y/o exposiciones orales, donde se describe su 

casa (apartamento), su habitación o situar objetos dentro de su habitación. 

(CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2 ; CCEC4) 

Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 
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interlocutores. 

Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

   

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los cumpleaños en Francia. Juego de 

localización de objetos. 

Hablar sobre algunas características de los cumpleaños en 

Francia. 

Ser capaz de leer con la entonación correcta textos cortos y 

simples y hacer comparaciones. Jugar en grupo con los 

compañeros situando objetos en la clase. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Habla sobre las celebraciones de los cumpleaños en Francia. 

(CCL2.2; CCL2.3; CCEC2 ; CCEC4) 

Lee textos cortos y sabe estructurar una comparación. (CCL2.1; CCL2.2; 

CCL2.3; CSC4) 

Participa en juegos en grupo para aprender a hablar sobre la situación de 

objetos. (CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1 ; CCEC3) 

3 Funciones comunicativas 

Describir su casa o su apartamento. 

Describir su habitación. 

Situar objetos en su habitación. 

Hacer exposiciones orales sobre la descripción de las habitaciones de su casa. 

Saber describir su casa o apartamento. Describir su 

habitación. 

Utilizar las fórmulas y el vocabulario adecuados para situar 

objetos en una habitación. 

Ser capaz de hacer exposiciones orales describiendo las 

habitaciones de una casa. 

CCL Describe su casa o apartamento. (CCL2.2; CCL2.3) Sabe 

describir su habitación. (CCL2.2; CCL2.3) Sitúa objetos en 

una habitación. (CCL2.2; CCL2.3) 

Realiza exposiciones orales contando las características de las habitaciones de la 

casa. (CCL2.2; CCL2.3 ; CCEC4) 

4 Aspectos gramaticales 

Las preposiciones de lugar: à côté de, à gauche, à droite, ici, là, sur, sous, dans, 

devant, derrière. 

La negación : ne…pas de, il n’y a pas de. 

El verbo aller. 

Utilizar las preposiciones de lugar. 

Saber construir enunciados negativos con: ne…pas de, il n’y a 

pas de. 

Conjugar el verbo aller. 

CCL Emplea las preposiciones de lugar para situar objetos. (CCL2.2) 

Construye enunciados negativos. (CCL2.2) 

Conjuga correctamente en presente el verbo aller. (CCL2.2) 

5 Lexico corriente 

Las partes de la casa. Los 

muebles. 

Los objetos de la habitación. 

Ser capaz de emplear en contexto el léxico aprendido en 

la unidad referente a las partes de la casa, los muebles y los 

objetos de la habitación. 

CCL Emplea el léxico aprendido en la unidad. (CCL2.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
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El sonido [ + de chambre. 
El sonido *R+ d’anniversaire. 

Pronunciar correctamente los sonidos [  + y *R+. CCL Pronuncia los sonidos [  + y *R+. (CCL2.1) 

 
    

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITO 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y específica 

en pequeños textos escritos. 

Emplear estrategias adecuadas para comprender las 

informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 

CCL 

CAA 

Comprende e identifica pequeños escritos, donde se describe su casa 

(apartamento), su habitación o situar objetos dentro de su habitación. (CCL4.1) 

Desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de 

pequeños textos escritos. (CAA2) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los cumpleaños en Francia. Juego de 

localización de objetos. 

Mostrar interés para conocer las maneras de festejar 

los cumpleaños en Francia. 

Comprender algunas informaciones en que consiste una 

fiesta de cumpleaños en Francia. Entender consignas 

básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

Muestra interés por descubrir las fiestas de cumpleaños. (CCEC1; CCEC2) 

Comprende informaciones sobre las costumbres de una fiesta de cumpleaños 

en Francia. (CCL4.1; CCL4.2; CCEC2) 

Entiende las informaciones necesarias para realizar un juego en grupo. 

(CCL4.1; CCL4.2; CSC1; CSC2; CIEE1) 

3 Funciones comunicativas 

Describir su casa o apartamento. 

Describir su habitación. 

Situar objetos en su habitación. 

Hacer exposiciones orales sobre la descripción de las habitaciones de su casa. 

Entender textos escritos en los se que se describe su casa. 

Comprender la descripción de una habitación. Entender 

localizaciones de objetos dentro de una habitación. 

Comprender el guión de una exposición oral. 

CCL Entiende la descripción de una casa. (CCL4.2) 

Comprende la descripción de una habitación. (CCL4.2) 

Entiende la situación en el espacio de diversos objetos dentro de una 

habitación. (CCL4.2) 

Comprende el guión de una exposición oral.. (CCL4.2) 

4 Aspectos gramaticales 
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Las preposiciones de lugar: à côté de, à gauche, à droite, ici, là, sur, sous, dans, 

devant, derrière. 

La negación : ne…pas de, il n’y a pas de. 

El verbo aller. 

Saber reconocer las preposiciones de lugar. 

Identificar un enunciado negativo. 

Reconocer las conjugación del verbo aller en presente. 

CCL Reconoce las preposiciones de lugar. (CCL4.2) 

Identifica y reconoce un enunciado negativo a través de la fórmula 

ne…pas de, il n’y a pas de. (CCL4.2) 

Reconoce la conjugación del verbo aller en presente. (CCL4.2) 

5 Lexico corriente 

Las partes de la casa. Ser capaz de comprender el léxico aprendido en CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL4.2) 

 
Los muebles. 

Los objetos de la habitación. 

la unidad referente a las partes de la casa, los muebles y 

los objetos de la habitación. 

  

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ + de chambre. 

El sonido *R+ d’anniversaire. 

Distinguir correctamente la grafía de los sonidos [  + y *R+. CCL Diferencia las grafías de los sonidos [  + y *R+. (CCL4.2) 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Construir pequeños textos para describir su casa 

(apartamento), su habitación o situar objetos dentro de 

su habitación. 

CCL Construye pequeños textos escritos, donde se describe su casa (apartamento), su 

habitación o situar objetos dentro de su habitación. (CCL5.1) Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 
Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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Los cumpleaños en Francia. Juego de 

localización de objetos. 

Escribir sobre algunas costumbres en los 

cumpleaños en Francia. 

Ser capaz de leer con la entonación correcta textos 

cortos y simples y hacer comparaciones por escrito. 

Diseñar un pequeño guión para jugar con sus 

compañeros a localizar objetos. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CIEE 

Escribe sobre las costumbres de una fiesta de cumpleaños en Francia. 

(CCL5.1; CCEC2) 

Lee textos cortos y sabe estructurar una comparación. (CCL5.1; CSC4) 

Escribe un pequeño guión para jugar con sus compañeros a localizar 

objetos. (CCL5.1; CSC1; CSC2; CIEE1) 

3 Funciones comunicativas 

Describir su casa o apartamento. 

Describir su habitación. 

Situar objetos en su habitación. 

Hacer exposiciones orales sobre la descripción de las habitaciones de su casa. 

Saber describir su alojamiento. 

Describir su habitación. 

Utilizar las fórmulas y el vocabulario adecuados situar 

objetos en una habitación. 
Organizar y redactar el guión de una exposición 

CCL Describe su alojamiento. (CCL5.1) 

Redacta la descripción de su habitación. (CCL5.1) 

Utiliza las fórmulas y el vocabulario adecuados situar objetos en una 

habitación . (CCL5.1) 
Organiza ideas y redacta el guión para realizar una exposición oral. 

 
 oral describiendo las habitaciones de su casa.  (CCL5.1) 

4 Aspectos gramaticales 

Las preposiciones de lugar: à côté de, à gauche, à droite, ici, là, sur, sous, dans, 

devant, derrière. 

La negación : ne…pas de, il n’y a pas de. 

El verbo aller. 

Saber emplear las preposiciones de lugar. 

Saber construir enunciados negativos: ne…pas de, il n’y a 

pas de. 

Saber conjugar correctamente en presente el verbo 

aller. 

CCL Emplea las preposiciones de lugar (CCL5.1) 

Construye frases negativas. (CCL5.1) Conjuga el 

verbo aller en presente. (CCL5.1) 

5 Lexico corriente 

Las partes de la casa. Los 

muebles. 

Los objetos de la habitación. 

Ser capaz de comprender el léxico aprendido en la unidad 

referente a las partes de la casa, los muebles y los objetos 

de la habitación. 

CCL Emplea el léxico aprendido en la unidad. (CCL5.1) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [ + de chambre. 

El sonido *R+ d’anniversaire. 

Escribe correctamente los sonidos [  + y *R+. CCL Escribe los sonidos [  + y *R+. (CCL5.1) 

 

 

UNITÉ 6: VIVEMENT LES VACANCES! 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

CCL Comprende e identifica pequeños diálogos orales, que hablan del tiempo, de las 

actividades deportivas, de las estaciones y de las vacaciones. (CCL1.1 ; CCL1.2; 

CCL1.4) 

Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los climas de Francia. Saber reconocer los diferentes climas de Francia. Entender 

consignas básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CMCT 

CCEC CSC 

CIEE 
CD 

Reconoce los climas de Francia. (CCL1.2; CCL1.3; CMSCT1; CCEC2) Entiende las 

informaciones necesarias para crear un mapa del tiempo con sus 

compañeros de clase. (CCL1.2; CMCT2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1; CD2) 

 
    

3 Funciones comunicativas 

Hablar del tiempo que hace. 

Hablar de las actividades deportivas. Hablar de las 

estaciones. 

Hablar de los destinos de vacaciones. 

Entender textos orales en los se habla del tiempo que hace. 

Comprender diálogos y/o exposiciones orales en los que 

describen actividades deportivas. 

Entender diálogos y/o exposiciones orales en los que se 

hablan de las estaciones. 

Se capaz de entender conversaciones y/o 

exposiciones orales en las que se hablan de los destinos 

de vacaciones. 

CCL Entiende textos orales en los que se habla del tiempo que hace. 

(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Comprende diálogos y/o exposiciones orales en los que describen actividades 

deportivas.. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Entiende diálogos y/o exposiciones orales en los que se hablan de las estaciones. 

(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

Entiende conversaciones y/o exposiciones orales en las que se hablan de los 

destinos de vacaciones. (CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

4 Aspectos gramaticales 

Il fait + temps. 

El verbo faire, faire du/de la/ de l’. 

El interrogativo: où est-ce que. Aller + 

à/en. 

Saber reconocer el tiempo que hace identificando la 

expresión faire + temps. 

Reconocer la conjugación del verbo faire, faire du/de la/ 

de l’. 

Identificar la fórmula interrogativa où est-ce que. Reconocer 

un desplazamiento a través de la expresión aller à/en. 

CCL Reconoce el tiempo que hace a través de las expresión faire + temps. 

(CCL1.3) 

Reconoce la conjugación del verbo faire, faire du/de la/ de l’. 

(CCL1.3) 

Identifica la fórmula interrogativa où est-ce que. (CCL1.3) 

Reconoce un desplazamiento a través de la expresión aller à/en. 

5 Lexico corriente 
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El tiempo. 

Las actividades deportivas. Las 

estaciones. 

Los destinos de vacaciones. 

Ser capaz de comprender el léxico aprendido en la unidad 

referente al tiempo, las actividades deportivas, las 

estaciones y los destinos de vacaciones. 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL1.1; CCL1.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [v] de vacances. El 

sonido [b] de bientôt. 

El sonido [ɲ] de montagne. 

Distinguir correctamente los sonidos [v] , [b] y [ɲ]. CCL Diferencia los sonidos [v] , [b] y [ɲ]. (CCL1.5) 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Construir pequeños diálogos y/o exposiciones CCL Construye pequeños diálogos y/o exposiciones orales, que hablan 

 
Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

orales que hablan del tiempo, de las actividades deportivas, 

de las estaciones y de las vacaciones. 

 del tiempo, de las actividades deportivas, de las estaciones y de las vacaciones. 

(CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2 ; CCEC4) 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los climas de Francia. Aplicar sus conocimientos en ciencias para comparar los 

climas de Francia con los de su país. Ser capaz de leer con la 

entonación correcta textos cortos y simples y hacer 

comparaciones. Conversar con los compañeros de clase para 

crear un póster meteorológico en grupo. 

CCL 

CMCT 

CCEC CSC 

CIEE CD 

Compara los climas de Francia con los de su país. (CCL2.2; CCL2.3; CMCT2; CCEC2 

; CCEC4) 

Lee textos cortos y sabe estructurar una comparación. (CCL2.1; CCL2.2; 

CCL2.3; CSC4) 

Conversa con sus compañeros para realizar un póster meteorológico en 

grupo. (CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2; CMCT2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1 ; CCEC3) 

3 Funciones comunicativas 
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Hablar del tiempo que hace. 

Hablar de las actividades deportivas. Hablar 

de las estaciones. 

Hablar de los destinos de vacaciones. 

Hablar del tiempo que hace. 

Ser capaz de hablar de actividades deportivas. Saber hablar de 

las estaciones. 

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos 

sobre los destinos de vacaciones y de las actividades. 

CCL Habla del tiempo que hace. (CCL2.2; CCL2.3) 

Es capaz de hablar de actividades deportivas. (CCL2.2; CCL2.3) Sabe hablar 

de las estaciones del año. (CCL2.2; CCL2.3) Participa en intercambio 

comunicativos sobre los destinos de vacaciones y de las actividades. 

(CCL3.1; CCL3.2) 

4 Aspectos gramaticales 

Il fait + temps. 

El verbo faire, faire du/de la/ de l’. 

El interrogativo: où est-ce que. Aller + 

à/en. 

Saber hablar del tiempo empleando la expresión 

faire + temps. 

Saber conjugar correctamente en presente el verbo 

faire, faire du/de la/ de l’. 

Dominar el empleo de la fórmula interrogativa où est-ce 

que. 

Ser capaz de utilizar la expresión aller + a/en para indicar un 

desplazamiento. 

CCL Habla del tiempo que hace. (CCL2.2) 

Conjuga de manera adecuada el presente del verbo faire, faire du/de la/ de l’. 

(CCL2.2) 

Formula preguntas con la estructura où est-ce que. (CCL2.2) 

Indica donde él/ella va con el verbo aller + a/en. (CCL2.2) 

5 Lexico corriente 

 
El tiempo. 

Las actividades deportivas. Las 

estaciones. 

Los destinos de vacaciones. 

Ser capaz de emplear en contexto el léxico aprendido en 

la unidad referente al tiempo, las actividades deportivas, 

las estaciones y los destinos de vacaciones. 

CCL Emplea el léxico aprendido en la unidad. (CCL2.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [v] de vacances. El 

sonido [b] de bientôt. 

El sonido [ɲ] de montagne. 

Pronunciar correctamente los sonidos [v] , [b] y [ɲ]. CCL Pronuncia los sonidos [v] , [b] y [ɲ]. (CCL2.1) 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 
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Identificación del contexto comunicativo. 

Movilización de los conocimientos previos. 

Ser capaz de extraer información global y específica 

en pequeños textos escritos. 

Emplear estrategias adecuadas para comprender las 

informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 

Saber establecer estrategias para memorizar acciones. 

CCL 

CAA 

Comprende e identifica pequeños escritos, que hablan del tiempo, de las 

actividades deportivas, de las estaciones y de las vacaciones. 

. (CCL4.1) 
Desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de 

pequeños textos escritos. (CAA2) 
Memoriza acciones. (CAA1) 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los climas de Francia. Saber reconocer los diferentes climas de Francia. Entender 

consignas básicas para trabajar en grupo. 

CCL 

CMCT 

CCEC CSC 

CIEE CD 

Reconoce los climas de Francia. (CCL4.1; CCL4.2; CMSCT1; CCEC2) Entiende las 

informaciones necesarias para crear un mapa del tiempo con sus compañeros de 

clase. (CCL4.1; CCL4.2; CMCT2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1; CD2) 

3 Funciones comunicativas 

Hablar del tiempo que hace. 

Hablar de las actividades deportivas. Hablar de las 

estaciones. 

Hablar de los destinos de vacaciones. 

Entender textos escritos en los se habla del tiempo 

que hace. 

Comprender textos en los que describen 

actividades deportivas. 

Entender documentos escritos en los que se hablan de 

las estaciones. 

Se capaz de entender textos en las que se hablan 
de los destinos de vacaciones. 

CCL Entiende textos escritos en los que se habla del tiempo que hace. 

(CCL4.2) 

Comprende textos en los que describen actividades deportivas.. 

(CCL4.2) 

Entiende documentos escritos en los que se hablan de las estaciones. 

(CCL4.2) 

Entiende textos en los que se hablan de los destinos de vacaciones. 

 
   (CCL4.2) 

4 Aspectos gramaticales 

Il fait + temps. 

El verbo faire, faire du/de la/ de l’. 

El interrogativo: où est-ce que. Aller + 

à/en. 

Saber reconocer el tiempo que hace identificando la 

expresión faire + temps. 

Reconocer la conjugación del verbo faire, faire du/de la/ 

de l’. 

Identificar la fórmula interrogativa où est-ce que. Reconocer 

un desplazamiento a través de la expresión aller à/en. 

CCL Reconoce el tiempo que hace a través de las expresión faire + temps. 

(CCL4.2) 

Reconoce la conjugación del verbo faire, faire du/de la/ de l’. 

(CCL4.2) 

Identifica la fórmula interrogativa où est-ce que. (CCL4.2) 

Reconoce un desplazamiento a través de la expresión aller à/en. 

(CCL4.2) 

5 Lexico corriente 
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Las partes de la casa. Los 

muebles. 

Los objetos de la habitación. 

Ser capaz de comprender el léxico aprendido en la unidad 

referente al tiempo, las actividades deportivas, las 

estaciones y los destinos de vacaciones. 

CCL Identifica y comprende el léxico aprendido en la unidad. (CCL4.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [v] de vacances. El 

sonido [b] de bientôt. 

El sonido [ɲ] de montagne. 

Distinguir correctamente la grafía de los sonidos 

[v] , [b] y [ɲ]. 
CCL Diferencia las grafías de los sonidos [v] , [b] y [ɲ]. (CCL4.2) 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción Construir pequeños diálogos y/o exposiciones escritos que 

hablan del tiempo, de las actividades deportivas, de las 

estaciones y de las vacaciones. 

CCL Construye pequeños diálogos y/o redacciones orales, que hablan del tiempo, de 

las actividades deportivas, de las estaciones y de las vacaciones. (CCL5.1) Planificación 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 

Utilización de los diferentes registros de la lengua según los 

interlocutores. 

Puesta en marcha 
Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente. 

Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los climas de Francia. Aplicar sus conocimientos en ciencias para comparar los 

climas de Francia con los de su país. Ser capaz de leer con la 

entonación correcta textos cortos y simples y hacer 

comparaciones por escrito. 

Saber construir de manera cooperativa un póster 

meteorológico para la clase. 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 

CIEE 

CD 

Compara los climas de Francia con los de su país. (CCL5.1; CMCT2; CCEC2) 

Lee textos cortos y sabe estructurar una comparación. (CCL5.1; CSC4) 

Crea un póster meteorológico con sus compañeros de clase 

(CCL5.1; CMCT2; CSC1; CSC2; CIEE1; CD1) 

3 Funciones comunicativas 

Hablar del tiempo que hace. 

Hablar de las actividades deportivas. Hablar 

de las estaciones. 

Hablar de los destinos de vacaciones. 

Escribir sobre el tiempo que hace. 

Ser capaz de escribir sobre las actividades deportivas. 

Saber escribir sobre las estaciones. 

Redactar pequeños textos sobre los destinos de 

vacaciones. 

CCL Escribe sobre el tiempo que hace. (CCL5.1) 

Es capaz de escribir sobre las actividades deportivas. (CCL5.1) 

Sabe escribir sobre las estaciones del año. (CCL5.1) 

Redacta pequeños textos sobre los destinos de vacaciones y de las actividades. 

(CCL5.1) 

4 Aspectos gramaticales 

Il fait + temps. 

El verbo faire, faire du/de la/ de l’. 

El interrogativo: où est-ce que. Aller + 

à/en. 

Saber escribir sobre el tiempo empleando la expresión 

faire + temps. 

Saber conjugar correctamente en presente el verbo 

faire, faire du/de la/ de l’. 

Dominar el empleo de la fórmula interrogativa où est-ce 

que. 

Ser capaz de utilizar la expresión aller + a/en para indicar un 

desplazamiento. 

CCL Escribe sobre el tiempo que hace empleando la expresión faire + temps. 

(CCL5.1) 

Conjuga de manera adecuada el presente del verbo faire, faire du/de la/ de l’. 

(CCL5.1) 

Redacta preguntas con la estructura où est-ce que. (CCL5.1) 

Indica donde él/ella va con el verbo aller + a/en. (CCL5.1) 

5 Lexico corriente 

El tiempo. 

Las actividades deportivas. Las 

estaciones. 

Los destinos de vacaciones. 

Ser capaz de emplear en contexto el léxico aprendido en 

la unidad referente al tiempo, las actividades deportivas, 

las estaciones y los destinos de vacaciones. 

CCL Emplea el léxico aprendido en la unidad. (CCL5.1) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

El sonido [v] de vacances. 
El sonido [b] de bientôt. 

Escribir correctamente los sonidos [v] , [b] y [ɲ]. CCL Escribe los sonidos [v] , [b] y [ɲ]. (CCL5.1) 

 
El sonido [ɲ] de montagne.    
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6º de 
Primaria 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

 
1. Comprende mensajes y 

anuncios públicos, 

información muy sencilla (por 

ejemplo, números, precios, 

horarios), siempre que esté 

articulada a velocidad lenta y 

de manera clara, y que no haya 

interferencias que 

distorsionen el mensaje. 

 
Identificar el sentido general, 

la información esencial y los 

puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos 

en lengua estándar, con 

estructuras simples y léxico de 

uso muy frecuente, 

 
CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

 

 
EOE 

 
2. Entiende la idea general de 

lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

habituales en situaciones de 

necesidad inmediata. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial o los 

puntos principales del texto. 

 
CL 

SC 

CD 

CEC 

AA 

 

 
CA 

EOE 

 
3.Entiende la información 

esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que 

Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana 
condiciones de vida 

 
CL 

SC 

CD 

 
 

 
EOE 

 
participa que traten sobre 

temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo 

libre, la descripción de un 

objeto o un lugar. 

(vivienda, entorno), relaciones 

convenciones sociales (normas 

de cortesía), interpersonales 

CEC 

AA 
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4. Comprende el sentido 

general y distingue los 

cambios de tema de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de 

su área de interés (p. e. en los 

que se entrevista a jóvenes o 

personajes conocidos sobre 

temas cotidianos (por 

ejemplo, lo que les gusta hacer 

en su tiempo libre) o en los 

que se informa sobre 

actividades de ocio. 

Reconocer los significados más 

comunes asociados a las 

estructuras sintácticas 

básicas propias de la 

comunicación oral (p. e. 

estructura interrogativa para 

demandar información). 

CL 

SC 

CD 

 

 
CEC 

AA 

CC 

EOE 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

 
Hace presentaciones muy 

breves y sencillas, 

previamente preparadas y 

ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar 
a otras personas; dar 

 
Participar de manera simple 

y comprensible en 

conversaciones muy breves 

que requieran un intercambio 

directo de información en 

áreas de necesidad 

inmediata o 

 
 
 

CL 

SC 

SIEE 

 
 
 
 

CC 

EOE 

 
información básica sobre sí 

mismo, su familia y sus 

estudios; indicar sus 

aficiones e intereses y las 

principales actividades de su 

día a día; describir 

brevemente y de manera 

sencilla personas u objetos; 

decir lo que le gusta y no le 

gusta y dar su opinión usando 
estructuras 

sobre temas muy familiares 

(uno mismo, el entorno 

inmediato, personas, 

lugares, objetos y 

actividades, gustos y 

opiniones), en un registro 

neutro o informal, 

utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso 

muy frecuente 

AA 

CEC 

 

Se desenvuelve en 

situaciones muy básicas en, p. 

e., tiendas, restaurantes o 

espacios de ocio. 

. Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy 

breves y sencillos, utilizando, p. 

e., 

fórmulas y lenguaje 

 
 
 

CL 

SC 

SIEE 

 
 

 
EOE 

CL 

 prefabricado o AA  

 expresiones CEC  

 memorizadas, o   

 apoyando con gestos lo   

 que se quiere expresar   

 Conocer aspectos   
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Participa en 

conversaciones informales 

cara a cara o por medios 

técnicos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos 

sobre los mismos a una 

 
CL 

SC 

SIEE 

AA 

 
CC 

EOE 

 producción oral adecuada CEC  

 al contexto, respetando   

 
 las convenciones comunicativas 

más elementales. 

  

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

Comprende, con apoyo 

visual, lo esencial de 

instrucciones e indicaciones 

sencillas, e información 

básica, en notas, letreros y 

carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos. 

 
Identificar el tema, el 

sentido general, las ideas 

principales e información 

específica en textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua estándar y 

con un léxico de alta frecuencia 

 
CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 
 
 
 

CC 

EOE 

 
Comprende información 

esencial y localiza información 

específica en material 

informativo sencillo como, p. 

e., menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, folletos turísticos, 

programas culturales o de 
eventos. 

. 

 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial o los puntos 

principales del texto 

 
CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

 

 
CA 

CC 

EOE 

 
Comprende lo esencial y 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

CL 

SC 

 

 
los puntos principales de 

noticias breves y artículos de 

revistas para jóvenes que 

traten temas que le sean 

familiares o sean de su interés 

(deportes, grupos musicales, 

juegos 

de ordenador, cómics). 

principales del texto (p. e. una 

felicitación, una demanda de 

información, o un 

ofrecimiento) 

y un repertorio limitado de 

sus exponentes más 

habituales, así como los 

CD SIEE 

AA CEC 

CMCT 

 

 patrones discursivos  

 básicos (p. e. inicio y  

 cierre de una carta, o los  

 puntos de una  
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 descripción  

 esquemática).  

 
Comprende 

correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, 

postales y tarjetas) muy breve 

y sencilla que trate sobre 

temas que le resulten muy 

conocidos 

 

 
Reconocer los significados 

más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas 

básicas propias de la 

comunicación escrita. 

 
CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

 
CC 

EOE 

CA 

  CMCT  

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

Escribe correspondencia 

personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, 

correos, o SMS) 

en la que da las gracias, 

 
Construir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

muy cortos y sencillos, 

compuestos de 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

 

 
CC 

EOE 

CA 

 
felicita a alguien. frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal 
CMCT 

AA 

CEC 

 

 
Hace una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí 

mismo y de su entorno 

inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades 

cotidianas, objetos, lugares) y 

hace preguntas relativas a 

estos temas. 

. 

 
Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. 

e. copiando palabras y frases 

muy usuales para realizar las 

funciones comunicativas que 

se persiguen. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA CEC 

 
 

CC 

EOE 

 
 

 

5. Propuesta organizativo-funcional que incluirá, en su caso, el horario lectivo conforme 
al anexo II. 

 
PROPUESTA ORGANIZATIVA-FUNCIONAL: 

Para el desarrollo del contenido del Proyecto de Autonomía en el punto organizativo-funcional que se recoge en el Punto 2, 

Apartado I, se señala que el Centro se organizará con los órganos colegiados cuyas funciones están determinadas en el 

Manual de funciones y el RRI del centro y determinan y aprueban los proyectos de implementación en el centro: Equipo de 

titularidad, el equipo directivo, el Claustro y el Consejo Escolar. Cada curso, en la Programación General Anual, se 

actualizan las personas que constituyen estos órganos y los objetivos. 

Además de los órganos colegiados, existen los órganos de coordinación docente y otros equipos colegiales que regulan 

la actividad anual del centro. 
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Es imprescindible una organización sistematizada y sincronizada para que aspectos fundamentales como el cambio 

metodológico y la vertebración de la enseñanza en competencias claves. Por eso es necesaria la existencia de diversos equipos 

que hagan converger las distintas acciones educativas del profesorado. 

Los Equipos de Coordinación Pedagógica de Infantil-Primaria y Secundaria hacen el seguimiento de la práctica docente, 

utilizando como cauce fundamental la evaluación de la puesta en marcha del Propuesta Curricular así como velar por la 

implementación de las metodologías activas. Ambos equipos se reúnen semanalmente y sus objetivos se concretan 

anualmente en la PGA. Son coordinados por sendos jefe de estudio de primaria. 

Los Equipos docentes de Etapa que tutelan el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en una etapa educativa. 

Son coordinados por los coordinadores de etapa que tienen que disponer de una o una horas de horas liberadas para esta 

función. 

Los equipos docentes de curso son los encargados de hacer el seguimiento y análisis de la acción tutorial, educativa y 

metodológica. Se reúnen semanalmente y sus objetivos se concretan anualmente en la PGA. El coordinador de cada grupo de 

curso o ciclo forma parte de la CCP y dispone de 1 hora para esta esta reunión. 

El equipo de Animación Local (EAL) responsable de promover que el centro educativo funcione en consonancia con el 

Carácter Propio del Centro. Se reúnen semanalmente y sus objetivos se concretan anualmente en la PGA. El coordinador del 

EAL forma parte de Equipo Directivo de centro. El coordinador del EAL anima y dinamiza este equipo, de tener asignadas 

6 horas para desarrollar su función. Los demás miembros del EAL tendrán una hora disponible en su horario para su reunión. 

El equipo de orientación constituye el soporte técnico de la planificación y desarrollo de la orientación. Apoya 

la labor del centro docente y del conjunto del profesorado en todas aquellas actuaciones encaminadas a asegurar la 

formación integral del alumnado. Trabaja en permanente coordinación con los Jefes de Estudios, con el Director, y con el 

Equipo de Animación Local, aportando su intervención, además, en los órganos colegiales en los que se prescribe su 

representación. 

Otros equipos colegiales 

El equipo de convivencia. Se centra en velar por una correcta convivencia en el centro, evaluar la convivencia colegial y 

concretar medidas disciplinarias relacionadas con las normas colegiales. Se reúnen periódicamente y sus objetivos se 

concretan anualmente en la PGA. El coordinador de convivencia anima y dinamiza este equipo y dispone de 3 horas 

asignadas para realizar su función. 

El equipo de solidaridad. Es el encargado de hacer el seguimiento análisis de las acciones promovidas en el 

ámbito de la solidaridad. Está en constante coordinación con el equipo de Animación Colegial, del que depende en su 

organigrama. Se reúnen semanalmente y sus objetivos se 
 

concretan anualmente en la PGA. El coordinador de solidaridad anima y dinamiza este equipo y debe tener asignada 1 hora 

para realizar su función. 

El equipo de pastoral. Se crea con el objeto de programar, impulsar y coordinar la acción pastoral del centro. Está en 

constante coordinación con el equipo de Animación Colegial, del que depende en su organigrama. Se reúnen semanalmente 

y sus objetivos se concretan anualmente en la PGA. El coordinador del equipo de pastoral anima y dinamiza este equipo y 

debe tener asignada 1 hora para realizar su función. 

Equipo de calidad gira en torno a la mejora continua dentro del ciclo REDER a través de instrumentos de detección 

de áreas de mejora y del análisis que se hace a través de evaluaciones anuales y velar tanto de las encuestas de satisfacción 

realizadas a nuestros grupos de interés, de los datos de rendimiento obtenidos, así como de las No-Conformidades 

detectadas. Asimismo el Equipo de Calidad vela por el despliegue y seguimiento del Plan Estratégico y su adaptación a los 

procesos que marcan el devenir y operatividad del sistema. Se reúnen semanalmente y sus objetivos se concretan 

anualmente en la PGA El coordinador del equipo de calidad anima y dinamiza este equipo y debe tener asignada tres horas 

para esta función. 

Equipo ERE su cometido es el de reflexionar y dar sentido a la asignatura de Educación religiosa dignificando la 

asignatura y dando la importancia que tiene en nuestro centro. Se reúne trimestralmente y sus objetivos se concretan 
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anualmente en la PGA. El coordinador del equipo ERE anima y dinamiza este equipo y debe tener asignada 1 hora para 

realizar su función. 

Equipo de Bilingüismo se encarga principalmente de coordinar y consensuar el proceso de enseñanza en una 

segunda lengua y la evaluación de todas las áreas bilingües, dedicando una especial atención a la elaboración materiales 

curriculares necesarios para desarrollar un proyecto con una metodología común que favorezca el aprendizaje, la 

secuenciación de los contenidos y promueva el uso de la lengua inglesa. Además, planteará los criterios de actuación 

adaptados a la realidad del centro, al mismo tiempo que impulsa la consecución de otros objetivos propuestos para el curso. 

El coordinador del equipo de bilingüismos anima y dinamiza este equipo y tiene liberadas 3 horas para esta función. 

Las horas asignadas a los diversos coordinadores se considerarán, si la Administración no aporta consideradas dentro de 

la actual ratio que tiene el Centro, si la Administración no las concede a mayores para este fin. 

Las funciones de estos equipos, así como las del coordinador están contempladas en el RRI del Centro. 

El Centro al impartir, en la actualidad, un total de 25 horas lectivas y considerar 2,5 h. de recreo, puede impartir estas 

materias sin aumentar las horas o periodos de estancia en el la actualidad están en el Centro. 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA: 

 

ÁREAS 
1º c 2º c 3º c 4º c 5º c 6º c 

 
Ciencias Sociales 1,5 2 2 2 2 2 

 
 

Ciencias de la Naturaleza 1,5 2 2 2 2 2 

Lengua Castellana y Literatura 6 6 5 6 5 5 

Matemáticas 4,5 5 5 5 5 5 

Primera Lengua Extranjera 3 3 3 3 3 3 

 
Educación Artística 3 2 2 2 2 2 

Educación Física 3 2,5 3 2 2 2 

Religión o Valores Sociales y Cívicos 1,5 1,5 2 2 2 2 

 
Segunda Lengua Extranjera 

    
1 1 

 
Educación Emocional e Interioridad 1 1 1 1 1 1 

TOTALES 25 25 25 25 25 25 

 

El perfil del docente que desarrolle el área de Educación Emocional e Interioridad es la de una persona comprometida 

con el Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, con un desarrollo significativo de las habilidades sociales, 

cercano, comunicador, innovador y organizado. 

Entre sus funciones estará la de acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, conocer sus intereses, facilitar su 

integración en el grupo y en el conjunto de la vida escolar, y fomentar su participación en las actividades del centro. La 

persona más adecuada es el tutor de cada grupo. 

El área de Segunda Lengua Extranjera: Francés la impartirá quien tenga la habilitación adecuada según la legislación al 

respecto. 

La formación de Profesorado seguirá teniendo los espacios y tiempo que hasta el momento se emplean, y está 

recogido en el Punto 7 de esta memoria. 

Respecto a la relación con otros Centros se establecerán reuniones de Jefes de Directores, Jefes de Estudios, Coordinadores 

de Equipos y formación conjunta con el fin de aprovechar las sinergias que en cada Centro se produzca. Todo ello será 

recogido en la PGA. 

1. Directores: tres reuniones al año de un día. Y Una reunión de dos días y medio aprovechando también el fin de 

semana. 

2. Coordinador de EAL que tendrá las mismas reuniones que el Director, aunque con contenidos específicos para 

ellos. 

3. Jefes de Estudios: Dos reuniones al año. 

4. Coordinadores de Equipos: Una reunión al Año, salvo el Coordinador de EAL que tendrá las mismas reuniones 
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que el Director, aunque con contenidos específicos para ellos. 

El cambio Metodológico quedara plasmado en las programaciones didácticas de cada materia y será supervisado por la 

Jefatura de Estudios, la CCP y los coordinadores de grupo de Curso. 
 

 
 

6. Relación de los recursos disponibles y destinados al proyecto. En su caso, estimación de los 

recursos adicionales imprescindible junto con la previsión de financiación 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 
1. Constatamos que el Centro posee profesores preparados para llevar a cabo este Proyecto de Autonomía en lo 

referente a la impartición de las Materias como al cambio metodológico. Durante dos años se ha estado 

preparando para ello. La LOMCE marcaba como objetivo claro responder a las necesidades propias del alumnado 

y de su entorno y es por ello que se ha estado preparando. 

2. Por otra parte la 2º lengua extranjero se ha estado impartiendo años atrás desde que la Junta de Castilla y León 

facilitó esta posibilidad. 

3. Se han ido adecuando espacios para ello, como la creación de una Sala de Interioridad, acomodando también 

las aulas para las metodologías activas. 

4. El mobiliario escolar se está cambiado por necesidad pero ya orientado para favorecer las metodologías activas. 

5. El Centro tiene Capacidad organizativa para llevar a cabo el Proyecto de Autonomía, no necesita de agentes 

externos para ello. 

6. El Centro tiene en lista Centros con los cuales realizar intercambios tal como se propone en este proyecto de 

Autonomía. 

 

I. RECURSOS ADICIONALES IMPRESCINDIBLES: 

 
1. Para una buena organización de equipos que sostenga el funcionamiento del Proyecto de Autonomía es 

imprescindible que los profesores-coordinadores de equipos tenga horas asignadas para desarrollar sus 

funciones. De lo contrario el proyecto no sería viable en su totalidad. 

2. Previsión de financiación. Solamente se pide horas para profesores, que puede solucionarse de dos formas: 

1. Aumento de ratio de horas profesor en 18 horas para un perfil de Profesor que el Centro Determine. 

2. Y como mal menor, si no son concedidas esas horas, la Administración otorgue sustitución desde el 

primer momento en caso de enfermedad, maternidad, realización de cursos formativos desde el primer día 

de baja o ausencia. Con el Profesorado que se tiene o se desarrolla el Proyecto atendiendo a los alumnos 

con las necesidades, o se atienden a las sustituciones. No se puede atenderlas ambas necesidades. 

 

 

7. Medidas específicas de formación del profesorado vinculado al proyecto de autonomía. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL: 

Como centro y como Entidad Marista tenemos un plan de formación para la implementación del cambio metodológico. 

Esta formación toma de base las diferentes experiencias pedagógicas de los últimos años, que ponen a disposición del 

educador nuevas herramientas con las que implementar una enseñanza más eficaz. En este campo se nos abren nuevas 

posibilidades de trabajo basadas en la programación por competencias e inteligencias múltiples, aprendizajes basados en la 

cultura de pensamiento (rutinas, destrezas), estimulación sensorial, aprendizaje cooperativo, PBL, experiencias de aprendizaje 

que favorecen el desarrollo espiritual (técnicas de interioridad, ejercicio de la solidaridad, gestos o dinámicas, juegos, 

creación e interpretaciones artísticas). 

Porque creemos que nuestra forma de educar tiene que formar un alumno “enraizado para volar; un alumno que sepa 

escuchar, exponer y dialogar; leer y escribir han de estar en la base del aprendizaje; un alumno que construya soluciones 

y resuelva problemas, estructure elementos para realizar deducciones y fundamentarlas con argumentos sólidos; un 

alumno que interactúe con el mundo físico tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 

humana; un alumno que sabe los que significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia; un alumno que aprecia 

el hecho cultural y artístico; un alumno TIC; un alumno que dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 

de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades; un 

alumno responsable, perseverante, con autoestima y autocrítica, con control emocional y capacidad para afrontar los 

problemas, de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos; un alumno 

con capacidad de llegar al fondo de uno mismo para descubrir un sentido a la vida, más allá de sí mismo, a partir de la 

conciencia personal de la propia existencia y de las experiencias vividas. Poner la propia vida en un contexto más amplio y 

significativo. 

Por eso creemos en un proyecto de autonomía que ayude a desarrollar esta propuesta. Para llevarlo a cabo se 

desarrolla un plan de formación que ya está implementado: 
a. La sesión formativa tipo constará de los siguientes componentes 

• Se empieza con unos principios teóricos. 

• Se continúa con una parte experiencial. Creemos que es imprescindible que cada herramienta y proceso cognitivo sea 

experimentado por los educadores adoptando éstos el rol de alumnos. 

• Diseño de tarea. En todas las sesiones los profesores dejarán por escrito cómo van a aplicar el módulo en cuestión, 

para qué tema... etc, en las próximas semanas. 

• Compromiso de aplicación en el aula. 

b. Aplicación en el aula: Cada profesor realizará al menos dos experiencias de lo aprendido en la sesión formativa. 

c. Recogida de evidencias: Se realizará a través de los trabajos de los alumnos, portfolios de los alumnos, del diario de aula del 

profesor, vídeos, etc. 

d. Evaluación de lo aprendido. Es vital realizar la metacognición para ser conscientes de nuestros procesos de aprendizaje... 

 

Para ello se ha creado un equipo en el colegio formado por dos personas expertas en cada tema. Con el apoyo del equipo 

provincial y el desarrollo de equipos expertos para cada ámbito de formación (cultura de pensamiento, ABP, cooperativo, 

TICC, proyecto de interioridad) se realizarán las formaciones y posterior seguimiento de la implementación. Estos 

dos profesores realizarán la formación local y el seguimiento en la CCP con el apoyo de los orientadores y los jefes de 

Estudio. 
 

El seguimiento correrá a cargo del ED y los acompañantes provinciales en las visitas habituales programadas para los 

colegios. Además se programará una reunión con la CCP o con equipo encargado en cada colegio de la implantación. 
1. La red provincial estará formada por dos o tres personas de cada colegio y por miembros de los equipos provinciales que serán 

los encargados de: 

• La formación a nivel local. 
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• Elaborar los materiales de apoyo a los profesores. 

• Evaluar y corregir la implantación. 

2. La red local corresponde a la CCP liderada por los jefes de estudio y asesorados por los dos formadores locales. Serán los 

encargados de : 

• Hacer el seguimiento en el período entre formaciones 

• Evaluar el proceso de implantación a nivel local. 

 
MÓDULOS Y METAS DE FORMACIÓN 

 ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS 

IIMM-CCBB Rutinas fase II Destrezas fase II 

Rutinas fase I Destrezas fase I Talleres Interioridad III y IV 

Mapas mentales Taller e Interioridad II Design Thinking 
(pensamiento de diseño) 

Taller de Interioridad I Estimulación temprana II Flipped Classroom 

Estimulación temprana I  Workshop 

  Emprendimiento 

COOPERATIVO Primeros pasos Perfeccionamiento Autonomía 

Consolidación 

APRENDIZAJE 

BASADO EN 

PROYECTOS 

Proyectos inteligentes para la 
comprensión 

Tareas complejas CCBB Aprendizaje Basado en Proyectos 

 PBL  

 Método de casos  

 Aprendizaje y Servicio  

EVALUACIÓN Diario de aprendizaje Diario de aprendizaje Diario de aprendizaje 

Portfolio alumno Portfolio alumno Portfolio alumno 

Metacognición Metacognición Metacognición 

Rúbricas Rúbricas Rúbricas 

D. EDIFICIO DIGITAL    

REDES APRENDIZAJE    

 
CRONOGRAMA 

 

 MES  CONTENIDOS HORAS TOTAL  

CU
RS

O
 

14
-1

5 

SEPTIEMBRE Día completo MOTIVACIÓN 1 h.  
 

 
7 h. 

 

INTELIGENCUAS MÚLTIPLES 

PRESENTACIÓN 
 

1 h. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2h. 

DISEÑO DE PALETA 2 h. 

DIARIO DE APRENDIZAJE 1h. 

Tarde 1 COOPERATIVO I 1,5 h  
 

4 h. 

RUTINAS I 1,5 h 

METACOGNICIÓN 1 h. 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

(GENN DOMAN) 

4 h. 

Tarde 2 MAPAS MENTALES 4 h. 
4 h. 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL 4 h. 

 

Avenida de los Maristas, 19-55 - C.P. 37007 - Salamanca - Tlfns. 923 26 94 00 - Fax: 923 26 71 79 
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 OCTUBRE Reunión 

semanal 

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 1 h. 
2 h. 

 

RUTINAS II 1 h. 

NOVIEMBRE Reunión 

semanal 

COOPERATIVO II 2 h. 
2 h. 

DICIEMBRE Reunión 

semanal 

INTERIORIDAD I 2 h. 
2 h. 

ENERO Sábado 

mañana 

PROYECTOS DE COMPRENSIÓN   
5 h. PORTFOLIO  

METACOGNICIÓN  

FEBRERO Reunión 

semanal 
APRENDIZAJE Y SERVICIO 

 
2 h. 

MARZO Reunión 

semanal 
REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE. RUTINAS II 

 
2 h. 

ABRIL Sábado 

mañana 
TAREAS COMPLEJAS CON CCBB 

 
5 h. 

MAYO Reunión 

semanal 
TALLER DE INTERIORIDAD II 

 
2 h. 

JUNIO 3 tardes EVALUACIÓN DEL PROCESO  6 h. 38 h. 

 
 MES  CONTENIDOS HORAS TOTAL  

CU
RS

O
 1

5-
16

 SEPTIEMBRE Día completo MOTIVACIÓN 1 h.  
7h. 

 

COOPERATIVO II 3 h. 

TRABAJO POR PROYECTOS 3 h. 

Tarde 1 DESTREZAS I  4 h. 

Tarde 2 DESTREZAS II 
 

4 h. 

OCTUBRE Reunión 

semanal 
FLIPPED CLASROOM 

 
2 h. 

NOVIEMBRE Reunión 

semanal 
DESIGN THINKING 

 
2 h. 

DICIEMBRE Reunión 

semanal 
TALLER DE INTERIORIDAD III 

 
2 h. 

ENERO Sábado 

mañana 
EMPRENDIMIENTO 

 
2H. 

FEBRERO Reunión 

semanal 
WORKSHOP 

 
2 h. 

MARZO Reunión 

semanal 
TALLER DE INTERIORIDAD IV 

 
2 h. 

ABRIL Sábado 

mañana 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 
5 h. 

 
MAYO 

Reunión 

semanal 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA III 1h. 
2 h. 

PROJECT TUNING 1h. 
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JUNIO 
3 tardes EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 
6 h. 

38 h. 

 
 
 
 

8. Procedimiento para informar del desarrollo y resultados del proyecto y, cuando proceda, los 

mecanismos de participación y colaboración con las familias. 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL: 

Con el objetivo de informar sobre este proyecto de autonomía así como de involucrar en el desarrollo del 

mismo a las familias, el centro contempla las siguientes actuaciones: 

• En las reuniones generales de padres del segundo trimestre comentar que se ha solicitado la aprobación del 

proyecto de autonomía. 

• Inclusión del proyecto de autonomía en la página web colegial. 
• Su evaluación dentro de memoria final de curso, como dos áreas más del Centro. 

• Dependiendo de los resultados obtenidos, proponer planes de mejora y su inclusión en la PGA. 

• En las entrevistas personales con los padres de los alumnos informar de la evolución de los alumnos 

también respecto a esas áreas. 

• En un claustro se ha informado del proyecto de autonomía para conocimiento y aceptación por parte del 

profesorado. 

• En la última reunión del Consejo Escolar también se ha informado del proyecto de autonomía, su finalidad y 

objetivos. 
 

En el cuadro siguiente se recogen las acciones sobre este apartado. Así mismo se señalan, también, distintas acciones 

que se han realizado en orden a dar a conocer los primeros pasos de Inicio y Elaboración del Proyecto de Autonomía 

en orden a información en los distintos ámbitos de la Comunidad Educativas: Profesores, Padres, Consejo 

Escolar y AMPA. 

Quedan reflejadas las acciones respecto al seguimiento del desarrollo del Proyecto de Autonomía, así como su 

evaluación, que también se recogen en este punto, puesto que el proceso de evaluación se puede considerar dentro de 

los mecanismos de participación y colaboración de los diversos ámbitos, en especial las familias. Independientemente 

que se trate en el punto posterior. 

Consideramos que la formación a los Padres sobre Educación Emocional y de la Interioridad potencia la información sobre 

el Proyecto de Autonomía, y sirve para tomar el pulso a su desarrollo, por esta razón se incluye algunas acciones en 

este punto. 

Como es natural quedan fuera de este cuadro, al ser tratado en otro apartado, las acciones de formación del 

Profesorado y del seguimiento puntual del Proyecto de Autonomía por parte del mismo. 

 
CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES: 

 

Acciones y contenido de estas acciones y ámbito de aplicación en orden a información, 
participación y colaboración de los distintos estamentos de la Comunidad Educativas. 

INFORMACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y CONTENIDO 
Acción Ámbito Contenido Calendario 
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Información Profesores 
Información en el claustro sobre el inicio del Proceso de 
Elaboración del Proyecto de Autonomía 10-11-2016 

Información y 
recogida de 
propuestas 

Consejo 
Escolar 

Información del inicio del Proceso de Elaboración de 
Proyecto de Autonomía. Recogida de aportaciones de 
los 
miembros del Consejo Escolar. Presentación de los 
contenidos propuestos por el Equipo Directivo 

 
22-10-2015 

Información y 
recogida de 
propuestas 

 
AMPA 

Información del inicio del Proceso de Elaboración de 
Proyecto de Autonomía. Recogida de aportaciones de los 
miembros del Consejo Escolar. Presentación de los 
contenidos propuestos por el Equipo Directivo. Recogida 
de Propuestas 

 
Nov-Dic. 2016 

Recogida de 
aportacione
s 

Profesores 
Recogida de aportaciones de los profesores a través de 
la plantilla según la circular 006 de profesores en donde 
se 

13-12-2015 

 
  señalan los puntos señalados por la ley EDU 1142/2015  

Información Padres 
Información sobre las líneas generales del proyecto y la 
presentación para su aprobación en las reuniones generales 
de padres. 

Febrero 2016 

INFORMACIÓN DEL DESARROLLO y RESULTADOS 

Información Todos 
Tras la aprobación inclusión del Proyecto de Autonomía en 
los espacios web de acceso restringido y públicos de 
internet a través de la pág web 

Junio 2016 

Información 
Consejo 
Escolar 

Información al Consejo Escolar sobre su aprobación o no por 
parte de la Junta de Castilla y León, 26-06-2016 

Información Padres 
Información de su contenido en la reuniones generales de 
padres, por parte de la Dirección como de los tutores en 
sus 
respectivas clases 

Sept-Oct 2016 

 
Formación 

 
Padres 

Desarrollo de una actividad con los padres de 
contenido sobre la EDUCACIÓN EMOCIONAL Y DE LA 
INTERIORIDAD en las reuniones de padres en sus 
respectivas clases. 

 
Sept-Oct 2016 

 
Información 

 
Padres 

Información sobre el desarrollo y primeros resultados a 
los respectivos padres sobre el desarrollo y adquisición de 
contenidos, procedimientos y actitudes de los alumnos, 
llevada a cabo en las entrevistas personales con los padres. 

 
Nov-Dic. 2016 

 
Formación 

 
Padres 

Se dará formación a través de la Escuela de Padres y 
de acciones grupales sobre Educación Emocional y de 
la 
Interioridad. El número de acciones dependerá de 
la demanda. 

Primer 
Trimestre 
2016-17 

 

Información 

 

Padres 

Respecto a la material de Francés, se incorporará los 
resultados en el “boletín de notas”. Respecto a la materia 
de Educación Emocional y de la Interioridad, esta acción 
está por determinar. Se estudiará la conveniencia o no, así 
como la forma de ser transmitir una información sobre esta 
materia 
en el “boletín de notas” 

 
 

Diciembre 2016 

Información 
Consejo 
Escolar 

Información sobre el desarrollo del Proyecto de Autonomía Diciembre 2016 

Información Padres 
Información sobre el desarrollo y resultados de su 
aplicación a los padres en las reuniones generales de 
padres. Acción 
desarrollada en el aula por cada tutor. 

Febrero 2017 

Evaluación Padres 
Los padres expresarán sus propuestas en las encuestas de 
satisfacción realizadas en el Centro. Febrero 2017 
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Formación 

 
Padres 

Se dará formación a través de la Escuela de Padres y 
de acciones grupales sobre Educación Emocional y de 
la Interioridad. El número de acciones dependerá de la 
demanda. 

Segundo 
Trimestr
e 2016-
17 

 

Información 

 

Padres 

Respecto a la material de Francés, se incorporará los 
resultados en el “boletín de notas”. Respecto a la materia 
de Educación Emocional y de la Interioridad, esta acción 
está por determinar. Se estudiará la conveniencia o no, así 
como la forma de ser transmitir una información sobre esta 
materia 
en el “boletín de notas” 

 
 

Marzo-Abril 2017 

 
Formación 

 
Padres 

Se dará formación a través de la Escuela de Padres y 
de acciones grupales sobre Educación Emocional y de 
la Interioridad. El número de acciones dependerá de la 
demanda. 

Tercer Trimestre 
2016-17 

 
 

Información 

 
 

Padres 

Respecto a la material de Francés, se incorporará los 
resultados en el “boletín de notas”. Respecto a la materia 
de Educación Emocional y de la Interioridad, esta acción 
está por determinar. Se estudiará la conveniencia o no, así 
como la forma de ser transmitir una información sobre esta 
materia 
en el “boletín de notas” 

 
 

Junio 2017 

Evaluación 
Profesore

s y CCP 
Se evaluará la aplicación y resultados de su implantación. Se 
recogerá en la memoria final de curso. 

Junio 2017 

Información Claustro Se informará del informe que se elabore de su evaluación. Junio 2107 

Evaluación 
Información y 
Propuesta de 

Consejo 
Escolar 

Se realizará una evaluación dentro del Consejo Escolar para 
la elaboración de su informe y se dará a conocer el informe 
que se elabore de su evaluación por parte del profesorado 
y 
del Equipo Directivo. Se marcarán Áreas de Mejora, si 

 
Junio 2017 

 

 
Mejora  procede que se incorporarán a la PGA realizada por la CCP  

Evaluación 
Información y 
Propuesta de 

Mejora 

 
AMPA 

 
Se presentarán la memoria final y se recogerán propuestas 
en orden a su desarrollo en el curso 2017-18 

 

Junio 2017 

Propuesta 
de 
Mejora 

Tutores y 
CCP 

Dependiendo de los resultados se propondrán planes 
de mejora para su inclusión en la PGA del curso 17-18 

Junio 2017 

Memoria 
Final y 

Propuesta 
de 

Mejora 

 

Equipo 
Directivo 

 

Se realizará la memoria final y se determinarán Propuestas 
de Mejora, si procede para el desarrollo del Plan de 
Autonomía del curso 2017-18 

 

Junio 2017 

 
 
 

9. Procedimiento para el seguimiento y evaluación del proyecto. 

 
 

El centro realizará la valoración de la ejecución del proyecto de autonomía en el tercer trimestre del curso escolar 

cuyos resultados se incluirán como anexo en la memoria anual. 
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Los referentes serán, entre otros, la situación de partida y de llegada en relación con: 

a. Los objetivos y planteamientos educativos del proyecto. Influencia en la mejora de los resultados de 

los aprendizajes del alumnado. 

b. Las medidas adoptadas en los ámbitos pedagógico-curricular y organizativo-funcional. Repercusiones 

más importantes y propuestas de mejora. 

c. El nivel de compromiso, participación y satisfacción de la comunidad educativa: profesores, 

familias y alumnado. 

Cada curso escolar se recogerá el grado de satisfacción con el proyecto de autonomía en las encuestas de 

satisfacción realizadas tanto a alumnos, padres como a profesores. 

 
 

La evaluación externa prevista en el artículo 56.8 de la Orden EDU/519/2014, de 17 de junio, en su caso, será practicada 

según determine la Administración educativa e incluirá, al menos, los campos de evaluación e indicadores señalados en 

el anexo VII de la presente orden: 

 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE AUTONOMÍA 

 

 
CAMPOS DE EVALUACIÓN 

SITUACIÓN 

REAL DE 

PARTIDA 
14-15 

CURSO 16- 

17 

CURSO 17- 

18 

CURSO 18- 

19 

1. Mejora de los resultados escolares y aprendizajes 
del alumnado. 

    

1.A- Porcentajes de repetición por curso 
    

1.B- Porcentaje de alumnos que promocionan de curso con 
áreas pendientes 

    

1.C- Porcentaje de alumnos que obtienen una calificación 
positiva en la evaluación individualizada 

    

1.D- Porcentaje de alumnos que obtienen una calificación 
positiva en la evaluación individualizada 

    

 
 

1.E- Porcentaje de alumnos de 6º de Primaria que 
promocionan a 1º de ESO sin áreas pendientes 

    

1.F- Porcentaje de alumnos de 6º de Primaria que 
promocionan a 1º de ESO con áreas pendientes 

    

1.G – Porcentaje de aprobados en lengua y matemáticas al 
finalizar 2º curso de la ESO. 

    

2. Mejora del clima escolar y la convivencia en el 
centro y prevención del absentismo 

    

2.A- Número de actuaciones de la Comisión de convivencia 
en relación con las incidencias del 

    

2.B- Número de expedientes disciplinarios incoados 
    

2.C- Número de casos en los que ha tenido que intervenir la 
Inspección educativa 
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2.D- Número de incidencias del alumnado (dato obtenido 
con la suma de los contadores del nº 4 al 10 

    

2.E- Número de alumnos con incidencias (dato del contador nº 
1 de la aplicación CONV) 

    

2.F- Índice de absentismo (porcentaje medio de días faltados a 
lo largo del último curso escolar) 

    

3. Mejora de las relaciones entre el centro y las 
familias y el entorno social. 

    

3.A- Implicación de la familia (porcentaje de asistencia a reuniones 
y/o entrevistas convocadas por el centro) 

    

3.B- Peticiones de entrevistas personales por parte de los padres     

3.C- Número de reuniones convocadas por el AMPA 
    

3.D- Número de actividades organizadas o 
promovidas por el AMPA (también en colaboración 

    

3.E- Número de actividades que han implicado la colaboración y 
participación de las familias 

    

4. Avance/progreso en la utilización de las TIC´s en 
las actividades del centro 

    

4.A- Porcentaje de profesores que utilizan las TIC en su actividad 
docente 

    

4.B- Áreas o materias que usan más habitualmente las TIC     

4.C- Número de alumnos por ordenador 
    

4.D- Número de ordenadores/tablet conectados a Internet     

4.E- Porcentaje de alumnos con ordenador/tablet (y acceso a 
Internet) en su domicilio 

    

4.F- Tiempo de utilización media semanal del ordenador/tablet por el 
alumno en el centro 

    

5. Seguimiento y evaluación del Proyecto: 

cumplimiento de objetivos y, en su caso, medidas 
correctoras adoptadas. 

    

5.A- Porcentaje de iniciativas recogidas en el “marco temporal para el 
desarrollo del proyecto de autonomía” realizadas en su totalidad. 

    

5.B- Número de acciones formativas relacionadas con la nueva asignatura a las 
que han asistido profesores de primaria. 

    

5.C- Porcentaje de profesores (sobre el total de primaria) que han asistido al 
menos a una acción formativa relacionada con la nueva asignatura. 

    

5.D- Media de las respuestas de la pregunta E.1 encuesta de satisfacción de 
alumnos (5º y 6º) “la convivencia en el colegio es buena” 

    

 

 
5.E- Media de las respuestas de la pregunta G.3 encuesta de satisfacción de 
alumnos (5º y 6º) “estoy satisfecho con las experiencias de espiritualidad” 

    

5.F- Media de las respuestas de la pregunta E.1 encuesta de satisfacción de 
padres (prim) “la convivencia en el colegio es buena” 

    

5.G- Media de las respuestas de la pregunta G.11 encuesta de satisfacción de 
padres (prim) “estoy satisfecho con cómo se desarrolla la espiritualidad” 

    

5.H- Media de las respuestas de la pregunta B.4 encuesta de satisfacción de profesores 

(prim) “Los equipos colegiales se implican en proyectos.” 

    

5.I- Media de las respuestas de la pregunta Ec.1 encuesta de satisfacción de profesores 

(prim) “Los profesores se implican en el trabajo en equipo” 
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5.J- Media de las respuestas de la pregunta H.1 encuesta de satisfacción 

de profesores (prim)“Satisfacción con formación en valores y habilidades sociales” 

    

5.K- Media de las respuestas de la pregunta H.9 encuesta de satisfacción de profesores (prim) 

“estoy satisfecho con cómo se desarrolla la espiritualidad” 

    

5.L- Media de las respuestas de la pregunta 1 de la 
heteroevaluación (5º y 6º) sobre la nueva asignatura: “al profesor le 
gusta su asignatura” 

    

5.M- Media de las respuestas de la pregunta 2 de la 

heteroevaluación (5º y 6º) sobre la nueva asignatura: “Su forma de guiar 
el trabajo en clase facilita mi aprendizaje” 

    

5.N- Media de las respuestas de la pregunta 3 de la 

heteroevaluación (5º y 6º) sobre la nueva asignatura: 
“Evalúa de forma justa e imparcial.” 

    

5.O- Media de las respuestas de la pregunta 4 de la 

heteroevaluación (5º y 6º) sobre la nueva asignatura: 
“Consigue que haya un buen clima de trabajo.” 

    

5.P- Media de las respuestas de la pregunta 5 de la 
heteroevaluación (5º y 6º) sobre la nueva asignatura: “Es cercano. Me 
atiende con interés.” 

    

5.Q- Media de las respuestas de la pregunta 6 de la 

heteroevaluación (5º y 6º) sobre la nueva asignatura: “Se le percibe 

preocupado porque crezcamos como 
personas” 
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INTRODUCCIÓN 

 
Tenemos ante nosotros el Plan Estratégico 2016-2019. Hace años que comenzamos a realizar la planificación 

estratégica para la misión. Este es nuestro tercer Plan Estratégico, y ya hemos consolidado esta herramienta 

como una manera adecuada de planificar todos los ámbitos de la vida provincial. 

 
Surge este Plan Estratégico de un recorrido previo de reflexión y aportaciones. En septiembre de 2015 se 

realizó la III Asamblea Provincial de Misión. Fueron unos días de compartir el caminar de la misión en la 

Provincia Compostela para las personas que representaban a cada obra educativa, más los miembros de los 

equipos provinciales. Este acontecimiento provincial había tenido un proceso previo de reflexión en cada 

obra educativa para recoger aportaciones de los educadores que el Equipo Directivo y el Equipo de 

Animación local trasformaron en propuestas. 

 
Dos procesos supraprovinciales habían marcado la realización de esta Asamblea. Por un lado la II Asamblea 

Internacional de la Misión Marista en Nairobi, realizada en septiembre de 2014, que con el lema Maristas 

nuevos en misión nos propuso a todo el Instituto Marista la reflexión sobre nuestra misión. En la región 

europea se concretó en una Asamblea Europea de la Misión Marista tenida en el Hermitage en abril de 

2015. Todas las reflexiones y aportaciones hechas en estos dos foros marcaron también nuestras líneas de 

reflexión al concretar la misión en Compostela, y nos sentimos plenamente en comunión tanto con el mundo 

marista como con la región europea marista. 

 
La III Asamblea de Misión hizo ocho propuestas al V Capítulo Provincial de Compostela para que las tuviera en 

cuenta a la hora de establecer las prioridades provinciales del trienio 2016-2019. 

 
El Capítulo Provincial, con las propuestas de la Asamblea y con otras informaciones y aportaciones, y después 

de un trabajo en grupos y en mesas, concretó estas cinco prioridades: 

 
1. Implantar en las obras un modelo de gestión de personas, basado en el acompañamiento y la evaluación 

del desempeño, que favorezca comunidades educativas sanas, corresponsables y maristas. 

2. Definir la política provincial de obras sociales, de modo que se consoliden las existentes y abramos, al 

menos, una nueva presencia en el espíritu del Bicentenario. 

3. Diseñar y aplicar un proceso formativo provincial de animadores en espiritualidad que lideren y 

acompañen el despliegue del marco GIER. 

4. Diseñar y avanzar en el desarrollo de un itinerario formativo-experiencial en identidad marista 

para Hermanos y Laicos. 

5. Alentar la vida personal y comunitaria de los Hermanos, cuidándola, afrontando las dificultades y 

ofreciendo, a todos los niveles, experiencias que la multipliquen. 

 
En el desarrollo de este Plan Estratégico hemos priorizado las cuatro primeras propuestas del Capítulo. La 5ª 

propuesta, que se refiere a la vida de los Hermanos, queda para ser desarrollada posteriormente por el 

Equipo Provincial Hermanos Hoy. 

 
Además, en este trienio hemos establecido el mapa de los procesos de la estructura provincial. El proceso 

PE.03“Planificación Estratégica de la Provincia Compostela” está centrado en crear y mantener el desarrollo de la 
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planificación estratégica de la Provincia Compostela, así como los planes estratégicos de las obras 

educativas, con el fin de hacer realidad la misión y visión establecidas. 

 
Es una decisión provincial alinear la elaboración de los planes estratégicos con las prioridades que salgan del 

Capítulo Provincial y las propuestas de la Asamblea de Misión. Así pues, en enero de 2016 un equipo de 

alrededor de 15 personas comenzó a elaborar este Plan Estratégico. Estas personas eran: los miembros del 

Consejo Provincial, los miembros del Consejo de Misión, miembros del Equipo de Gestión de Obras 

educativas, algunos miembros del Equipo Provincial de Calidad, coordinador del Equipo Provincial de 

Procesos Juveniles, coordinador del Equipo Provincial de Solidaridad, coordinador del Equipo Provincial 

Comunión Hermanos y Laicos. En alguna fase apoyó el Equipo Provincial de Calidad en pleno. 

 
Con todo lo anterior como explicación previa, presentamos el Plan Estratégico que tenemos delante. 

 
a.- Respecto al Marco Estratégico: misión, visión, valores 

 
La misión sigue siendo la misma que en anteriores planes estratégicos; entendemos que la misión viene 

establecida desde los documentos identitarios del Instituto Marista. Sólo hacemos algunos enfoques que la 

concretan. Está presentada así: 

 

Evangelizar a niños y jóvenes a través de obras educativas y sociales, de movimientos apostólicos, de otras 

acciones y de las estructuras provinciales. 

Ponemos especial atención en las personas, en cuidar su espiritualidad, en su crecimiento, y en la formación 

de Hermanos y Laicos. Nuestras referencias de vida y estilo educativo son Jesús, nuestra Madre buena María 
y Marcelino Champagnat. 

 
La visión que establecemos para el trienio 2016-19 es fruto de una reflexión con las prioridades, propuestas e 

inquietudes del proceso previo. Es la meta de este plan. Todo lo propuesto para estos tres años, en cuanto a 

objetivos, proyectos e iniciativas, es para conseguir esta visión. La hemos definido en dos partes: una meta 

para la estructura provincial en cuanto resultado de la suma de lo que se hace en los niveles locales y otra 

meta en los principales destinatarios de nuestra misión, los niños y jóvenes. Nuestra visión está definida así: 

 

Avanzar en la construcción de una Provincia dinámica y significativa, hecha de comunidades educativas 

corresponsables y comprometidas con la misión, que cuidan a sus personas, sus relaciones y su identidad 

marista, y se alimentan de la experiencia compartida y de una espiritualidad renovada. 
Apostamos por hacer al niño y al joven protagonistas de su propia formación y crecimiento, mediante una 

educación innovadora, el desarrollo de proyectos solidarios y una gestión excelente; preparándolos para 
conseguir una sociedad más humana y evangélica. 

 
En cuanto a los valores que nos caracterizan, se han revisado los presentados en planes estratégicos 

anteriores, por eso se repiten varios, como no podía ser de otra manera; otros se han añadido por ser valores 

en los que más hemos hecho hincapié en estos últimos años y porque nos parecen característicos y a la vez 

diferenciadores. Han salido muchos valores institucionales de los maristas de Compostela, pero se ha 

querido hacer una síntesis en diez y son los que presentamos en este Plan Estratégico. 
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b.- Respecto al Mapa Estratégico 

 
Pretende aportar la visión gráfica de la estrategia, como camino para alcanzar la visión, y que se perciba de 

un golpe de vista. El que se presenta tiene cuatro perspectivas que se explican después: apuesta de valor, de 

cliente, de procesos y de capacidades-recursos. 

 
Se han usado dos imágenes gráficas: la de la brújula y la de las líneas de metro, para reforzar la asociación del 

Plan Estratégico con el mapa del viaje que pretendemos recorrer durante los próximos tres años. 

 
c.- Matriz OVAR 

 
Responde a los Objetivos, las Variables de Acción (proyectos estratégicos) y los Responsables presentados en una 

tabla que sirve para visualizar las implicaciones de los equipos provinciales y obras educativas en el 

desarrollo del Plan Estratégico. 

 
 
d.- Objetivos Estratégicos 

 
Estos son los objetivos estratégicos que hemos definido para estos tres años: 

 

OE.01. Completar la implantación del modelo educativo de Maristas Compostela que hace a niños y 
jóvenes protagonistas de su propio crecimiento, a través de una educación innovadora y evangelizadora. 
 
Este objetivo pretende: 

- Consolidar el cambio metodológico que hemos iniciado en el anterior Plan Estratégico e integrarlo en 

todos los proceso iniciados para llegar a un modelo pedagógico propio de Maristas Compostela. 

- Dentro de este modelo pedagógico propio, consideramos esencial el cultivo de la espiritualidad en todos 

los ámbitos y niveles, el cuidado de la Enseñanza Religiosa Escolar y la organización de la acción tutorial. 

- Es importante tener personas formadas y que sean líderes en espiritualidad; por eso el PE.01.03 recoge 

una las prioridades provinciales para este trienio: Diseñar y aplicar un proceso formativo provincial de 

animadores en espiritualidad que lideren y acompañen el despliegue del marco GIER. 
- En la vertiente de solidaridad del modelo pedagógico, vamos a poner esfuerzos en todas nuestras obras 

educativas en el desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio. 
 

OE.02. Impulsar nuevas presencias y acciones sociales a nivel provincial y local para generar un 
compromiso social transformador de la sociedad y el entorno. 
 
Con este objetivo se pretende poner en marcha una de las prioridades provinciales: 

- Consolidar las obras sociales que tenemos en la Provincia definiendo una política provincial y una 

propuesta de gestión. 

- Abrir nuevas obras sociales, al menos una en el espíritu de Bicentenario marista, y que lleve a reforzar 

caminar en comunión de vida y misión de Hermanos y Laicos. 
- Desde las muchas acciones solidarias internas y externas que se realizan en las obras educativas, llegar a 

consolidar proyectos solidarios locales. 
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OE.03. Potenciar la identidad marista en Compostela a través de itinerarios específicos. 

 
Con este objetivo se pretende: 

- Dar cauce a una de las prioridades provinciales que surgieron del V Capítulo Provincial: Diseñar y 

avanzar en el desarrollo de un itinerario formativo-experiencial en identidad marista para Hermanos y 

Laicos. Y también ampliar esta formación en identidad para niños y jóvenes. 
- Además, poner esfuerzos en cuidar los espacios físicos y virtuales como algo esencial para proyectar una 

imagen adecuada de la identidad marista que queremos transmitir. 
 

OE.04. Implantar un modelo de gestión de personas basado en el acompañamiento y la evaluación del 

desempeño, que favorezca comunidades educativas sanas, corresponsables y maristas, y que haga de la 
Provincia Compostela un lugar atractivo en el que desarrollar la carrera profesional. 
 
Con este objetivo se pretende desarrollar una de las prioridades provinciales aprobadas en el V Capitulo 

provincial: 

- Llegar a implantar un modelo de gestión de personas propio de Compostela: competencias, perfiles, 

acompañamiento, evaluación de desempeño y reconocimientos. 

- Optimizar las personas y su desempeño en las estructuras provinciales y locales. 

- Coordinar un plan general de formación que integre la variada oferta formativa que se hace desde 

distintas áreas. 
- Impulsar la comunicación interna de una manera eficaz de cara a compartir conocimiento. 

 
 

Proyectos Estratégicos Transversales 

 
Hemos establecido una novedad en este Plan Estratégico, tres proyectos estratégicos transversales que se 

relacionan con los cuatro objetivos: 

 
- El primero se refiere a la gestión excelente: tener un modelo de evaluación de las obras educativas y de 

la estructura provincial, y realizarla al menos una vez en el trienio. 

- El segundo es sobre los derechos de la infancia: aplicar el plan provincial y avanzar en la participación 

de los educandos. 
- El tercero se refiere a la comunicación externa, cuidando dar una imagen positiva. 

 

Como se observa en el apartado Marco Estratégico, la Misión y Visión han sido contextualizadas en nuestro 

colegio. Por otro lado, como consecuencia del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas en el curso 

2015-2016 y de nuestro DAFO colegial, hemos considerado conveniente incluir una iniciativa estratégica 

adicional en el PE.04.02 del Plan Estratégico Provincial (Incorporar la gestión estratégica del tiempo en 

nuestra acción), así como desarrollar un proyecto estratégico adicional en el ámbito colegial (PE.04.05.C 

Liderar con visión, inspiración e integridad). 

 
Tener y ver en el funcionamiento de las obras educativas que educan y evangelizan, cumpliendo la misión del 

Instituto Marista, y a la vez soñar con una visión a conseguir en 2019 es un proyecto ambicioso e ilusionante 

en el caminar provincial. Esta metodología de la planificación estratégica es un camino para alcanzar la meta. 
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MARCO ESTRATÉGICO 

 
MISIÓN PROVINCIAL 

Evangelizar a niños y jóvenes a través de obras educativas y sociales, de movimientos apostólicos, de otras 

acciones y de las estructuras provinciales. 

 
Ponemos especial atención en las personas, en cuidar su espiritualidad, en su crecimiento, y en la formación 

de Hermanos y Laicos. Nuestras referencias de vida y estilo educativo son Jesús, nuestra Madre buena María 

y Marcelino Champagnat. 

MISIÓN OBRA EDUCATIVA 

Educar de manera integral a nuestros niños y jóvenes en la excelencia académica, espíritu de familia y 
solidaridad. 

 
VISIÓN PROVINCIAL 16-19 

Avanzar en la construcción de una Provincia dinámica y significativa, hecha de comunidades educativas 

corresponsables y comprometidas con la Misión, que cuidan a sus personas, sus relaciones y su identidad 

marista, y se alimentan de la experiencia compartida y de una espiritualidad renovada. 

 
Apostamos por hacer al niño y al joven protagonistas de su propia formación y crecimiento, mediante una 

educación innovadora, el desarrollo de proyectos solidarios y una gestión excelente; preparándolos para 

conseguir una sociedad más humana y evangélica. 

VISIÓN 16-19 OBRA EDUCATIVA 

Ser un colegio referente pedagógico y social en el ámbito local, comprometido en la transformación de la 
sociedad y capaz de transmitir los valores evangélicos. 

 
VALORES PROVINCIALES 
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• La persona como sujeto de derechos y agente constructor de su propia historia, hija de Dios, llena de 

potencialidades y con capacidad de desplegarlas. 

• Una educación que potencia los valores evangélicos al servicio del hombre y la sociedad, para formar 

personas solidarias y comprometidas en la construcción de un mundo más humano y más justo 

• Una educación católica con estilo marista: educamos a los niños y jóvenes, en especial a los más 

desatendidos, a la manera de María (sencillez, ternura y acogida); y fomentamos el espíritu de familia al 

estilo de Champagnat) 

• Una acción educativa y evangelizadora abierta a todos, que integra a personas de distintas culturas, 

procedencias y credos, en el marco de respeto de nuestro Proyecto Educativo 

• El cultivo personal y comunitario de la espiritualidad, como contribución al pleno desarrollo de cada uno 

en todas sus dimensiones, capacidades e inteligencias. 

• La cercanía y el acompañamiento a niños y jóvenes, como mejor medio para ayudarles en su propio 

crecimiento, en el desarrollo de sus capacidades y para encontrar su lugar en la vida 

• La existencia de una realidad de voluntariado en crecimiento que apoya y sostiene la Misión sobre 
todo en los ámbitos de la solidaridad y la educación no formal. 

 

• Una Provincia donde todos sus miembros son corresponsables en el mantenimiento de la 

vitalidad, continuidad y sostenibilidad de nuestra misión y obras. 

• Una herencia marista fruto de la vida entregada de muchos Hermanos y seglares, expresada hoy en la 

vida y misión compartidas. 

• Una Iglesia con rostro mariano, que perdona y acoge a todos, que está atenta a los más débiles y a los 

excluidos, que abre caminos nuevos y espacios de fraternidad, compasión y comunión. 

VALORES OBRA EDUCATIVA 

• Una comunidad que da respuesta a las necesidades de las familias. 

• Una comunidad educativa que cultiva un entorno seguro en el que desarrollarse. 

 
 
 

GRUPO DE 
INTERÉS 

SEGMENTACIÓN 

 

CLIENTES 

ALUMNOS 
FAMILIAS DE ALUMNOS 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
 

PERSONAS 

EDUCADORES 
PAS 
MONITORES Y ANIMADORES 
HERMANOS 

VOLUNTARIOS 

PROVEEDORES 
ALIADOS 

PROVEEDORES 

 
 

TITULARIDAD PROVINCIA COMPOSTELA 

ÓRGANOS MARISTAS SUPRAPROVINCIALES: CONFERENCIA MARISTA ESPAÑOLA, 
CONFERENCIA EUROPA MARISTA, INSTITUTO MARISTA 
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OTROS 

OTRAS PROVINCIAS MARISTAS 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL - REGIONAL – LOCAL 
OTRAS CONGREGACIONES E INSTITUCIONES 
INSTANCIAS ECLESIALES: OBISPADOS, CONFER – CIRP 
FERE - EC, AEEP 
OTRAS ASOCIACIONES 
ONG SED 
CLIENTES QUE ALQUILAN OTRAS INSTALACIONES 
GRUPOS DE ESPIRITUALIDAD 
CLUBES DEPORTIVOS 
IEM (UPSA) 
BIBLOMAR 

EDELVIVES 

SOCIEDAD Comunidad de vecinos 

 

REVISIÓN DEL DAFO COLEGIAL 

 
De la revisión y actualización del DAFO colegial realizado en los primeros meses de 2016 hemos extraído 

conclusiones sobre las Fortalezas en las que basar el progreso de nuestro colegio, las Debilidades 

críticas a abordar, las Amenazas cuyo impacto conviene minimizar y las Oportunidades a aprovechar 

para alcanzar lo establecido en la Visión. 

 
Fortalezas 

• Los alumnos y las familias manifiestan una alta satisfacción con el nivel y el rendimiento 

académico logrado en el Centro. 

• Existe una alta satisfacción y una tendencia positiva en la valoración de la amplia oferta de 

actividades extraescolares por parte de las familias. 

• Los profesores desarrollan numerosas buenas prácticas y actividades creativas e 

innovadoras. 

• Actualmente la economía del colegio está saneada. 
 

Todas ellas asociadas con la perspectiva del cliente (niños y jóvenes) del Mapa Estratégico e incluidas 

en el OE.01. 

 
Debilidades 

• Liderazgo mal valorado por los profesores y PAS. 

• El profesorado manifiesta que su carga de trabajo es excesiva y que la distribución de tareas no es 

equitativa. 

 
Asociadas con la perspectiva de recursos y capacidades (personas) del Mapa Estratégico e incluidas en el 

OE.04. 
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Amenazas 

• Competencia con otros colegios concertados del entorno, así como con el Instituto de La 

Vaguada en bachillerato. 

 
Asociada con la perspectiva del cliente (niños y jóvenes) del Mapa Estratégico e incluida en el OE.01. 

 
Oportunidades 

• Demanda social por el estudio de idiomas 
 

Asociada con la perspectiva del cliente (niños y jóvenes) del Mapa Estratégico e incluida en el OE.01. 
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1. MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019 
 
 

MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019 

MISIÓN 
Evangelizar a niños y jóvenes a través de obras educativas y sociales, de movimientos apostólicos, de 

otras acciones y de las estructuras provinciales. 

Ponemos especial atención en las personas, en cuidar su espiritualidad, en su crecimiento, y en la 

formación de Hermanos y Laicos. Nuestras referencias de vida y estilo educativo son Jesús, nuestra 

Madre buena María y Marcelino Champagnat. 

VISIÓN 
Avanzar en la construcción de una Provincia dinámica y significativa, hecha de comunidades educativas corresponsables y 

comprometidas con la Misión, que cuidan a sus personas, sus relaciones y su identidad marista, y se alimentan de la experiencia 

compartida y de una espiritualidad renovada. 

Apostamos por hacer al niño y al joven protagonistas de su propia formación y crecimiento, mediante una educación innovadora, una 

gestión excelente y el desarrollo de proyectos solidarios, preparándolos para conseguir una sociedad más humana y evangélica. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
NIÑOS Y JÓVENES 

PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE OE-01 

COMPLETAR LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

EDUCATIVO DE MARISTAS COMPOSTELA QUE HACE A 

NIÑOS Y JÓVENES PROTAGONISTAS DE SU PROPIO 

CRECIMIENTO, A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN 

INNOVADORA Y EVANGELIZADORA 
 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DE 
APUESTAS DE VALOR 

OE-02 
PERSPECTIVA DE 

PROCESOS 

 
IMPULSAR NUEVAS 

OE-03
 

SOCIEDAD PRESENCIAS Y 
ACCIONES SOCIALES A 

TITULARIDAD NIVEL PROVINCIAL Y POTENCIAR LA 

ÓRGANOS MARISTAS   LOCAL PARA GENERAR IDENTIDAD MARISTA EN 

SUPRAPROVINCIALES UN COMPROMISO COMPOSTELA A TRAVÉS 

SOCIAL DE ITINERARIOS 

TRANSFORMADOR DE ESPECÍFICOS 

LA SOCIEDAD Y EL 

ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE-04 
IMPLANTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE PERSONAS BASADO EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, QUE 

FAVOREZCA COMUNIDADES EDUCATIVAS SANAS, CORRESPONSABLES Y 

MARISTAS, Y QUE HAGA DE LA PROVINCIA COMPOSTELA UN LUGAR 

ATRACTIVO EN EL QUE DESARROLLAR LA CARRERA PROFESIONAL 

 
 

PERSONAS PERSPECTIVA DE RECURSOS Y 
CAPACIDADES 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS          

 

OE.01 
COMPLETAR LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE MARISTAS COMPOSTELA QUE HACE A NIÑOS Y JÓVENES 

PROTAGONISTAS DE SU PROPIO CRECIMIENTO, A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN INNOVADORA Y EVANGELIZADORA 
 
 

RESULTADOS EN JUNIO 2017 

 

RESULTADOS EN JUNIO 2018 

 

JUNIO 2019 
• El modelo pedagógico estará totalmente definido. 

• Todos los profesores dominarán los conocimientos mínimos, tanto 

teóricos como prácticos, para la implementación del marco 

metodológico. 

• Cada colegio tendrá elaborado un plan anual de formación local 

en metodologías (cíclico). 

• Los colegios dispondrán del plan de mínimos de implantación que en 

el 19 tendrían que estar alcanzados. 

• Desaparecerá la red de asesores provinciales de formación. 

• Existirá un protocolo para la exposición de evidencias de 

aprendizaje, cartelería temática, rótulos, organización de 

espacios, etc. 

• Existirá un documento provincial de pautas de organización 

colegial (horarios, equipos, formación…) para la implantación del 

modelo. 

• Existirá un plan de formación y acompañamiento para profesores 

nuevos y sustitutos de larga duración. 

• Existirá un equipo provincial de acompañamiento del proceso. 

• Cada colegio habrá aplicado un plan anual de formación local en 

metodologías activas (cíclico). 

• Los colegios estarán aplicando el plan de mínimos de implantación que 

en el 2019 tendrían que estar alcanzados. 

• Los colegios habrán adecuado su disposición de espacios y éstos serán 

identificables como marca (pasillos, paredes, aulas, imágenes). 

• Se estará aplicando el protocolo para la exposición de evidencias 

de aprendizaje, cartelería temática, rótulos, organización de espacios, 

etc. 

• Los ED y las CCP habrán asumido todo el liderazgo del seguimiento y 

acompañamiento y evaluación del modelo pedagógico. 

• La organización colegial (horarios, reuniones de equipos docentes, etc.) 

se habrá adecuado al nuevo modelo pedagógico. 

• Habrá recursos formativos en formato audiovisual para refuerzo de 

contenidos y promoción de nuevas ideas a disposición de los colegios. 

• Los colegios dispondrán de un formato de difusión y comunicación 

eficaces ad intra y ad extra. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Se habrá completado la 

implantación del 

modelo educativo de 

Maristas Compostela 

que hace a niños y 

jóvenes protagonistas 

de su propio 

crecimiento, a través 

de una educación 

innovadora y 

evangelizadora. 

 

 
• Estará diseñado y lanzado el proceso formativo provincial de 

animadores de espiritualidad. 

• Todos los colegios contarán con un proyecto secuenciado de 

interioridad vinculado al PAT y a algunas áreas curriculares. 

• Existirá un plan de despliegue del marco GIER en todos los ámbitos y 

niveles, en todas las obras. 

• Habrá dos animadores de espiritualidad formados que lideren el 

despliegue del marco en todas las obras y en los movimientos juveniles. 

• Todos los alumnos experimentarán 18 sesiones de interioridad (PAT + 

áreas curriculares). 

• Se habrán implantado al menos una experiencia por trimestre, para 

el desarrollo de la espiritualidad en las áreas curriculares. 

• En todos los cursos habrá educadores formados que dinamizan sesiones 

de interioridad. 

• En todas las obras se estará implantando el plan de despliegue de GIER 

con la secuenciación marcada para cada ámbito. 

• Existirá una concentración de horas de ERE en profesorado de Infantil y 

Primaria. 

• Se  habrá  comenzado  a  impartir  la  formación  semipresencial al 
profesorado de ERE de Infantil y Primaria 

 

• Existirá una coordinación del profesorado de ERE liderada por el Equipo 

ERE local. 

• Cada colegio habrá puesto en marcha un APS. • Cada colegio habrá realizado un APS por curso 

• La Oficina de Comunicación coordinará la difusión de las BBPP en las 

redes sociales, web y publicaciones (ver IE.T.01.02). 

• La Oficina de Comunicación elaborará documentos gráficos y 

audiovisuales profesionales (ver IE.T.01.02). 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS - INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - CRONOGRAMA - RECURSOS ASOCIADOS AL OE.01 

 

PE.01.01 CONSOLIDAR EL MODELO PEDAGÓGICO PROPIO 
ÁMBITO DE 

DESPLIEGUE 

IE.01.01.01.
P 

Terminar el diseño del Modelo Pedagógico y planificar la fase final de su implantación. EGeO 

IE.01.01.01.
L 

Concretar la planificación de la fase final de la implantación del Modelo Pedagógico en la propia obra 

educativa. 
Colegios 

IE.01.01.02.
L 

Completar la implantación del Modelo Pedagógico propio. Colegios 

IE.01.01.03.
L 

Acompañar y evaluar la implantación del Modelo Pedagógico según el protocolo provincial. Colegios 
   16-17   17-18   18-19  

RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.01.01.01.P Terminar el diseño del Modelo 

Pedagógico y planificar la fase final de su 

implantación (también acompañamiento y 

evaluación). 

 
 

EGeO 

          Equipo de 3 

personas 

parcialmente 

liberadas 

 
 

--- 

IE.01.01.01.L Concretar la planificación de 

la fase final de la implantación del Modelo 

Pedagógico en la propia obra educativa. 

 
 

ED y CCP 

           
 

ED + CCP = 6h 

 
 

--- 

 
IE.01.01.02.L Completar la implantación del 

Modelo Pedagógico propio. 

 
 

ED y CCP 

           

ED = 2 h/trim 

(22h) 

CCP = 6h/trim 

(66h) 

Una reunión 

trimestral de 

profesores 

 
 
 

 
--- 

IE.01.01.03.L Acompañar y evaluar la 

implantación del Modelo Pedagógico según el 

protocolo provincial. 

 
 

ED y CCP 
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PE.01.02 CONSOLIDAR EL DESPLIEGUE DEL MARCO DE ESPIRITUALIDAD GIER EN TODOS LOS ÁMBITOS Y NIVELES 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.01.02.01.
P 

Elaborar un plan individualizado de consolidación del despliegue del marco GIER para cada obra (que 

incluya acompañamiento y evaluación). 
EAE 

IE.01.02.01.
L 

Implantar el plan individualizado de consolidación del despliegue del marco GIER en todos los ámbitos y 

niveles. 

Obras 

educativas 

IE.01.02.02.
L 

Optimizar la organización de la Enseñanza Religiosa Escolar. Colegios 

IE.01.02.02.
P 

Difundir el marco de espiritualidad a otros colectivos sensibles mediante alianzas. Sociedad 

IE.01.02.03.
P 

Optimizar la organización de la acción tutorial (Plan de Acción Tutorial, cotutoría, ...). EAE 

IE.01.02.03.
L 

Optimizar la organización de la acción tutorial (Plan de Acción Tutorial, cotutoría, ...). Colegios 

   16-17   17-18   18-19  

RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.01.02.01.P Elaborar un plan 

individualizado de consolidación del 

despliegue del marco GIER para cada 

obra. 

 
EAE 

          20 h     

acompañamiento y 

evaluación de Obras 

 
--- 

IE.01.02.01.L Implantar el plan individualizado 

de consolidación del despliegue del marco 

GIER en todos los ámbitos y niveles. 

 
EAL 

          EAL = 2 h/trim (22h) 

EInt /EAL = 6h/trim 

(66h) 1-2 reuniones 

trimestral 

de profesores 

 
--- 

IE.01.02.02.L Optimizar la organización de la 

Enseñanza Religiosa Escolar. 
ED 

          

--- ---           

IE.01.02.02.P Difundir el marco de 

espiritualidad a otros colectivos 

sensibles 
mediante alianzas. 

 
EAE 

           
--- 

 
--- 

IE.01.02.03.P Optimizar la organización de 

la acción tutorial (Plan de Acción 

Tutorial, cotutoría, ...). 

 
EAE 

           
--- 

 
--- 

IE.01.02.03.L Optimizar la organización de la 

acción tutorial (Plan de Acción Tutorial, 

 
EAL 

           
--- 

 
---           
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PE.01.03 
DISEÑAR UN ITINERARIO FORMATIVO PROVINCIAL DE ANIMADORES EN ESPIRITUALIDAD QUE LIDEREN Y 
ACOMPAÑEN EL DESPLIEGUE DEL MARCO GIER 

ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.01.03.01.
P 

Crear un grupo de expertos en espiritualidad para el diseño y aplicación del proceso formativo. 
Consejo de 

Misión 

IE.01.03.02.
P 

Diseñar el itinerario formativo provincial de animadores en espiritualidad. 
Grupo de 

expertos 

IE.01.03.01.
L 

Promover líderes en espiritualidad en cada obra para incorporar al itinerario formativo de animadores en 

espiritualidad. 

Todas las 

obras 

 

 
 

CRONOGRAMA Y RECURSOS 

16-17  17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.01.03.01.P Crear un grupo de 

formadores en espiritualidad para el diseño 

y aplicación del itinerario formativo. 

 
 

CM 

   
 

4h - CM 

 
 

--- 

 
 

IE.01.03.02.P Diseñar el itinerario 
formativo. 

 
 

EAE 

   
Grupo de 

formadores 

GIER 

 
 

--- 

IE.01.03.01.L Promover líderes en 

espiritualidad en cada obra para incorporar 

al itinerario formativo de animadores en 

espiritualidad (ver IE.04.03.02.P). 

 
 

ED y EAL 

 
 

--- 

 
 

--- 



 

 

 
696 

 

PE.01.04 ARTICULAR LA EDUCACIÓN EN SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.01.04.01.
P 

Elaborar un marco general provincial para la gestión de Proyectos de Aprendizaje Servicio. 
CM / EGeO / 

EAE 

IE.01.04.01.
L 

Aplicar a nivel local el marco general provincial para la gestión de Proyectos de Aprendizaje Servicio. 
Todas las 

obras 

 
 

 16-17 17-18 18-19 
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

         Comisión APS  

IE.01.04.01.P Elaborar un marco general  (formadores del  

provincial para la gestión de Proyectos de CM cambio y --- 

Aprendizaje Servicio.  solidaridad)  

  15h/trim  

IE.01.04.01.L Aplicar a nivel local el marco 

general provincial para la gestión de 

Proyectos de Aprendizaje Servicio. 

 
 

ED 

       
CCP y ES local 

4h/trim 

 
 

--- 

< 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL OE.01 - METAS A ALCANZAR 

 
  

INDICADORES OE.01 - NIVEL PROVINCIAL 
  

VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

1 
Grado de implantación del 

Modelo Pedagógico. 
100 + 

Provincial - 

colegios 
EGeO Rúbricas de seguimiento % Anual No existe LCR 

           

 
   

INDICADORES OE.01 - NIVEL LOCAL 
  

VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

RENDIMIENTO 

1 
Resultado de las pruebas de 

diagnóstico de nivel 
académico. 

12 + 
Colegios – 

alumnos 
CCP --- Uds Anual Curso anterior CR 

 
2 

Porcentaje de alumnos que 

promocionan sin asignaturas 

suspensas. 

 
13 

 
+ 

Colegios – 

alumnos 

 
CCP 

 
Segmentado por cursos 

 
% 

 
Anual 

 
Curso anterior 

 
LCR 

3 
Número de Proyectos de 

Aprendizaje Servicio. 
15 + 

Obras 

educativas 
ED --- Nº Anual No existe LCR 

 
4 

Porcentaje de acciones realizadas 

sobre las planificadas en el plan 

individualizado (GIER). 

 
15 

 
+ 

Obras 

educativas 

 
EAL 

 
--- 

 
% 

 
Trimestra

l 

 
No existe 

 
CR 

PERCEPCIÓN 

 
5 

23. La forma de dar clase del 

profesorado facilita mi 

aprendizaje. 

 
10 

 
+ 

Colegios – 

alumnos 

 
ECL 

 
--- 

 
Uds 

 
Anual 

 
Curso anterior 

 
LDCR 
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6 
44. Estoy satisfecho con mi 

aprendizaje en el centro. 
10 + 

Colegios – 

alumnos 
ECL --- Uds Anual Curso anterior MCR 

7 
Estoy satisfecho con la formación 

adquirida por mi hijo/a. 
10 + 

Colegios – 

familias 
ECL --- Uds Anual Curso anterior MDCR 

8 Las CCP ejercen una función de 15 + Colegios – ECL --- Uds Anual No existe CR 
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INDICADORES OE.01 - NIVEL LOCAL VALORACIÓN 

Nº INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

 liderazgo y coordinación en el 

ámbito del marco pedagógico. 

  personal 

docente 

      

           

 
Nº INDICADOR Meta 

16/17 
Meta 
17/18 

Meta 
18/19 

I.OE01.01P Grado de implantación del Modelo Pedagógico. 20% 60% 100% 

I.OE.01.01L Resultado de las pruebas de diagnóstico de nivel académico. 7 (70%) 7,3 (73%) 7,5 (75%) 

 
I.OE.01.02L 

 
Porcentaje de alumnos que promocionan sin asignaturas suspensas. 

EPO-93% EPO-94% EPO-95% 

ESO-83% ESO-84% ESO-85% 

I.OE.01.03L Número de Proyectos de Aprendizaje Servicio. 1 3 4 

I.OE.01.04L 
Porcentaje de acciones realizadas sobre las planificadas en el plan 

individualizado (GIER). 
100% 100% 100% 

I.OE.01.05L 23. La forma de dar clase del profesorado facilita mi aprendizaje. 7,10 7,30 7,50 

I.OE.01.06L 44. Estoy satisfecho con mi aprendizaje en el centro. 7,30 7,60 8,00 

I.OE.01.07L Estoy satisfecho con la formación adquirida por mi hijo/a. 8,00 8,20 8,30 

I.OE.01.08L 
Las CCP ejercen una función de liderazgo y coordinación en el ámbito del 

marco pedagógico. 
6,50 6,90 7,30 
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OE.02 IMPULSAR NUEVAS PRESENCIAS Y ACCIONES SOCIALES A NIVEL PROVINCIAL Y LOCAL PARA GENERAR UN COMPROMISO SOCIAL 

TRANSFORMADOR DE LA SOCIEDAD Y EL ENTORNO 
 
 

RESULTADOS EN JUNIO 2017 

 

RESULTADOS EN JUNIO 2018  JUNIO 2019 

 

• Existirá un documento provincial con los criterios que 

fijan la política de OOSS. 

 

• Todos los miembros en las obras sociales conocerán la 

política y se aplicará. 

 

 

 

 
Se habrán 

impulsado nuevas 

presencias y 

acciones sociales a 

nivel provincial y 

local que estarán 

generando un 

compromiso 

transformador de 

la sociedad y el 

entorno. 

 

• Existirá una propuesta del sistema de gestión de las obras 

sociales (elaborada por el EPS y presentada al CM y CP). 

• Existirá un sistema de gestión en cada obra social y del 

conjunto provincial (formación, junta, 

acompañamiento, etc.) 

 

• Se habrá reflexionado 

presencias de OOSS. 

 

y 
 

propuesto 
 

alternativas 
 

de 
 
• Se habrá puesto en marcha al menos una presencia social. 

• Se habrá reflexionado sobre el compromiso social local con 

una realidad de necesidad, alineado con el componente 

educativo en la solidaridad y contrastado con el EPS. 

 

• Cada obra tendrá un compromiso con una realidad local 

de necesidad. 

• Se habrá promovido un blog a nivel provincial que reúna las 

aportaciones mensuales de las presencias y acciones 

sociales. 

 

• En cada obra se habrá producido un avance significativo en 

la escala de participación de los educandos. 
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A) PROYECTOS ESTRATÉGICOS - INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - CRONOGRAMA - RECURSOS ASOCIADOS AL OE.02 

 

PE.02.01 DEFINIR LA POLÍTICA PROVINCIAL DE OBRAS SOCIALES 
ÁMBITO DE 

DESPLIEGUE 

IE.02.01.01.
P 

Elaborar un documento provincial con los criterios de la política de obras sociales. 
Equipo Provincial 

de Solidaridad 

IE.02.01.01.
L 

Aplicar en cada obra social los criterios de la política provincial. Obras sociales 

  

    16-17   17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.02.01.01.P Elaborar un documento 

provincial con los criterios de la política 

de obras sociales. 

 
EPS, EAE y 

CM 

    
12 h. EPS 

2 h. EAE 

4 h. CM 

 

 
IE.02.01.01.L Aplicar en cada obra social los 

criterios de la política provincial. 

 

ED 

    

3 h. ED 

 

--- 
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PE.02.02 CONSOLIDAR LAS OBRAS SOCIALES PROVINCIALES 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.02.02.01.
P 

Elaborar una propuesta provincial para la gestión de las obras sociales (formación, junta, 

acompañamiento, relevo de cargos, procesos, etc.). 

Comisión OOSS / 

Junta OOSS 

IE.02.02.01.
L 

Aplicar a nivel local los principios de la propuesta de gestión. Obras sociales 

IE.02.02.02.
P 

Gestionar activamente el acceso a la financiación pública (subvenciones, municipales 

fundamentalmente) y elaborar proyectos alineados con la posible financiación pública. 
EPS 

 

 
   16-17   17-18   18-19  

RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

 
IE.02.02.01.P Elaborar una propuesta 

provincial para la gestión de las obras 

sociales. 

 
Comisión 

OOSS y CM 

       
20 h. 
Com 

2 h. CM 

 
 

- 

 
IE.02.02.01.L Aplicar a nivel local los 

principios de la propuesta de gestión. 

 

ED 

       
3 h. 

ED 

 

--- 

 
IE.02.02.02.P Gestionar activamente el 

acceso a la financiación pública. 

 
Comisión 

OOSS 

       

--- 

 

--- 
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PE.02.03 ABRIR UNA NUEVA PRESENCIA EN EL ESPÍRITU DEL BICENTENARIO 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.02.03.01.
P 

Realizar una reflexión sobre nuevas presencias sociales en Compostela y presentar una o varias 

propuestas al Consejo de Misión y Consejo Provincial. 
Consejo de Misión 

IE.02.03.02.
P 

Poner en marcha al menos una presencia social en comunión Hermanos y Laicos. Consejo Provincial 

 
 

   16-17   17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.02.03.01.P Realizar una reflexión sobre        Persona  

nuevas presencias sociales en Compostela y  que  

presentar una o varias propuestas al Consejo 

de Misión y Consejo Provincial. 
CM y CP 

prepare el 

tema 
--- 

  6h. CM  

  6h. CP  

IE.02.03.02.P Poner en marcha al menos una        

presencia social en comunión Hermanos y 

Laicos. 
CM y CP 
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PE.02.04 POTENCIAR LOS PROYECTOS SOLIDARIOS LOCALES 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.02.04.01.
P 

Elaborar un documento sobre la vinculación de las obras maristas con proyectos solidarios locales. Provincial 

IE.02.04.01.
L 

Realizar una reflexión con pautas del EPS sobre el compromiso social local con una realidad de 

necesidad. 
Obras educativas 

 
IE.02.04.02.

L 

Vincular en el Proyecto Educativo y Propuesta Curricular el componente educativo que aporta la 

presencia de una obra social y otras acciones de educación en la solidaridad (Aprendizaje Servicio, 

SED, Fundaçao Champagnat, etc.). – ver IE.01.01.02.L 

 
Obras educativas 

IE.02.04.03.
L 

Analizar usos sociales del colegio en horario no escolar, estudiar viabilidad y poner en práctica 

alguna iniciativa. 
Colegios 

IE.02.04.04.
L 

Abrir nuestros centros: atención prioritaria a los hijos de refugiados tanto en horario escolar como 

no escolar (iniciativa que parta de la comunidad educativa y no sólo del ED). 
Colegios 

IE.02.04.05.
L 

Establecer alianzas con otras entidades cercanas (colegios, parroquia, empresas, centros sociales…) 

para generar sinergias y aglutinar esfuerzos en un proyecto social de la ciudad (o cercano). 
Colegios 

IE.02.04.06.
L 

Promover campañas solidarias entre colegios de la misma localidad. Colegios 

 
 

   
16-17 

  
17-18 

  
18-19 

 RECURSOS - 

TIEMPO 
PPTO. 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 
1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

 

IE.02.04.01.P Elaborar un documento sobre 

la vinculación de las obras maristas con 
proyectos solidarios locales. 

EPS, EAE y 

CM 

  12 h. EPS 

2 h. EAE 
4 h. CM 

 
--- 

IE.02.04.01.L Realizar una reflexión con 

pautas del EPS sobre el compromiso social 

local con una realidad de necesidad. 

 

EAL y ED 

  
7 h. EAL 

2 h. ED 

 

--- 
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IE.02.04.02.L Vincular en el Proyecto 

Educativo y Propuesta Curricular el 

componente educativo que aporta 

la 

presencia de una obra social y otras acciones 

 
EAL, CCP y 

ED 

8 h. EAL 

3 h. CCP 

4 h. ED 

 

--- 
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B) INDICADORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL OE.02 - METAS A ALCANZAR 

 
 

 
Nº INDICADOR Meta 

16/17 
Meta 
17/18 

Meta 
18/19 

I.OE.02.01P 
Número de organizaciones y/o empresas colaboradoras en el ámbito 

solidario. 
3 4 5 

I.OE.02.02P 
Índice ingreso de subvenciones / conciertos sobre ingresos de 

funcionamiento. 

Cuenta 740/total 
ingresos 

Dato sept 2016 % 

- 1% - 2% 

I.OE.02.03P Número de presencias sociales provinciales y locales. 12 15 18 

I.OE.02.01L Número de personas a las que se atiende. Dato sept 2016 + 5% +5% 

I.OE.02.02L Número de voluntarios que participan en la obra social. Dato sept 2016 + 2% + 5% 

I.OE.02.03L 
Grado de compromiso de la comunidad educativa con las necesidades de 

solidaridad. 
Dato CMI anterior+ 2% + 3% + 4% 

I.OE.02.04L 
Sesiones de educación para el desarrollo y la solidaridad realizadas por 

curso escolar en lo curricular. 
2 3 4 

I.OE.02.05L 
Índice ingreso de subvenciones/conciertos sobre ingresos de 

funcionamiento 

Cuenta 740/total 
ingresos 

Dato sept 2016 % 

- 1% 
- 2% 

I.OE.02.06L 
Número de organizaciones y/o empresas colaboradoras en el ámbito 

solidario. 
2 3 4 

I.OE.02.07L 
Grado de atención a las necesidades de solidaridad de la comunidad 

educativa o de la obra social. 
80% 85% 90% 

I.OE.02.08L Grado de satisfacción de los beneficiarios de los proyectos 
sociales. 

7,5 8 8,5 

I.OE.02.09L Grado de satisfacción del entorno con la obra social. 7 7,5 8 

I.OE.02.10L 
Grado de satisfacción del entorno con la obra en el ámbito de la 

solidaridad. 
7,20 7,40 7,60 
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C) 

 

OE.03 POTENCIAR LA IDENTIDAD MARISTA EN COMPOSTELA A TRAVÉS DE ITINERARIOS ESPECÍFICOS 

 
 

RESULTADOS EN JUNIO 2017 

 

RESULTADOS EN JUNIO 2018 

 

JUNIO 2019 

 

• Se estará aplicando el Itinerario Champagnat a alumnos de 

todos los colegios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se habrá 

potenciado la 

Identidad 

Marista en 

Compostela, a 

través de 

itinerarios 

específicos. 

 

• Se habrá diseñado el itinerario para jóvenes de los procesos 

juveniles. 

 

• Se estará aplicando el itinerario para jóvenes de los 

procesos juveniles. 

 

• Se habrá diseñado el itinerario para los niños de las OOSS y 

jóvenes de los CCMM. 

 

• Se estará aplicando el itinerario para los niños de las OOSS y 

jóvenes de los CCMM. 

 

• Se habrá diseñado el itinerario formativo experiencial 

en identidad marista para Hermanos y Laicos 

("Bonnaire"). 

• Se estará aplicando el itinerario formativo experiencial 

en identidad marista para Hermanos y Laicos 

("Bonnaire"). 

• Se estará reformulando el itinerario formativo 

experiencial 

en identidad marista para Hermanos y Laicos ("Bonnaire") a 

la luz del XXII CG. 
 

• Se habrá elaborado el catálogo identitario de análisis 

de actuaciones y de la imagen difundida. 

 

• Se estará aplicando el catálogo identitario de análisis 

de actuaciones y de la imagen difundida. 

 
• Se habrá elaborado un protocolo de difusión de los 

documentos e informaciones relativos a la Identidad 

Marista. 

• Se estará aplicando el protocolo de difusión de los 

documentos e informaciones relativos a la Identidad 

Marista. 

• Se habrá incorporado el protocolo de difusión de 

Identidad Marista al Plan de Comunicación Provincial. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS - INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - CRONOGRAMA - RECURSOS ASOCIADOS AL OE.03 

 

PE.03.01 
DISEÑAR Y AVANZAR EN EL DESARROLLO DE UN ITINERARIO FORMATIVO-EXPERIENCIAL EN 

IDENTIDAD MARISTA PARA HERMANOS Y LAICOS 

ÁMBITO DE 

DESPLIEGUE 

IE.03.01.01.
P 

Diseñar un Itinerario de Formación en Identidad Marista para Hermanos y Laicos de las 

comunidades educativas. 
ECHL 

IE.03.01.02.
P 

Aplicar el Itinerario de Formación en Identidad Marista para Hermanos y Laicos de las 

comunidades educativas. 
Equipos Provinc. 

IE.03.01.01.
L 

Aplicar el Itinerario de Formación en Identidad Marista para Hermanos y Laicos de las 

comunidades educativas. 
Obras educativas 

IE.03.01.03.
P 

Incorporar, en la formación para el modelo pedagógico, elementos identitarios maristas (ver 

PE.01.02 y PE.04.03). 
Equipos Provinc. 

IE.03.01.02.
L 

Incorporar, en la formación para el modelo pedagógico, elementos identitarios maristas (ver 

PE.01.02 y PE.04.03). 
Colegios 

 
 

   16-17   17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.03.01.01.P. Diseñar un Módulo de Formación 

en Identidad Marista para Hermanos y Laicos de 

las 

comunidades educativas. 

 
ECHL 

       
20h 

ECHL 

 
--- 

IE.03.01.02.P. Aplicar el Módulo de Formación 

en Identidad Marista. 

 

ECHL 
        

--- 
 

--- 

IE.03.01.01.L. Aplicar el Módulo de Formación 

en Identidad Marista. 

 

EAL 
        

--- 
 

--- 
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IE.03.01.03.P. Incorporar, en la formación para 

el modelo pedagógico, elementos identitarios 

maristas (ver IE.04.03.03). 

 

ECHL 

       4h 

ECHL 

 

--- 

IE.03.01.02.L. Incorporar, en la formación para 

el modelo pedagógico, elementos identitarios 

maristas (ver IE.04.03.03). 

 
EAL 

        

4h 

EAL 

 
---        



 

 

 

710 

 

PE.03.02 
DISEÑAR Y AVANZAR EN EL DESARROLLO DE UN ITINERARIO FORMATIVO-EXPERIENCIAL EN 
IDENTIDAD MARISTA PARA NIÑOS Y JÓVENES 

ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.03.02.01.
P 

Diseñar un Módulo de Formación en Identidad Marista para animadores de niños y jóvenes. EPJV 

IE.03.02.01.
L 

Aplicar los Módulos de Formación en Identidad Marista para animadores de niños y jóvenes. 
Colegios - 

Animadores 

IE.03.02.02.
P 

Diseñar un itinerario para niños y adolescentes de las obras sociales en Identidad Marista. EPS 

IE.03.02.02.
L 

Aplicar el itinerario para niños y adolescentes en las obras sociales de la Provincia. Obras sociales 

IE.03.02.03.
P 

Reformular la propuesta de crecimiento personal de los alumnos incluyendo los contenidos 

tutoriales del Itinerario Champagnat. 
EAE 

IE.03.02.03.
L 

Aplicar el itinerario tutorial de Identidad Marista diseñado para alumnos. Colegios 

 

 

 
PE.03.03 

CUIDAR LOS ESPACIOS FÍSICOS Y VIRTUALES DE LAS OBRAS EDUCATIVAS, ASÍ COMO LOS TIEMPOS 

ESPECIALMENTE DESTACADOS PARA QUE PROYECTEN UNA IMAGEN ADECUADA DE LA IDENTIDAD 

MARISTA 

ÁMBITO DE 

DESPLIEGUE 

IE.03.03.01.
P 

Elaborar un catálogo que recoja las actuaciones significativas, los espacios físicos y virtuales más 

relevantes, y los tiempos especialmente destacados que reflejan la identidad marista. 
Provincial 

IE.03.03.01.
L 

Elaborar un plan de acción para alinear los elementos del catálogo que arrojan resultados 

negativos en el análisis identitario. 
Obras educativas 

IE.03.03.02.
P 

Elaborar un Libro de Estilo Marista que aporte los criterios de difusión de identidad. Provincial 

IE.03.03.03.
P 

Evaluar los elementos de difusión locales y provinciales a la luz del Libro de Estilo Marista. Provincial 
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A) INDICADORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL OE.03 - METAS A ALCANZAR 

 
  INDICADORES OE.03 - NIVEL PROVINCIAL   VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

 

1 

Porcentaje de implantación 

del Itinerario Champagnat en 

cada obra educativa. 

 

70 

 

+ 

Provincial – 

Obras 

educativas 

ECHL 

EAL / 

ED (en 

OOSS) 

Número de acciones 

realizadas sobre las 

acciones planificadas en el 

itinerario 

 

% 

 

Trimestral 

 

No existe 

 

MCR 

 
2 

Aplicación del catálogo 

identitario. 

 
30 

 
+ 

Provincial – 

Obras 

educativas 

EAE 

ED 

 
Número acciones 

 
Nº 

 
Anual 

 
No existe 

 
MCR 

           

 

  I NDICADORES OE.03 - NIVEL LOCAL   VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

RENDIMIENTO 

 

 
1 

 
Porcentaje de número de niños 

que participan en 

movimientos juveniles. 

 

 
10 

 

 
+ 

 

 
Colegios 

 

 
EAL 

Nº de alumnos que 

participan en 

movimientos juveniles 

sobre el nº de alumnos a 

los que se les ofrece 

 

 
% 

 

 
Anual 

 

Valor curso 

15/16 

 

 
MCR 

 

2 

Porcentaje de jóvenes que 

han participado en el 

itinerario formativo de 

jóvenes. 

 

20 

 

+ 

 
Obras 

educativas 

 

EAL 

Nº de jóvenes 

(movimientos juveniles) 

que han participado 

sobre 

el nº total 

 

% 

 

Anual 

 

No existe 

 

MCR 

3 
Porcentaje de adultos que 

participan en los IDEM. 
15 + 

Obras 

educativas 
EAL /ED 

Nº de adultos sobre el nº 

de profesores 
% Anual No existe MCR 
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4 

Número de publicaciones de cara 

al exterior realizadas por 

cada obra educativa relativas 

a la identidad marista (p. ej. 

carta del 

Superior General en la página 

 

 
5 

 

 
+ 

 

Obras 

educativas 

 
Rble. 

comuni 

cación 

 

 
Suma 

 

 
Nº 

 

 
Anual 

 

 
No existe 

 

 
LCR 

   16-17   17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.03.03.01.P. Elaborar un catálogo que 

recoja las actuaciones significativas, los 

espacios físicos y virtuales más relevantes, y 

los tiempos especialmente destacados que 

reflejan la 
identidad marista. 

 

 
EEOE 

          

10h 

 

 
--- 

IE.03.03.01.L Elaborar un plan de acción 

para alinear los elementos del catálogo que 

arrojan resultados negativos en el análisis 

identitario. 

 
 

ED/EAL 

          
10h 

 

IE.03.03.02.P. Elaborar un Libro de 

Estilo Marista que aporte los criterios de 

difusión de Identidad. 

 
Oficina de 

Comunicación 

          
20h 

OC 

 
 

--- 

IE.03.03.03.P. Evaluar las publicaciones locales 

y provinciales a la luz del Libro de Estilo 

Marista. 

 
Oficina de 

Comunicación 

          
20h 

OC 

 
 

--- 
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 web colegial…).          

PERCEPCIÓN 

5 
Grado de satisfacción con el 

Itinerario formativo 
Champagnat. 

25 + 
Obras 

educativas 
ECL Valor de la encuesta 

Sobre 

10 
Anual No existe MCR 

6 
Grado de satisfacción con el 

itinerario formativo de 
jóvenes. 

25 + 
Obras 

educativas 
EPJV 

Valor de la encuesta sobre 

la formación recibida 

Sobre 

10 
Anual No existe MCR 

           

 
Nº INDICADOR Meta 

16/17 
Meta 
17/18 

Meta 
18/19 

I.OE.03.01P 
Porcentaje de implantación del Itinerario Champagnat en cada 

obra educativa. 
80% 90% 100% 

I.OE.03.02P Aplicación del catálogo identitario. 80% 90% 100% 

I.OE.03.01L Porcentaje de número de niños que participan en movimientos 
juveniles. 

35% 37% 40% 

I.OE.03.02L 
Porcentaje de jóvenes que han participado en el itinerario formativo de 

jóvenes. 
--- 50% 100% 

 
I.OE.03.03L 

Porcentaje de adultos que participan en la etapa de profundización 
dentro 

del itinerario formativo experiencial en identidad marista para Hermanos 

y Laicos ("Bonnaire"). 

 
5% 

 
6% 

 
7% 

I.OE.03.04L 
Número de publicaciones de cara al exterior realizadas por cada 
obra 

educativa relativas a la identidad. 

6 9 12 

I.OE.03.05L Grado de satisfacción con el Itinerario formativo Champagnat. 7,5 7,75 8 

I.OE.03.06L Grado de satisfacción con el itinerario formativo de jóvenes. 7,5 7,75 8 
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OE.04 
IMPLANTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE PERSONAS BASADO EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, QUE 

FAVOREZCA COMUNIDADES EDUCATIVAS SANAS, CORRESPONSABLES Y MARISTAS, Y QUE HAGA DE LA PROVINCIA 

COMPOSTELA UN LUGAR ATRACTIVO EN EL QUE DESARROLLAR LA CARRERA PROFESIONAL 
 
 

RESULTADOS EN JUNIO 2017 

 

RESULTADOS EN JUNIO 2018 

 

JUNIO 2019 

• Habremos terminado de diseñar el Modelo de Gestión de 

Personas (acompañamiento y evaluación de desempeño) 

(P). 

• Se habrá seleccionado la herramienta (P). 

• Se habrá seleccionado a las personas que deberán gestionar 

el modelo (P). 

• Se habrá ejecutado la prueba piloto (P). 

• Se habrá ajustado del modelo a raíz de la prueba piloto (P). 

• Se habrá hecho pedagogía del modelo: darlo a conocer (P) 

mostrando su impacto a través de la mejora del clima 

laboral y otros indicadores… 

• Se habrá dado formación a todos los responsables de utilizar 

la herramienta (L). 

 

 

Se habrá 

implantado el 

Modelo de Gestión 

de Personas 

basado en el 

acompañamiento y 

la evaluación del 

desempeño. 

El modelo 

favorecerá 

comunidades 

educativas sanas, 

corresponsables y 

maristas. 

La Provincia 

Compostela será 

un lugar 

atractivo en el 

que desarrollar 

la carrera 

profesional. 

• En la selección de la herramienta se habrá valorado cómo 

ésta apoya el proceso de selección de personal (P). 

• Se habrán identificado los cambios a introducir en las 

estructuras provinciales / locales según las prioridades, y se 

habrá planificado su optimización. 

• La herramienta se estará utilizando para la selección 

personal (P). 

• Se habrán comenzado a ejecutar los cambios en las 

estructuras provinciales y locales según las prioridades, de 

acuerdo a lo planificado 

• Se habrá definido el plan de formación 

• Se habrán generado itinerarios formativos sobre el 

modelo de gestión de personas 

• Se habrán generado itinerarios formativos sobre formación 
de formadores. 

 

• Se estarán aplicando los itinerarios formativos sobre el 

modelo de gestión de personas. 

• Se estarán aplicando los itinerarios formativos sobre 
formación de formadores. 

• Se habrán generado itinerarios formativos sobre el 

Plan Estratégico. 

• Se habrán generado itinerarios formativos sobre 

formación GIER. 

• Se estarán aplicando itinerarios formativos sobre el 

Plan Estratégico. 

• Se estarán aplicando itinerarios formativos sobre 

formación GIER. 

• Se habrá revisado el Plan de Comunicación (P/L) con el fin 

de que sea una herramienta para comunicar la dirección 

y orientación estratégica. 

• Se estará aplicando a nivel P/L el Plan de Comunicación (P/L) 

como herramienta para comunicar la dirección y 

orientación estratégica. 
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A) PROYECTOS ESTRATÉGICOS - INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - CRONOGRAMA - RECURSOS ASOCIADOS AL OE.04 

 

PE.04.01 IMPLANTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE PERSONAS DE LA PROVINCIA COMPOSTELA 
ÁMBITO DE 

DESPLIEGUE 

IE.04.01.01.
P 

Completar el diccionario de competencias y perfiles que define las habilidades, competencias y 

niveles de rendimiento, dentro del Modelo de Gestión de Personas. 
EFGP 

IE.04.01.02.
P 

Definir el proceso de acompañamiento y evaluación de desempeño, dentro del Modelo de Gestión 

de Personas. 
EFGP 

IE.04.01.03.
P 

Elaborar un plan de reconocimiento asociado a la evaluación del desempeño, dentro del Modelo 

de Gestión de Personas. 
EFGP 

IE.04.01.04.
P 

Implantar una herramienta (sistema de información y programa de gestión de recursos humanos) 

que apoye el despliegue del Modelo de Gestión de Personas. 

Equipos Provinc. 

Obras educativas 

IE.04.01.05.
P 

Desplegar el proceso de acompañamiento y evaluación de desempeño en obras y estructuras 

provinciales. 
Equipos Provinc. 

IE.04.01.01.
L 

Desplegar el proceso de acompañamiento y evaluación de desempeño en obras y estructuras 

provinciales. 
Obras educativas 

16-17 17-18 18-19 
RECURSOS

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 

 
IE.04.01.01.P Completar el diccionario de 

1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

- TIEMPO 
PPTO.

 

competencias y perfiles, que define las habilidades, 

competencias y niveles de rendimiento, dentro del 

Modelo de Gestión de Personas. 

IE.04.01.02.P Definir el proceso de 

EFGP 
18h

 

EFGP 

 

18h 

--- 
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según partida presupuestaria específica 

 
   16-17   17-18   18-19  

RECURSOS 

- TIEMPO 

 
PPTO. CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 
1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 
1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 

        y 2h por 

colegio 

 

IE.04.01.05.P Desplegar el proceso de 

acompañamiento y evaluación de desempeño en 

obras / estructuras provinciales. 

CM y 

EFGP 

       

--- 

 

--- 

IE.04.01.01.LDesplegar el proceso de 

acompañamiento y evaluación de desempeño en 

obras / estructuras provinciales. 

 

ED 

         

--- 

 

---       
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PE.04.02 
ALINEAR LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS, TANTO LOCAL COMO PROVINCIAL, CON LA 
ESTRATEGIA 

ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.04.02.01.
P 

Optimizar las estructuras provinciales: asignar personas y equipos de acuerdo a las prioridades 

estratégicas. 

Equipos 

Provinciales 

IE.04.02.01.
L 

Optimizar las estructuras locales: asignar personas y equipos de acuerdo a las prioridades 

estratégicas. 
Obras educativas 

IE.04.02.02.
C 

Incorporar la gestión estratégica del tiempo en nuestra acción. Colegial 

IE.04.02.03.
C 

Elaborar un plan de acción para orientar el talento y la energía hacia una mejor planificación, 

delegación y control de actividades 
Colegial 

 
 

   16-17   17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

1º 

trim 

2º 

trim 

3º 

trim 

4º 

trim 

PPTO. 

IE.04.02.01.P Optimizar las 

estructuras provinciales: asignar personas 

y equipos de acuerdo a las prioridades 

estratégicas. 

 
CM y 

CP 

             
10h CM 

2h CP 

 
 

--- 

IE.04.02.01.L Optimizar las estructuras 

locales: asignar personas y equipos de 

acuerdo a las prioridades estratégicas. 

 
 

ED 

             
 

10h ED 

 
 

--- 

 
IE.04.02.02.C Incorporar la gestión estratégica 

del tiempo en nuestra acción. 

 
 

ED y CCP 

             
3 h CCP 

2 h ED 
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IE.04.02.03.C Elaborar un plan de acción 

para orientar el talento y la energía hacia 

una mejor planificación, delegación y 

control de actividades 

 
 

ED 

             
 

3 h 
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PE.04.03 DEFINIR Y COORDINAR UN PLAN GENERAL DE FORMACIÓN ALINEADO CON LA ESTRATEGIA 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.04.03.01.
P 

Definir el plan de formación de Compostela alineado con la estrategia provincial. 
Equipos Provinc. 

Obras educativas 

IE.04.03.02.
P 

Incorporar y desarrollar en el plan formación todos los aspectos derivados de la implantación del 

Modelo de Gestión de Personas. 

Equipos Provinc. 

Obras educativas 

IE.04.03.03.
P 

Incorporar y desarrollar en el plan formación todos los aspectos derivados de la formación de 

formadores. 

Equipos Provinc. 

Obras educativas 

IE.04.03.04.
P 

Incorporar y desarrollar en el plan formación todos los aspectos derivados del despliegue del Plan 

Estratégico. 
Equipos Provinc. 

IE.04.03.01.
L 

Incorporar y desarrollar en el plan formación todos los aspectos derivados del despliegue del Plan 
Estratégico. 

Obras educativas 

IE.04.03.05.
P 

Incorporar y desarrollar en el plan formación todos los aspectos derivados del despliegue del GIER 

- Itinerario formativo provincial de animadores en espiritualidad. 
Equipos Provinc. 

IE.04.03.02.
L 

Incorporar y desarrollar en el plan formación todos los aspectos derivados del despliegue del GIER 

- Itinerario formativo provincial de animadores en espiritualidad. 
Obras educativas 

 
   16-17   17-18   18-19  

RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.04.03.01.P Definir el plan de formación 

de Compostela alineado con la 

estrategia provincial. 

 
EFGP 

        

 
8h/año 

EFGP 

4h/año ED 

 
≥25 por 

destinatario 

 
--- 

IE.04.03.02.P Incorporar y desarrollar en 

el plan formación todos los aspectos 

derivados de la implantación del Modelo de 

Gestión de 
Personas. 

 

EFGP 

         

--- 
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IE.04.03.03.P Incorporar y desarrollar en 

el plan formación todos los aspectos 

derivados 
de la formación de formadores. 

 
EFGP 

y año  
---     
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IE.04.03.04.P Incorporar y desarrollar en 
el 

plan formación todos los aspectos derivados 

del despliegue del Plan Estratégico. 

EFGP 
   

--- 

IE.04.03.01.L Incorporar y desarrollar en 

el plan formación todos los aspectos 

derivados 
del despliegue del Plan Estratégico. 

 
ED 

 
--- 

 
--- 

IE.04.03.05.P Incorporar y desarrollar en 

el plan formación todos los aspectos 

derivados del despliegue del GIER - 

Itinerario formativo provincial de 

animadores en espiritualidad. 

 
 

EFGP 

  
 

--- 

IE.04.03.02.L Incorporar y desarrollar en 

el plan formación todos los aspectos 

derivados del despliegue del GIER - 

Itinerario formativo provincial de 

animadores en espiritualidad. 

 

ED 

  

--- 

 

---    
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PE.04.04 IMPULSAR LA COMUNICACIÓN INTERNA EFICAZ DENTRO DE LA PROVINCIA 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.04.04.01.
P 

Reforzar el Plan de Comunicación como herramienta para transmitir con claridad la dirección y 

orientación estratégica. 
Equipos Provinc. 

IE.04.04.01.
L 

Reforzar el Plan de Comunicación como herramienta para transmitir con claridad la dirección y 

orientación estratégica. 
Obras educativas 

 
 

   16-17   17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.04.04.01.P Reforzar el Plan de 

Comunicación como herramienta para 

transmitir con claridad la dirección 

y orientación estratégica. 

 
OCOM 

        
 

--- 

Partida 

presupuestaria 

específica 

IE.04.04.01.L Reforzar el Plan de 

Comunicación como herramienta para 

transmitir con claridad la dirección 

y orientación estratégica. 

 
ECOM 

Local 

        
9 h (1 

h/ 

trimestre) 

Partida 

presupuestaria 

específica 
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PE.04.05.C LIDERAR CON VISIÓN, INSPIRACIÓN E INTEGRIDAD 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.04.05.01.C 
Desarrollar una cultura de liderazgo compartido, revisando y mejorando la eficacia de los comportamientos 

como líderes 
Colegial 

IE.04.05.02.C Definir las prioridades a corto y largo plazo, y gestionar las expectativas de las personas. Colegial 

IE.04.05.03.C 
Implantar enfoques para entender, anticipar y dar respuesta a las distintas necesidades y expectativas de 

las personas 

Colegial 

IE.04.05.04.C Apoyar y reconocer adecuadamente a las personas para que hagan realidad sus planes, objetivos y metas. Colegial 

IE.04.05.05.C Lograr que la organización sea flexible y que el cambio se gestione de manera eficaz Colegial 

    16-17   17-18   18-19  RECURSOS - 

TIEMPO 

 

PPTO. CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

 
IE.04.05.01.C Desarrollar una cultura de 

liderazgo compartido, revisando y 

mejorando la eficacia de los 

comportamientos como líderes. 

 

 

ED 

         Curso 2016-17 

(10 h) 

Curso 2017-18 

(9 h) 

Curso 2018-19 
(5 h) 

 

IE.04.05.02.C Definir las prioridades a corto 

y largo plazo, y gestionar las expectativas de 

las personas. 

 
 

ED 

          
 

(2 + 2+ 1) h 

 

 
IE.04.05.03.C Implantar enfoques para 

entender, anticipar y dar respuesta a las 

distintas necesidades y expectativas de las 

personas. 

 

 

ED 

         1º trim. 16-17: 

3 h 

2º trim. 16-17: 

2 h 

3º trim. 16-17: 
1 
h 

 

IE.04.05.04.C Apoyar y reconocer 

adecuadamente a las personas para que hagan 

realidad sus planes, objetivos y metas. 

 
 

ED 

          
 

--- 
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IE.04.05.05.C Lograr que la organización sea 

flexible y que el cambio se gestione de 

manera eficaz. 

 
ED, CCP y 

EAL 

   
 

--- 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL OE.04 - METAS A ALCANZAR 

 
  

INDICADORES OE.04 - NIVEL PROVINCIAL 
  

VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

 
1 

Porcentaje de implantación 

del Modelo de Gestión de 

Personas. 

 
100 

 
+ 

Provincial – 

Obras 

Educativas 

 
EFGP 

 
Rúbricas de seguimiento 

 
% 

 
Anual 

 
No existe 

 
LCR 

           

 

 
   

INDICADORES OE.04 - NIVEL LOCAL 
  

VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

RENDIMIENTO 

 

 
1 

 
Número de horas de cursos de 

formación recibidas por 

personal docente durante el 

año. 

 

 
10% 

 

 
+ 

 

 
Todos 

 

 
EFGP 

Suma de horas de todos 

los cursos realizados en el 

año académico 

correspondiente / nº 

personal docente 

Horas 

/   

perso 

na 

 

 
Trimestral 

 

20h 

(curso 14/15) 

 

 
CR 

 

 
2 

 
Número de horas de cursos de 

formación recibidas por PAS / 

funcionarios durante el año. 

 

 
10% 

 

 
+ 

 

 
Todos 

 

 
EFGP 

Suma de horas de todos 

los cursos realizados en el 

año académico 

correspondiente / nº PAS 

- 

Funcionarios 

Horas 

/   

perso 

na 

 

 
Trimestral 

 

20 

(curso 14/15) 

 

 
CR 
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3 

 
Tasa de rotación. 

 
5% 

 
= 

 
Todos 

Secre- 

taría 

/ 

RRHH 

Antigüedad media de las 

personas en el centro 

 
Años 

 
Anual 

 
15 

 
MANT 

PERCEPCIÓN 

4 
Estoy satisfecho con la 
aplicación 

del plan de reconocimiento. 

15% + Todos ECL 
Media de las respuestas a 

la cuestión A.3. 
Uds Anual No hay datos CR 
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INDICADORES OE.04 - NIVEL LOCAL VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

      (profesores) y A.2. (PAS - 

Funcionarios) 

    

 

5 

 
La distribución de funciones y 

tareas en el colegio es 

equitativa. 

 

10% 

 

+ 

 

Todos 

 

ECL 

Media de las respuestas a 

la cuestión E.1. 

(profesores y PAS - 

Funcionarios) 

 

Uds 

 

Anual 

 

5,5 

 

CR 

 

6 

 
Estoy satisfecho con la formación 

recibida. 

 

10% 

 

+ 

 

Todos 

 

ECL 

Media de las respuestas a 

la cuestión H.2. 

(profesores) y C.2. (PAS - 

Funcionarios) 

 

Uds 

 

Anual 

 

7,5 

 

CR 

 
7 

Estoy satisfecho con la 

comunicación interna que 

se 

realiza dentro del colegio. 

 
10% 

 
+ 

 
Todos 

 
ECL 

Media de las respuestas a 

la cuestión H. 5. 

(profesores) 

 
Uds 

 
Anual 

 
7 

 
CR 

 

8 

 
Estoy satisfecho con el clima 

laboral que existe en el 

colegio. 

 

15% 

 

+ 

 

Todos 

 

ECL 

Media de las respuestas a 

la cuestión H. 7. 

(profesores 7 PAS- 

Funcionarios) 

 

Uds 

 

Anual 

 

7 

 

CR 

 

9 

 
Considerando todos los aspectos, 

estoy satisfecho con el 

colegio. 

 

15% 

 

+ 

 

Todos 

 

ECL 

Media de las respuestas a 

la cuestión H. 20. 

(profesores), y H.1. (PAS - 

Funcionarios) 

 

Uds 

 

Anual 

 

7,5 

 

CR 
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Nº INDICADOR Meta 

16/17 
Meta 
17/18 

Meta 
18/19 

I.OE.04.01P Porcentaje de implantación del Modelo de Gestión de Personas. --- 30% 95% 

I.OE.04.01L 
Número de horas de cursos de formación recibidas por profesorado 

durante el año. 
25 30 35 

I.OE.04.02L Número de horas de cursos de formación recibidas por PAS durante el año. 25 30 35 

I.OE.04.03L Tasa de rotación. 15 15 15 

I.OE.04.04L Estoy satisfecho con la aplicación del plan de reconocimiento. --- 7,00 8,00 

I.OE.04.05L La distribución de funciones y tareas en el colegio es equitativa. 7,00 7,50 8,00 

I.OE.04.06L Estoy satisfecho con la formación recibida en el nivel local colegial. 7,50 8,00 8,50 

I.OE.04.07L 
Estoy satisfecho con la comunicación interna que se realiza dentro del 

colegio. 
7,50 8,00 8,50 

I.OE.04.08L Estoy satisfecho con el clima laboral que existe en el colegio. 7,50 8,00 8,50 

I.OE.04.09L Considerando todos los aspectos, estoy satisfecho con el colegio. 7,50 8,00 8,50 
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  PROYECTOS ESTRATÉGICOS TRANSVERSALES  

 

A) PROYECTOS ESTRATÉGICOS - INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - CRONOGRAMA - RECURSOS ASOCIADOS 

 

PE.T.01 GESTIÓN EXCELENTE 
ÁMBITO DE 

DESPLIEGUE 

IE.T.01.01.P 
Definir y ejecutar un calendario de evaluaciones en obras educativas y estructura provincial (al 

menos una evaluación trienal en cada obra) con un plan de acción asociado. 
Equipos Provinc. 

IE.T.01.01.L 
Definir y ejecutar un calendario de evaluaciones en obras educativas y estructura provincial (al 

menos una evaluación trienal en cada obra) con un plan de acción asociado. 
Obras educativas 

IE.T.01.02.P 
Optimizar la identificación - difusión - aplicación de las buenas prácticas en todas las obras 

educativas. 
Obras educativas 

 
 

   16-17   17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

IE.T.01.01.P Definir y ejecutar un 

calendario de evaluaciones EFQM en obras y 

estructura provincial. 

 

EGEO y EPC 

       400 h / 

trienio 

Equipo de 

Evaluadores 

 

--- 

IE.T.01.01.L Definir y ejecutar un calendario 

de evaluaciones EFQM en obras y 

estructura provincial. 

 
 

ED y ELC 

        
 

--- 

 
 

--- 

IE.T.01.01.P Optimizar la 

identificación- difusión-aplicación de las 

buenas prácticas en todas las obras 

educativas. 

 
 

CM 

        
10h EGeO 

40h ETIC 

 
 

--- 
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PE.T.02 CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.T.02.01.
L 

Aplicar e integrar en la planificación anual el plan de promoción de los Derechos de la Infancia, 

haciendo hincapié en la participación de los educandos. 
Obras educativas 

  

 
CRONOGRAMA Y RECURSOS 

  16-17   17-18   18-19  
RECURSOS - 

TIEMPO 

 
PPTO. RBLE. 1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 
1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 
1º 

trim 
2º 

trim 
3º 

trim 
4º 

trim 

IE.T.02.01.L Aplicar e integrar en la 

planificación anual el plan de promoción de 

los Derechos de la Infancia, haciendo 

hincapié en la participación de los 

educandos. 

 
 

ED 

       
 

--- 

 
 

--- 
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PE.T.03 COMUNICACIÓN EXTERNA 
ÁMBITO DE 
DESPLIEGUE 

IE.T.03.01.P Trabajar activamente por la creación de una imagen digital provincial y local. 
Oficina de 

Comunicación 

IE.T.03.01.L Trabajar activamente por la creación de una imagen digital provincial y local. 
Equipo Local de 

Comunicación 

IE.T.03.02.P 
Comunicación externa: transmitir de manera planificada una imagen positiva de la Provincia 

Compostela y de sus obras, en diferentes ámbitos. 

Oficina de 

Comunicación 

IE.T.03.02.L 
Comunicación externa: transmitir de manera planificada una imagen positiva de la Provincia 

Compostela y de sus obras, en diferentes ámbitos. 

Equipo Local de 

Comunicación 

Edición 1 

Julio 2016 

 

Colegio Marista Champagnat 

16-17  17-18   18-19  
RECURSOS 

- TIEMPO 

 

CRONOGRAMA Y RECURSOS RBLE. 1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

1º 
trim 

2º 
trim 

3º 
trim 

4º 
trim 

PPTO. 

 
IE.T.03.01.P Trabajar activamente por 

la creación de una imagen digital 

provincial y local. 

 

Oficina de 

Comunicación 

      RRHH – 

2/3 

personas 

más o 

extern. 

 
Partida 

presupuestaria 

específica 

IE.T.03.01.L Trabajar activamente por 

la creación de una imagen digital 

provincial y local. 

Equipo Local 

de     

Comunicación 

       

--- 

Partida 

presupuestaria 

específica 

IE.T.03.02.P Comunicación 

externa: transmitir de manera 

planificada una imagen positiva de 

la Provincia Compostela / de sus obras 

en diferentes 
ámbitos. 

 

Oficina de 

Comunicación 

RRHH – 

2/3 

personas 

más o 
extern. 

 
Partida 

presupuestaria 

específica 

IE.T.03.02.L Comunicación 

externa: transmitir de manera 

planificada una imagen positiva de 

la Provincia Compostela / de sus obras 

en diferentes 

ámbitos. 

 
Equipo Local 

de     

Comunicación 

       

 
---- 

 
Partida 

presupuestaria 

específica 
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B) INDICADORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS - METAS A ALCANZAR 

 
   

INDICADORES - NIVEL PROVINCIAL 
  

VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

 
1 

Porcentaje de acciones de 

mejora (definidas en el plan de 

acción) 

puestas en marcha. 

 
100 

 
+ 

Provincial – 

Obras 

Educativas 

 
ECP 

 
--- 

 
Punt. 

 
Anual 

 
No existe 

 
CR 

           

 
   

INDICADORES - NIVEL LOCAL 
  

VALORACIÓN 

N
º 

INDICADOR % Sig ALCANCE RESP FÓRMULAS / CÁLCULOS UDS FRECUENCIA REFERENCIA ESQUEMA 

RENDIMIENTO 

 
1 

Porcentaje de solicitudes de plaza 

recibidas sobre el número 

de plazas ofertadas. 

 
20 

 
+ 

 
Colegios 

 
ADM 

 
---- 

 
% 

 
Anual 

 
Curso 15/16 

 
MANT 

 
2 

Porcentaje de alumnos de 4º ESO 

del centro que acceden 

a Bachillerato en el 

centro. 

 
20 

 
+ 

 
Colegios 

 
ADM 

 
---- 

 
% 

 
Anual 

 
Curso 15/16 

 
LCR 

 

 
3 

Porcentaje de familias 

comprometidas en el 

sostenimiento económico de su 

centro (que pagan la 

aportación 

voluntaria). 

 

 
20 

 

 
+ 

 

 
Colegios 

 

 
ADM 

 

 
---- 

 

 
% 

 

 
Anual 

 

 
Curso 15/16 

 

 
LCR 

 
4 

Número de buenas prácticas 

educativas-innovaciones subidas 

a la intranet. 

 
20 

 
+ 

 
Colegios 

 
CCP 

Nº de fichas de BBPP / 

innov. completadas 

y validadas EGeO 

 
Nº 

 
Anual 

 
No existe 

 
LCR 
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5 

Número de actuaciones 

relacionadas con la promoción y 

defensa de los derechos. 

 
20 

 
+ 

Obras 

educativas 

 
ED 

 
---- 

 
Nº 

 
Anual 

 
No existe 

 
LCR 
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Nº INDICADOR Meta 
16/17 

Meta 
17/18 

Meta 
18/19 

I.T.01P 
Porcentaje de acciones de mejora puestas en marcha (sobre el 

número total recogido en el plan de mejora) después de la evaluación. 
100% 100% 100% 

I.T.01L 
Porcentaje de solicitudes de plaza recibidas sobre el número de plazas 

ofertadas. 
90% 95% 100% 

I.T.02L 
Porcentaje de alumnos de 4º ESO del centro que acceden a Bachillerato en 

el centro. 
80% 85% 90% 

I.T.03L 
Porcentaje de familias comprometidas en el sostenimiento económico 
de 

su centro (que pagan la aportación voluntaria). 

80% 85% 90% 

I.T.04L Número de buenas prácticas educativas-innovaciones subidas a la intranet. 5 8 11 

I.T.05L 
Número de actuaciones relacionadas con la promoción y defensa de los 

derechos. 
3 5 7 
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4. ANEXOS 

 
ANEXO 1: Nº DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A PONER EN MARCHA POR CURSO 

 
 

Nº DE IE PUESTAS EN MARCHA POR CURSO Curso 16/17 Curso 17/18 Curso 18/19 

 

Iniciativas Estratégicas Provinciales 

 

28 

18 

(9 se mantienen 

del curso 

anterior) 

16 

(15 se mantienen 

del curso 

anterior) 

 

Iniciativas Estratégicas Locales 

 

14 

27 

(12 se mantienen 

del curso 

anterior) 

25 

(23 se mantienen 

del curso 

anterior) 

 
Iniciativas Estratégicas Colegiales 

 
5 

4 (3 se 

mantienen 

del 

curso anterior) 

4 (3 se 

mantienen 

del 

curso anterior) 
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ANEXO 2: POSIBLES ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE 

DE LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FRUTO DE LA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 

 
IE.01.01.01.P 

• Finalizar el marco pedagógico: revisar contenidos y objetivos y concretar lo referente a la etapa 

de Infantil. 

• Diseñar el segundo plan provincial de formación: conocimientos (teórico-prácticos) para su 

generalización y consolidación (ver OE.04). 

• Crear un equipo provincial que termine el diseño del Modelo Pedagógico y coordine el proceso 

su implantación, seguimiento y evaluación. 

 • Elaborar un documento provincial de pautas de organización colegial (horarios, equipos…) para 

la implantación del modelo. 

 • Diseñar un curso on-line y guía metodológica para profesores nuevos y sustitutos de larga duración. 

 • Elaborar un protocolo para que los ED y CCP realicen el acompañamiento, liderazgo y evaluación de la 

implantación del modelo en colaboración estrecha con los acompañantes provinciales. 

• Elaborar un protocolo para la exposición de evidencias de aprendizaje. 

• Diseñar procedimientos de evaluación y seguimiento. 

IE.01.01.01.L 

• Definir el plan anual de formación local en metodologías (cíclico, incluye formación en educación para 

la solidaridad / ver OE.04). 

• Establecer el plan de mínimos de implantación para alcanzar los objetivos previstos para 2019. 

IE.01.01.02.L e IE.01.01.03.L 

• Aplicación del plan de mínimos de implantación (horizonte 2019). 

• Aplicación del plan anual de formación local en metodologías activas (cíclico). 

• Adecuación de espacios identificables como marca. 

• Organización colegial (horarios, reuniones de equipos docentes, recursos etc.) adecuada al modelo 

pedagógico propio. 

• Organización colegial (estructura organizativa) adecuada al modelo pedagógico propio (ver OE.04). 

o Generación de grupos de trabajo con miembros de diferentes etapas del claustro. 

o Establecer cultura de trabajo cooperativo dentro del claustro y ED. 
o Dar la posibilidad a los educadores de situarse en una fase de la aplicación del cambio 

metodológico favoreciendo su incorporación total (relación con la evaluación del desempeño). 

o Utilizar el cambio metodológico para proyectar la creatividad y la vocación educadora. 

• Aplicación del protocolo para la exposición de evidencias de aprendizaje. 

• Establecimiento de un sistema de evaluación del desarrollo de las competencias de los alumnos que, 

considerándolos protagonistas de su propio crecimiento, incorpore herramientas diversas: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación (evaluación auténtica). 

• Introducir aspectos de la identidad marista en las áreas de libre configuración. 

• Integrar el desarrollo de la espiritualidad en las programaciones de las áreas curriculares (1 ó 2 por 

trimestre) y en ERE (una por unidad). Conexión entre currículo y desarrollo de la espiritualidad: 

Integrar experiencias para el desarrollo de la espiritualidad en el currículo ERE, una por unidad; 

garantizar las sesiones de interioridad marcadas en cada curso - experiencias para el desarrollo de la 

espiritualidad. 

• Renovar el PAT de acuerdo al cambio metodológico. 

IE.01.02.01.P e IE.01.02.01.L 

• Formación / información / implicación: animadores MarCha, AMPA, PAS, monitores deportivos 

- coordinadores ERE - scouts - grupos GEM/VEM - exalumnos - otros colectivos. 

• PAT y áreas curriculares: vincular a un proyecto secuenciado de interioridad. Difundir y adaptar el 

PAT local al marco provincial. 
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• Itinerario de experiencias del anuncio explícito en todas las obras (convivencias cristianas, 

tutoriales, vocacionales…). 

• Proporcionar claves y herramientas para incorporar el desarrollo de la espiritualidad a la vida 

cotidiana (tema actitudinal de las competencias). 

• Crecimiento personal: reformular la propuesta de crecimiento personal como curricular; usar 

metodologías innovadoras con contenidos de crecimiento personal. 

• Introducir aspectos de la identidad marista en las áreas de libre configuración. 

• Integrar el desarrollo de la espiritualidad en las programaciones de las áreas curriculares (1 ó 2 por 

trimestre) y en ERE (una por unidad). Conexión entre currículo y desarrollo de la espiritualidad: 

Integrar experiencias para el desarrollo de la espiritualidad en el currículo ERE, una por unidad; 

garantizar las sesiones de interioridad marcadas en cada curso - experiencias para el desarrollo de la 

espiritualidad. 

• Renovar el PAT de acuerdo al cambio metodológico. 

• Ofrecer a las familias espacios y experiencias para desarrollar su espiritualidad. 

• GEM: Diseñar una campaña de incorporación de personas a los GEM; ofrecer en las etapas de jóvenes la 

incorporación; participar de manera activa en la Iglesia local cercana al grupo GEM. 

• Diseñar procedimientos de evaluación y seguimiento. 

IE.01.02.02.P 

• Presentar el marco de espiritualidad a sectores sensibles de la Iglesia, a colectivos que no se 

ha presentado. 

• Realizar publicaciones con Edelvives relacionadas con el desarrollo de la espiritualidad en el ámbito 

educativo; visibilizar y ofrecer los recursos de Edelvives que favorezca el desarrollo de la espiritualidad 

en el ámbito curricular; presentar a la .editorial las BBPP en espiritualidad para considerar su 

publicación 

• Conocer y participar las acciones de otras provincias e instituciones. 

• Invitar a maristas de otras provincias a participar en los IDEM. 

• Realizar al final del trienio el segundo foro de educación en la espiritualidad (abierto a otras 

instituciones y otras provincias maristas). 

• Provocar contactos entre comunidad marista con educadores y proyectos, para compartir vivencias 

de espiritualidad conjuntas. 

• Implicar a los Hermanos en el desarrollo de experiencias de espiritualidad. 

IE.01.03.01.P - IE.01.03.01.L - IE.01.03.02.L 

• Generar líderes en espiritualidad en Portugal e incorporar al proceso formativo de animadores 

en espiritualidad. 

• Generar líderes en espiritualidad en las OOSS y colegios mayores e incorporar al proceso formativo de 

animadores en espiritualidad. 

• Asegurar en el proceso de formación inicial una síntesis de conocimientos y experiencias en la 

espiritualidad renovada y que sea asumido por el formando. 

• Contactar con personas que lideran el desarrollo de espiritualidad en otras instituciones para el diseño 

y aplicación de nuestro proyecto formativo. 

• Incluir en el perfil de contrataciones y evaluación de desempeño la competencia espiritual. 

• Diseñar y desarrollar una formación semipresencial en ERE para educadores de EI y EP. 

• Ofertar a los animadores MarCha formación en espiritualidad en diversos ámbitos (ver OE.04). 

• Formar a los coordinadores ERE aprovechando las plataformas formativas de la editorial Edelvives. 

• Formar a las AMPA, PAS, monitores deportivos en identidad y espiritualidad (un módulo, ver OE.04). 

• Formar progresivamente a todos los educadores en el conocimiento en el marco GIER y sus implicaciones 

(ver OE.04). 
IE.01.04.01.P 

 



 

 

 
738 

• Identificación de proyectos que ya funcionan en las obras para transformarlos en APS; refuerzo de 

la vertiente educativa de las campañas; campañas solidarias intercolegiales; blog provincial que enlace 

los APS colegiales. 

• Estándar de APS por curso y materia que garantice la presencia de temas solidarios en las 

programaciones (aprovechando los materiales de Edelvives y SED). 

• Implicación de/con las OOSS de la Provincia a través del APS (ver OE.02). 

• Implicación de empresas locales relacionadas con las obras en proyectos de ApS - Fondo de solidaridad. 

• Funcionamiento de los proyectos de APS - Equipos de trabajo. 

• Planificar formación asociada. 

IE.01.04.01.L 

• Identificación en el entorno próximo de una situación con cuya mejora se compromete la obra 

desarrollando un proyecto solidario que combine conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

• Identificar y aprovechar las oportunidades que ofrece la vinculación de las obras educativas y OOSS. 

• Transformación de un proyecto que ya funciona en la obra en APS. 

 
IE.02.01.01.P e IE.02.01.01.L 

• Impulsar el despliegue del marco GIER en las OOSS. 

• Generar líderes en espiritualidad en las OOSS e incorporar al proceso formativo de animadores en 

espiritualidad. 

• Garantizar la apertura de las obras sociales de la Provincia a educadores y voluntarios de Compostela. 

IE.02.02.01.P e IE.02.02.02.L 

• Realizar una previsión de cargos a medio plazo. 

• Impulsar en las obras sociales la realización de planes de gestión y estandarizado de determinados 

procesos de gestión. 

• Poner en marcha el desempeño profesional como distintivo de calidad de nuestros centros. 

• Impulsar la acreditación propia de Centro SED en función de la vitalidad de un voluntariado SED 

muy focalizado en padres y exalumnos de cada obra educativa. 

• Invitación, clara y personalizada, a participar en el voluntariado SED a todos los alumnos que acaban 

su formación en una obra educativa. 

• Apoyar en cada obra educativa la campaña solidaria de SED empresas solidarias 

IE.02.03.01.P e IE.02.03.02.P 

• Incluir las obras sociales en los itinerarios culturales y lúdicos que se programan para los alumnos 

o aprovechar convivencias para conocer esas realidades. 

• Difundir la vida marista de estas OOSS en los colegios, propiciando experiencias de solidaridad. 

IE.02.04.01.P, IE.02.04.01.L e IE.02.04.02.L 

• Reforzar la vertiente educativa de las campañas (sensibilización en el aula desde las distintas materias). 

• Impulsar la convergencia de la sensibilización en la solidaridad y la educación medioambiental en 

los proyectos solidarios. 

• Experiencias de aprendizaje y servicio con cierta periodicidad en el colegio (por ejemplo: en los 

cursos pares de los proyecto de autonomía). 

 
IE.03.01.01.P 

• Destinatarios: Educadores, PAS, voluntarios, monitores deportivos, AMPA. 

• Desarrollar experiencias de intercambio a distintos niveles: provincial, interprovincial. 

• Conocer la realidad de otras provincias en experiencias conjuntas entre Laicos y Hermanos. 

IE.03.01.03.P e IE.03.01.02.L 

• Utilizar el proceso formativo del cambio metodológico para impulsar la creatividad y la vocación 

marista del educador. 

• Utilizar en todos los módulos de formación los rasgos propios de identidad marista. 
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• Al final del primer año de aplicación es necesario evaluar para redefinir el módulo formativo. 

• El EAL ofrece experiencias a familias o grupos… para desarrollar la identidad. Talleres de interioridad 

u otras. 

• Cuidar que desde la estructura provincial llegue a los EAL lo que viene del Instituto Marista 

sobre identidad. 

IE.03.02.01.P e IE.03.02.02.L 

• En los animadores de grupos scouts partir de su pedagogía, opción fe o desarrollo de su experiencia de 

espiritualidad. 

• Establecer los rasgos fundamentales de un proyecto deportivo marista para los monitores deportivos 

de nuestros centros educativos. 

• Garantizar la utilización de los contenidos propios de la identidad marista para trabajar en las 

diferentes etapas del proceso MarCha. 

• Introducir en todos los módulos de formación de los jóvenes animadores y voluntarios los rasgos propios 

de identidad marista, de forma sistemática y de acuerdo al diseño de la formación de la 

Animadores 

Maristas de la CME. 

IE.03.02.03.P e IE.03.02.03.L 

• Al final del primer año de aplicación es necesario evaluar para redefinir el módulo formativo. 

• El responsable último es el EAL, pero la aplicación puede corresponder a los equipos locales 

correspondientes (Equipo Local Marcha, Kraal, Equipo de Deportes, etc.). 

IE.03.02.04.P 

• Tomar como base el itinerario tutorial de la CME para las obras educativas. 

IE.03.02.04.L 

• Tener en cuenta el diseño del itinerario tutorial elaborado por la CME para las obras educativas. 

IE.03.03.01.P e IE.03.03.01.L 

• Explicitar los rasgos de identidad que se están practicando. 

• Conocer lo que viene del Instituto Marista en lo que se refiere a identidad marista y vinculación 

para integrarlo en la formación de profesores. 

• Cuidar las salas e imágenes (estética) de los espacios. 

• Explicitar los rasgos de identidad que se están practicando. 

• Los momentos locales de relación entre personas son propicios para sensibilizar sobre los temas de 

identidad. Incluir en el Plan de Comunicación. 

• Destinar recursos humanos y materiales a nivel local. 

• Ofrecer las salas de interioridad a los grupos de jóvenes. 

• Ofrecer a las familias espacios y experiencias para desarrollar su espiritualidad. 

• Facilitar el acceso a los espacios de espiritualidad a distintos colectivos. 

IE.03.03.02.P e IE.03.03.03.P 

• Cuidar las salas e imágenes (estética) de los espacios; incluir los espacios de interioridad en el manual 

de estilo de los espacios educativos. 

• Publicitar fuera de nuestro entorno. Publicitar en página web. 

• Introducir imágenes y mensajes que definan la identidad marista (para alumnos y familias) en los 

cauces de comunicación. 

• Trabajar activamente por la creación de una imagen digital provincial y local. 
 

IE.04.01.05.P e IE.04.01.01L 

• Experiencia/s piloto y ajustes finales. 

• Plan de implantación en todas las obras de la Provincia. 

• Plan de implantación en las estructuras provinciales. 

• Generar itinerarios formativos sobre gestión de personas, formación de formadores, plan estratégico 

y GIER. 
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IE.04.02.01.P 

• Profesionalización en la gestión de personas. 

• Garantizar que las obras se sientan representadas en la estructura provincial. 

IE.04.02.01.L 

• Ajuste de las funciones que marca el RRI: clarificación y reparto de cargas burocráticas. 

• Grupos de trabajo con miembros de diferentes etapas del claustro. 

• Establecer cultura de trabajo cooperativo dentro del claustro y ED. 

• Organizar los procedimientos para optimizar las estructuras locales. Definir criterios para el reparto 

de tareas 

IE.04.02.02.C 

• Misión personal y gestión del tiempo en el trabajo. 

• Determinación del valor del tiempo en el trabajo. 

• Plantear acciones de optimización de las reuniones (reuniones eficaces). 

IE.04.02.03.C 

• Realizar un diagnóstico individual de las prácticas actuales y priorizar las actividades que agregan valor. 

• Reconocer la misión, visión y estrategia de la organización para alinear con ellas las acciones de la 

gestión individual y colectiva 

IE.04.03.01.P 

• Plan de formación para el uso de la herramienta de gestión de personas. 

• Diseñar un itinerario formativo (como en Nuevos Educadores) alineado con el Modelo de Gestión 

de Personas / evaluación del desempeño. 

• Alianza con el Instituto Marista en lo que se refiere a identidad marista y vinculación para integrarlo 

en la formación de personas. 

• Introducir en todos los módulos de formación los rasgos propios de identidad marista, de forma 

sistemática y de acuerdo al “Itinerario Champagnat” (para alumnos) y formación en identidad 

marista (animadores). 

• Generar experiencias de identidad para que la gente conozca esta realidad. 

IE.04.03.02.P 

• Detectar personas con un perfil propicio para ser formador. 

• Generar itinerarios de formación para formadores. 

IE.04.03.04.P e IE.04.03.01L 

• Insertar identidad y educación para la solidaridad en la formación para el cambio 

metodológico (reservando tiempos para ello). 

• Garantizar una formación adecuada de los educadores en temas relacionados con proyectos de 

Aprendizaje-Servicio. 

IE.04.03.05.P e IE.04.03.02L 

• Formar a los coordinadores ERE aprovechando las plataformas formativas de la editorial Edelvives. 

• Ofertar a los animadores MarCha formación en espiritualidad en diversos ámbitos. 

• Formar a las AMPA, PAS, monitores deportivos en identidad y espiritualidad (un módulo). 

• Asegurar en el proceso de formación inicial una síntesis de conocimientos y experiencias en la 

espiritualidad renovada y que sea asumido por el formando. 

• Formar progresivamente a todos los educadores en el conocimiento en el marco GIER y sus 

implicaciones. 
 

• Generar líderes en espiritualidad e incorporar al proceso formativo de animadores en espiritualidad. 

• Diseñar y desarrollar una formación semipresencial en ERE para educadores de EI y EP. 

IE.04.04.01.Pe IE.04.04.01L 
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- Sensibilización: 

o Comunicar lo que se hace en cuanto a cuidado y desarrollo personal. 

o Estimular la corresponsabilidad para sentirse partícipe de las decisiones. 
o Dar a conocer experiencias y sus resultados positivos para generar demanda sobre identidad marista 

(estilo formal). 

- Información sobre la contribución al éxito de la Provincia: 

o Informar sistemáticamente de resultados encuestas, resultados indicadores… 

o Resultados del desempeño profesional como distintivo de calidad de nuestros centros. 
- Comunicación - Identidad: 

o Ofrecer la identidad marista como un camino de crecimiento personal y espiritual. 
o Asegurar que los temas relacionados con identidad marista, provenientes del Instituto 

Marista, lleguen a los EAL, para que los difundan entre los educadores y grupos vinculados. 

o Proporcionar experiencias sistematizadas en las que entren los rasgos característicos de la 
identidad marista. 

o Incluir en el Plan de Comunicación local momentos de relación entre personas como medio 

para difundir la identidad (estilo informal). 

IE.04.01.01.P 

• Interactuar de forma activa en las redes sociales, blogs y foros durante el desarrollo de los 

procesos formativos. 

• Difundir lo que hacemos en identidad marista y crecimiento personal en las publicaciones 

interprovinciales. 

• Visibilizar en las redes sociales las experiencias concretas: los IDEM, microrrelatos… 

• Difundir a través de las redes sociales las BBPP en el desarrollo de la espiritualidad en la ERE. 

• Realizar píldoras de comunicación externa sobre espiritualidad en las redes sociales. 

• Difundir con un espacio específico en redes sociales el marco GIER y experiencias asociadas. 

• Difundir una acción del grupo GEM en las redes sociales provinciales, interprovinciales, etc. en 

cada reunión. 

• Interactuar de forma activa en las redes sociales, blogs y foros durante el desarrollo de los 

procesos formativos. 

• Hacer visibles los proyectos sociales de los colegios en la red social propia. 

• Recoger datos de presencia en redes sociales provincial y local. 

IE.04.05.01.C 

• EFQM: subcriterio 1a 

IE.04.05.02.C 

• EFQM: subcriterio 1b 

IE.04.05.03.C 

• EFQM: subcriterio 1c 

IE.04.05.04.C 

• EFQM: subcriterio 1d 

IE.04.05.05.C 

• EFQM: subcriterio 1e 

IE.T.03.02.P e IE.T.03.02.L 

Dar a conocer el Modelo de Gestión de Personas al exterior (fuera de nuestro entorno): 

• Dar a conocer el desempeño profesional como distintivo de calidad de nuestros centros. 
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• Publicitar en página web; publicitar todo lo que se hace en identidad y desarrollo personal con 

los profesores: reuniones con padres, web… 

• Explicar a las familias cuando se les habla del colegio. 

• Subrayar aspectos del cuidado de la persona como algo esencial de la educación marista (nuestros 

educadores reciben mucha formación en este sentido). 

Dar a conocer lo que se hace en identidad al exterior (fuera de nuestro entorno): 

• Publicitar todo lo que se hace en identidad y desarrollo personal con los profesores: reuniones 

con padres, web… 

• Difundir lo que hacemos en identidad marista y crecimiento personal en las publicaciones 

interprovinciales. 

• Difundir una acción del grupo GEM en las redes sociales provinciales, interprovinciales, etc. en 

cada reunión. 

• Difundir la vida marista de estas obras sociales en los colegios propiciando experiencias de 

solidaridad. Dar a conocer lo que se hace en espiritualidad al exterior (fuera de nuestro entorno): 

• Aprovechar todas las formas de comunicación con las familias para convocar, ofertar y/o difundir 

las experiencias de desarrollo de la espiritualidad. 

• Presentar los recursos de cómo desarrollar la espiritualidad en familia en las asambleas y canales 

de comunicación de las familias. 

• Difusión de éxitos / reconocimientos. 

• Hacer visible la solidaridad como valor fundamental marista: web colegial, provincial, espacios 

colegiales, marketing. 

• Publicar los resultados de las encuestas de satisfacción en las redes sociales. Mandar circular a las 

familias con los resultados. Escribir un artículo a las familias con los resultados. 

ANEXO 3: TIPO DE RELACIÓN QUE ESTABLECEN LOS CONTENIOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

16-19 CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS 

Para cada segmento de los diferentes Grupos de Interés de la Provincia Compostela se ha 
valorado: 

 
• Su capacidad para influir en las Iniciativas Estratégicas. 

• Su relación con el éxito / fracaso de los Objetivos Estratégicos. 

• Su grado de interés o cómo se ven afectado por los Proyectos Estratégicos. 

 
En función de dicha valoración, se establece el tipo de relación: 

 

 
C- COMUNICAR la Estrategia al Grupo de Interés. 

R- COMUNICAR la Estrategia y obtener 

RETROALIMENTACIÓN del Grupo de Interés. 

VC- CREAR VALOR COMPARTIDO con el Grupo de Interés 

dentro de la Estrategia. 

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO 
 

RETROALIMENTACIÓN 
 

 
COMUNICACIÓN 

 

 
GRUPO DE 

INTERÉS 
SEGMENTACIÓN 

Tipo de 

relación 

 

CLIENTES 

ALUMNOS VC 

FAMILIAS DE ALUMNOS VC 
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS VC 

NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL VC 

EDUCADORES VC 
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PERSONAS 

PAS VC 
MONITORES Y ANIMADORES VC 
HERMANOS VC 

VOLUNTARIOS VC 

PROVEEDORES 
ALIADOS R 

PROVEEDORES C 

 
 
 
 
 
 
 

 
OTROS 

TITULARIDAD PROVINCIA COMPOSTELA VC 

ÓRGANOS MARISTAS SUPRAPROVINCIALES: CONFERENCIA MARISTA 
ESPAÑOLA, CONFERENCIA EUROPA MARISTA, INSTITUTO MARISTA R 

OTRAS PROVINCIAS MARISTAS R 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL - REGIONAL - LOCAL C 

OTRAS CONGREGACIONES E INSTITUCIONES C 

INSTANCIAS ECLESIALES: OBISPADOS, CONFER - CIRP C 

FERE - EC, AEEP C 

OTRAS ASOCIACIONES C 

ONG SED VC 

EXHERMANOS C 

CLIENTES QUE ALQUILAN OTRAS INSTALACIONES C 

GRUPOS DE ESPIRITUALIDAD VC 

CLUBES DEPORTIVOS VC 

IEM (UPSA) R 

BIBLOMAR VC 
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GRUPO DE 

INTERÉS 
SEGMENTACIÓN 

Tipo de 

relación 
 EDELVIVES VC 

SOCIEDAD Comunidad de vecinos C 
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ANEXO 4: DESPLIEGUE Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 
Partiendo de la complejidad y transversalidad de las Iniciativas Estratégicas que han de ser gestionadas 

(locales - provinciales - locales/provinciales), la extensa red de obras educativas donde han de ser 

implantadas y los diferentes servicios que éstas prestan (educativos - sociales), el gran número de personas 

que intervienen en su implantación y la interrelación que las actuaciones tienen entre sí, el Plan Estratégico 

2016-2019 opta para su implantación por un modelo basado en la metodología de “gestión de proyectos”. 

 
El Consejo de Misión será el órgano responsable de la implantación, seguimiento, control y evaluación del 

Plan Estratégico 2016-19, de acuerdo con las siguientes funciones: 

 
• Liderar, coordinar y evaluar el Plan Estratégico 2016-19. 

• Facilitar el apoyo técnico necesario a los diferentes equipos en el desarrollo de las Iniciativas 

Estratégicas; colaborar con ellos. 

• Coordinar la implantación de cada Proyecto Estratégico. 

• Diseñar e implantar las herramientas de gestión que garanticen el adecuado control y seguimiento de 

las actuaciones propuestas: SEGUIMIENTO DE GRADOS DE IMPLANTACIÓN + CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL. 

• Identificar y corregir las posibles desviaciones que puedan surgir en el desarrollo e implantación de 

cada Proyecto Estratégico. 
• Impulsar y apoyar el lanzamiento de los Proyectos Estratégicos en los plazos establecidos. 
• Controlar el cumplimiento de los tiempos en la ejecución de cada Proyecto Estratégico, valorando 

las posibles desviaciones y sus causas. 

• Estudiar las propuestas de actuación que sean solicitadas por las diferentes obras, para su 

posible implantación. 
• Dar publicidad a las acciones realizadas en la ejecución del Plan Estratégico 2016-19. 
• Elaborar el informe anual sobre el grado de implantación del Plan Estratégico 2016-19, y, 

cuando corresponda, del nivel de satisfacción por los grupos de interés afectados. 
• Elaborar cuantos informes sean necesarios en relación con la implantación del Plan Estratégico. 
• Cualesquiera otras funciones le sean encomendadas. 

 
Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo de Misión contará con el apoyo del resto de equipos 

provinciales, que proporcionarán soporte metodológico y apoyo técnico, tanto al Consejo de Misión, 

como particularmente a los equipos responsables de Iniciativas Estratégicas. 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS - INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - ACCIONES 

 

Cada Iniciativa Estratégica, definida como “una o varias acciones agrupadas porque tienen una fuerte 

vinculación entre sí, para las que se han definido unos plazos de ejecución; todo ello descrito en una Ficha de 

Iniciativa Estratégica”, se gestionará como un proyecto. 

 
FASES DEL CICLO DE VIDA DE LA INICIATIVA ESTRATÉGICA 
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GI 1 

IE lanzada: 

• Iniciativa Estratégica comunicada y compartida con el / los responsables. 
• Fecha establecida para pasar a GI 2. 

 
 
 

GI 2 

IE descrita: 

• Correcta definición de lo que se pretende conseguir con la Iniciativa Estratégica, previo 

análisis del “estado del arte”, si es necesario: se han definido acciones a poner en marcha 

(una solución / servicio / sistema que aborda los objetivos de la IE). 

• Hay equipo/s responsable/s de la realización: hay FIE - Ficha de Iniciativa Estratégica. 

• Identificados los requisitos para la implantación. 

• Fecha establecida para pasar a GI 3. 

 

 
GI 3 

IE implantándose: 

• Las acciones (definidas en la FIE) se está ejecutando y siguiendo. 

• La implantación ha comenzado con una o más experiencias piloto del diseño, si es 

conveniente. 
• Fecha establecida para GI 4. 

 
 
GI 4 

IE implantada: 

• Acciones completamente implantadas: implantación del servicio / modelo en la totalidad 

del área de aplicación (en toda la Provincia Compostela si es aplicable). 
• Establecido método de comprobación de la efectividad. 
• Fecha establecida para pasar a GI 5. 

 
GI 5 

Efectividad de la IE confirmada por el Consejo de Misión / Equipo Directivo: 

• Sistematización y mejora continua; lecciones aprendidas. 
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ANEXO 5: FICHA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 

LA FICHA DE LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS SE HARÁ EN FORMATO ELECTRÓNICO 

EN LA INTRANET. 

ANEXO 6: LEYENDA DE SIGLAS 

 
ADM – Administración de Obra Educativa 

CCMM – Colegios Mayores 

CCP – Comisión de Coordinación Pedagógica 

CM – Consejo de Misión 

CMI – Cuadro de Mando Integral 

CP – Consejo Provincial 

EAE - Equipo de Animación y Espiritualidad 

EAL – Equipo de Animación Local 

ECHL – Equipo de Comunión Hermanos y Laicos 

ECL – Equipo de Calidad Local 

ECOM Local – Equipo de Comunicación Local ED – 

Equipo Directivo de una Obra Educativa EEOE – 

Equipo Económico de Obras Educativas EEP – 

Equipo Económico Provincial 

EFGP – Equipo de Formación y Gestión de Personas 

EGeO – Equipo de Gestión de Obras Educativas 

EI – Enseñanza Infantil 

EPC – Equipo Provincial de Calidad 

EPJV – Equipo Provincial de Pastoral Juvenil y Vocacional 

EP - EPO – Enseñanza Primaria 

EPS – Equipo Provincial de Solidaridad 
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ERE – Enseñanza Religiosa Escolar ESL 

– Equipo de Solidaridad Local ESO – 

Enseñanza Secundaria 

ETIC – Equipo TIC Provincial 

GI – Grupo de Interés (en función del contexto puede referirse a Grado de Implantación) 

I - Indicador 

IE – Iniciativa Estratégica 

LCR – CR – DCR – LDCR – MANT (refiriéndose al esquema) – Linealmente Creciente / Creciente / Decreciente 

/ Linealmente Decreciente / Mantenimiento 

M-V-V – Misión / Visión / Valores 

OC – Oficina de Comunicación OE – 

Objetivo Estratégico 

OOSS - Obras Sociales 

OVAR – Objetivos / Variables de Acción / Resultados 

PE – Proyecto Estratégico (en función del contexto también puede referirse a Plan Estratégico o bien a 

Proceso Estratégico) 

P-L – Provincial / Local 

Sig – Signo 

VC – R – C – Valor compartido / Retroalimientación / Comunicación 
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25 MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E IMPULSAR LA COLABORACIÓN DE 

LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

El Colegio potencia la participación de los Alumnos y Familias en actividades extraescolares como medio 

de mejorar la educación en valores, la convivencia y, especialmente, para fomentar y cultivar los principios 

maristas, como la ayuda a colectivos desfavorecidos. Existe una sistemática para la planificación y seguimiento 

de estas actividades. 

El Colegio tiene establecidos y desplegados sistemas para la comunicación con las Familias y Alumnos, 

que incluyen tres reuniones de aula de todas las familias con el tutor en todos los cursos (una por trimestre), 

el mantenimiento de entrevistas trimestrales para informar sobre la evolución de los Alumnos a sus Familias, 

la existencia  de una plataforma colegial LCIbérica para comunicaciones personalizadas con las familias, la 

página web, actualizado con las actividades diarias, el correo electrónico (todas las familias reciben la 

información por esta vía), la orientación a los Alumnos sobre la elección de optativas dadas sus necesidades 

e intereses a la finalización de ciclos. Se ha revisado y mejorado la comunicación con las Familias y los Alumnos 

mediante la incorporación de las nuevas tecnologías. 

Existen otros sistemas para la recogida de información de los Grupos de Interés externos, como los grupos 

focales (Junta del AMPA, Consejo Escolar, grupo de padres Catequistas, los padres implicados en actividades 

extraescolares y las dos escuelas de padres, una para padres de infantil y primaria y otra para ESO y 

Bachillerato, en las que participan quincenalmente un grupo importante de padres) y las encuestas periódicas 

a Alumnos y Familias. 

Existen actuaciones tendentes a aumentar y mejorar la percepción del Colegio por parte de la sociedad 

mediante la publicidad y la colaboración con los Medios de Comunicación (programas de radio, artículos en 

prensa y televisiones locales). Está definido un responsable de dichas actuaciones. 

El colegio edita anualmente una revista escolar dirigida fundamentalmente a las Familias y a los Alumnos. 

La planificación anual del Colegio incluye la organización de actividades escolares y extraescolares, en las que 

intervienen Alumnos, Familias y Profesores y Personal Administrativo y de Servicios (PAS) para: 

▪ Favorecer la educación en el tiempo libre y despertar intereses y aficiones en los 

Alumnos; 

▪ Promover el asociacionismo, incluyendo grupos de voluntariado social; 
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▪ Ofrecer respuesta a inquietudes religiosas, pastorales o sociales, por medio de 

catequesis o encuentros formativos con distintos grupos y movimientos; 

▪ Fomentar hábitos de comportamiento democrático; luchar por la efectiva igualdad de 

derechos entre sexos, rechazar todo tipo de discriminación y respetar a todas las 

culturas (por ejemplo, las clases en sábados a inmigrantes para recibir refuerzos por 

parte de profesores y alumnos mayores, antiguos alumnos y padres, que lo hacen de 

forma voluntaria). 

▪ Educar en el respeto y en la defensa del medio ambiente. Existen sistemas y proyectos 

para potenciar el reciclado de papel en las aulas. 

▪ Se planifican y organizan actividades conjuntas de mejora con los Grupos de Interés externos (con 

Familias, con la Institución, con Alumnos, con profesores universitarios y profesionales; con la AMPA; 

con el Ayuntamiento; con la Consejería de Educación; con Universidades, Fundaciones y con la FERE). 

▪ El Colegio incluye entre sus principios la búsqueda de sus propias obras sociales comprometidas con 

necesidades y realidades de su ámbito de actuación. Hay claras evidencias de la colaboración del 

Colegio, de las Personas y de las Familias y Alumnos en campañas con organismos solidarios (marcha 

de Navidad, Cáritas, Madres Solteras de Santa Marta, Puente Ladrillo, etc.).   

El Equipo Directivo ofrece las instalaciones y material del centro a la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos. 

El Colegio organiza y fomenta la participación en actividades para el fomento del deporte mediante torneos 

intercentro y competiciones a nivel provincial. 

Tanto la Dirección General del centro como los Jefes de Estudio se ponen a disposición de los clientes 

ofreciendo una disponibilidad absoluta. El Equipo Directivo participa mensualmente en las reuniones de la 

Junta de la AMPA informando de las actividades realizadas, respondiendo a las dudas que se planteen y 

recogiendo sugerencias. Anualmente informa a la Junta de los resultados del curso anterior y de los objetivos 

para el curso siguiente. 

Para ayudar y mejorar la toma de decisión de los Alumnos de ESO sobre los itinerarios educativos optativos y 

a los de Bachillerato sobre las carreras y profesiones, todos los años se programan y ejecutan sesiones 

informativas con intervención de distintos profesionales, algunos de ellos padres del Colegio. 

Las Familias disponen de una agenda escolar con varios usos y en la que se incluye información como las 

normas colegiales o el calendario escolar del año. Los Profesores y los Alumnos la utilizan como vía de 
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comunicación para citas y comunicar salidas, permisos, etc. 

 

 ALIANZAS ESTABLECIDAS POR EL COLEGIO MARISTAS CHAMPAGNAT 

 

Decisiones sobre la coordinación con los servicios sociales y educativos del municipio y las relaciones 

previstas con otras instituciones, públicas y privadas, para la mejor consecución de los fines establecidos. 

El Colegio, por medio del Equipo Directivo, establece alianzas con otras organizaciones con el fin de mejorar 

sus procesos y la oferta educativa. 

Las funciones de los diferentes integrantes de las alianzas están bien definidas e integradas de acuerdo a la 

misión, visión y valores del Colegio y de la Institución. Las alianzas que el Colegio mantiene son las siguientes: 

• Con la AMPA, para la gestión del transporte escolar 

• Con ACTIVA, la empresa encargada de las actividades extraescolares y de la homologación de 

los exámenes por el Trinity College. 

• Con la Universidad Pontificia de Salamanca y con la Escuela de Magisterio Luis Vives para 

recibir Alumnos en prácticas (de 25 a 30 todos los años). 

• Con la Asociación de minusválidos AVIVA, con los que compartimos espacios y acciones 

solidarias. 

• Con las Facultades de Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología (fundamentalmente de la UPSA) 

• Con otros Colegios, para intercambios de alumnos. 

Los acuerdos alcanzados con estas organizaciones están recogidos en documentos en los que están definidos 

los convenios, siendo estos acuerdos revisados  y periódicamente. 

Para generar y apoyar una filosofía innovadora y creativa en los procesos de enseñanza- aprendizaje, se 

coopera con distintas organizaciones en estudios, investigaciones y foros, como con el Centro de Formación 

del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en 

Salamanca, el INSERSO, con la Unidad de Foniatría y Logopedia del INSALUD, con la Escuela de Logopedia de 

la Universidad Pontificia de Salamanca y con la Unidad de Psiquiatría Infantil. 

Forma parte de la estrategia del Colegio externalizar las siguientes actividades: 

- Servicio de Comedor 
- Mantenimiento y Limpieza 
- Sistemas de Información y Protección de Datos 
- Gestión de la prevención de riesgos laborales 
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- Gestión económica financiera 
- Imagen y publicidad 
 


