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GUIÓN PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

LOMCE. 
 

1. Introducción. Justificación y definición del proyecto educativo del centro.  

El Colegio Sagrado Corazón se define como Colegio católico teniendo como prioritario dentro 
de sus fines la educación cristiana de los niños y adolescentes que nos son confiados por sus 
padres. Éstos son los que tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos, y nosotros 
colaboramos con ellos en esta noble tarea. 
Por ello, todos los miembros de la Comunidad Educativa que constituye el colegio nos 
comprometemos a organizar toda la actividad educadora de acuerdo con los principios que se 
desarrollan en este Proyecto Educativo, 
 
Particularmente en estos momentos la escuela Católica encuentra cuatro retos: 
 
1.- Una creciente tendencia de pensamiento laicista pretende desterrar de la cultura europea 
cualquier referencia a los aspectos religiosos, pretendiendo que éstos se circunscriban a la 
intimidad de las personas. La escuela Católica debe proclamar que esta tarea debe hacerse 
desde todas las disciplinas del Currículo. 
 
2.- El colegio debe recordar a los padres que son ellos los principales educadores de sus hijos. 
Pero nos preocupa la desintegración del vínculo familiar, con matrimonios rotos, y la creciente 
disminución de tiempo de convivencia en las familias por el trabajo del padre y de la madre. 
 
3.- La globalización de los intercambios produce una sociedad multicultural. Debe hacerse un 
esfuerzo por acoger en el seno de la escuela católica a niños pertenecientes a otras tradiciones 
religiosas, sin que por ello se atenúe el carácter propio de la institución. 
 
4.- Relativización de los valores morales. La sociedad utilitarista y práctica se desentiende de 
verdades absolutas y busca verdades momentáneas, que pueden ser cambiantes, y se suelen 
identificar con el pensamiento de la mayoría y el progresismo. Los alumnos, y en general la 
sociedad, pierden con ello el sentido de los valores morales que arrancan del Evangelio y se 
concreta en la dignidad de la persona humana. 
 

2. Análisis de las características del entorno escolar 

2.1. Análisis del entorno físico y del contexto social y cultural.  

En febrero de 1877 la Compañía de las Hijas de la Caridad transforma un noble edificio del 
Madrid de los Austrias, en un Centro Educativo con la denominación de “Colegio Sagrado 
Corazón”, así conocido hasta nuestros días, ubicado en la calle de Don Pedro, número 14, casi 
haciendo esquina con la calle Bailén y el Viaducto, a escasos metros de la Basílica de San 
Francisco el Grande, del Palacio Real y la Catedral de la Almudena. . 
 

 
En los últimos años ha aumentado el número de inmigrantes, especialmente hispanos 
(ecuatorianos, peruanos, dominicanos, argentinos…); los alumnos chinos, árabes, ucranianos, 
rusos, rumanos, búlgaros… representan un porcentaje no significativo. 
El nivel socioeconómico de las familias es medio-bajo (70%); un 18% pertenece a la clase 
media, y un 12% baja. El nivel sociocultural, medio. Predominan las familias con estudios no 
universitarios, con un elevado porcentaje de trabajadores no cualificados y un significativo 
número de pequeños comerciantes, especialmente de la Plaza de la Cebada y del Rastro.  
El número de alumnos con familias desestructuradas aumenta de forma considerable, lo que, 
en muchas ocasiones, repercute negativamente en su proceso educativo y de aprendizaje. No 
obstante la relación del colegio con las familias es fluida y cordial, manifiestan su satisfacción 
con la educación que reciben sus hijos y suelen participar en la dinámica del Centro y en 
actividades específicas, siempre que sean compatibles con su horario laboral. 
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2.2. Detección de necesidades y expectativas educativas y formativas en función del entorno 

escolar.  

 

EXPERIENCIAS SOBRE LA REALIDAD DEL ENTORNO: 
 

a) Las familias de nuestros alumnos: 

 
El principal rasgo con el que podemos definir a las familias que traen a sus hijos a nuestro 
Centro es la heterogeneidad: 
 

● En lo económico, apreciamos gran diversidad de situaciones, desde familias cuya 
situación es bastante precaria hasta aquellas que viven más desahogadamente. 

● En lo académico, creemos que las familias están preocupadas, por lo general, por la 
educación de sus hijos. La formación religiosa no es la motivación primera que las 
mueve a traer a sus hijos al Centro, pero sí determinados valores como el orden, la 
disciplina, la constancia, el esfuerzo, la responsabilidad, la atención personalizada o la 
calidad entre otros. 

● En lo religioso, no hay rechazo explícito hacia la formación que se ofrece. Lo que 
predomina, en estos últimos años, es una indiferencia que merma la respuesta a las 
ofertas pastorales. 

● Constatamos asimismo que se van produciendo cambios en la estructura de las familias; 
aunque la mayoría aún responden a la estructura tradicional, cada vez son más 
numerosas las que tienen un solo hijo, o las desestructuradas (separados, divorciados, 
parejas monoparentales…) 
Se aprecian, además, dos tipos de posturas extremas; familias que no muestran 
demasiado interés por la educación de sus hijos, y familias que mantienen una postura 
de superprotección. 

 
b) Nuestros alumnos: 

 
En los alumnos observamos una serie de aspectos positivos y negativos: 
 

● Son  personas receptivas, respetuosas, de carácter dócil y poco conflictivos 

● Responden positivamente cuando se les hacen propuestas y agradecen la dedicación 
que se les presta. 

● Están habituados a que se les den las cosas hechas, tienen poca capacidad de esfuerzo 
y se adaptan fácilmente a lo más cómodo. 

● Se interesan sólo por sus cosas, pero a la vez son exigentes con los demás. 
● Buscan la utilidad inmediata, son pragmáticos y competitivos, y tienden a no asumir 

responsabilidades. 
● Muy influidos por los Medios de Comunicación y por las marcas. Son poco críticos. 
● Muchos de ellos se dejan llevar por el ambiente social imperante. Viven una gran 

fragmentación y sus centros de interés no coinciden con lo que les ofrecemos. 
● En lo académico, y aunque globalmente muestran preocupación por los estudios, cada 

vez son más los que desconectan de lo escolar por falta de motivación y de constancia 
en el trabajo. 

● Son sensibles ante situaciones impactantes o ante aquellas con las que se identifican 
fácilmente, pero sin mostrar un verdadero espíritu de solidaridad que les haga 
comprometerse gratuitamente. 

 
Todas estas son situaciones que exigen de nosotros un esfuerzo educativo grande y que 
asumimos con realismo.  
 

 

3. Valores, objetivos y prioridades de actuación.  
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En el marco de la ESCUELA CATÓLICA y con espíritu de colaboración y servicio a una 

sociedad plural y a la Iglesia, la Entidad Titular de los Centros Educativos Vicencianos ofrece 

el Carácter Propio:  

• Como signo de la presencia del Reino de Dios en el mundo de la educación y gesto de FE y 

ESPERANZA en la posibilidad de un hombre nuevo.  

• Como respuesta a las familias que deciden dar a sus hijos una educación cristiana.  

 

1.- CARISMA INSTITUCIONAL 

 

Los Centros Vicencianos definen su misión educativa, orientada al desarrollo integral de la 

persona, según el Evangelio y con un estilo propio.  

 

Como escuela cristiana, nuestros centros se proponen presentar el mensaje de Jesucristo y la 

Religión Católica en la realidad socio-cultural de cada lugar, como expresión de su identidad y 

de su vocación evangelizadora. 

 

La escuela vicenciana, inspirada en nuestros fundadores, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, 

basa sus esfuerzos en la integración social de los alumnos, la sensibilización por los 

necesitados y la valoración del saber como medio para servir mejor a los demás. 

 

Principios inspiradores del estilo educativo de la Escuela Vicenciana: 

 

1. Formación integral de los alumnos/as de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, 

de la vida y del mundo. 

2. Opción por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelectual u otro tipo de 

limitación. 

3. Vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos que Dios nos ama. 

4. Compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una participación activa en la 

transformación y mejora de la sociedad. 

5. Relaciones y clima educativo basados en la sencillez. 

6. Respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la responsabilidad ante el progreso de la 

ciencia y la tecnología. 

 

“El Espíritu de la Compañía consiste en entregarse a Dios para amar a 

nuestro Señor y servirle en la persona de los pobres, corporal y 

espiritualmente… para instruir a las jóvenes pobres, a los niños y en 

general a todos los que la Providencia os envíe”  

San Vicente de Paul, Obras Completas, Tomo X, p. 535.) 
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“Pondrá más atención en instruirlas bien… que hacerlas adelantar en la 

lectura y enseñarles de memoria cantidad de frases que sirven sólo para 

halagar la curiosidad y la vanidad y no son verdadera ciencia, ya que ésta 

consiste esencialmente en comprender bien lo que se aprende y en llevarlo 

a la práctica” 

Santa Luisa de Marillac, Oficio de la maestra de escuela, CEME, p. 748. 

 

“…la mejor manera de enseñar es obrar” 

Santa Luisa de Marillac, Carta 29 al Sr. Abad de Vaux, CEME, p. 43. 

 

2.- Misión 

Nuestro Escuela se define como un Centro Católico, de Hijas de la Caridad, que basa su estilo 

educativo en el Carisma de sus fundadores (Vicente de Paúl y Luisa de Marillac). 

 

Como escuela Vicenciana, se compromete a una enseñanza de calidad con un estilo propio, 

que intenta hacer presente la Buena Nueva del Evangelio a todos teniendo una 

atención preferencial por los más necesitados. 

 

Nuestro objetivo se fundamenta en la formación integral de los alumnos de acuerdo 

con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo; los prepara, para participar 

activamente en la transformación y mejora de la sociedad 

 

Para ello en colaboración con las familias: 

• Atendemos a la diversidad ofreciendo una enseñanza adecuada a cada alumno según sus 

necesidades educativas y su ritmo de aprendizaje, preocupándonos especialmente por los más 

débiles en su nivel económico, capacidad intelectual u otro tipo de limitación. 

• Damos respuesta a una acción educativa en valores, humanos y cristiano-vicencianos, 

educando para la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el amor y la paz. 

• Empleamos una metodología abierta, flexible, actualizada, en mejora permanente, que 

conduce al desarrollo de capacidades, hábitos de trabajo y destrezas intelectuales, logrando 

un buen nivel educativo. 

• Cuidamos la acción tutorial y la orientación, potenciando la motivación y el estímulo de los 

alumnos para que lleguen al máximo desarrollo de sus posibilidades, de forma que estén 

preparados para su inserción responsable en la sociedad. 

 

Para dar calidad y coherencia a esta acción educativa contamos con un equipo de profesores 

y colaboradores cercanos a las necesidades de alumnos y familias, y cuidamos la convivencia 

en el Centro como condición indispensable para crear un clima de trabajo, sencillez, alegría y 



 5. 

confianza. 

Nos acogemos al Régimen de Conciertos de la Administración y a cualquier tipo de becas o 

ayudas que lo faciliten, para así garantizar la gratuidad de la educación y evitar toda 

discriminación por motivos económicos. 

 

3.- Visión 

Nuestros Centros tienen una peculiar y determinada forma de percibir la realidad, que se puede 

sintetizar en dos claves: 

• Una visión de esperanza, crítica y optimista de lo que pasa en el mundo, que genera 

expectativas positivas en las personas, equipos y familias partiendo de su potencial, no de sus 

carencias. 

• Una visión desde los valores del Evangelio. Como hizo Jesús de Nazaret, aceptamos a las 

personas con sus valores y circunstancias y ofrecemos un enriquecimiento vital desde la 

formación espiritual y religiosa. 

 

Por todo ello, apostamos por una escuela que: 

 

En el Ámbito Evangélico Vicenciano: 

• Acrecienta la apuesta por la misión compartida programando acciones concretas para cultivar 

la vivencia de la fe y de la fraternidad de toda la comunidad educativa. 

• Favorece la educación de la interioridad que posibilite la apertura a la trascendencia y 

desarrolla la competencia espiritual en todas las áreas del currículo y en las acciones 

extracurriculares, de forma sistemática y evaluable, favoreciendo el diálogo Fe-Cultura-Vida. 

• Se implica en acciones solidarias encaminadas a facilitar la integración y atención a las 

necesidades socio-educativas de los alumnos más desfavorecidos y al compromiso con el 

entorno. 

• Potencia la Pastoral específica de JMV y otras asociaciones de la Familia Vicenciana, y la 

coordinación de ésta con la Pastoral general del colegio. 

 

En el Ámbito Pedagógico: 

• Desarrolla diferentes proyectos de innovación educativa: TICCS, plurilingüismo, etc. y opta 

por una metodología innovadora y adaptada al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 

como respuesta a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las aptitudes, 

intereses y expectativas de los alumnos. 

• Busca la excelencia educativa por medio de una cuidada atención a la diversidad, avanzando 

en la aplicación de los criterios de la escuela inclusiva. 

• Opta por una escuela multidireccional donde todos -docentes, alumnos y padres- se educan 

formando comunidades de aprendizaje. 
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En el Ámbito de Gestión: 

• Facilita la coordinación en cada centro mediante el desarrollo de planes de comunicación, y 

con todos los CEV de la Provincia, compartiendo recursos y asumiendo acuerdos y criterios 

comunes 

• Promueve la mejora continua elaborando planes y proyectos dinámicos, sencillos y operativos 

y fomentando la cultura de evaluación del centro, de los alumnos y de la práctica docente. 

• Establece políticas de gestión de recursos humanos adaptados a las exigencias de la Misión, 

proponiendo criterios para una cuidada selección del personal y un cumplimiento responsable 

de las obligaciones. 

• Consigue una adecuada autofinanciación y optimización de los recursos que posibilitan la 

consecución de los objetivos marcados. 

 

En el Ámbito de la Comunidad Educativa y el Entorno: 

• Organiza la función directiva respetando y potenciando las facultades de la Titularidad y 

reforzando las competencias y liderazgo de los Equipos Directivos, desde la corresponsabilidad 

y generosidad, con un profundo sentido de misión compartida. 

• Articula planes de formación eficaces para los distintos miembros de la comunidad 

educativa (profesorado, PAS, padres) que ayuden a conseguir el perfil de educador vicenciano 

propio de cada miembro. 

• Busca nuevos cauces para la implicación, colaboración, participación y apoyo de las familias 

procurando, ante todo, la coherencia y unificación de criterios educativos que favorecen el 

adecuado y completo desarrollo del niño. 

• Conoce la realidad del entorno para dar respuestas coherentes a sus necesidades. 
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4.- Valores. 

Valor Actitudes 

1. Ecología y Vida •Cuidado de la salud del cuerpo 
•Equilibrio de vida 
•Prevención 
•Respeto y cuidado del entorno 
•Actitudes ecológicas 
•Desarrollo sostenible 
 

2. Sensibilidad •Atención a lo que nos rodea y aprender a 
valorarlo 
•Empatía con el otro en diferentes 
situaciones 
•Alegría y gozo en lo cotidiano 
•Compasión, ternura y humanidad 
•Belleza y gusto artístico 
 

3. Sentido Crítico •Apertura 
•Búsqueda de la verdad 
•Análisis reflexivo de la realidad 
•Discernimiento 
 

4. Creatividad •Innovación 
•Búsqueda de caminos nuevos 
•Flexibilidad de pensamiento 
•Pensamiento divergente 
 

5. Autoestima •Comprensión, aceptación y valoración de 
uno mismo 
•Reflexión sobre las propias posibilidades 
•Aceptación de las limitaciones y fracasos 
 

6. Libertad •Autonomía personal 
•Asertividad 
•Valentía para elegir el bien aunque no sea lo 
generalmente aceptado 
•Sentido democrático 
 

7. Verdad •Transparencia 
•Honradez, franqueza 
•Autenticidad 
•Coherencia en el pensar, hablar y en el 
actuar. 
•Sinceridad 
 

8. Sencillez •Apertura, acogida y cercanía 
en las relaciones 
•Naturalidad y espontaneidad 
•Humildad 
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9. Amor •Amistad 
•Entrega y compromiso 
•Amabilidad y cordialidad 
•Ternura 
•Fidelidad 
•Solidaridad 
•Resiliencia 
•Lealtad 
 

10. Esperanza •Alegría 
•Visión positiva de la realidad 
•Optimismo 
•Gozo 
 

11. Responsabilidad •Cumplimiento del deber. 
•Coherencia con las decisiones, asumiendo las 
consecuencias de los propios actos 
•Fidelidad ante los compromisos adquiridos. 
•Participación y colaboración responsable 
•Superación y trabajo 
•Esfuerzo y constancia 
 

12. Paz •Apertura al diálogo 
•Mediación en la resolución de conflictos 
•No violencia, respeto, tolerancia 
•Perdón 
 

13. Justicia •Sensibilidad ante situaciones de injusticia 
•Toma de conciencia de los derechos 
y de los deberes de cada uno 
•Defensa de la dignidad 
y de los Derechos Humanos 
 

14. Servicio •Atención a las necesidades de los demás 
•Dedicación del propio tiempo en favor de los 
demás 
•Generosidad 
•Gratuidad 
•Cooperación 
•Habilidades prosociales 
•Disponibilidad 
 

15. Respeto •Cuidado con los gestos, evitando actitudes 
agresivas 
•Aceptación de los demás como son 
•Cuidado del entorno y de los bienes ajenos 
•Valoración y cuidado de la vida 
 

16. Interioridad •Trascendencia 
•Silencio, reflexión y profundidad 
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•Búsqueda de sentido 
•Vivencia profunda de la fe en la vida cotidiana 
•Comunicación con Dios de modo natural y 
sencillo 

 

 

5.- TIPO DE PERSONA. 

 

Concebimos a la persona creada a imagen y semejanza de Dios, persona en relación, llamada 

a colaborar con Él en todo lo creado. 

 

Una persona íntegra (integrada y equilibrada), con dimensiones fundantes de su dignidad, 

interrelacionadas entre sí, complementarias y todas ellas necesarias. 

 Dimensión física, corporal. 

 Dimensión afectiva, emocional. 

 Dimensión social, relacional. 

 Dimensión intelectual. 

 Dimensión interior, espiritual y trascendente. 

 

Una persona implicada con la realidad en la que vive, comprometida, disponible, capaz de creer 

en el evangelio, no sólo como utopía, sino como una opción de vida. 

 

Una persona en proceso de crecimiento, que reconoce la propia debilidad, que está dispuesta 

a crecer, que trabaja la solidez interior, la constancia, la capacidad de superación, el auto-

conocimiento, la autoestima y la aceptación de los demás. 

 

Una persona sencilla, austera, humilde, solidaria, con juicio crítico, soñadora y sincera. 

 

Una persona esperanzada. 

 

Una persona vertebrada por la interioridad que fundamenta y dibuja horizontes en su vida. 

 

Una persona auténtica, en busca permanente de la Verdad. 

 

Una persona con una sana religiosidad y con una escala de valores bien fundamentados. 

 

Una persona profundamente humana y profundamente espiritual. 

 

Este proceso no se realiza en solitario, sino junto a otros. Tiene, por tanto, unos referentes 

que son la familia, los amigos, la comunidad, la sociedad y el mundo. Así, las relaciones 
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interpersonales, tan presentes en nuestra experiencia fraterna, comunitaria, pedagógica y 

pastoral, se establecen desde la igualdad y la inclusión, sin discriminaciones de ningún tipo: ni 

culturales, ni religiosas, ni de género 

 

4. Enseñanzas que se imparten y programas que se desarrollan. 

4.1. Tipo de centro. Privado Concertado  

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 

Individualización 

Cada persona presenta características propias, que le configuran como persona irrepetible, lo 

que exige del educador un esfuerzo por aceptar a cada uno como es, exigirle de acuerdo a sus 

posibilidades y valorar sus aspectos positivos. 

 

Socialización 

Basado en la dimensión social que tiene toda persona y a la que hay que prestar atención. 

Por el principio de socialización, el alumno completa su formación, aprende a discernir ideas y 

vivencias al contrastarlas con el grupo. Siente la necesidad de los otros y aprende a valorarlos 

y respetarlos. Él mismo se estima y valora al comprobar que sus aportaciones enriquecen al 

grupo. 

 

Autonomía 

Por principio de autonomía el alumno llega a ser una persona libre y responsable: 

•Libre, al ser él mismo, tener sus propias ideas y sus propios criterios, de forma que la 

manipulación no tenga cabida en la trayectoria de su vida. 

•Responsable, de manera que sea capaz de tomar decisiones desde la libertad interior, que le 

capacite para aceptar lo mismo sus éxitos que sus fracasos con serenidad y valentía, luchando 

por la superación diaria para ser útil a los demás. 

 

Unidad 

Los agentes de la educación que intervienen en el proceso educativo (familia, colegio, 

sociedad) deben coincidir en el fin que pretenden alcanzar: lograr la persona íntegra. 

 

Universalidad 

Toda educación debe ser integral atendiendo a la dimensión individual, social y trascendente 

de la persona. 

 

Constructivismo 

El alumno es el constructor de su propio saber, partiendo de sus conocimientos y de su 

experiencia, y busca los métodos apropiados de investigación. 
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Significatividad 

Se basa en la integración de los conocimientos y la experiencia personal del alumno, lo que 

favorece la motivación. 

 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Apostamos por estilos de aprendizaje basados en las siguientes propuestas: 

 

● Optamos por una metodología abierta y flexible, conectada con la vida, y lúdica, que 

despierte el entusiasmo e interés por saber. 

● Potenciamos la motivación y el estímulo como base del crecimiento personal del alumno 

para que llegue al máximo de sus posibilidades. 

● Pasamos del aprendizaje individual al aprendizaje cooperativo, donde la inteligencia 

compartida fruto de un equipo, de una red, logra el aprendizaje social, que es uno de 

los principales fines educativos. 

● Potenciamos el aprendizaje significativo, constructivo y globalizador que desarrolle 

todas las capacidades del alumno. 

● Ponemos los avances tecnológicos al servicio de la educación, y preparamos a los 

alumnos para la vida enseñándoles a comprender y valorar, con espíritu crítico, las 

distintas formas de expresión que van siendo habituales en nuestra sociedad. 

● Pasamos del profesor que imparte conocimientos, al profesor constructor de 

conocimiento que fomenta el autoaprendizaje del alumno. 

● Pasamos de una educación centrada en los contenidos a una educación basada en la 

adquisición de competencias y en el entrenamiento de las habilidades emocionales y 

sociales del educador y alumnado. 

● Provocamos la reflexión personal y la actitud crítica, introduciendo en las diferentes 

áreas el diálogo fe-cultura. 

● Valoramos y estimulamos la formación cristiana del profesorado y de los demás 

miembros de la Comunidad Educativa y nos esforzamos por la actualización docente, 

en las sesiones de formación permanente, para realizar una programación coherente y 

armónica de nuestra actividad educativa. 

● Pasamos de una evaluación centrada en el progreso del alumno a una evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.2.  Enseñanzas que se imparten  

El Colegio Sagrado Corazón es un Centro de iniciativa privada, cuya titularidad corresponde a  

las Hijas de la Caridad. 

Como centro integrado, imparte las etapas de Educación Infantil, E. Primaria y E. Secundaria: 
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● 6 unidades de Ed. Infantil (2º Ciclo) 

● 15 unidades de Ed. Primaria 

● 12 unidades de Ed. Secundaria. 

Está acogido al régimen de conciertos regulado por el Título IV de la LODE, en el reglamento 

de normas básicas sobre Conciertos Educativos aprobado por el nuevo RD 360/1997, de 15 de 

marzo, y en sus normas de desarrollo.   

 

 

4.3.  Participación en programas institucionales. (Programas de bilingüismo: Beda, Pype, programas de 

las CCAA, Plan de Evangelización, Proyecto Compas, Acuerdos con las Universidades, Programa Erasmus+, etc.)  

 

4.4.  Actividades deportivas, musicales y culturales en general   

1. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

- Charlas de la Policía Nacional sobre Prevención y Seguridad.  
- Charlas de la Policía Nacional sobre educación vial.  
- Charlas de reciclado de tapones (SEUR) 
- Charlas sobre “Redes Sociales” y riesgos en internet.  
- Charlas sobre higiene postural.  
- Visita a diferentes Granjas Escuelas. 
- Visita al jardín botánico.  
- Teatro 

- Zoo 

- Conciertos 

- Biblioteca: “Pedro Salinas” 

- Visitas a diferentes museos 

- Talleres: “Reciclado de papel”, “Por dentro y por fuera”“Prevención” en los 
últimos cursos de Primaria. 

- Visita a una ciudad… y otras que puedan resultar interesantes a lo largo del 
curso. 

- Sendas. 
- Teatro en inglés y francés 

- Campamento de inglés en Mohernando (Guadalajara) 
- Programa de higiene buco-dental. 
-  Bomberos 

- Museo Tiflológico 

- Aula Municipal de Esgrima 

- Visita Interplanetaria 

- Aula Salud Pública 

- Exposiciones Interactivas y participativas: “La evolución en vivo” 

-  

 

         2. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

- Asistencia a representaciones teatrales y musicales 

- Cine y/ o vídeos en francés e inglés 

- Programas informáticos aplicados al aprendizaje de francés e inglés 

- Visita a museos: Thyssen, Arqueológico, Prado, Reina Sofía… 

- Actividad de esquí 
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- Charlas sobre prevención de consumo de: tabaco, drogas, alcohol. 
- Charlas sobre los peligros de Internet y Redes Sociales 

- Visita a alguna ciudad cercana: Toledo, Salamanca, Segovia… 

- Multiaventura: actividad en el campo/playa. 
- Conferencias formativas sobre temas variados 

- Visita a Madrid de los Austrias, Borbones, Madrid Galdosiano…etc. 
- Viaje de Inmersión a Irlanda 

- Patinaje 

- Jardín Botánico 

- Faunia 

- Visita y convivencia en residencia de ancianos, comedor social… 

- Concursos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
- Concurso de fotografía matemática 

- Talleres matemáticos 

 

3 OTRAS ACTIVIDADES  
 

Día mundial de la Paz. 
 

Al ser Centro promotor de la Cultura de la Paz, es un tema que nos preocupa especialmente. Es 
objeto de un artículo en la Hoja Informativa que se envía a las familias mensualmente. Los 
profesores trabajan este tema de una manera especial. 
 

Día del libro. 
 

Se elaboran actividades específicas, entre otras, la lectura de obras inmortales, lectura de 
poesías, elaboración de redacciones, textos, lectura creativa, murales…etc. 
Los últimos cursos hemos participado en la “Feria del Libro en Inglés”. La comunidad Educativa 
está satisfecha con esta actividad. 
 

Semana cultural 
 

El tema de esta semana, que se celebra los días anteriores a las vacaciones de Semana Santa, 
se determina en el Primer trimestre y toda la actividad de estas jornadas se desarrolla en torno 
al tema: decoración del Colegio, obras de teatro preparadas por los alumnos de los diferentes 
niveles, juegos, películas, concurso de redacciones tanto en prosa como en verso…etc 

EL Claustro decide el tema en el primer trimestre. 
 

4.5.  Otras actividades realizadas por el centro e intercambios  

 

5. Proyecto de Autonomía (Si se tiene).  

6. Propuesta organizativa del centro: normas de organización, funcionamiento y 

coordinación.  

6.1. Proyecto de Dirección o plan estratégico.  

6.2. Procesos de calidad: planes de evaluación y mejora y hoja de ruta de revisión de los 

documentos institucionales. 

6.3. Horario general del Centro  

De lunes a viernes, los días lectivos, el Centro está abierto de forma ininterrumpida entre 
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las 8,00  y las 21 horas. 

  

- HORARIO DE PROFESORES. 

Según horarios del Documento del centro, -DOC-. Las tardes de los viernes se reservan 

para reuniones de coordinación, formación,  evaluación  etc. 

  

 - HORARIO DE ALUMNOS. 

El horario lectivo de los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria  es de 9,00 a 

13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas. 

El horario lectivo de los alumnos de Educación Secundaria es de 8,00 a 14,00 horas. 

  

Los horarios de las actividades extraescolares se concretarán, siempre fuera del horario 

lectivo. 

 

6.4. Uniforme y ropa deportiva  

 

A continuación se muestran los modelos de baby, uniforme y chándal del colegio: 

 

 

● Los alumnos de Educación Infantil deben traer uniforme y traerán el chándal sólo los 

días de psicomotricidad.  Encima del uniforme o chándal deben traer baby. 

● Los alumnos de 1º y 2º Ciclo de Educación Primaria deben traer uniforme y traerán el 

chándal sólo los días de educación física.  Sólo los alumnos del primer ciclo (1º y 2º de 

EP) encima del uniforme o chándal deben traer baby. 

● Los alumnos de 3º Ciclo de Educación Primaria y los alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria deben traer uniforme y traerán el chándal sólo los días de educación física.. 

 

6.5. Órganos de gobierno: Organigrama. (Composición, competencias, comisiones y funcionamiento. Ver 

Reglamento de la función directiva)  
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 6.5.1. Director/a y Equipo Directivo  

Son competencias de la Directora Titular: 

a) Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las 

facultades que ésta le otorgue. 

b) Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo 

de Centro. 

c) Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo y del Consejo de la 

Comunidad Educativa. 

d) Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las 

facultades reconocidas a los otros órganos unipersonales. 

e) Aquellas otras que se señalan en el Reglamento de Régimen Interno. 

  

La Directora Titular se responsabiliza de que las competencias de la Entidad Titular, como 

Titular del Centro, sean respetadas y atendidas. Sigue y está permanentemente informada del 

funcionamiento del Centro en todos sus aspectos. Es nombrada y cesada por la Entidad 

Titular del Centro. 

 

  

Son competencias del Director Pedagógico, en su correspondiente ámbito y conforme 

a las directrices de la Entidad Titular: 

  

a) Dirigir y coordinar las actividades educativas del nivel. 

b) Ejercer la jefatura académica del personal docente. 
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c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de las Secciones de 

Enseñanzas Concertadas, del Consejo Escolar del Centro y las citadas 

Secciones del Claustro. 

d) Visar las certificaciones y documentos académicos. 

e) Ejecutar los acuerdos del Consejo Escolar del Centro, del Claustro, y de sus 

respectivas Secciones, en el ámbito de sus facultades. 

f) Proponer al Director General para su nombramiento al Coordinador General 

de Etapa, a los Coordinadores de Seminario y de Ciclo y a los Tutores. 

g) Favorecer la convivencia  y garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos, en cumplimiento de la normativa vigente, así como corregir las 

alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente 

Reglamento y normativa vigente al respecto. 

h) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de 

Convivencia del Centro. 

i) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito 

educativo. 

 La duración del mandato del Director Pedagógico será de 3 años. 

 

El Equipo Directivo está formado por: 

  

a) La Directora Titular, que lo convoca y preside. 

b) El Director Pedagógico. 

c) El Coordinador General de Pastoral. 

d) El Coordinador/es General/es de Etapa. 

 

  

Son competencias del Equipo Directivo: 

  

a) Asesorar a la Directora TItular en el ejercicio de sus funciones. 

b) Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento  del 

Centro en orden a la realización de sus objetivos, sin perjuicio de las 

competencias propias de los respectivos órganos de gobierno. 

c) Elaborar, a propuesta de la Directora Titular,  la Programación General Anual 

del centro, así como evaluar y controlar su ejecución. 

d) Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo Escolar del Centro. 

e) Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto 
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Educativo de Centro, y en las directrices para la programación y desarrollo de 

actividades y servicios en el Centro. 

f) Elaborar el Plan de Convivencia del Centro. 

g) Aquellas otras que se le hayan atribuido en el Reglamento de Régimen 

Interno. 

  

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

 

  

  

 

  

 6.5.2. Coordinadores  

Son competencias del Coordinador General de Etapa, en su correspondiente ámbito: 

  

a) Coordinar las actividades educativas de la etapa. 

b) Convocar y presidir la Sección de Etapa del Claustro de Profesores. 

c) Ser oído con carácter previo al nombramiento de los Coordinadores de Ciclo 

y de los Tutores de su etapa. 

d) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los 

términos señalados en el presente Reglamento. 

e) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito 

educativo. 

  

Son competencias del Coordinador General de Pastoral: 

  

a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales 

de la acción educativa del Centro. 

b) Convocar, y presidir en ausencia del Director General, las reuniones del 

Equipo de Pastoral y del Consejo Pastoral. 

c) Coordinar el Seminario de Religión, impulsando el proceso de enseñanza-  

aprendizaje del área de Religión y el diálogo fe-cultura.          

d) Colaborar en la programación y realización  de la acción educativa del Centro 

y de la tarea orientadora de los tutores. 

e) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la Parroquia 

y la Iglesia Diocesana. 
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f) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 

  

 

6.5.3. Consejo Escolar  

El Consejo Escolar del Centro es el máximo órgano de participación de toda la 

Comunidad Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la totalidad 

de las enseñanzas regladas de régimen general impartidas en el Centro. 

  

Las competencias del Consejo Escolar del Centro se extiende a las enseñanzas 

objeto de concierto educativo con la Administración. 

  

 El Consejo Escolar del Centro está formado por: 

  

a) Tres representantes de la Entidad Titular del Centro. Uno de ellos podrá ser 

la Directora Titular, que formará parte del Consejo Escolar del Centro por este 

apartado cuando no fuese miembro del mismo por otro estamento. 

b) El Director Pedagógico. 

c) Cuatro representantes de los profesores, de los niveles concertados. 

d) Cuatro representantes de los padres, de los niveles concertados. 

e) Dos representantes de los alumnos, a partir de 1º de ESO,  de los niveles 

concertados. 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

  

 Son competencias del Consejo Escolar del Centro: 

  

a) Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 

b) Informar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Reglamento de 

Régimen Interior del Centro. 

c) Informar y evaluar la Programación General Anual del Centro que elaborará  

el Equipo Directivo del Centro. 

d) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Presupuesto del Centro en 

relación a los fondos provenientes de la Administración y otras cantidades autorizadas, 

así como la Rendición Anual de Cuentas. 

e) Intervenir en la designación del Director Pedagógico de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 43 y 44  del Reglamento de Régimen Interno. 

f) Intervenir en la selección del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 60 de la Ley 8/1985, de 3 de julio, y en el artículo 16 del presente 
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Reglamento. 

g) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos en 

niveles concertados. 

h) Ser informado de la resolución de los conflictos disciplinarios y velar por el 

cumplimiento de la normativa vigente. A petición de los padres o tutores,  podrá 

revisar las decisiones adoptadas por el Director pedagógico, relativas a 

conductas que perjudiquen gravemente la convivencia, y proponer, en su caso, 

la adopción de las medidas oportunas. 

i) Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades  

escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares. 

j) Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades 

escolares complementarias, actividades extraescolares  y servicios escolares  en 

niveles concertados. 

k) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los 

padres de los alumnos para la realización de actividades extraescolares, y los 

servicios escolares en niveles concertados si tal competencia fuera reconocida por la 

Administración Educativa. 

l) Proponer, en su caso, a la Administración educativa, la autorización para 

establecer percepciones a los padres/tutores de los alumnos por la realización 

de Actividades escolares complementarias en niveles concertados. 

m)  Informar los criterios sobre la participación del Centro en actividades 

culturales, deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales 

a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 

n)  Favorecer relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales 

y educativos. 

ñ) Participar en la evaluación de la marcha general del Centro en los aspectos 

administrativos y docentes. 

o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a las 

que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

  

El funcionamiento se regirá por las siguientes normas: 

  

1. Las reuniones del Consejo Escolar del Centro serán convocadas 

conjuntamente por la Directora Titular y el Director Pedagógico de las 

enseñanzas concertadas. Preside el Consejo la Directora Titular. La 
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convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá 

acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la 

convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación. 

  

2. El Consejo Escolar del Centro se reunirá ordinariamente tres veces al año 

coincidiendo con cada uno de los tres trimestres del curso académico. Con 

carácter extraordinario se reunirá a iniciativa del Presidente, a su instancia o a 

solicitud de la Entidad Titular del Centro o de, al menos, la mitad de los miembros 

del Consejo Escolar del Centro. 

  

3. El Consejo Escolar del Centro quedará válidamente constituido cuando 

asistan a la reunión la mitad más uno de sus componentes. 

4. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el Presidente, 

con voz pero sin voto, los demás órganos unipersonales y aquellas personas 

cuyo informe o asesoramiento estime oportuno. 

  

5. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad 

más uno de los presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida 

otra mayoría. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente. 

  

6. Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que 

quede constancia de los mismos en las actas. 

  

7. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un 

tercio de los asistentes con derecho a voto. 

  

8. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

  

9. El Secretario del Consejo será nombrado por la Entidad Titular del Centro. De 

todas las reuniones el Secretario levantará acta, quedando a salvo el derecho a 

formular y exigir, en la siguiente reunión, las correcciones que procedan. Una 

vez aprobada será suscrita por el Secretario que dará fe con el visto bueno del 

Presidente. 

  

10. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar del Centro a las 

reuniones del mismo deberá ser justificada ante el Presidente. 
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11. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo se podrán 

constituir Comisiones con la composición, competencias, duración y régimen de 

funcionamiento que se determinen en el acuerdo de creación. 

  

12. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a la Sección de 

Enseñanzas Concertadas con la salvedad de que la Sección será presidida por 

el Director Pedagógico de estas enseñanzas. 

  

13. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar del Centro 

participarán en todas las deliberaciones del mismo. 

 

 6.5.4. Claustro de Profesores  

 

 

El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del Centro. 

Forman parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del Centro y los 

orientadores. 

 

Sus competencias son: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, de la  Programación 

General Anual y de la evaluación del Centro. 

b) Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 

c) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro, conforme a lo establecido en 

los artículos  55.1.c) y 56 del  Reglamento de Régimen Interno.. 

d) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro 

e) Informar las normas de organización, funcionamiento y  convivencia del Centro. 

f) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 

y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro. 

  

 

La Entidad Titular del Centro podrá constituir Secciones del Claustro para tratar los temas 

específicos de cada nivel o etapa. En ellas participarán todos los profesores del nivel o etapa 

correspondiente y los orientadores..  

 

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.  
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b) Coordinar las programaciones de las diversas áreas de conocimiento. 

c) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación pedagógica y 

en la formación del profesorado. 

 

 

6.6.  Órganos de coordinación docente  

 6.6.1. Equipos docentes de nivel y su coordinación 

  6.6.2. Equipos docentes inter-nivel y su coordinación (Si los hay) 

 6.6.3. Los tutores docentes 

6.7. Medidas de coordinación metodológica y trabajo en equipo dentro del centro.  

6.8. Plan de evaluación de enseñanza y de la práctica docente.  

 CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE. 

  

Además del análisis concreto del Proyecto curricular y de la evaluación de las 

programaciones, la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente deberá 

incluir los siguientes elementos: 

·         La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 

·         El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los mismos profesores, 

así como la convivencia entre los alumnos 

·          La coordinación entre los órganos y personas responsables, en el Centro, de la 

planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo directivo, Claustro de 

profesores, Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos y Tutores. 

·          La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. Debemos 

dedicar al menos cada mes, en reunión de CICLOS/ÁMBITOS, a realizar la evaluación 

de las programaciones, analizar el funcionamiento de los grupos, los niveles 

impartidos, los comportamientos, y se establecerán posibles medidas correctoras o 

estrategias a seguir. Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos 

y del proceso de enseñanza servirán para modificar aquellos aspectos de la práctica 

docente y del Proyecto curricular que se hayan detectado como poco adecuados a las 

características de los alumnos y al contexto del Centro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Debemos plantear la autoevaluación de la práctica docente como proceso de reflexión a partir 

de una serie de datos u observaciones, introduciendo los mecanismos correctores apropiados 

(modificaciones de objetivos, de contenidos, de metodología, de criterios e instrumentos de 

evaluación de los alumnos, etc.) para que la hagan más eficaz, sin detrimento del nivel de 

contenidos exigidos para cada curso y cada etapa. 

Indicadores para evaluar la práctica docente individual: 

·         Grado de cumplimiento de la programación. 

·         Resultados académicos de los alumnos. 

·         Claridad expositiva en las clases.      

·         Atención a la diversidad. 
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·         Tipo y nivel de interacción con y entre los alumnos. 

·         Metodología utilizada. 

·         Preparación de materiales didácticos. 

·         Organización del trabajo en el aula. 

  

Indicadores para evaluar la práctica docente. 

-          Valorar el nivel de coordinación entre los distintos ciclos / niveles. Valorar el nivel de 

coordinación entre los equipos docentes (respecto de acuerdos pactados, seguimiento de 

casos, etc.) 

-          Consecución de objetivos en la etapa. 

-          Idoneidad de metodología y recursos didácticos. 

-          Atención a la diversidad. 

-          Satisfacción del profesorado. 

 

 

Instrumentos para evaluar los indicadores anteriores. 

Los instrumentos a utilizar en la evaluación podrían ser algunos de los siguientes, eligiéndose 

los que se consideren más adecuados en cada caso: 

-          Autorreflexión del profesorado sobre su práctica docente. 

-          Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación (objetivos, 

contenidos, metodología…). 

-          Análisis de los resultados académicos. 

-          Reuniones del profesorado. 

-          Encuestas personales o anónimas a los alumnos sobre diferentes aspectos. 

  

  

Memoria anual de Centro. 

Puesto que el proceso de enseñanza – aprendizaje es continuo, es recomendable evaluar y 

revisar el citado proceso y la práctica docente en aquellas ocasiones en que la situación lo 

requiera a lo largo del curso, si bien los posibles momentos concretos serán: 

-          Juntas de evaluación. 

-          Equipos de nivel. 

-          Reuniones de ámbitos. 

-          Reuniones de tutores. 

-          Comisión de coordinación pedagógica. 

-          Claustro de profesores. 

-          Principio y final de curso. 

-          Principio y final de cada ciclo, nivel y/o etapa. 
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6.9. Plan de formación de centro.  

6.10. Servicios complementarios. 

 6.10.1. Comedor escolar  

  

El colegio cuenta con cocina propia que es gestionada por la empresa ENASUI.  

Las cuidadoras atienden en todo momento a los alum@s. Cada cuidador tiene encomendado 

a un grupo de niños y proporcionan información diaria del comedor. 

Para los alumnos que no utilizan este servicio de comedor, existe la posibilidad de utilizarlo de 

manera esporádica. 

Todos los meses se entrega una copia del menú escolar en papel a cada alumno. También 

podemos descargarlo en formato digital desde la página web del colegio, desde EDUCAMOS, 

o directamente desde la WEB de la empresa ENASUI: http://www.enasui.com/clientes/. 

 

 

 6.10.2. Ampliación horaria: madrugadores, continuadores  

El servicio de madrugadores está concebido para todos aquellos padres que por su trabajo 

se ven obligados a dejar a sus hijos antes del inicio de las clases, este servicio también está 

contratado por una Empresa si bien la persona que está al cuidado de los niños, ha sido 

elegida por el Centro. 

 

6.11. Plan de seguridad-evacuación de emergencia.  

Es el documento que recoge el instrumento que regula la evacuación del centro y estableces 

las actuaciones necesarias para el aprendizaje y asimilación del comportamiento en casos de 

emergencia. 

 

Hace referencia a dos documentos que tenemos en algunos centros con el nombre de plan de 

autoprotección o medidas de emergencia, según los ayuntamientos 

 

El Equipo Directivo es el responsable de que el técnico de protección de riesgos laborales 

elabore este plan cuyos objetivos son: 

 

● Convertir en habituales las prácticas de evacuación, siendo una actividad más dentro 

de las tareas escolares. Se efectuarán en los primeros meses del año académico. 

● Ensañar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia. 

● Conocer las condiciones de los edificio en el que se aloja el centro para conseguir la 

evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los 

http://www.enasui.com/clientes/
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edificios, ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo 

posible. 

● Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los 

problemas relacionados con la seguridad y emergencia de los centros escolares. 

 

  7. Propuesta Pedagógica y Curricular del Centro. (Procesos clave: Proceso de enseñanza-

aprendizaje. Proceso de Tutoría y Orientación. Proceso de promoción y gestión del trabajo coordinado y en 

equipo) 

 

7.1. Propuesta Curricular.  

A.- PRIMARIA 

 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 uno 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 en los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad 

de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 

posibilidades comunicativas 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 aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización 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. 
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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) Conocer y valorar los animales y plantas 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 el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico.  

 

7.2. Programaciones Didácticas  

En nuestro centro a la hora de realizar las programaciones tenemos presentes los 

siguientes aspectos: 

● Competencias básicas y estándares de aprendizaje. 

● Objetivos generales de etapa adaptados al ciclo. 

● Objetivos generales de área. 

● Temporalización. 

●  Contenidos generales de las áreas. 

● Criterios de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Metodología. 

●  Recursos didácticos (materiales, ambientales,…) 

● Inteligencias múltiples 

● Atención a la diversidad 

  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO 

  

1. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son el 

referente para el grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en la evaluación continua de los alumnos. 

2. Se realizará una evaluación inicial mediante pruebas específicas en todas las 

asignaturas.   

3.  Tras las evaluaciones externas, el colegio establecerá planes de mejora si se 

entendieran necesarios.   

4. Se realizarán planes de recuperación de las áreas pendientes de aprobar del 

curso anterior.   

5. En el marco de la objetividad de la evaluación, el centro comunicará  al principio 

de cada curso los criterios y procedimientos de evaluación y calificación que se 

hayan establecido para cada área y curso, así como los criterios de promoción. 

Se publicarán en la página web del Colegio 

6.  Los padres tendrán acceso a los exámenes y documentos de las evaluaciones 

que se realicen de sus hijos.  

En nuestro centro a la hora de realizar las programaciones tenemos presentes los 

siguientes aspectos: 

● Competencias básicas y estándares de aprendizaje. 

● Objetivos generales de etapa adaptados al ciclo. 

● Objetivos generales de área. 

● Temporalización. 

●  Contenidos generales de las áreas. 

● Criterios de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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● Metodología. 

●  Recursos didácticos (materiales, ambientales,…) 

● Inteligencias múltiples 

● Atención a la diversidad 

  

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS EN PRIMARIA 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA 5 6 6 5 5 5 

MATEMÁTICAS 5 5 5 5 5 5 

INGLÉS 4 4 4 4 4 4 

CIENCIAS 

NATURALES 

1´5 1´5 1´5 2 2 2 

CIENCIAS 

SOCIALES 

1´5 1´5 1´5 2 2 2 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

1´5 1´5 1´5 1´5 1´5 1´5 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

1´5 1´5 1´5 1´5 1´5 1´5 

RELIGIÓN 1´5 1´5 1´5 1´5 1´5 1´5 

TOTAL       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS EN ESO 

 



 28. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria las asignaturas que se ofertan en cada 

curso son las siguientes: 

 

1º ESO 

Asignaturas Materias PERIODOS 

Troncales Biología y Geología  3 

Geografía e Historia  4 

Lengua Castellana y 

Literatura 
 5 

Primera Lengua Extranjera  7 

Matemáticas  4 

Específicas obligatorias Educación Física  2 

Religión   2 

Educación Plástica Visual y 

Audiovisual 
 2 

De libre configuración autonómica 
Tecnología, Programación y 

Robótica 
 2 

Específicas opcionales / Libre configuración 

autonómica (elegir una) 

Segunda Lengua Extranjera 

(Francés) 
 2 

   TUTORÍA  1 

   TOTAL PERIODOS  34 
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2º ESO 

Asignaturas Materias PERIODOS 

Troncales 

Física y Química 3 

Geografía e Historia  3 

Lengua Castellana y 

Literatura 
 5 

Primera Lengua Extranjera  6 

Matemáticas  5 

Específicas obligatorias Educación Física  2 

Religión   1 

Educación Plástica Visual y 

Audiovisual 
 2 

Música 2 

De libre configuración autonómica 
Tecnología, Programación y 

Robótica 
2 

Específicas opcionales / Libre configuración 

autonómica (elegir una) 

Segunda Lengua Extranjera 

(Francés) 
2 

   TUTORÍA 1 

   TOTAL PERIODOS 34 
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3º ESO 

Asignaturas Materias 3º 

Troncales Biología y Geología  3 

Física y Química 3 

Geografía e Historia  3 

Lengua Castellana y Literatura  5 

Primera Lengua Extranjera  6 

Matemáticas académicas   4 

 Matemáticas aplicadas  4 

Específicas obligatorias Educación Física  2 

Religión / Valores Éticos  1 

Música 2 

De libre configuración autonómica Tecnología, Programación y Robótica 2 

Específicas opcionales / Libre configuración 

autonómica (elegir una) 

Francés  2 

Cultura Clásica  2 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 
2 

   TUTORÍA 1 

   TOTAL PERIODOS 34 
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4º ESO  

Asignaturas Materias 
4º 

Académicas 

4º 

Aplicadas 

Troncales obligatorias Geografía e Historia  4 4 

Lengua Castellana y 

Literatura 
 4 4 

Matemáticas  4  4 

Primera Lengua 

Extranjera 
 7  7 

Troncales académicas de opción (elegir 

dos) 

Biología y Geología 

 3+3   
Física y Química 

Economía 

Latín 

Troncales aplicadas de opción (elegir 

una y obligatoriamente Tecnología) 

Ciencias Aplicadas a 

la Actividad 

Profesional 

  
3 

Iniciación a la 

Actividad 

Emprendedora 

Tecnología 3 

Específicas obligatorias Educación Física 2 2 

Religión / Valores 

Éticos 
2 2 

Específicas opcionales / Libre 

configuración autonómica (elegir dos, 

obligatoriamente una del bloque de 

específicas) 

 

 

Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual 

 

Filosofía 

 

Francés  

 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

 2+2 2+2 

  TUTORÍA  1 1 

  TOTAL PERIODOS  34 34 
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7.3. Plan de lectura y escritura 
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7.5. Plan de Atención a la diversidad.  
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

P.A.D  
 

 
 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y VALORACIÓN DE NECESIDADES 

 

1.1. EL CENTRO Y SU CONTEXTO  

Nuestro Centro está situado en la zona centro de Madrid, en la Calle Don Pedro, número 
14. Acoge alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.  
El Centro cuenta con un porcentaje de alumnos que por razones personales, familiares 
o sociales no pueden seguir un proceso normalizado de escolarización, situación que en 
algunas ocasiones puede provocar dificultades para su permanencia en el Centro: 
familias desestructuradas, bajo nivel económico, dificultades en el aprendizaje, 
inmigración... son situaciones reales y existentes en este momento.  
 

 

 

1.2. DATOS SOBRE EL ALUMNADO  

 

1.2.1. DATOS GENERALES  

 
 Nº ALUMNOS Nº GRUPOS PROMOCIONAN REPITEN ABSENTISTAS 

  Con  
1 ó 2 

pendientes 

Por imperativo  
legal 

  

3 años 36 2 - - - - 
4 años 46 2 - - - - 
5 años 50 2 - - - - 
1º EP 56 2 - - - - 
2º EP 57 2 1 - - - 
3º EP            61 2 4 - - - 
4º EP              58 3 3 - - - 
5º EP               63 3 9 2 4 - 
6º EP 68 3 10 3 3 - 
1º ESO 67 3 13 4 7 3 
2º ESO 62 3 12 8 3 1 
3º ESO 68 3 15 - 4 - 
4º ESO 69 3 12 1 7 - 
 

 

1.2.2. ALUMNADO EN  PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

 
 Nº GRUPOS Nº ALUMNOS 
PMAR 1º 1 11 

PMAR 2º 1 11 
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1.2.3 ALUMNADO CON  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  
 

 
 

 

 ALUMNADO CON NECESIDADES  DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ALUMNADO  CON  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SUPERDOTADOS 

CURSO GRUPO Nº ALUMNOS 

ETNIA GITANA 

Nº ALUMNOS 
INMIGRANTES 

 

OTROS  
ALUMNOS 
con   NCE 

Def. 
Mental 

Def. 
Motora 

Def. 
Auditiva 

Def. Visual Trastornos graves  
Comportamiento 

TGD Trastornos  
graves 

lenguaje 

TDAH  

Con 
DESFASE  
+ 2    años  

Con 
DESCONOCIMIENTO   
DEL CASTELLANO 

1º ESO 1º A 1 4 - 1 - - - - - - - - - 

1º B 1 4 - 1 - - - - - - - - - 

1º C 3 2 - 2 - - - - - - - - - 

TOTAL 5 10 - 4 - - - - - - - - - 

2º ESO 
 
 

2º A 2 3 - - - - - - - - - - - 

2º B - 1 - - - - - - - - - - - 

2º C 2 1 - - - - - - - - - - - 

TOTAL 4 5 - - - - - - - - - - - 

3º ESO 3º A - - - - - - - - - - - - - 

3º B - - - - - - - - - - - - - 

3º C+D - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL -  - - - - - - - - - - - 

4º ESO 4º A+D - - - - - - - - - - - - - 

        4º B - - - - - - - - - - - - - 

         4º C - - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL - - - - - - - - - - - - - 

TOTALES ESO 9 15 - 4 - - - - - - - - - 
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 ALUMNADO CON NECESIDADES  DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ALUMNADO  CON  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SUPERDOTADOS 

CURSO GRUPO Nº ALUMNOS 

ETNIA GITANA 

Nº ALUMNOS 
INMIGRANTES 

 

OTROS  
ALUMNOS 
con   NCE 

Def. 
Mental 

Def. 
Motora 

Def. 
Auditiva 

Def. Visual Trastornos graves  
Comportamiento 

TGD Trastornos  
graves 

lenguaje 

TDAH  

Con 
DESFASE  
+ 2    años  

Con 
DESCONOCIMIENTO   
DEL CASTELLANO 

1º EP 1º A - - - - - - - - - - - - - 

1º B - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - - - - - 

2º  EP 2º A - - - - - - - - - - - - - 

2º B - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - - - - - 

3º  EP 3º A - - - - - - - - - - 1 - - 

3º B - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - - 1 - - 

4º  EP 4º A - - - - - - - - - - - - - 

        4º B - - - - - - - - - - 1 - - 

 4º C - - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL - - - - - - - - - - 2 - - 
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 ALUMNADO CON NECESIDADES  DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ALUMNADO  CON  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SUPERDOTADOS 

CURSO GRUPO Nº ALUMNOS 

ETNIA GITANA 

Nº ALUMNOS 
INMIGRANTES 

 

OTROS  
ALUMNOS 
con   NCE 

Def. 
Mental 

Def. 
Motora 

Def. 
Auditiva 

Def. Visual Trastornos graves  
Comportamiento 

TGD Trastornos  
graves 

lenguaje 

TDAH  

Con 
DESFASE  
+ 2    años  

Con 
DESCONOCIMIENTO   
DEL CASTELLANO 

5º EP 5º A - - 1 - - - - - - - - - - 

5º B - 1 - - - - - - - - - - - 

5º C - 1 - - - - - - - - 1 - - 

TOTAL - 2 1 - - - - - - - 1 - - 

6º  EP 6º A - - - 2 - - - - - - - - - 

6º B - 1 - 1 - - - - - - - - - 

6º C - 1 - - - - - - - - - - - 

TOTAL - 2 - 3 - - - - - - - - - 

TOTALES EP - 4 1 3 - - - - - - 3 - - 



 37. 

 ALUMNADO CON NECESIDADES  DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ALUMNADO  CON  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SUPERDOTADOS 

CURSO GRUPO Nº ALUMNOS 

ETNIA GITANA 

Nº ALUMNOS 
INMIGRANTES 

 

OTROS  
ALUMNOS 
con   NCE 

Def. 
Mental 

Def. 
Motora 

Def. 
Auditiva 

Def. Visual Trastornos graves  
Comportamiento 

TGD Trastornos  
graves 

lenguaje 

TDAH  

Con 
DESFASE  
+ 2    años  

Con 
DESCONOCIMIENTO   
DEL CASTELLANO 

3 AÑOS 3 - A - - - - - - - - - - - - - 

3 - B - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - - - - - 

4 AÑOS 4 - A - - - - - - - - - - - - - 

4 - B - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - - - - - 

5 AÑOS 5 - A - - - - - - - - - - - - - 

5 - B - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - - - - - 

TOTALES EI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

1.2.4   DATOS SOBRE PRESENCIA DE OTRAS CULTURAS  
ESO 

PAIS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

1. ECUADOR 6 7 9 12 34 

2. PERU 2 1 1 2 6 

3. CUBA    2 2 

4. RUMANIA    1 1 

5. CHINA  1 1 2 4 

6. ARGENTINA      

7. PARAGUAY 1    1 

8. BOLIVIA 2  2  4 

9. VENEZUELA  1  1 2 

10. FILIPINAS 1   1 2 

11. MEXICO 1   1 2 

12. SANTO DOMINGO      

13. BULGARIA      

14. COREA      

15. COLOMBIA  1 1  2 

16. ITALIA      

17. NICARAGUA  1   1 

18. BRASIL      

19. GUINEA      

20. ARMENIA      

21. HONDURAS    1 1 

TOTAL 13 12 14 23 62 

 
EP 

PAIS 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP T 

1.ECUADOR  1 2 2 4 5 14 

2.PERU  1   1 3 5 

3.CHINA   1 1   2 

4.ITALIA   1    1 

5.SANTO DOMINGO 2     1 3 

6.FILIPINAS 1  1 2  2 6 

7.ARGENTINA  1 1    2 

8.RUMANIA        

9.ETIOPIA        

10.VENEZUELA        

11.NICARAGUA        

12.PARAGUAY        

13.MÉJICO        

14.COLOMBIA 1      1 

15.RUSIA        

16.CUBA        



 

 

 

17.El SALVADOR        

18. ARMENIA   1    1 

19. NIGERIA        

20. BULGARIA   1    1 

21. PANAMA     1  1 

22. BOLIVIA     1  1 

23. HONDURAS      1 1 

TOTAL 4 3 8 5 7 12 39 
 
 
 
 
 
 

EI 

PAIS 3 
años 

4 
años 

5 
años 

T 

1 ARGENTINA   1 1 

2 ECUADOR 1  4 5 

3 SANTO DOMINGO     

4 COLOMBIA  1  1 

5 CHINA  1 1 2 

6 PERÚ   3 3 

7 BULGARIA     

8 FILIPINAS 2 1  3 

9 BOLIVIA 2   2 

10 CUBA     

11 GRAN BRETAÑA     

12 FRANCIA  1 1 2 

13 BRASIL     

14 HONDURAS 1   1 

15 PORTUGAL  1  1 

16 ITALIA   1 1 

TOTAL 6 5 11 22 
 
 
 

1.2.5   ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
 
ALUMNOS NUEVOS 
 
* El criterio para incluir a un alumno/a nuevo en la casilla de “repetidores” ha sido la fecha de 
nacimiento en relación con la prevista del curso en el que está escolarizado.  
 

ALUMNOS 
NUEVOS 

HOMBRES MUJERES INMIGRANTES REPETIDORES 

1º ESO 2 7 2 3 

2º ESO 3 2 3 3 



 

 

 

3º ESO 1 1 - 2 

4º ESO 3 2 5 2 

TOTAL 9 12 10 10 

1º EP - 2 - - 

2º EP - 1 - - 

3º EP - - - - 

4º EP 2 1 2 - 

5º EP 1 - - - 

6º EP  1 1 1 

TOTAL 3 5 3 1 

3º AÑOS 16 20 7 - 

4º AÑOS 1 - 1 - 

5º AÑOS 1 2 1 - 

TOTAL 18 22 9 - 

TOTAL 
ESO+EP+EI 

 
30 

 
39 

 
20 

 
11 

 
 
 
 
 

1.2.6 OTROS DATOS SIGNIFICATIVOS DEL ALUMNADO 
 

• Alumnos de nueva incorporación en septiembre: La mayor parte de los alumnos que 
se incorporan a 1º de E.S.O. proceden de centros de Educación Primaria que no 
tienen Educación Secundaria y el resto generalmente de otras culturas, y presentan 
necesidades de compensación educativa.    

 

• Alumnos que se van incorporando durante el curso escolar: La mayor parte de estos 
alumnos, por experiencia en cursos anteriores, suelen presentan necesidades 
educativas específicas asociadas a déficit culturales y académicos. 

 

• Debido a las circunstancias anteriores, aproximadamente un 18% (dependiendo de 
los cursos) del  alumnado de primero y segundo de E.S.O. precisa medidas 
extraordinarias en grupo ordinario de educación compensatoria y un 22%  ordinarias  
de refuerzo y apoyo  

• El Centro también cuenta con varios alumnos en situación de riesgo socio-familiar.  
De ahí  la coordinación con los Servicios Sociales de la zona.   

 
 

 

2. NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO  
 

 

El diseño y la planificación de las medidas de atención a la diversidad se  jerarquiza 
en función de la mayor o menor incidencia que tienen determinadas situaciones en los 
distintos tipos de dificultades de aprendizaje y en el fracaso que presenta nuestro 
alumnado.  



 

 

 

 
Se diferencian los siguientes bloques de prioridades 

 
1. Alumnos con necesidades de compensación educativa 
 

Como en años anteriores, se ha detectado en las evaluaciones iniciales y por el 
conocimiento del alumnado, un grupo  de alumnos que presentan desfase escolar 
de más de dos años.  Se han diseñando “medidas extraordinarias” según se va 
recogiendo información de los mismos y se analiza la evolución.  

 
2.  Alumnos que no alcanzan los objetivos mínimos en tres o más áreas.  

 
2.1. Necesidades educativas asociadas a déficit en la adquisición de conceptos, 

habilidades y destrezas en el área de lengua y matemáticas. 
 
2.2. Necesidades educativas asociadas a déficit en la adquisición de las técnicas 

pedagógicas instrumentales básicas: lectura, expresión oral y escrita y cálculo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
OBJETIVOS GENERALES (PARA EL CENTRO, LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO) 
 

 

A. Lograr una respuesta autónoma y adaptada a las necesidades y características 
diferenciales de todo nuestro alumnado.  

B. Garantizar una orientación personalizada en función de las características y 
necesidades de los alumnos, que mejore el proceso de toma de decisiones respecto 
a su presente y futuro académico y profesional.  

C. Atender de forma personalizada al alumnado que presenta necesidades educativas 
específicas en razón de su discapacidad, circunstancias de desventaja o 
superdotación intelectual.  

D. Compensar los posibles desfases curriculares del alumnado en desventaja social y 
cultural y del alumnado extranjero.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO: 
 

En cuanto al desarrollo cognitivo 



 

 

 

a) Potenciar el desarrollo de estos tres ámbitos de capacidades, habilidades y 
destrezas 

- Los procesos mentales básicos –memoria, atención y creatividad- 

- Las bases de razonamiento: Razonamiento verbal, numérico, abstracto y  
espacial. 

- El dominio de las técnicas instrumentales básicas: lectura, escritura y cálculo. 

En cuanto al desarrollo personal y social 

b) Facilitar el crecimiento personal del alumno y acompañarle en los momentos de 
conflicto que surjan en su relación con lo escolar, con sus compañeros o en 
aquellos que sean consecuencia de su ambiente familiar. 

c) Motivar la interiorización del valor de “pertenencia a un grupo”, facilitando vivencias 
que fortalezcan sentimientos de acogida y aceptación de la individualidad personal 
e interpersonal.   

d) Trabajar el desarrollo de las competencias de aprender a aprender y de autonomía 
e iniciativa personal.  

En cuanto a la mejora de la convivencia  

e) Garantizar una rápida y eficaz adaptación del alumnado de nueva incorporación al 
centro y al entorno, especialmente cuando se trate de alumnado extranjero.  

f) Mejorar el conocimiento, la reflexión y el respeto hacia: 

- Las normas de convivencia básicas contempladas en nuestro R.R.I 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

- Los derechos y deberes del alumno contemplados en la normativa de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

g) Desarrollar experiencias de “trabajo en equipo” dentro y fuera del grupo-aula, para 
desarrollar los valores del respeto, la tolerancia y la justicia a través de ellas. 

 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

4.1. MEDIDAS GENERALES ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
 
En relación con la 
elaboración y desarrollo 
del Plan de Acción 
Tutorial. 
 
 
 

 

 Jornadas de sensibilización. Adaptación del lema del curso a los diferentes niveles 
educativos y preparación de sesiones para trabajarlo con los alumnos. Se 
ambientarán las clases en relación a las distintas edades recordando el lema: 

“ENRÉDATE POR LA JUSTICIA ”. 
 El tutor coordinará: 

a) La identificación de las características individuales de los alumnos.  
b) El proceso de valoración para conocer el nivel de competencia alcanzado por 

cada uno de sus alumnos en el desarrollo del currículo y de las competencias 
básicas.  



 

 

 

c) La valoración de las incidencias de las distintas variables que en el influyen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de su grupo, para garantizar su coherencia.  

d) El intercambio de información con las familias. 

 Información por parte de tutores a las familias y alumnado a comienzo de curso de 
los criterios de evaluación y promoción, criterios de recuperación de asignaturas 
pendientes de otros cursos, así como de las dimensiones e indicadores de las 
competencias básicas que van a evaluarse. En Educación Infantil se hará lo propio 
teniendo en cuenta la normativa específica de la etapa. 

 Coordinar con el resto de profesorado la información necesaria que garantice la 
coherencia del proceso  

 Establecimiento por parte de los tutores junto al equipo docente de los criterios 
metodológicos básicos, así como de los métodos y técnicas didácticas que se van a 
poner en marcha en el desarrollo de las clases.  

 Continuar la colaboración con organismos y entidades, que desarrollan temas y 
programas educativos concretos que afectan al desarrollo psicoevolutivo y psicosocial 
del alumnado, apoyan el trabajo sobre los temas contemplados en el PAT de cada 
nivel y mejoran en paralelo las competencias de los profesores-tutores respecto a su 
tratamiento en el centro y en sus aulas.   

 Programación de actividades de sensibilización social relacionadas con la 
multiculturalidad,  la globalización y las diferencias individuales (discapacidades, 
diferentes creencias, etc.) desarrollando actividades específicas concretadas en el 
PAT y otras nuevas que se vayan incorporando. 

 Revisión de las normas de convivencia y las consecuencias de su incumplimiento al 
comienzo del curso.  Se realizará un seguimiento trimestral trabajándose aquellos 
aspectos que estén incidiendo posita o negativamente en la evaluación del grupo.  

 Aplicación del Periodo de adaptación en E.I y para los alumnos de nueva 
incorporación.  

 Colaborar con la programación y puesta en marcha de las distintas intervenciones 
programadas desde el departamento de orientación (programa de orientación 
académico-profesional, programa de prevención, etc.) 

 El tutor en colaboración con los especialistas y asesorado por el departamento de 
orientación o el equipo competente coordinará la elaboración para cada ACNEAE 
(alumno con necesidades educativas de apoyo específico) de las adaptaciones 
curriculares y el programa anual de trabajo, que tendrá como referente la 
programación didáctica de cada área/materia, la evaluación inicial de competencia 
curricular y el informe psicopedagógico del alumno debidamente actualizado.    

 

 

 

 

 

 

 
 
En relación con la 
elaboración y el 
desarrollo del Plan de 
Orientación  
 
 

 
EI y EP 
Apopo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Colaboración entre tutores, especialistas y miembros del departamento de orientación 
para la detección, evaluación, intervención y seguimiento de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  



 

 

 

 Colaboración con los tutores de los distintos cursos en el proceso enseñanza-
aprendizaje de sus alumnos. 

 Seguimiento de las adaptaciones curriculares y los planes individualizados con los 
tutores y profesores-especialistas  responsables. 

 Entrevistas con las familias, bien a petición de las mismas, bien a petición de los 
tutores, pero siempre informando antes y después a los mismos.  

 Aplicación de pruebas psicopedagógicas individuales o colectivas, según criterios 
aprobados en el equipo directivo.  

Plan de orientación académica 

 Coordinación de información con tutores y familias para el paso de una etapa a otra 
y de un curso al siguiente. 

 
ESO  
Apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje 

 Colaboración entre tutores, especialistas y miembros del departamento de orientación 
para la detección, evaluación, intervención y seguimiento de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  

 Evaluaciones Psicopedagógicas en los niveles acordados.  

 Entrevistas individualizadas en aquellos casos que lo requieran.  

 Atención padres – profesores – alumnos.  

 Seguimiento de las ACIS. 
Plan de orientación académico-profesional 

 Inserción dentro del PAT en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO de sesiones y actividades 
relacionadas con la orientación académico-profesional sobre optativas, itinerarios y 
opciones formativas.  

 Aplicación de cuestionarios de intereses y preferencias vocacionales con los alumnos 
de 3º y  4º. 

 Entrevistas individuales con todos los alumnos de  4º de ESO.  

 Visita a AULA. 

 Asesoramiento específico al equipo docente, dirección, alumnado y familias en todos 
los aspectos relativos a la propuesta y derivación de alumnos a programas de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento y de formación profesional básica. 

 
En relación con los 
criterios para la 
confección de los 
horarios. 
 
 
 

 
EI y EP 

 En función de las necesidades observadas en el alumnado se confeccionará un 
horario específico, para que las áreas de lengua, matemáticas e inglés coincidan lo 
máximo posible en franja horaria, de manera que los tutores con apoyo de otros 
especialistas puedan realizar de apoyos y refuerzos dentro del aula preferentemente 
o fuera de ella en caso necesario, mediante desdobles o agrupamientos flexibles. 

 Realizar un horario coordinado para hacer coincidir las horas de Lenguaje y 
Matemáticas de cada nivel  de cara a los apoyos con los profesores de desdoble. 

 
ESO  

 En función de las necesidades observadas en el alumnado se confeccionará un 
horario específico, para que las áreas de lengua, matemáticas e inglés coincidan lo 
máximo posible en franja horaria, de manera que los profesores del área con apoyo 
de otros profesores del departamento o especialistas  puedan realizar apoyos y 
refuerzos dentro del aula preferentemente o fuera de ella en caso necesario, mediante 
desdobles o agrupamientos flexibles. 

 En la elaboración de los horarios de matemáticas y lengua se tendrá en cuenta la 
necesidad de hacer coincidir el número máximo de horas dentro de cada nivel para 



 

 

 

ajustar los horarios de los alumnos que precisarán apoyo en el programa de 
educación compensatoria.  

 
En relación con los 
criterios para la 
distribución de los 
alumnos por grupos. 
 
 
 

 
Criterios generales y  situaciones concretas que requieran de cambios en la 
agrupación de los alumnos para una mejor atención a la diversidad:  

 Distribución  equilibrada de número de alumnos en cada grupo 

 Distribución  equilibrada de números de niños y niñas en cada grupo 

 Distribución equilibrada en los diferentes grupos de los alumnos con necesidades de 
educativa de apoyo específico. 

 Distribución equilibrada en los diferentes grupos de alumnos con alteraciones de 
conducta. 

 Distribución equilibrada de alumnos en los diferentes grupos de alumnos que no 
promocionan. 

 Distribución equilibrada de alumnos nuevos en los diferentes grupos  

 Distribución equilibrada de alumnos según su cultura en los diferentes grupos  

 Estudio del informe grupal e individualizado del tutor al finalizar todos los cursos, en 
lo referente al clima en el aula, métodos eficaces trabajados con ellos, los casos 
específicos (tanto del alumnado como de las familias)  y aportar las sugerencias 
oportunas de cara a la posible nueva agrupación de los alumnos.  

 Estudio de aportaciones y sugerencias del Departamento de Orientación. 

 Sugerencias y aportaciones de algunos padres, suficientemente justificadas. 

 Si las características del alumnado lo requiriese, se podría establecer en cualquier 
nivel un agrupamiento homogéneo del alumnado en uno de los grupos, de cara a 
poder aplicarles el mayor número posible de medidas ordinarias y extraordinarias.   

 
EI 

 Normalmente, los hermanos gemelos matriculados en un mismo curso, son 
separados. En cualquier caso, los padres son escuchados a la hora de la toma de 
decisiones.  

 
EP Y ESO 

 Cada equipo de nivel entregará a finales de junio ó principios de septiembre una 
distribución inicial de alumnos para el nuevo curso, según características de la nueva 
matriculación,  resultados de la evaluación final y optativa recomendada.  

 2º, 3º y 4º de ESO: Elección de optativas, itinerarios y alumnos susceptibles de alguna 
medida extraordinaria (PMAR).  

En relación con los 
criterios para la 
utilización de los 
espacios. 
 
 
 

 Según la distribución del horario escolar se elaborará un cuadrante trimestral para el 
uso de los espacios comunes (biblioteca, clases de desdoble, sala de informática, 
aulas libres, etc.) en el que figurarán las horas fijas de uso preferente para realizar los  
apoyos de compensatoria, agrupamientos flexibles y desdobles.  Dicho horario dejará 
en blanco las horas libres para el uso de estos espacios durante todo el curso escolar.   

 Elaborar una normativa sencilla para alumnos y profesores sobre el acceso, uso y 
mantenimiento de los espacios comunes y los recursos que ofrecen (biblioteca, 
patios, laboratorio, comedores, etc.).   

 Se elaborarán carteles informativos claros y sencillos que permanecerán expuestos 
en algunos de estos espacios para recordar las normas elementales de 
mantenimiento y uso. 

 Se reservarán aulas específicas para los PMAR.   

En relación con la 
planificación de los 
desdobles, refuerzos y 

 



 

 

 

actividades de 
recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los 
desdobles (para atender a 
diversidad de un mismo 
grupo-clase):  
 

 Elaboración en septiembre, entre tutores y profesores especialistas, de un listado con 
los alumnos que se prevé precisarán medidas de apoyo, refuerzo o recuperación en 
las distintas áreas y materias -contando con el asesoramiento  del  departamento de 
orientación cuando sea necesario-.  

 Coordinación y trabajo durante el curso escolar dentro de los equipos de nivel y  
seminarios/departamento didácticos para la elaboración de los planes de refuerzo,  
recuperación y apoyo de cada área/materia.  

 Evaluación al final de cada trimestre de la marcha de estas medidas y propuesta de 
nuevas en caso de que aparezca la necesidad.  

 
 
 
EP 

 Se planificarán para la prevención de dificultades de aprendizaje en las áreas de 
Lengua y Matemáticas,  en cada nivel para la adquisición y consolidación de los 
aprendizajes y competencias básicas vinculadas al lenguaje y las matemáticas.  

 Los desdobles se  realizarán fuera del aula. Contarán con dos profesores por grupo.  

 Se dividirá el grupo-clase en dos grupos homogéneos, uno de ellos menos numeroso 
con los alumnos con mayores dificultades en la adquisición de aprendizajes.  

ESO 

 Se planificará  en cada nivel, para la adquisición y consolidación de los aprendizajes 
y competencias básicas vinculadas al área de inglés. 

 Se encargarán de proponerlos los departamentos o seminarios en el caso de las 
necesidades no detectadas en el curso anterior pero que puedan ir apareciendo en 
cada grupo-clase.  

 
En relación al refuerzo educativo grupal  
-     No utilizaremos esta medida en el presente curso. 
 
 
En relación al refuerzo educativo individual (en horario lectivo): 

 Se utilizará esta medida para quienes hayan promocionado con algún área/materia 
con calificación negativa o, en una sesión de evaluación durante el curso, haya tenido 
evaluación negativa en un área/materia determinada.  

 Las medidas organizativas utilizadas prioritariamente serán el agrupamiento flexible.   

 Se establecerá en primer lugar los modos, momentos y espacios en que se realizarán 
las distintas acciones de refuerzo. 

 Se determinará el sistema de tutorización más adecuado para las diferentes 
modalidades y actividades de refuerzo.  

 El seguimiento por parte del equipo docente de la marcha de cada alumno en esta 
medida se hará de forma periódica y sistemática. 

 Se reordenará a los grupos en determinadas áreas/materias en grupos homogéneos 
por su capacidad y nivel de competencias curricular (no se desdoblan  todos los 
grupos) Los alumnos cambiarán de grupo según vayan teniendo mejor o peor 
rendimiento en cada área en la que se utilice esta medida.   

En relación a las actividades de recuperación (en horario lectivo o fuera): : 

 En las programaciones didácticas de cada área/materia quedarán establecidas las 
actividades de trabajo personal y criterios para su recuperación, ya sean de cursos 
anteriores o de evaluaciones del curso actual.  

 Todas las actividades que se planifiquen estarán autorizadas. 



 

 

 

 Plan de trabajo individual en horario lectivo: Cada profesor de área/materia elaborará 
un plan de trabajo general y/o individual (sólo en los casos que sea preciso) para la 
recuperación de cada evaluación o del curso completo.  

 
Criterios para incorporar a los alumnos:  

 Intentar mejorar la implicación y el interés en los alumnos que están presentando 
dificultades de aprendizaje o desmotivación hacia su proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Se incorporarán a estas medidas alumnos a los que se les haya detectado desde la 
evaluación final, inicial o continua carencias en la consecución de los objetivos 
mínimos y de las competencias básicas. 

 Se incorporará siempre al alumno a las medidas ordinarias que estén previstas dentro 
de su grupo-clase y del horario lectivo ordinario, y cuando estas se muestren 
insuficientes se le propondrán el resto.  

 Buscar la colaboración de los padres comunicándoles las necesidades educativas de 
su hijo y haciéndoles partícipes del proceso. En los casos en los que sea necesario 
la autorización de los padres, el tutor será el encargado de supervisar las 
autorizaciones recogidas por el resto del profesorado responsable de cada medida.   

 Solicitar cuando se necesite la colaboración del Departamento de Orientación para 
ayudar a diagnosticar las dificultades que impidan un rendimiento óptimo, y para 
orientar a las familias sobre las medidas de apoyo y refuerzo más oportunas.  

 Si las medidas que se ofertan en el centro se valoran insuficientes el tutor, asesorado 
por otros especialistas del departamento de orientación, podrá proponer a la familia 
la incorporación del alumno a medidas que oferten otras entidades externas al centro. 

 Cualquier medida que se lleve a cabo dentro del horario lectivo no podrá interferir con 
la normal asistencia del alumno a otras áreas/materias. 

 
En relación con el plan de 
prevención y lucha contra 
el absentismo. 
 
 
 
 

 
EI 

 Informar en la primera reunión de padres de la importancia de asistir diariamente y el 
aviso de las faltas previstas, y del aviso telefónico/e-mail al comienzo de la jornada 
de las imprevistas, así como la justificación por escrito de todas ellas.  

 Parte de asistencia controlado diariamente. 

 Comunicación con los padres por teléfono/e-mail de la falta de asistencia y preguntar 
el motivo.  

 Información a la persona responsable –dirección- cuando sean reincidentes o las 
justificaciones sean “débiles”. 

 
EP Y ESO 

 Dedicar un apartado en la primera reunión de padres, al comienzo de curso, para 
insistir sobre la obligación y derecho de los alumnos a asistir al colegio, y la 
importancia de que comuniquen las faltas a primera hora de la mañana o con más 
antelación cuando el motivo lo permita, así como la necesidad de presentar 
justificante de todas ellas. 

 Parte de asistencia a clase diario y llamada telefónica a los padres a lo largo de la 
mañana, para comunicar la no-asistencia y recabar información sobre la misma.  

 En caso de faltas justificadas, el tutor elaborará un plan/guía acordado con la familia 
para facilitarles tareas que permitan al alumno continuar con su proceso de 
aprendizaje. 

 Aplicación de las medidas contempladas en el Protocolo de Absentismo.   

 Elaboración del informe, por parte del tutor, a la Comisión de Absentismo cuando 
proceda.  



 

 

 

 Asistencia a las reuniones que se nos convoque para la aplicación de medidas con 
organismos externos al centro (Servicios Sociales, Comisión de Absentismo, etc.). 

 Seguimiento y coordinación de la evolución del caso con los responsables de aplicar 
las medidas, tanto dentro del centro como fuera del mismo. 

 
En relación con la 
colaboración entre el 
Centro y las familias 
 
 
 
 

 

 Contacto inicial con las familias a través de una reunión de principio de curso por 
niveles. Se entregará un documento informativo: Plan del Año (siguiendo el formato 
diseñado para este curso). La  estructura básica de la misma será:  
a) Presentación del organigrama del centro, de los tutores, del profesorado y de los 

especialistas que imparte docencia en ese nivel.  
b) Información general sobre aspectos comunes y relevantes: derecho y obligación 

de asistencia diaria al centro, normativa de convivencia, lema del curso, utilización 
de la agenda, Web del centro e información que pueden encontrar, uso de la 
plataforma Educamos, coordinación con tutores, programas o proyectos para este 
curso escolar…  

c) Información de interés sobre algunas áreas/materias (especialmente aquellas que 
el alumno no ha cursado con anterioridad) y medidas de atención a la diversidad.  

d) Criterios de promoción y/o titulación (sólo en caso de ESO)  
e) Turno de dudas y preguntas.  

 

 En el primer trimestre todos los tutores convocarán a cuantas familias sea posible 
para una entrevista personal, que podrá o no coincidir con la entrega de notas de la 
primera evaluación, según las necesidades de cada alumno y su evolución.  

 En los casos que lo requieran se mantendrá un contacto más asiduo con las familias 
para el seguimiento y colaboración de las mismas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Información por escrito a las familias de las diferentes actividades, campañas y días 
conmemorativos que se celebrarán en el centro, motivándoles a su participación 
cuando proceda.  

 Uso frecuente de la agenda, de la Web y de la Plataforma Educamos  por parte de 
tutores y especialistas del centro para incentivar el contacto e implicación de los 
alumnos y sus padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, y en la 
mejora de la calidad educativa que ofrece el centro.  

 Convocatoria general o específica para etapas o ciclos de conferencias o talleres 
sobre temas educativos de interés o actualidad, impartidos por especialistas externos 
o por miembros del Centro.  

 

En relación a la 
comunicación, 
coordinación, formación 
e innovación del equipo 
docente  

 Implicación en la actualización y mejora de la página Web del centro así como de la 
Plataforma Educamos. 

 Se convocará un claustro (aproximadamente mensual) para todo el equipo docente 
del Centro.  

 En todas las etapas se fijarán dos horas  de reunión semanal, de obligada asistencia 
para todo el profesorado, con orden del día y elaboración de acta.  Se programarán 
trimestralmente, de cara a equilibrar la coordinación, el trabajo, la formación y la 
innovación educativa del:    

▪ Profesorado del mismo nivel  
▪ Profesorado de la misma etapa 
▪ Profesorado de departamentos didácticos 

 En las reuniones de los departamentos didácticos se abordarán entre otros los 
siguientes aspectos: 

1. Evaluaciones iniciales al comienzo de cada curso escolar 



 

 

 

2. Evaluación y actualización de las programaciones didácticas   
3. Evaluación y ajuste de las programaciones de aula 
4. Elaboración de las adaptaciones curriculares generales o individuales del 

área/materia 
5. Evaluación de los métodos, técnicas y estrategias didácticas 
6. Actualización, evaluación del PAD y propuestas de nuevas medidas 
7. Programación y desarrollo de actividades complementarias 
8. Ajuste de los indicadores para la evaluación de las competencias básicas.  
9. Programación de unidades didácticas o actividades con otros 

departamentos 
10. Implicación en los planes, programas y proyectos generales del Centro y 

la etapa  
11. Actualización docente y elaboración de proyectos de innovación  
12. Dificultades concretas de los alumnos respecto al área/materia 

 Los responsables del programa de educación compensatoria y de los programas de 
mejora de aprendizaje y del rendimiento, los miembros del  departamento de 
orientación fijarán  reuniones, en las que se abordarán:  

1. Evaluación y actualización de la programación anual 
2. Evolución y seguimiento de los alumnos del programa de compensatoria.  
3. Evolución y seguimiento de los alumnos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimienmto. 
4. Evaluación y ajuste de los métodos, técnicas y estrategias didácticas 
5. Elaboración y actualización de las adaptaciones curriculares 

individualizadas y generales. 
6. Programación y desarrollo de actividades complementarias 
7. Necesidad de evaluación psicopedagógica de nuevos alumnos 
8. Propuestas de intervención con alumnos concretos. 
9. Coordinación con los tutores, familias y resto de profesorado 
10. Actualización, evaluación del PAD y propuestas de nuevas medidas 
11. Seguimiento y evaluación del PAT, del POAP y de cualquier programa o 

proyecto del que sean responsables.  
12. Búsqueda y elaboración de materiales, propuestas o proyectos para la 

mejora de la calidad educativa que se imparte en el centro.  
13. Elaboración de la memoria 

 Los miembros del equipo de Pastoral y de las diferentes comisiones de campañas y 
días conmemorativos establecerán su propio calendario de reuniones, informarán al 
equipo directivo de sus propuestas, evaluarán el desarrollo de las actividades de su 
responsabilidad y elaborarán  todos aquellos materiales que sean necesarios para el 
adecuado desarrollo de sus actuaciones, así como una memoria final de las mismas.  

 Cada nivel establecerá en el Plan del Año las fechas y horarios para las reuniones de 
evaluación.  En dichas reuniones, además de acordarse las medidas de atención a la 
diversidad que se llevarán a cabo con cada grupo-clase y con cada alumno, se 
evaluará el desarrollo de las competencias básicas en los niveles que proceda según 
la normativa vigente y también el desarrollo trimestral del Plan de Acción Tutorial. 

 Asistencia de miembros del equipo directivo y del equipo docente a jornadas de 
Pastoral, congresos o cursos que oferten federaciones y entidades externas al centro.  

 Formación del Equipo Docente en el Proyecto Compas: Pensamiento Visible, 
Rutinas de Pensamiento, Aprendizaje Cooperativo, ENTUSIASMAT, Bilingüismo 
y Nuevas Tecnologías. Creación de una Comisión de Convivencia y distintos 
Equipos de Trabajo (de Innovación, de Festejos, de Aprendizaje 
Cooperativo….).  



 

 

 

En relación con otras 
actividades previstas  
 
 
 
 

 Preparación de celebraciones, campañas, días conmemorativos: 
o Eucaristías  
o Navidad 
o Jornada de la Paz 
o Campaña Misionera 
o Día del libro 
o Semana Santa 
o Semana Cultural 
o Día de San Vicente, de Santa Luisa. 

 Salidas: 
o Granja- escuela 
o Museos 
o Teatros 
o Conciertos 
o Exposiciones 
o Pueblos y ciudades 
o Multiaventura 
o Visitas a edificios y empresas públicas o privadas… 
o Viaje a la nieve para 3º y 4º de Secundaria. 

 

 Inmersión lingüística para 6º de Primaria 

 Inmersión lingüística para 2º, 3º y 4º de Secundaria. 

 Grupos de JMV 

 Colonias de verano del Colegio 

 Convivencias para alumnos 

 Convivencias para profesores 
 

 



 

 

 

4.2. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
4.2.1 MEDIDAS ORDINARIAS GLOBALES 
 

 
AREA/MATERIA: (TODAS) 
 
 
Establecimiento de 
distinto niveles de 
profundización de los 
contenidos 
 

 
 

• Partiendo de la evaluación inicial de los alumnos y de su historia de rendimiento 
académico se realiza un diagnostico previo del nivel de competencia curricular 
general del aula y en el individual, estableciendo diferentes grados de  
profundización en los contenidos claves no adquiridos en los cursos anteriores. 

• Hacer explícitos los diferentes pasos de las actividades, y exigir diferencialmente su 
consecución según el nivel actual de competencia y las posibilidades de aprendizaje 
más próximas del aula y de cada alumno.  

• En cada Unidad Didáctica se establecen contenidos mínimos y a partir de estos se 
realizan las ampliaciones y refuerzos que se estiman necesarios. 

 

 
Selección de recursos y  
estrategias 
metodológicas 

 

• Utilización  y  manejo del material elaborado por los profesores para cada unidad 
didáctica o para trabajar competencias concretas. 

• Utilización de espacios y recursos de uso común (laboratorio, sala de informáticas, 
etc.)  

• Ampliación del tiempo para el desarrollo de una unidad didáctica en los grupos, en 
caso de que sea necesario. 

• Jerarquización y secuenciación de algunos contenidos de la programación que 
presentan mayor dificultad en su adquisición.  

• Ajuste progresivo de la duración y la dificultad de las tareas, tanto para el grupo 
como para Alumnos con Necesidades de Apoyo Específico. 

• Selección, utilización y aplicación de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías 
para la profundización  de los contenidos en algunas Unidades Didácticas 

• Seguimiento del método ENTUSIASMAT en E.I y E.P. como estrategia de 
motivación para el aprendizaje de las matemáticas. 

• Empleo de materiales manipulativos, dibujos, esquemas, fotografías, láminas 
motivadoras…  

• Se seleccionará material de refuerzo y ampliación, del propio libro texto del aula, y 
en caso de que no sea posible por falta de funcionalidad, de otra bibliografía muy 
afín al nivel y edad del alumno. En estos casos se observarán estos criterios:  
1. Utilización de materiales de distintas editoriales para ampliación o refuerzo de 

los contenidos, seleccionando contenidos y actividades para alumnos con 
Necesidades Educativas Específicas.  

2. Selección de lecturas o materiales de libros o editoriales de otros cursos para 
refuerzo, profundización y ampliación  de los contenidos didácticos, o de 
documentos y publicaciones especificas para trabajar algunas competencias de 
carácter general (velocidad lectora, ortografía, cálculo mental …) 

3. Material elaborado por el profesor. 

• Para los alumnos con un nivel de competencia superior a la media del aula o para 
los que tengan altas capacidades (con o sin dictamen), se solicitará las mismas 
actividades con modificaciones de las exigencias o bien se les orientará para la 
elaboración de otras de más nivel o diferente modalidad (mural para el aula, 
presentaciones o exposiciones…) 



 

 

 

• Realización de trabajos individuales y de aprendizaje cooperativo con iguales para 
favorecer estrategias de recogida, selección y organización de la información. 

• Trabajo en equipos cooperativos. 

• Presentación de la unidad didáctica antes de iniciar el trabajo sobre ella.  

• Para estimular los conocimientos previos se utilizará la lluvia de ideas. 

• Evaluación por parte del profesor y uso de la autoevaluación por parte del 
alumnado. 

• Actividades de refuerzo y ampliación. 

• Trabajo de problemas en pequeños grupos heterogéneos, compuestos por alumnos 
de 3 niveles de rendimiento. 

• Facilitar estrategias de memorización. 

• Se evitará la copia de enunciados en situaciones y alumnos determinados. 

• Se seleccionarán métodos de trabajo alternativo para las unidades de mayor 
dificultad 

• Ampliación del tiempo a los alumnos con adaptaciones curriculares.   
 

 
Adaptación de materiales 
curriculares 

 

• La primera adaptación de materiales se realizará a través de una estudiada 
selección de las publicaciones de las editoriales como materiales básicos para el 
trabajo en el área.   

• La adaptación de materiales se realiza siguiendo esta graduación, primero 
seleccionando y luego elaborando:  
1. Priorización de los contenidos más importantes o nucleares 
2. Selección de los contenidos del libro de texto 
3. Ampliación de los contenidos del libro seleccionando entre otros libros de textos 

o materiales afines (dictados o fotocopiados). 
4. Elaboración de nuevos materiales de refuerzo y ampliación.  

• En el caso de la selección, siempre que sea posible con los ACNEE se utilizarán 
los materiales curriculares de referencia para el grupo aula, adaptados a sus 
necesidades específicas.  

• En el caso de la elaboración para refuerzo o ampliación, se observarán los 
siguientes criterios:  
1. En primer lugar, se elaborarán vinculándolos al máximo con los recursos del 

libro del área y las actividades de aula 
2. Si no fuese posible por no atender a la necesidad concreta, se recurrirá a la 

elaboración de materiales nuevos aunque no tengan esa  vinculación tan 
directa.  

• En los casos que se estime oportuno se solicitará ayuda al equipo de orientación 
para buscar, seleccionar o elaborar materiales adaptados a las necesidades de los 
alumnos con necesidades educativas específicas y/o desconocimiento del 
castellano.  

 

Diversificación de 
estrategias, actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes  

• Como criterio general se realizarán pruebas objetivas comunes para todos los 
alumnos pero con criterios de evaluación distintos atendiendo a los distintos niveles 
de competencia curricular presentes en el aula. 

• Se anticiparán los objetivos y criterios de evaluación de cada unidad didáctica antes 
de iniciarse el trabajo sobre la misma, y cuando sea necesario también se facilitarán 
a las familias de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

• Uso de técnicas variadas de evaluación, orales o escritas:  
 pregunta corta o larga   
 elaborar preguntas o textos de evaluación para determinadas unidades 
 trabajos individuales y en equipo: murales, exposiciones de material, etc. 



 

 

 

 exposiciones orales de temas elegidos dentro del temario…  

• Anticipación del contenido de los controles/pruebas/exámenes (ACNEE y otras 
circunstancias individuales o grupales). 

• Adaptación del formato del control/prueba/examen: tamaño letra, organización de 
las preguntas, redacción de las mismas, estructura esquemática previa de los 
contenidos a incluir en una pregunta… 

• Lectura o relectura del enunciado por el profesor, a un alumno/grupo/aula completa,  
con claves para la comprensión.  

• Apoyo oral que guíe la posibilidad de recuperar lo que saben y que lleguen a poder 
expresarlo gráficamente, oralmente o por escrito en los diferentes 
controles/pruebas/exámenes/preguntas de clase. 

• Valoración de los trabajos y actividades en su cuaderno. 
 

 
4.2.2 MEDIDAS ORDINARIAS ESPECÍFICAS 
  

MEDIDA ESPECIFICACIONES 

 
 
 
 
 
DESDOBLES  EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
 
 
 
 

 
AREA/MATERIA: LENGUA Y MATEMÁTICAS 

-Nº de grupos implicados: 1º y 2º EN DESDOBLE 

 

-Nº de alumnos implicados: 

DESDOBLE  

1º EP ( 4 alumnos del grupo A y 6 alumnos del grupo B) 

2º EP ( 5 alumnos del grupo A y 5 alumnos del grupo B) 

 

-Criterios para el agrupamiento de alumnos: 

• Nivel de competencia curricular 

• Necesidades educativas permanentes y transitorias  

    

-Nº de profesores implicados: 2 profesores por aula (profesor-tutor y 
profesor de desdoble o refuerzo) 

-Temporalización: Todo el curso académico, aunque podrán regresar al 
grupo de referencia cuando hayan alcanzado los objetivos y el profesorado 
valore positivamente su incorporación al aula.  

-Objetivos que se persigue: 

• Alcanzar los objetivos mínimos del curso. 

• Dar respuesta a las necesidades que presenta el alumno en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

-Metodología: 

• Utilizar los mismos materiales que su grupo de referencia.  



 

 

 

• Trabajar los mismos objetivos y contenidos que su grupo de referencia. 

• Utilizar estrategias metodológicas adecuadas a las necesidades de cada 
alumno. 

-Seguimiento y evaluación: La evaluación será continua y los criterios de 
evaluación serán los mismos que para el grupo de referencia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDA ESPECIFICACIONES 
 
 
 
 
 
GRUPOS FLEXIBLES y 
DESDOBLES EN 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-AREA/MATERIA: MATEMÁTICAS Y LENGUA (GRUPOS FLEXIBLES) 
                              INGLÉS (DESDOBLES) 

-Nº de grupos implicados: 1º, 2º , 3º y 4º E.S.0. 

-Nº de alumnos implicados:  

GRUPOS FLEXIBLES 

1º ESO ( 7 alumnos del grupo A, 6 alumnos del  B, y 5 alumnos del  C) 

2º ESO ( 4 alumnos del grupo A y 10 alumnos del  B) 

3º ESO ( 3 alumnos del grupo A y 6 alumnos del grupo B) 

4º ESO ( 6 alumnos del C) 

 

DESDOBLES  

1º ESO ( 6 alumnos del grupo A, 6 alumnos del  B y 6 alumnos del C) 

2º ESO (7 alumnos del grupo A y 7 alumnos del  B) 

3º ESO ( 5 alumnos del grupo A y 3 alumnos del grupo B) 

 

-Criterios para el agrupamiento de alumnos: 

• Nivel de competencia curricular 

• Necesidades educativas permanentes y transitorias  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

-Nº de profesores implicados: 6 profesores por aula (profesor-materia y 
profesor del grupo flexible en el área de Lengua, Matemáticas e Inglés) 

-Temporalización: Todo el curso académico, aunque podrán regresar al grupo 
de referencia cuando hayan alcanzado los objetivos y el profesorado valore 
positivamente su incorporación al aula.  

-Objetivos que se persigue: 

• Alcanzar los objetivos mínimos del ciclo. 

• Dar respuesta a las necesidades que presenta el alumno en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

-Metodología: 

• Utilizar los mismos materiales que su grupo de referencia.  

• Trabajar los mismos objetivos y contenidos que su grupo de referencia. 

• Utilizar estrategias metodológicas adecuadas a las necesidades de cada 
alumno. 

-Seguimiento y evaluación: La evaluación será continua y los criterios de 
evaluación serán los mismos que para el grupo de referencia.  

 

 

 

 

 

MEDIDA ESPECIFICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN EN 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 
-AREA/MATERIA: TODAS 

-Nº de grupos implicados:  2º, 3º y 4º E.S.0. 

-Nº de alumnos implicados: 

2º ESO ( 5 alumnos del grupo A, 9 alumnos del  B, 3 alumnos del  C y 11 de 
PMAR 1º) 

3º ESO ( 3 alumnos del A, 4 alumnos del  B, 8 alumnos del C y 6 alumnos del 
D)  

4º ESO ( 7 alumnos del grupo A, 4 alumnos del grupo B, 2 alumnos del grupo 
C y 4 alumnos de PMAR 2º)  

-Criterios: 

• Alumnos con materias suspensas de otros cursos. 

 

-Nº de profesores implicados: todos los profesores que tengan alumnos con 



 

 

 

su materia suspensa de cursos anteriores. 

-Temporalización: Durante todo el curso académico.  

-Objetivos que se persigue: 

• Alcanzar los objetivos mínimos de la materia. 

• Dar respuesta a las necesidades que presenta el alumno en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

-Metodología: 

• Trabajar los  objetivos y contenidos, así como los materiales adecuados a 
las necesidades de cada alumno.  

• Utilizar estrategias metodológicas adecuadas a las necesidades de cada 
alumno. 

-Seguimiento y evaluación: La evaluación será continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDA ESPECIFICACIONES 

 
 
 
 
PLAN DE TRABAJO 
CON ALUMNOS CON 
TDAH O DISLEXIA EN 
INFANTIL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

 
 
-AREA/MATERIA: TODAS 

-Nº de grupos implicados: 2º, 3º,4º, 5º y 6º de EP y 1º,2º,3º y 4º E.S.0. 

-Nº de alumnos implicados: 

EP_2º ( 1 alumno del grupo A y 5º alumnos del grupo B) 

EP_3º (1 alumno del grupo A  y 2 alumnos del grupo B) 



 

 

 

 
 
 
 
 
        

EP_4º (1 alumno del grupo A , 2 alumnos del grupo B y 3 alumnos del C) 

EP 5º ( 2 alumnos del  grupo A,  1 alumnos del  grupo B y 3 alumnos del grupo 
C) 

EP_6º (5 alumnos del  grupo A, 4 del B  y 3 alumnos del  C) 

ESO_1º (2 alumnos del grupo A,  2 alumnos del grupo B y 1 alumno del grupo 
C) 

ESO_2º (2 alumnos del grupo B, 6 alumnos del grupo C y 1 alumno de PMAR 
1º)  

ESO_3º (1 alumno del grupo A , 3 alumnos del grupo C, y 2 alumnos del grupo 
de PMAR 2º) 

ESO_4º (1 alumno del  grupo A y 1 alumno del grupo B)  

-Criterios: 

• Alumnos con diagnóstico (o en proceso) de Trastorno por déficit de atención 
con o sin hiperactividad y dislexia. 

-Nº de profesores implicados: todos los profesores que tengan alumnos en 
su clase de estas características. 

-Temporalización: Durante todo el curso académico.  

-Objetivos que se persigue: 

• Alcanzar los objetivos mínimos de la materia. 

• Dar respuesta a las necesidades que presenta el alumno en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

-Metodología: 

• Trabajar los  objetivos y contenidos, así como los materiales adecuados a 
las necesidades de estos alumnos. Existe un protocolo de actuación. 
ANEXO I 

• Utilizar estrategias metodológicas adecuadas a las necesidades de estos 
alumnos. 

-Seguimiento y evaluación: La evaluación será continua.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MEDIDA ESPECIFICACIONES 

  



 

 

 

 
 
 
PLAN DE TRABAJO 
CON  ALUMNOS CON 
NECESIDAD DE 
TRATAMIENTO 
LOGOPÉDICO EN 
PRIMARIA   

 
 
 
 
 
        

-AREA/MATERIA: TODAS 

-Nº de grupos implicados: 1º, 2º, 3º y 4º de EP  

-Nº de alumnos implicados: 

EP_1º  (4 alumnos) 

EP_2º ( 5 alumnos) 

EP_3º (9 alumnos) 

EP_4º (11 alumnos) 

 

-Criterios: 

• Alumnos con evaluación del Departamento de Orientación y diagnóstico del 
especialista externo. 

• -Nº de profesores implicados: todos los tutores que tengan alumnos en 
su clase de estas características y la logopeda. 

-Temporalización: Durante todo el curso académico.  

-Objetivos que se persigue: 

• Prevención de las dificultades del lenguaje oral y escrito. 

• Intervención en dichas dificultades. 

  

-Metodología: 

• Utilizar estrategias metodológicas adecuadas a las necesidades de estos 
alumnos. 

-Seguimiento y evaluación: La evaluación será continua.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 



 

 

 

 
4.3.1. CUADROS GENERALES  E.P. Y E.S.O. 
 
 

MEDIDAS EP Nº ALUMNOS  

1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

APOYO 

DE 

COMPENSACIÓN  

EDUCATIVA 

APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS   - - 2 4 

GRUPOS 
DE 

APOYO (B) 

DESFASE 

CURRICULAR 
  - - - - 

CASTELLANIZACIÓN - - - - - - 

GRUPOS ESPECÍFICOS  (C)   - - - - 

AULA DE COMPENSACIÓN EDUC. (D)       

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

 

     

FLEXIBILIZACIÓN (Alumnos superdotados) - - - - - - 

 

MEDIDAS ESO  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

APOYO 

DE 

COMPENSACIÓN  

EDUCATIVA 

APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS 18 8 - - 

GRUPOS 
DE 

APOYO (B) 

DESFASE 

CURRICULAR 
- - - - 

CASTELLANIZACIÓN - - - - 

GRUPOS ESPECÍFICOS  (C) - - - - 

AULA DE COMPENSACIÓN EDUC. (D) - - - - 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO - 11 11 - 

FLEXIBILIZACIÓN (Alumnos superdotados) - - - - 

 

  



 

 

 

5. EVALUACIÓN DEL PAD 

 

 5.1  EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS: GENERALES, ORDINARIAS Y      
EXTRAORDINARIAS 

• Todos los profesores participarán en la evaluación del PAD reuniéndose con el resto 

de compañeros de departamento o equipo de elaboración específico. 

• En cada departamento o equipo habrá una persona que coordine la evaluación.  

• Los modelos para evaluar el PAD y las distintas medidas se adjuntan como ANEXO 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

(TDAH) INTERVENCIÓN EN EL AULA 

 
PUNTO DE PARTIDA: Es un trastorno del comportamiento de causa neurobiológica (del cerebro); se 

encuentran niveles bajos de dopamina y noradrenalina. Consecuencias: no pueden inhibir conductas, no 

pueden planificar, su atención es deficitaria, muestran impulsividad e inquietud motora, presentan 

alteraciones en la memoria y tienen falta de autocontrol. Sin embargo ellos no han elegido sus genes, no 

son responsables de padecer esta patología. 

El TDAH afecta a entre un 5-10% de la población infanto-juvenil siendo unas 3 veces más frecuente en 

varones y sin diferencias entre áreas culturales o niveles socioeconómicos.  

 

PAUTAS DE INTERVENCIÓN PARA EL PROFESOR 

1- AISLARLES DE LOS ESTÍMULOS: Ponerles delante, en primera fila, lejos de las ventanas, 

de las puertas, de los tablones de anuncios, cerca del profesor, (no necesariamente sólo aunque 

dependiendo de cada caso a veces es mejor), la mesa con lo estrictamente necesario. 

2- REGULARLES EL TIEMPO: Puesto que no son capaces de planificarse por si solos, 

tenemos que hacerlo nosotros tanto en las tareas como en los exámenes. Dale las preguntas 

recortadas, una a una y que las entregue también una a una. Muy útil: un cronómetro, lo 

compra la familia y el profesor lo guarda en su mesa. 

3- NOMBRARLES SECRETARIOS: Necesitan moverse: serán los encargados de hacer todos 

los recados, borrar la pizarra, ir a secretaria, repartir el material etc.. En la primera tutoría se 

le nombra supuestamente al azar (por ejemplo diciendo su número de lista que hemos mirado 

previamente).  

4- LA AGENDA: El niño es el responsable de anotar todas las actividades del día, así como 

recados, exámenes etc. en su agenda y el profesor que da la última clase revisa lo anotado 

comparando con la agenda de otro compañero. 

IMPORTANTE: Informar a través de la plataforma Educamos a los papás de estos 

alumnos de fechas de exámenes así como de entrega de trabajos. 

5- LOS DEBERES:    5.1 -Reducirles el número de deberes (si mando 7 ejercicios, él no puede 

hacer más de 3). 

                                        5.2- Las tareas del colegio sin terminar no se mandan a                         casa 

(se acaban en el colegio al día siguiente, por ejemplo en el recreo) 

6- AUMENTAR ELOGIOS, APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO: Los excesos de 

correcciones y  desaprobaciones en público, generan niños resentidos, tristes, deprimidos, 

rebeldes y violentos. Son niños con un nivel de autoestima muy bajo. Muéstrate cercano, 

prémiale, alábale, tócale, háblale, escúchale, que se sienta querido por ti (¡aunque no te lo 

creas!). 

 

ORIENTACIÓN: Es fácil que pensemos que los niños a estas edades tienen que ser capaces de 

organizarse, tener autonomía, pero él, el niño con TDAH “NO PUEDE”. ¡OJO! No es que sean 

desobedientes, maleducados o chulos, es que las normas se les olvidan   así como las consecuencias por su 

incumplimiento (recuerda que tienen problemas con la memoria). Repítetelo a ti mismo con frecuencia, 

créetelo y habrás dado el primer paso para orientarle en la búsqueda de estrategias que le apoyen en la 

resolución de sus dificultades y el primer paso para afrontar y resolver sus problemas con él en clase. 

 

 
Documento elaborado por Elia Hermida Hita y Rosa García Bermejo. Ref. José Ramón Gamo “Intervención y Conductas disruptivas 
en TDAH”-Dr. Russel Barkley- VI Jornadas de la Fundación Educación Activa  

ANEXO II 



 

 

 

PAD 2014-2015                         Evaluación                          
 

Medidas ordinarias específicas: 
Agrupamientos flexibles, desdobles, refuerzos, actividades de recuperación, 

         optativas, apoyo en horario extraescolar,  estudio voluntario,  etc 
 

SE UTILIZA UNA HOJA PARA CADA MEDIDA 

 
Departamento/Área: _______________________Coordina la evaluación: 
________________________  

Medida (Refuerzo, actividades de recuperación, desdoble, agrupamiento 
flexible, otras) ________________________ 

Participan: ________________________________________________Etapa y 
Nivel/es______________  

1. EVALUACIÓN DE ASPECTOS  

 1 2 3 4 5 

1. Posibilidad de aplicación real de la medida       

2. Eficacia como respuesta a las necesidades del alumnado      

3. Grado de consecución de los objetivos        

4. Eficacia y variedad en la metodología empleada      

5. Adecuación de los materiales seleccionados o elaborados        

6. Grado de participación del alumnado      

7. Grado de satisfacción del profesorado      

8. Grado de satisfacción de alumnos y familias       

9. Utilidad para mejorar las competencias del alumnado      

 

2. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

3. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________                               

(Fecha de entrega)   

      _________________, a _____de _________________ de 20___        

 



 

 

 

 

7.6. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 

1. FINALIDAD 
2. INTRODUCCIÓN 
3. ELABORACIÓN  
4. OBJETIVOS GENERALES 
5. CONTENIDOS 
6. DESTINATARIOS 
7. ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
8. EVALUACIÓN 
9. LISTADO DE ANEXOS BÁSICOS 

 

1. FINALIDAD 

 

Se toma como referencia la legislación vigente en la Comunidad de Madrid  y 

nos planteamos como desafío promover la significatividad social de la escuela 

Vicenciana: “aceptar, atender e integrar la diversidad y responder a las nuevas 

formas de pobreza y desatención de la infancia y adolescencia como retos 

importantes que se presentan hoy a la educación... para lograr una atención a 

la diversidad realmente creíble y de calidad”. 

La finalidad última del PAT de nuestro Centro es la ir consolidando una línea de acción 

tutorial para todos los alumnos /as, las familias y el equipo docente que sea coherente con 

el Proyecto Educativo del Centro y al mismo tiempo conseguir el mejor equilibrio entre 

los diferentes niveles educativos que impartimos.   

 

  

2. INTRODUCCIÓN 



 

 

 

 

La Acción Tutorial y la Orientación Educativa se encuentran estrechamente 

ligadas. Desde perspectivas legales se promulga la idea de que la Orientación y 

la Tutoría deben formar parte de la función docente y, por definición, del tutor.  

 

La Acción Tutorial, como una actividad inherente a la función del 

maestro/profesor, no debe considerarse como una acción aislada, sino como 

una acción colectiva y coordinada que implica a todos y cada uno de los 

educadores, y especialmente a los tutores, que forman parte de un centro.  

 

Entendemos por tanto, la acción tutorial como un recurso complementario a la 

tarea docente que responde al espíritu Vicenciano y que aporta calidad y 

mejora en los siguientes ámbitos: Convivencia Escolar, Orientación Académica 

y Profesional,  Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Atención a la 

Diversidad y desarrollo de una Educación Integral.  Quedará organizada y 

sistematizada en el Plan de Acción Tutorial, donde se recogerán como mínimo 

los objetivos de la misma, las actuaciones, programas y actividades previstas, 

los responsables implicados en su ejecución y el proceso de evaluación de las 

mismas.   

 

En todas las líneas de actuación recogidas convergen la acción de tutores, 

departamento de orientación y profesores del centro para con los alumnos, con 

las familias, con el equipo docente, con los órganos de gestión y gobierno y con 

las instituciones externas al centro. 

 
 

3. ELABORACIÓN 

 



 

 

 

El PAT, junto a su programación anual, se incluye en el Proyecto Educativo de 

Centro.  Ha sido elaborado por el Equipo Docente en coordinación con el 

Departamento de Pastoral y  de Orientación.  

El  Plan de Acción Tutorial y su programación anual, es el marco para la 

organización y funcionamiento de las tutorías y para las líneas concretas de 

actuación con cada uno de los colectivos mencionados en el apartado anterior 

y sirve de referente para la actuación de los tutores/as, ya que son ellos quienes 

lo adaptan a las necesidades, motivaciones e intereses de cada grupo.  

 
 

4. OBJETIVOS 

 
Teniendo presente la identidad de los Centros Vicencianos y los fines y 

principios de la educación recogidos en la LOMCE, planteamos los siguientes 

objetivos generales:   

a) Ayudar al desarrollo integral de los alumnos de acuerdo con una 

concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo, realizando 

un seguimiento individualizado durante su proceso de 

enseñanza/aprendizaje, a través de las tutorías y de la coordinación de 

información entre todos miembros de la Comunidad Educativa y 

profesionales de Instituciones Externas.   

b) Educar en valores y normas, que les ayuden a tomar decisiones que 

desarrollen al máximo todas sus posibilidades y dimensiones como 

persona -su yo personal, su yo social y su yo ambiental/ecológico-  en 

beneficio de sí mismo y del resto de la sociedad, comprometiéndose por 

la justicia y la solidaridad universal y fomentando la responsabilidad ante 

el progreso de la ciencia y la tecnología. 



 

 

 

c) Cooperar en el proceso de integración, inserción y respeto a todos los 

sectores y miembros de la Comunidad Educativa, de tal modo que la 

convivencia pacífica y la participación se conviertan en elementos que 

definan las relaciones y el clima de  centro, basados en la sencillez.  

d) Colaborar con las familias y otras Instituciones o asociaciones para 

contribuir a la toma de decisiones más conveniente para cualquier 

alumno durante su permanencia en el Centro.  

e) Desarrollar actuaciones, complementarias a las llevadas a cabo dentro 

del currículo de cada área/materia, para apoyar en la medida de lo 

posible el desarrollo de las ocho competencias básicas establecidas en 

los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas de EP y ESO, y 

específicamente en tres de ellas:  

- Las competencias sociales y cívicas. 

- La competencia para aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
5. CONTENIDOS 

 
5.1 Los bloques de contenidos se revisan todos los años y se ajustan a las 

necesidades y demandas del momento.   

5.1 ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

 

GRUPOS DE CONTENIDOS 
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GRUPO 1: Temáticas puntuales 

 
Básica 

Corta 

(1/2 

sesiones) 

Muy 

permanente 

GRUPO 2: Temáticas globales 

 
Media 

Media 

(2 ó más 

sesiones) 

Permanente 

 

GRUPO 3: Programas de prevención e 

intervención 

 

Alta 

Larga 

(3 ó más 

sesiones) 

Variable 

 

En cada grupo se articulan una serie de bloques que engloban las actividades 

tutoriales de la programación con alumnos, atendiendo al tipo de temática 

de que se trate, el tipo de actividades que se precisen para su desarrollo, la 

duración de las mismas, etc. 

 

 

 

GRUPO 1: TEMÁTICAS PUNTUALES      

Su tratamiento, por lo general, se  aborda en una sola sesión o jornada 

escolar y son los que tienen un carácter más permanente dentro de la 

programación del PAT de cada año.   

• BLOQUE A - Actividades sobre aspectos propios de la acción tutorial y del 

ciclo/aula: elección de delegado,  elaboración de normas del aula, 

sesiones de pre-posevaluación, sesiones puntuales para el tratamiento de 

situaciones escolares que lo requieran, etc. 



 

 

 

• BLOQUE B - Campañas y Jornadas Especiales: DOMUND, Jornada de la Paz, 

Día de Santa Luisa de Marillac, San Vicente,  etc. 

 

GRUPO 2: TEMÁTICAS GLOBALES 

Su tratamiento precisa al menos de dos sesiones de tutoría, pero en cuanto 

a las actividades que se desarrollan son menos permanentes que las del grupo 

anterior.  Se establecen para el tratamiento más puntual de temas vinculados 

a los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona (personal, social y 

ecológico/ambiental), y hacen referencia a alguno de los cinco ejes sugeridos 

en las Cajas Rojas del MEC: enseñar a ser persona, enseñar a convivir, enseñar 

a pensar y a aprender, enseñar a comportarse, y enseñar a decidirse.  Las 

sesiones pueden estar impartidas por expertos externos al centro y tener en 

ocasiones el formato de taller.   

• BLOQUE A - Autoestima, conocimiento personal y grupal, resolución de 

problemas, etc.  

• BLOQUE B – Talleres de resolución de conflictos, de consumo responsable, 

educación emocional, educación  medio-ambiental, etc. 

 

 

 

 

GRUPO 3: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 

Abordan un tratamiento más específico y mucho más estructurado de temas 

relacionados con algún eje vertebrador de contenidos, con algún tema 

transversal o valor concreto al que se le concede más importancia. Se diferencia 

del grupo anterior en que tanto las actividades como los materiales están más 

estructuradas y sistematizados, de cara a ser trabajados con mayor 

especificidad en varios niveles, incluso en varias etapas.  Cada programa puede 

incluir a su vez, varios Proyectos, con sus correspondientes actividades.  Las 



 

 

 

actividades que los conforman pueden estar concebidas también como talleres 

y ser impartidas por los tutores, por especialistas internos o expertos externos 

que colaboran con el centro.  Su tratamiento precisa al menos de tres  sesiones 

de tutoría. El apoyo en el departamento de orientación y en  materiales 

didácticos más elaborados es más frecuente para el tratamiento de este tipo 

de los contenidos.     

• BLOQUE A – Objetivo-valor educativo anual.  

• BLOQUE B – Programas de prevención generales o específicos ( 

prevención de drogas,  autoestima, asertividad, resolución de conflictos, 

nuevas tecnologías...).   

• BLOQUE C – Programas de Técnicas de estudio y trabajo intelectual, 

Programas de mejora de competencias instrumentales, Programa de 

orientación académico-profesional, etc. 

 
5.2 CONTENIDOS PROPIAMENTE DICHOS 

Desarrollo del “yo” personal 
 

Nos planteamos el desarrollo del "YO PERSONAL", podríamos decir del "sí 
mismo", como la intersección de tres aspectos de la persona relacionados entre 
sí: AUTOCONCEPTO, AUTOESTIMA, Y AUTOCONTROL. Sustentados sobre un 
armazón que les da sentido: los VALORES. 
 

• AUTOCONCEPTO 
 

 Es el conocimiento que cada uno tenemos de nosotros mismos, es decir, 
conjunto de ideas y actitudes de las que se tiene consciencia; nos viene 
precedido por las experiencias personales. 
 

  
 

• AUTOESTIMA 
 

  La autoestima afecta a la forma en la que nos apreciamos a 
nosotros mismos. Es posible enseñar a los alumnos a aceptarse 
realmente: Les hace falta ser conscientes que todos nosotros tenemos 



 

 

 

cualidades y defectos; nuestro lado bueno y nuestro lado malo.  
  
 
 
 
 

• AUTOCONTROL 
 

 Autocontrol como capacidad que nos permite regular y planificar nuestra 
propia persona y conducta.  

 
Desarrollo del “yo” social 
 

Nos planteamos el desarrollo del “YO SOCIAL” de la persona, como 
dimensión de un ser que vive en sociedad, en el que interaccionan tres 
elementos de la persona: RELACIÓN COMUNICACIÓN Y ACEPTACIÓN. Sustentados 
sobre un armazón que les da sentido: los VALORES. 
 

• RELACIÓN 
 

La RELACIÓN entre personas, son las interconexiones que se dan 
entre cada uno y los diferentes grupos o individuos que nos rodean. Nos 
planteamos el desarrollo de la competencia social y la relación. 

 
En cada uno de los entornos trabajaremos los siguientes aspectos: 

 
 EL GRUPO FAMILIAR: 

• Negociación 

• Oportunismo 

• Realidad plural de las familias 
 
EL GRUPO DE IGUALES: 

• Control de impulsos agresivos 

• Relativización de los puntos de vista 

• Comportamientos comparativos 

• Cooperación  

• Competitividad 

• Estrategias para entrar en un juego 
 
GRUPOS SOCIALES: 

• Respeto 

• Buenos modales 



 

 

 

• Normas de cortesía 

• Solidaridad 

• Colaboración 
 
CONVIVENCIA: 

• Entrenamiento en habilidades emocionales 

• Combinar normas y expectativas 

• Fomentar el debate 

• Trabajar en equipo 
 
 
CULTURA DE LA DIVERSIÓN Y LA FIESTA. 

 

• COMUNICACIÓN 
 

Objetivo fundamental en este eje debe ser la adquisición de 
competencia social, desarrollando de forma preventiva las habilidades 
sociales para la comunicación: 

  
HABILIDADES SOCIALES PARA LA COMUNICACIÓN 
 

• Entrar en una conversación 

• Hacer y recibir alabanzas 

• Hacer y recibir críticas 

• Aprender a decir “no” 

• Asertividad ante la presión del grupo. 

• Alcanzar acuerdos viables 

• Expresar sentimientos 
 
PUBLICIDAD: 
 

• Claves de interpretación 

• Influencia y manipulación 
 

• ACEPTACIÓN 
 

 Entendemos la ACEPTACIÓN a nivel del desarrollo del yo social como un 
elemento de la persona que dispensa conformidad, ojalá que también 
cercanía, con los demás. 
 

Especialmente debe trabajarse en relación con las personas que 
puedan concebirse como diferentes. Se fomentará: 



 

 

 

 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS SEXOS: 
 

• Actitudes y comportamientos 

• Ocupación de espacios y ambiente escolar, familiar 
y social 

• Rendimiento en las distintas áreas escolares 

• Rechazo a la desigualdad 

• Valoración de la diversidad 
 
INTERCULTURALIDAD 
 

• Respeto por las diferencias 

• Búsqueda del encuentro con distintas culturas 

• Conocimiento y aceptación de las diferencias como   
algo positivo 

• Afrontar y gestionar conflictos 

• Generosidad 
 
 Desarrollo del “yo” ecológico 
 

Nos planteamos el desarrollo del “YO ECOLÓGICO”, podríamos decir del 
desarrollo de la persona en su relación con el medio ambiente, como la 
intersección de tres aspectos relacionados entre sí: SALUD, PARTICIPACIÓN Y 
RESPETO. Sustentado sobre un armazón que les da sentido: LOS VALORES. 
 

• SALUD 
 
 El concepto de SALUD, toma aquí una dimensión en relación con el 
cuidado del medio ambiente, la valoración de la vida propia y de los demás, el 
sentimiento ecológico, etc. 
  

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 
 

• Seguridad, prevención de accidentes y primeros auxilios 

• Cuidados personales: Higiene y salud 

• Alimentación saludable: Bulimia y anorexia 

• Uso de medicamentos y prevención de drogodependencias 

• Prevención y control de enfermedades 

• Relaciones humanas: Salud mental. Afectividad y 
sexualidad 

• Los servicios sanitarios y la petición de ayuda 



 

 

 

• Medio ambiente y salud 
 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: 
 

• La publicidad 

• La alimentación 

• La vivienda 

• Juegos, juguetes y material escolar 

• La ecología y el consumo 

• El dinero y los bancos 

• La compra 

• Los servicios públicos 

• Salud y seguridad 

• El ocio y el tiempo libre 
 
MEDIO AMBIENTE: 
 

• Sensibilización hacia el medio: Calidad ambiental y su 
repercusión en la vida humana. 

• Causa de los problemas ambientales 

• La aptitud para resolver problemas ambientales 

• Comportamiento ante el medio ambiente 
 
PREVENCIÓN EN DEPENDENCIAS: 

• El consumo: Las compras y las marcas 

• Educación para el uso y el abuso 
 

• PARTICIPACIÓN 
 

 La PARTICIPACIÓN nos invita a la adquisición de compromisos personales 
de tipo moral y ético en relación con el medio en que vivimos. 
 Dicho medio, puede ser cercano, como lo es la familia y el colegio, o 
concebirse como más global, sería el caso del pueblo o la ciudad, la 
montaña, los ríos, océanos, etc. 
 Se trabajará entonces la formación en solidaridad, defensa de la vida y 
compromiso con los deberes de ciudadanos responsables. 

 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 
 

 Educación para la comprensión internacional 

 Educación para los derechos humanos 



 

 

 

 Educación mundialista y multicultural 

 Educación para el desarme 

 Educación para el desarrollo 

 Educación para el conflicto 
 
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: 
 

 Análisis de las injusticias de la realidad cotidiana y de las 
normas sociales. 

 Construcción formas de vida más justas. 

 Elaboración principios generales de valor que ayuden a 
enjuiciar críticamente la realidad. 

 Hacer propias las normas sociales construidas en 
democracia. 

 Desarrollo de estructuras universales de juicio moral: 
Justicia y solidaridad. 

 
 

• RESPETO 
 
  El RESPETO hacia lo que nos rodea, conforma un aspecto relevante de la 

persona. Los parques, las calles, la vida humana u otros modos de vida, son 
elementos propios del respeto. Debe formarse, sensibilidad y principios 
morales hacia la ética científica, laboral y de las organizaciones. La 
honradez como ciudadanos reside en buena parte en ese eje de desarrollo 
personal. 

 
EDUCACIÓN VIAL:        
 

 Comportamiento responsable 

 Seguimiento de las normas 

 Mejora de la seguridad 
 
CUIDADO DEL MEDIO:  

 Compromisos de orden y limpieza en casa. 

 En el colegio 

 En la localidad... 
 
ÉTICA CIENTÍFICA Y DEL TRABAJO: 

 Estudio de la explotación infantil y adulta. 

 Analizar la necesidad de armonizar la eficacia y la 
convivencia. 



 

 

 

 Valorar los avances científicos, su repercusión e impacto 
ambiental. 

 Conocer la economía y su ética.  

 
 
 

6. DESTINATARIOS 
 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es 

la formación de personas que, además de disponer de conocimientos, 

desarrollen el conjunto de sus potencialidades al máximo y sepan desenvolverse 

en el mundo actual. Se trata de que todos los alumnos y alumnas puedan 

progresar y avanzar en sus aprendizajes con el objetivo de ir adquiriendo una 

progresiva autonomía cognitiva, personal y social. 

 

Desde esta perspectiva, la acción tutorial es una de las vías diseñadas para 

facilitar que el alumnado reciba esa formación integral y, en la media de lo 

posible, individualizada, quedando implicados en el desarrollo de la acción 

tutorial los siguientes destinatarios y colectivos:  

 
- Alumno como individuo 

- Alumnos como grupo 

- Profesores y tutores a nivel individual 

- Profesores y tutores como equipo 

- Familias individualmente 

- Familias como colectivas 

- Órganos de gestión y dirección del centro 

- Instituciones externas 

 
 

7. ACTUACIONES, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 



 

 

 

A- RELACIÓN DE ACTUACIONES  

A) ALUMNO COMO INDIVIDUO 

• Recogida de información de cursos anteriores 

• Ficha personal del alumno 

• Acogida individual (nuevos) 

• Entrevistas individuales 

• Registro de rendimiento 

• Orientación académico-profesional individualizada. 

• Consejo Orientador (ESO) 

• Informes finales de etapa (EI y EP) 

• Informar/ asesorar al alumno de cuestiones personales relativas a su proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 B) ALUMNO COMO GRUPO 

• Recogida de información de cursos anteriores 

• Informar al alumno de las funciones del tutor y del PAT previsto para el curso 

• Informar de todas las salidas y actividades complementarias  

• Informar de otras cuestiones de interés para el grupo-clase. 

• Prevención y control de absentismo  

• Aplicación de instrumentos y recursos (sociograma, diario de aula, contratos de 
aprendizaje, murales de clase…) 

• Sesiones de evaluación (pre y posevaluación ) 

• Trabajar sobre los derechos y deberes,  normativa de convivencia y reglas de 
funcionamiento del Centro y nivel 

• Actividades y sesiones programadas  en el PAT (jornadas de sensibilización, técnicas 
de estudio, educación vial, educación emocional y prevención del consumo de 
sustancias, de riesgos en internet, de la salud y de accidentes y de la violencia)  

• Actividades y sesiones contempladas desde la programación de Pastoral 

• Actuaciones contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad  

• Actividades contempladas en el Plan de Orientación Académico-Profes. 

• Actuaciones contempladas en el Plan de Convivencia 

• Otras actividades contempladas en la PGA  (fiesta del colegio, días 
conmemorativos,  jornadas, salidas…)  

• Evaluación de todas las sesiones y actividades del PAT en las que participe su grupo-
clase. 

C) PROFESORES Y TUTORES A NIVEL INDIVIDUAL 

• Coordinar las reuniones de evaluación y elaborar el informe oportuno de su grupo. 

• Recogida de información previa a una entrevista con padres  

• Recoger e intercambiar información sobre un alumno o grupo-clase con el equipo 
docente y/o con las familias. 



 

 

 

• Analizar las dificultades de un alumno/grupo y planificar intervenciones concretas 

• Aplicar instrumentos, recursos y herramientas con un alumno o una clase (partes 
de clase, hojas de registro, murales o programa de refuerzo…) 

• Elaboración de los documentos vinculados a las distintas intervenciones y medidas 
de atención a la diversidad  

• Seguimiento y evaluación personalizada de intervenciones individuales y grupales 

• Elaboración y puesta en marcha de Programas de trabajo individualizados (refuerzo 
de asignaturas pendientes, repetidores, técnicas de estudio, habilidades sociales,  
etc.) 

• Proponer medidas de atención a la individualidad/diversidad (ACIs, refuerzos, 
desdobles, agrupamientos flexibles, etc.) 

• Detección de necesidades educativas y derivación a otros especialistas del centro 

D) PROFESORES Y TUTORES COMO EQUIPO 

• Planificar la actualización docente y de los recursos para la acción tutorial  

• Preparación de materiales para las reuniones de padres 

• Consensuar criterios de agrupamiento del alumnado o asignación a grupos 
concretos (apoyos, refuerzos, optativas, compensatoria, diversificación, PMAR…) 

• Elaborar y coordinar las propuestas de alumnos para medidas extraordinarias y 
ordinarias de atención a la diversidad (diversificación curricular, programas de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento, formación profesional básica, 
integración, compensatoria, optativas, compensatoria…) 

• Participar en la elaboración, desarrollo  y evaluación final del PAT 

• Aplicar el Plan de Prevención y control de Absentismo 

• Aportar y estudiar propuestas y planes de actuación con instituciones externas 
(Centro Municipal de Salud, Fundación Alcohol y Sociedad, Movimiento contra la 
Intolerancia y la Violencia, Policía Nacional y Agencia Antidroga)  

• Seleccionar y programar las intervenciones externas más ajustadas a nuestro centro 
y los distintos niveles que imparte.   

• Colaborar en la elaboración , desarrollo y evaluación del Plan de Atención a la 
Diversidad y del Plan de Convivencia 

• Elaborar planes para trabajar posibles carencias  en las instrumentales, problemas 
de integración, desajustes convivenciales… 

E) FAMILIAS  INDIVIDUALMENTE 

• Llamadas, entrevistas y  comunicados oportunos siguiendo el Protocolo de 
Absentismo,  etc. 

• Intercambio de información y seguimientos en agenda (tutor/prof-padres-
tutor/prof) 

• Llamadas, cartas o comunicados  (profesor/padres/profesor) 

• Recogida de autorizaciones (apoyos, salidas, participación en programas 
extraordinarios, diversificación, PMAR…) 



 

 

 

• Mediar en todas aquellas situaciones que lo requieran. 

• Entrega de notas individualizada 

• Entrevistas solicitadas a los padres desde la tutoría 

• Entrevistas demandadas por los padres  

• Entrevistas demandadas por los profesores o viceversa 

F) FAMILIAS COMO COLECTIVO 

• Circulares y comunicados  

• Información puntual en tablones 

• Reuniones 

• Charlas-coloquios puntuales sobre temas formativos.  

• Reuniones informativas/formativas estructuradas dentro de cada Plan (Plan de 
Orientación académico-profesional, Plan de Prevención de drogas…)    

• Reuniones sobre: 
- Preparación de actividades y salidas (colonias, intercambios, campamentos, 

…) 
- Temas educativos de interés-charlas/coloquios- 
- Orientación académica/profesional  

• Escuela de padres 

• Reunión de acogida nuevas familias 

G) ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN 

• Organización de las medidas de atención a la diversidad (afectan al PAT) 

• Asesoramiento en la elaboración del PAT, aprobación y apoyo para su desarrollo, 
seguimiento y evaluación.  

• Elaboración del Plan de Convivencia, aprobación y apoyo para su desarrollo dentro 
del PAT, seguimiento y evaluación. 

• Colaborar según sus competencias en el Plan de Absentismo 

• Aprobar y apoyar la demanda de intervenciones externas que se ajusten a nuestro 
centro y a los distintos niveles que imparte.   

• Programar las reuniones de tutores 

• Asistencia a reuniones de evaluación 

• Atención a padres que lo soliciten 

• Coordinación y colaboración con el AMPA en lo que afecte al PAT 

• Asesorar al E. Docente en aquellos casos individuales o de grupos-clase que sea 
preciso 

• Aprobación de las propuestas de alumnos para participar en programas 
extraordinarios (compensatoria, integración, diversificación, PMAR…)  

• Informar a los padres de la oferta educativa del centro y cuando proceda de la 
propuesta de participación de sus hijos en programas extraordinarios (atendiendo 
a competencias específicas según RRI y normativa Comunidad Autónoma)  



 

 

 

• Presencia y participación en las reuniones informativas, formativas o de 
coordinación que sea preciso.  

H) INSTITUCIONES EXTERNAS 

• Gestión de documentos o informes  (Servicios Sociales, Comisión de Absentismo…) 

• Recabar la máxima información sobre la oferta educativa para centros.  

• Presencia en las reuniones que sea preciso (Consejería de Educación, Mesas de 
Trabajo de Menores y Familia...)  

• Respuesta a las demandas de información para el seguimiento de alumnos y 
problemáticas concretas  

 
 

 
B- RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 
 
EDUCACIÓN INFANTIL   
 
SEPTIEMBRE 

 

• Cuento “El pez Tris” 
➢ Actividades relacionadas con el cuento, encaminadas a la 

adaptación al nuevo curso. 

• Presentar la figura de San Vicente de Paúl a través de: 
➢ Power point adaptado a educación infantil. 
➢ Aprender el himno de San Vicente de Paúl. 
➢ Actividades plásticas. 

• Establecer normas para que todos convivamos mejor. 

• Cuidar la asamblea como un momento especial de relación. 

 

OCTUBRE 

• Seguimos estableciendo entre todos las normas para que todos estemos 

mejor. 

• Cuento : “Doña jirafa y Don elefante": 

➢ Actividades de expresión oral relacionadas con el cuento. 

• Conocemos a los amigos del tercer mundo (Campaña del Domund). 

• Reunión general con los padres. 

• Responsabilizarlos en el uso y cuidado del material. 



 

 

 

• Aprender la oración del mes. 

• Reflexionar sobre la oración. 

• Comienzo de las tutorías con padres solicitadas por ellos o por 

nosotros. 

 

 

NOVIEMBRE 

• Actividades encaminadas a fomentar la justicia en los niños. 

•  Dinámica de grupo: Plantear un problema y dialogar sobre las distintas 

soluciones justas. 

• Celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena: 

➢ Contar la historia. 

• Celebración de la Virgen Milagrosa: 

➢ Explicación del origen de la medalla. 

➢ Aprender poesías y canciones de la Virgen Milagrosa. 

➢ Visitar la capilla. 

➢ Actividades plásticas. 

• Hacerlos más responsables en el cuidado de sus cosas. 

 

DICIEMBRE 

• Preparación de la Navidad de una manera especial: adornar la clase, 

aprender villancicos,… 

• Fomentar el consumo moderado: reflexionar sobre todo lo que piden a 

los Reyes Magos, lo que necesitan, etc. 

• Presentación de la Navidad como un momento especial: “El nacimiento 

de Jesús”. 

• Participación en la fiesta de la Navidad, todos  juntos: padres, 

profesores y alumnos. 

• Compartir con los más necesitados: Campaña de Navidad. 

 

ENERO 

• Proyección “El Rey León” 

➢ Realización de actividades en torno a dicha proyección. 



 

 

 

• Dinámica de grupo: trabajamos las emociones para que aprendan a 

reconocerlas en sí mismos y en los demás. 

• Actividades en torno a la jornada de la Paz. Cuidamos especialmente 

las conductas agresivas. 

• Celebrar el día de la Paz con toda la comunidad educativa. 

• Participación en la campaña “Infancia misionera”. 

 

 

FEBRERO 

• Trabajamos sobre “La creación” 

➢ Actividades relacionadas con el tema. 

• Aprender la oración del mes: Comentar los valores que aparecen. 

➢ Realizar dinámicas en pequeño grupo. 

• Visita a un museo. 

• Celebración en la capilla: nos acercamos a Jesús 

• Campaña del hambre 

 

 

MARZO 

         

• Cuento: “No es justo” 

➢ Actividades relacionadas con el cuento. 

• Presentación de la figura de Santa luisa de Marillac, haciendo hincapié 

en la importancia que tiene para nosotros. 

➢ Actividades plásticas sobre la figura de Santa Luisa de Marillac. 

• Celebración del Día del Padre. 

 

 

ABRIL 

• Participamos en la Semana Cultural. 

• Celebramos la Semana Santa 

• Dinámica de grupo: Crear entre todos cuentos a través de las técnicas 

de G.Rodari. 

• Aprender la oración del mes. 



 

 

 

• Visita a la Granja-escuela. 

 

MAYO 

• Cuento: “La zorra y la cigüeña” 

• Actividades relacionadas con el cuento. 

• Celebración del mes de María, nuestra madre del cielo: 

➢ Aprendemos poesías 

➢ Pequeña celebración en la capilla todo el ciclo. 

• Celebración del Día de la Madre. 

• Celebración de la Tómbola del compartir. 

 
JUNIO 

• Fiesta del Sagrado Corazón. 

• Actividades para concienciarles de que en las vacaciones hay tiempo 
para todo. 

• Revisar el trabajo realizado. 
 

 
 
 
 

 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 
 

• Objetivo del año: LA JUSTICIA. Realización de diferentes actividades 
para las Jornadas de sensibilización. 

• Elaboración personal de las normas de convivencia (carteles ilustrativos). 

• Día de San Vicente de Paúl. 

• Campaña del Domund. 

• Visita a la Granja Escuela 1º y 2º de EP. 
 
 
NOVIEMBRE 
 



 

 

 

• Lectura, reflexión y realización de diferentes actividades relacionadas 
con el aspecto “No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón”. 

• Visionado de la película, BIG HERO. 

• Fiesta de la Virgen Milagrosa y Santa Catalina. 

• Visita a la Catedral de La Almudena. 

• 2ª etapa del proyecto Homo Viator. (2º primaria) 
 
 
DICIEMBRE 
 

• Fiesta de Navidad. 
 
 
ENERO 
 

• Objetivo del año.  Actividades relacionadas con el cuento facilitado en 
el documento de Jornadas. 

• Jornada de la No Violencia y de la Paz: pancarta, oración, canción, 
expresión oral y manualidades. 

• Infancia Misionera.                                                                                                                                                           

• Visita al Aeropuerto 

• 2ºEP: Pruebas psicopedagógicas. 
 
 

FEBRERO 
 

• Continuar con el trabajo del objetivo en el trimestre. 

• Campaña contra el hambre. 
 

 
 
MARZO 

 

• Fiesta de Santa Luisa e inicio de la Cuaresma. 

• Educación Vial 1º de primaria. 

• Sí de las Hermanas. 

• Visita al Corte Inglés 1º y 2º. 
 
 
ABRIL 
 



 

 

 

• Lectura, reflexión y realización de diferentes actividades del documento 
de Jornadas para trabajar la mirada empática, no egocéntrica. 

• Celebración de la Semana Santa y la Pascua utilizando el material que 
facilite el Equipo de Pastoral. 
 

 
 
MAYO 
 

• Lectura, reflexión y realización de diferentes actividades del documento 
de Jornadas para trabajar la mirada comprometida, no pasiva. 

• Celebración del mes de María.  
 
 
JUNIO 
 

• Fiesta del Sagrado Corazón. 

• Evaluación del plan tutorial y del curso. 

• Visita  las pisicnas M-86 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TERCER Y CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
  
 
SEPTIEMBRE 
 



 

 

 

• Exposición del objetivo general del año: “La Justicia” 

• Jornadas de sensibilización: “La historia de una gaviota”.  

• Celebración de  la fiesta de S. Vicente de Paúl.  

• Iniciación de  la campaña: “Beca madrina”. 

• Crecer y crecer 
 
 
OCTUBRE 
 

• Profundización en el objetivo  “La Justicia” 

• Campaña del Domund. Catequesis y actividades. 

• Reunión general con padres: metodología, normas y plan del año. 

• Crecer y crecer 
 

 

NOVIEMBRE 
 

• Profundización en el objetivo  “La Justicia ”  

• Celebración de la Virgen de la Almudena, La Milagrosa y Santa 
Catalina. 

• Crecer y crecer. 
 

 
DICIEMBRE 
 

• Celebración del Adviento. 

• Campaña de Navidad y fiesta de Navidad (fomentar, en esta época tan 
importante, la ayuda de compañía, de comunicación, de 
amabilidad…no sólo económica). 

• Concurso de tarjetas navideñas. 

• Se concluyen las entrevistas individuales con cada familia. 

• Crecer y crecer 

• Evaluación primer trimestre. 
 

 

ENERO 
 

• Profundización en el objetivo “La Justicia ”  

• Celebración  del día de la “no violencia” y la paz. 

• Infancia misionera. Catequesis y actividades, hucha del compartir. 

• Crecer y crecer. 



 

 

 

 

 
FEBRERO 
 

• Profundización en el objetivo  “La Justicia”. 

• Campaña contra el hambre: fomentando la generosidad y el consumo 
responsable. 

• Crecer y crecer. 
 

 

MARZO 
 

• Profundización en el objetivo “La Justicia”  

• Catequesis y preparación de  la Cuaresma a través de las actividades 
presentadas por el Departamento de Pastoral. Celebración del 
Miércoles de Ceniza 

• Trabajaremos el respeto hacia nuestro entorno realizando actividades 
relacionadas. 

• Celebración de  la Encarnación y Santa Luisa.  

• Semana de Vocación – Misión. 

• Crecer y crecer 

• Evaluación segundo trimestre. 
 
 

ABRIL 
 

• Profundización en el objetivo de  “La Justicia”. 

• Celebración de la Pascua.  

• Día del Libro. 

• Crecer y crecer. 
 
 

MAYO 
 

• Profundización en el objetivo de  “”La Justicia. 

• Celebración del día de los abuelos 

• Mes de María. 

• Fiesta de San Isidro Labrador. 

• Crecer y crecer 

• Primeras Comuniones. 
 
 



 

 

 

JUNIO 
 

• Ultimamos el trabajo del objetivo La Justicia “”. 

• Crecer y crecer 

• Fiesta del colegio. 

• Evaluación tercer trimestre. 

 
 
QUINTO Y SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA       

 
 
OCTUBRE  

 
  

 
 

• 1ª semana: objetivo del año: la justicia. 

• 2ª semana: crecer y crecer 

• 3ª semana:   domund 

• 4ª semana:   plan de aula 
 

NOVIEMBRE  
 
  

• 1ª semana: plan de aula 

• 2ª semana: crecer y crecer 

• 3ª semana: la milagrosa 

• 4ª semana: adviento 

• 5ª semana:  crecer y crecer 
 
 
DICIEMBRE  
 
 • 1ª semana: crecer y crecer 

• 2ª semana: preparación navidad 

• 3ª semana: evaluación del trimestre 
 
ENERO 
  
 
 

 

• 2ª semana: plan de aula 

• 3ª semana: infancia misionera 

• 4ª semana: día de la paz 
 



 

 

 

 
FEBRERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1ª semana: plan de aula 

• 2ª semana: c.contra el hambre 

• 3ª semana:  crecer y crecer  

• 4ª semana:  objetivo del año 

MARZO 
 

• 1ª semana: cuaresma 

• 2ª semana: crecer y crecer 

• 3ª semana:  objetivo del año 

• 4ª semana: plan de aula 

• 5ª semana: evaluación trimestre trimestre 
 

 
                      
 

ABRIL 
 • 2ª semana:  j. culturales  

• 3ª semana: objetivo del año 

• 4ª semana: crecer y crecer 
 
MAYO 
 
 • 1ª semana crecer y crecer 

• 2ª semana vocacional  

• 3ª semana mes de maría 

• 4ª semana plan de aula 
 

JUNIO 
 
 • 1ª semana objetivo del año 



 

 

 

 • 2ª semana plan de aula 

• 3ª semana crecer y crecer 

• 4ª semana evaluación trimestre/curso 
 

 
 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Con estas actividades trabajamos el objetivo general del curso: impulsar el 
valor de la justicia interpretando la realidad a la luz del Evangelio, adoptando 
hábitos solidarios, defendiendo la dignidad de las personas y con el cuidado del 
medio ambiente.  

 

• Cuaderno de reflexión. Cada alumno tiene su propio cuaderno donde 
escriben sus reflexiones en distintos momentos (oraciones, tutorías, 
etc.). 

 

• Buzón de ideas creativas. En cada clase hay un buzón en el que los 
alumnos pueden aportar ideas creativas. El buzón se abrirá la última 
semana del mes para compartir esas ideas con toda la clase. 

 

• Cada día un alumno de la clase será “el jefe del día”. Su cometido será 
el siguiente: 

o Repartir el cuaderno de reflexión a sus compañeros. Al terminar, 
recogerlo. 

o Llevar fuera del aula mensajes y recados que le encargue el 
profesor 

o Apagar la luz y cerrar la puerta al salir al recreo o al finalizar la 
jornada de mañana y de tarde 

o El profesor apoyará y valorará la acción de cada alumno, incluso 
cuando tenga dificultad para desarrollar bien su tarea.  

 
o Con esta iniciativa fomentaremos la responsabilidad y la 

autoestima de todos los alumnos. 
 

• Diálogo  personal con los  alumnos  sobre  sus  intereses, problemas, 
dificultades, análisis de la evolución, del curso etc. 

 

• Beca Madrina. Los cursos tienen apadrinados niños en misiones de las 
Hijas de la Caridad. Los alumnos ayudan a mantener esa beca y reciben 
cartas, dibujos y fotografías de los niños apadrinados, pudiendo así 
comprobar y disfrutar de los resultados de su esfuerzo. 



 

 

 

 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
 

• Jornadas de sensibilización: 
 

• Revisión y reflexión sobre las normas básicas de buena educación que 
debemos cuidar para mejorar la convivencia en el colegio y en nuestro 
entorno. Esta actividad se retomará periódicamente. 

 

• Presentación  del objetivo  del  curso: “Enredados por la Justicia” 
 

Sesión 1:  
 

• Presentación del objetivo. 

• Lluvia de ideas sobre el objetivo. 

• Comentar las páginas 10 y 11 de la agenda. 

• Hacemos el test de la agenda del alumno (páginas 12 y 13) y dibujamos 
la huella de la justicia. 

• Los alumnos escribirán una frase en la que expliquen qué es para ellos 
la justicia para elaborar entre todos un decálogo y exponerlo en el 
tablón de clase.  

 
Sesión 2:  

 

• Proyección de la película “Indiana Jones y la última cruzada” 
 

 
Sesión 3:  

 

• Cinefórum de la película “Indiana Jones y la última cruzada” 
 
 

 

• FIESTA de San Vicente: Catequesis y celebración.  
 

• Buzón de ideas creativas para adquirir hábito de estudio 
 
 
OCTUBRE 



 

 

 

 

• Buzón de ideas para mejorar la convivencia en clase. 
 

• Elección de delegado y subdelegado. 
 

• Prevención: Riesgos en Internet. Policía. (1º y 2º ESO) 
 

• Explicación de las normas de Convivencia siguiendo el Plan del año. 
 

• Técnicas de  estudio: Planificación  del  tiempo de estudio en casa.   
 

• Preparación de la Campaña del  DOMUND.  
 

• Convivencia de alumnos y profesores en la Casa de Campo. (fecha por 
determinar) 

 
 
 
NOVIEMBRE 
 

• Celebración de la Fiesta de la Almudena (ofrenda floral) 
 

• Prevención: Acoso y agresión. Policía. (1º y 2º ESO) 
 

• Prevención de sustancias: Drogas y alcohol. (1º y 2º ESO) 
 

• LA  AUTOESTIMA (1º ESO y 2º ESO). 
- ¿Que imagen tienes de ti mismo? ¿Qué imagen tienen tus 

compañeros? 
- ¿Puedes mejorar tu imagen?  

 

• Preparación de la fiesta de la Virgen de la Milagrosa. 
 

 
DICIEMBRE 
 

• Buzón de ideas creativas para fomentar la solidaridad. 
 

• Preparación del tiempo de Adviento. 

• Preparación de la fiesta de Navidad.  

• Visita a residencia de la tercera edad. 



 

 

 

• Celebración fiesta de Navidad. 

 
 

ENERO 
 

• Buzón de ideas creativas para relacionarse con los niños de las Becas 
Misioneras. 

 

• Reflexión sobre  los resultados obtenidos en la primera evaluación y 
propuestas de mejora. Revisión del plan de estudios realizado en 
octubre. 

 

• Preparación de la Jornada de La Paz. 
 

 
 
FEBRERO 
 

• Buzón de ideas creativas para resolver conflictos. 
 

• Prevención de la intolerancia y la violencia. Movimiento contra la 
Intolerancia. (1º y 2º ESO). Serán dos sesiones por grupo. 

 

• Campaña contra el hambre y exposición de Manos Unidas. 
 

MARZO 

• Concurso/Taller sobre el 4º centenario del carisma vicenciano.  
 

• Preparación del tiempo litúrgico: La Cuaresma. 
 

• Preparación de las Jornadas Culturales. Temática por definir. 
 

• Reflexión sobre  los resultados obtenidos en la segunda evaluación y 
propuestas de mejora. Revisión del plan de estudios realizado en 
octubre. 

 
 
 
 

ABRIL 

• Buzón de ideas creativas para promocionar tu colegio. 



 

 

 

 

• Prevención: Adolescencia y alcohol. Asociación Alcohol y Sociedad. 
(1ºESO) 

 

• Tutoría sobre la prevención del consumo de: 

• Tabaco (1º ESO) 

• Alcohol y Cannabis (2º ESO) 
 

• Diálogo  con los  alumnos  sobre  sus  intereses, problemas, dificultades, 
análisis de la evolución, del curso etc. 
 

• Preparación y celebración día del libro. 
 

 
MAYO 

• Buzón de ideas creativas para desarrollar la conciencia ecológica. 
 

• Mes de María:  
 

▪ Catequesis en el aula y preparación de las celebraciones. 
 

▪ Celebración en la capilla. 
 

• Consumo responsable y sentido crítico ante la publicidad. 
 

• Preparación de la semana vocacional (Santa Luisa). 
 

• Valores y contravalores en la ficción televisiva. 
 

 
 

JUNIO 

• Buzón de ideas creativas para las vacaciones de verano 
 

• Evaluación del curso con los alumnos. 
 

• Fiesta del Sagrado Corazón. 
 

TUTORÍAS  CON  PADRES 
 

• Reuniones del tutor/a  con  los padres de los alumnos de su clase en el 
mes de Octubre.  



 

 

 

 

• Entrevistas individuales 
 

 
ACTIVIDADES COMUNES DE 1º Y 2º ESO. 
 

• Convivencia para los 6 grupos de 1º y 2º  con los profesores en el primer 
trimestre. 

 
 

• Cuaderno de reflexión. Cada alumno tiene su propio cuaderno donde 
escriben sus reflexiones en distintos momentos (oraciones, tutorías, 
etc.). 

 

• Buzón de ideas creativas. En cada clase hay un buzón en el que los 
alumnos pueden aportar ideas creativas para solucionar conflictos, 
mejorar la convivencia en la clase o aprovechar más su tiempo de 
trabajo. El buzón se abrirá periódicamente para compartir esas ideas con 
toda la clase. 
 

• Beca Madrina. Los cursos tienen apadrinados niños en misiones de las 
Hijas de la Caridad. Los alumnos ayudan a mantener esa beca y reciben 
cartas, dibujos y fotografías de los niños apadrinados, pudiendo así 
comprobar y disfrutar de los resultados de su esfuerzo. 

 

• Diálogo  personal con los  alumnos  sobre  sus  intereses, problemas, 
dificultades, análisis de la evolución, del curso etc. 
 

• Visita a la residencia de ancianos.  
 

• Excursión-convivencia fin de curso.  
 

TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

LA JUSTICIA 

La justicia supone conocerme a mí mismo, descubrir los talentos que Dios me 

ha regalado, observar con mirada crítica la realidad y desarrollar mi espíritu 

creativo para crear una sociedad fraternalmente globalizada. 

LEMA     “Enrédate por la justicia” 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Impulsar el valor de la justicia interpretando la realidad a la luz del evangelio, 

adoptando hábitos solidarios, defendiendo la dignidad de las personas y 

cuidando el medio ambiente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descubrir que la justicia consiste en proporcionar a cada persona lo que 

necesita para desarrollar sus capacidades (físicas, sociales y espirituales) 

con el fin de vivir con dignidad.  

• Conocer las situaciones de injusticia que atentan contra la dignidad de toda 

persona, y la causa de esas situaciones.  

• Interpretar la injusticia a la luz del Evangelio.  

• Comprometerse a luchar contra situaciones de injusticia descubiertas en su 

entorno, asumiendo hábitos solidarios.  

• Desarrollar actitudes que favorezcan una ecología integral (cuidado de la 

persona y del medio ambiente). 

ACTIVIDADES COMUNES 3º Y 4º ESO 

Con estas actividades trabajamos el objetivo general del curso: La justicia 

• Cuaderno de reflexión. Cada alumno tiene su propio cuaderno donde 

escriben sus reflexiones en distintos momentos (oraciones, tutorías, 

etc.) 

• Análisis y debate sobre una situación de injusticia a partir de un 

documental, noticia de actualidad, vídeo... 

• Realización de un decálogo sobre la justicia y hábitos solidarios.  

• Buzón de ideas creativas sobre la justicia/injusticia.  

 

ACTIVIDADES POR TRIMESTRES  

Primer trimestre 



 

 

 

SEPTIEMBRE 

Jornadas de Sensibilización   

 Miércoles 14 de septiembre: 

 

9 a 10 h      Jornadas de sensibilización con el tutor.  

Oración página 19 de la agenda. 

Técnica 1-2-4 para sacar la definición de justicia. 

 

Jueves 15 de septiembre: 

 

 9 a 10 h      Jornadas de sensibilización con el tutor.  

Oración página 27 de la agenda. 

Páginas 12 y 13 de la agenda. Colorear la huella de la página 13 según el alumno 

cumpla los ítems que aparecen en la página 12. 

Realizar un decálogo sobre la justicia.  Pueden hacerse por grupos diez 

propósitos y luego puesta en común. 

          11 a 13 h   3º y 4º ESO: Película “Indiana Jones y la última cruzada” 

 

Fiesta de San Vicente: Catequesis y celebración. 

 

OCTUBRE 

• Elección de delegados.  

• Charla de la policía sobre Riesgos en internet.  

• Proyecto de clase: 

• Planificación del tiempo de estudio, elección de delegados y 

distribución de los alumnos en clase. 

• Beca madrina utilizando un video misionero como  estímulo. 

• Motivación de la oración de la mañana. 

• Utilización de la agenda. 

• Normas de convivencia para mejorar el funcionamiento del grupo 

partiendo del plan del año. 

• Reunión general de padres. 

 Preparación de la jornada del DOMUND: Visualización del DVD sobre 

la campaña y utilización del material aportado por los organizadores. 

 



 

 

 

 

NOVIEMBRE  

• Trabajamos el objetivo del trimestre 

• Preparación de la fiesta de la Virgen Milagrosa: resaltar la figura de 

María. Lectura de la página 77 de la agenda. Celebración de la Eucaristía. 

• Técnicas de estudio. Material del departamento de orientación.  

• Programa de Prevención: “Riesgos de las drogas y alcohol”, “Acoso y 

agresión” 3º y 4º ESO. 

DICIEMBRE 

• Buzón de ideas creativas para fomentar la justicia y la solidaridad. 

• Comentar con los alumnos a nivel individual y en grupo los resultados de 

la 1ª Evaluación. 

• Preparación del tiempo litúrgico: El  Adviento. 

• Preparación de la fiesta de Navidad: Christmas, belenes, ambientación 

de clases, villancicos. Participación activa para crear un ambiente 

navideño. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

ENERO 

• Intolerancia y Violencia 2 sesiones 4º ESO 

• Revisión de los resultados de la primera evaluación.  

• Comentar algún capítulo de series televisivas y confrontar los valores que 

en ellas se proponen con sentido crítico y desde el valor de la justicia.  

• Preparación y celebración de la Jornada de la Paz: realización de 

manifiestos, poesías, reflexiones, oraciones… 

• Curso de primeros auxilios de Cruz Roja. (3 sesiones). 3º ESO 

 

FEBRERO 

➢ Campaña contra el Hambre: Manos Unidas, DVD y reflexión sobre la 

campaña. 

 Preparación de las Jornadas culturales. 



 

 

 

 

➢ Preparación del tiempo litúrgico:  La Cuaresma.  

MARZO 

• Trabajar la página 128 de la agenda con el fin de profundizar en el 

objetivo del año. “ La sabiduría de Don Timoteo” 

• Revisión de la 2ª Evaluación a nivel personal y de grupo. 

• Orientación profesional (sesión informativa para padres y alumnos por 

parte de la orientadora).  

 Preparación de Jornadas culturales 

 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL 

• Preparación y celebración del Día del libro.  

• Alcohol y sociedad 3º ESO 

• Diálogo con los alumnos sobre la marcha del curso, intereses, problemas, 

dificultades que surgen en el grupo 

• Jornadas culturales.  

MAYO 

• Mes de María: Catequesis y Celebraciones en la capilla 

• Proyección y cinefórum de la película: “ Cadena perpetua” 

• Evaluación de las Jornadas culturales.  

JUNIO 

• Revisión de los resultados de la 3ª evaluación. 

• Evaluación del curso: revisamos los objetivos propuestos y el proyecto 

de clase.  

• Preparación de Acto académico de 4º ESO. 

 Excursión de fin de curso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
8. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del PAT se hará por niveles, etapas y/o cursos.  De forma 

global, participará en la evaluación todo el profesorado del centro, los alumnos 

y sus familias.  El coordinador de cada nivel/etapa será el encargado de ir 

recogiendo la información oportuna a lo largo de todo el curso y especialmente 

al final del mismo.  Unas veces será solicitando los instrumentos elaborados 

para este fin a las personas oportunas (tutores-alumnado, orientador, 

especialistas externos,…) y otras será coordinando las sesiones específicas 

designadas para este fin.   

 

 
 

 

 

 

 

7.7. Proyecto lingüístico: bilingüismo, plurilingüismo… (Si lo hay) 

7.8. Plan de Evangelización 

 

OBJETIVOS 

1. Concienciar a los alumnos de la importancia de la creatividad para ser 

colaboradores con el Creador en la construcción de una sociedad fraternalmente 

globalizada.  

2. Educar  en el silencio y la reflexión para favorecer la interioridad: conocimiento 

personal,  relación con Dios, con los demás y con todo lo que nos rodea 

3. Ayudar a los alumnos  a caminar en la fe  a través de la oración, la formación 

cristiana y la celebración de la Palabra y de los Sacramentos 

4. Reflexionar sobre la importancia de cuidar la Tierra como “la casa de todos”, 

teniendo como referencia las orientaciones del Papa Francisco en su encíclica 

Laudato si. 



 

 

 

5. Descubrir a Dios como un Padre que acoge, perdona y ama incondicionalmente,  

un Padre  que nos invita a ser misericordiosos como Él . 

6. Acompañar a la comunidad educativa (familias, profesores, alumnos, PAS…) en su 

formación para descubrir la alegría de vivir según los criterios del evangelio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Creativos con el Creador 

● Tengo un “talento” y lo comparto contigo 

- Reflexión sobre los talentos recibidos 

- Propuesta de cinco acciones para potenciar mis talentos al 

servicio de los demás 

● Oración cristiana con la creación todos los viernes del curso. 

● Conocer personas creativas colaboradoras con el Creador. 

- Vicente de Paúl 

- Felipe Neri 

- Moscati 

- Casaldáliga 

- Teresa de Calcuta 

- Francisco de Asís 

-  

Interioridad: silencio-reflexión-oración 

● Oración de la mañana.  

- Oración al comenzar la jornada escolar. 

-  Los lunes, tiempo de silencio y escucha interior: Después de 

escuchar el evangelio, silencio, reflexión. A continuación, los 

alumnos expresan por escrito en la libreta de reflexión sus 

pensamientos, oraciones, peticiones,  acciones de gracias, 

alabanzas, compromisos. 

 

Camino de fe 

✓ Oratorio: Educación Infantil y Primero de Primaria 

✓ Catequesis para la preparación de la Primera Comunión, post-

comunión, Confirmación de alumnos y antiguos alumnos. 

(extraescolar) 

✓ Celebraciones de la Palabra y Sacramentos (Reconciliación y 

Eucaristía) 



 

 

 

✓ Celebraciones en tiempos litúrgicos y fiestas especiales: inicio de 

curso-san Vicente, la Milagrosa, Adviento, Navidad… 

✓ Encuentros, convivencias, campamentos, colonias… 

✓ Grupos: Juventudes Marianas, Asociación de la Milagrosa, Grupo 

de reflexión con adultos, Siquem. 

 

- Competencia espiritual 

✓ Preguntas sobre  el sentido de la vida,  la persona, el amor, la 

amistad, el trabajo, la muerte, Dios.  

✓ Contemplación de la belleza a través de la naturaleza, el arte, la 

música, la literatura, el teatro, el cine (CINE QUE INSPIRA) 

✓  Al otro lado del espejo. Estrategias para descubrir mi 

personalidad situándome como espectador de mí mismo: 

analizar, conocer, corregir, enmendar, potenciar… 

✓ Solidaridad en acción. 

- Campañas:  

▪ Domund, Infancia misionera, Campaña contra el hambre,  

Navidad solidaria. 

▪ Becas misioneras. Correspondencia regular con los niños 

que reciben la beca. También a través de las redes 

sociales con los misioneros y los niños.  

▪ Tómbola del compartir.  

▪ Fiesta de la Primavera  

- Acciones pre-voluntariado (alumnos de Secundaria): 

Testimonios de personas con experiencias de exclusión. 

Residencias de ancianos, Centro Catalina Labouré, Albergue de 

san Isidro.  

 

 

- La Tierra, casa de todos 

● Conciencia del deterioro ambiental: reciclado, agua, gases 
contaminantes, incendios, intereses económicos de los 
poderosos. 

- Buscar propuestas creativas para frenar el deterioro ecológico 

- Eslóganes sobre: cuidado de la Tierra, consumo responsable, 
energías renovables 



 

 

 

● Compromiso con los desfavorecidos de la Tierra. 
- Concienciación sobre el consumismo: Lo que consumo de más 

otro lo necesita para vivir.  
 

●  

- Comunidad educativa en búsqueda 

✓ Formación de profesores:  
✓ Formación de familias: padres de alumnos de 3º y 4º de Primaria 

(preparación para la Primera Comunión); familias de todos los 
alumnos. 

✓ Celebraciones de la fe: 
▪ Una realidad nueva: Dios entra en la Historia. NAVIDAD 

▪ Un amor sin límites. CUARESMA-PASCUA 

▪ Una coherencia de vida: PASCUA-PENTECOSTÉS 

 

Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación,  
cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas, su creatividad  y sus 
capacidades.  

(Papa Francisco . Laudato si) 
 

 

7.9. Evaluación del aprendizaje. Proceso, instrumentos e informes de comunicación. 

(Incluir: Evaluaciones individualizadas -al finalizar 3º y 6º de E.P, 4º de ESO y 2º de Bachillerato-  y 

Medidas.) 

 

Grupos flexibles en E. Secundaria.   
 

Trabajamos con grupos flexibles en las asignaturas de Lengua, Matemáticas e inglés. 
Los alumnos con una mayor  necesidad de atención salen al grupo de desdoble. Los 
criterios de evaluación de este grupo serán los mínimos acordados por las profesoras 
que imparten la materia.  
En cuanto a los alumnos de Compensatoria se realizará una adaptación a cada alumno 
que corresponda con su nivel académico y que se encuentra en el departamento de 
orientación.  

Para la formación de estos grupos se tiene en cuenta la información del Orientador del 
centro, la información de los tutores del curso anterior y la  prueba de evaluación 
realizada durante los primeros días de clase, después de realizar un repaso previo. 



 

 

 

A partir de estos datos y de las reuniones con los profesores del curso anterior y con el 
departamento de orientación del centro, organizamos los grupos de desdobles 
procurando que no sean superiores a 10 alumnos. Los grupos son abiertos por lo que 
cuando un alumno mejora puede volver al grupo de referencia o al revés. 
Estos alumnos, en ocasiones desmotivados, necesita un mayor seguimiento no sólo 
desde el colegio, sino desde sus familias, por lo que los profesores utilizarán la 
plataforma “Educamos” y en ocasiones puntuales, la agenda, para mantener una 
comunicación periódica con los padres sobre el trabajo diario de sus hijos. 
 

En estos grupos se intentará trabajar en la medida de lo posible el aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje a través de actividades lúdicas y  a través de las TIC al menos 
una vez por sesión, ya que estos alumnos incrementan su motivación con estas 
metodología 

Grupo de PMAR 

Este año comenzamos una nueva experiencia, con un grupo de PMAR en 2º ESO, además 
del de 3º ESO; este grupo, creado a raíz de la LOMCE, funcionará con las mismas pautas 
e indicaciones que señalábamos para el grupo de diversificación curricular. No obstante, 
en el trabajo con ellos, se debe tener en cuenta que en 4º de ESO volverán al grupo 
normal de clase, y por tanto su preparación académica debe tener muy presente este 
aspecto. 
 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 

Organizaremos reuniones periódicas por Departamentos para una mejor coordinación 
en los aspectos más relevantes tanto en aspectos educativos como de enseñanza-
aprendizaje, y profundizar en la secuenciación de los contenidos en los distintos niveles 
para evitar que se repitan de forma innecesaria. 
Durante el curso pasado se inició la implantación del aprendizaje cooperativo en el 
colegio; para ello, se organizó un equipo, formado por profesores de las tres etapas 
educativas. Durante el curso actual, tendremos alguna jornada de formación, y el equipo 
diseñará  las etapas de implantación del aprendizaje cooperativo, y unificará las pautas 
a seguir por el profesorado. 
En esta línea, hemos creado también un equipo de innovación, formado también por 
profesores de las distintas etapas, que se encargarán de coordinar las acciones 
encaminadas a participar en proyectos de innovación educativa como “Programa 
innovación 43,19” de Escuelas Católicas de Madrid. 
 
7.10. Otras medidas:  

7.9.1. Medidas organizativas para que los alumnos cuyos padres o tutores no 

hayan optado por las enseñanzas de religión reciban la debida atención. 



 

 

 

7.9.2. Programas para el fomento, de la igualdad de oportunidades y la efectiva 

inclusión de las personas con discapacidad. 

7.9.3. Procedimiento de actuación para atender al alumnado matriculado en el 

centro que precise atención educativa domiciliaria 

 

8. Convivencia y Reglamento de Régimen Interior (Proceso de promoción y gestión de la 

convivencia).  

8.1. Reglamento de Régimen Interior 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
Art. 1.- Objeto. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del 
Centro “Sagrado Corazón” y promover la participación de todos los que forman la 
Comunidad Educativa. 
 

 
Art. 2.- Principios dinamizadores. 
 
La organización y el funcionamiento del Centro responderá a los siguientes principios: 
 

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

 
Art. 3.- Sostenimiento del Centro con fondos públicos. 
 
El Centro está acogido al régimen de conciertos educativos regulado en el Título IV de 
la LODE, en el Título IV de la LOE1 y en sus normas de desarrollo, en los niveles 
educativos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
 

 

 

 

                                                 
1  Redactada conforme a la Disposición Final Segunda de la LOMCE (BOE del 10 
de diciembre de 2013). 
 



 

 

 

 

 
TÍTULO I 

 COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Art. 4.- Miembros. 
 

1. El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el 
conjunto de personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, 
comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 
 

2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son 
diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común la 
Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el personal de administración y 
servicios y otros colaboradores. 
 
Art. 5.- Derechos. 
 
Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 
 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 
b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro. 
c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar 
asuntos de la vida escolar, previa la oportuna autorización 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. 6.- Deberes. 
 
Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 
 

a) Aceptar y  respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los 
profesores, los padres,  el personal de administración y servicios y los otros 
miembros de la Comunidad Educativa. 
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 equipo directivo y 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. 7.- Normas de convivencia. 
 

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

a) El crecimiento integral de la persona. 
b) Los fines educativos del Centro, en desarrollo del carácter propio y proyecto 
educativo del Centro. 
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
d) Un 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. 

 

 
22. Sin perjuicio de las establecidas en el presente Reglamento y en el Plan de 

Convivencia, son normas de convivencia del Centro: 
 

 

  

                                                 
2
 LOE Art. 120.4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar …, normas de convivencia …, en los 

términos que establezcan las Administraciones educativas … 
LOE Art. 124.1 Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que 
recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro 
escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso 
de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales 
de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención 
a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar los 
deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en 
consideración su situación y condiciones personales.  



 

 

 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que 
forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que 
se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y 
servicios del mismo. 
b) El respeto a la diversidad y la no discriminación  
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un 
lenguaje correcto y educado. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del 
Centro sobre esta materia. 
i) El cumplimiento de la normativa del Centro respecto a la vestimenta. 
j) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  
k) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material  del 
Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto 
a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro. 
l) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 
m) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación 
vigente y en el presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa 
y de cada uno de sus estamentos, especialmente los derivados del Carácter 
Propio y del Proyecto Educativo del Centro. 
33. Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento. 

 
CAPÍTULO PRIMERO: ENTIDAD TITULAR. 
                                                 
Art. 8.- Derechos. 
 
La Entidad Titular tiene derecho a: 
 

a) Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto y dinamizar su 
efectividad. 
b) Disponer el Proyecto Educativo del Centro, que incorporará el carácter propio 
del mismo y el Plan de Convivencia.  
c) Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en última instancia la 
responsabilidad de su organización y gestión. 
d) Ordenar la gestión económica del Centro. 
e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la modificación y 
extinción de la autorización existente. 
f) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación, promover su modificación y extinción. 
g) Decidir la prestación de actividades y servicios. 

                                                 
3
 LOE Art. 124.2 



 

 

 

h) Disponer4 el Reglamento de Régimen Interior tras ser informado por el 
Consejo de Centro, así como establecer sus normas de desarrollo y ejecución. 
i) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión del Centro 
y a sus representantes en el Consejo de la Comunidad Educativa, de 
conformidad con lo señalado en el presente Reglamento. 
j) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de 
conformidad con lo indicado en el presente Reglamento. 
k) Seleccionar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro. 
l) Diseñar los procesos de formación del profesorado y su evaluación. 
m) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de 
alumnos en el Centro y decidir sobre la admisión y cese de éstos. 
n) Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la 
convivencia. 
ñ) Desarrollar y concretar las normas de convivencia. 
 

Art. 9.- Deberes. 
 
La Entidad Titular está obligada a: 
 

a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro.  
b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la Comunidad 
Educativa, la Sociedad, la Iglesia y la Administración. 
c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la 
ordenación académica y de los conciertos educativos. 

 
Art. 10.- Representación. 
 
La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Director General del 
Centro en los términos señalados en el artículo 40 del presente Reglamento. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNOS. 
 
Art. 11.- Derechos. 
 
Los alumnos tienen derecho a: 
 

a) Recibir una formación que asegure el 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 y profesional. 

                                                 
4 LODE Art. 57 l). 



 

 

 

e) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias 
de carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, así como de protección 
social en los casos de accidente o infortunio familiar. 
f) Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el 
tratamiento de los datos personales  
g) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los 
términos legalmente previstos. 
h) Aquellos otros que se determinen en las Normas de Convivencia del Centro5. 
i) Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en 
el mismo. 
 

Art. 12.- Deberes. 
 
Los alumnos están obligados a: 
 

a) Estudiar, esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades6 y participar en las actividades formativas y, especialmente, en 
las orientadas al desarrollo de los currículos. 

b) Seguir las directrices del Equipo Directivo y del profesorado respecto a su 
educación y aprendizaje, llevar a cabo fuera de las horas de clase los trabajos 
que les encomienden los profesores, así como respetar su autoridad. 

c) Asistir a clase con puntualidad y cumplir el horario y calendario escolar del 
Centro. 

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 de 
los miembros de la Comunidad Educativa. 

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

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) Mostrar el debido respeto y consideración a los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa. 
j) Aquellos otros que se determinen en el Plan de Convivencia y en las Normas 

de Convivencia del Centro7. 

 
Art. 13.-  Admisión. 
 

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

                                                 
5
 LOE Art. 124 2. 

6
 LOE Art. 6 4 a 

7
 LOE Art. 124 1 y  2. 



 

 

 

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

 
CAPÍTULO TERCERO. PROFESORES. 
 
Art. 14.- Derechos.  
 

Los profesores tienen derecho a: 
 

a) Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las 
características del puesto que ocupen. 
b) Su formación permanente. 
c) Participar en la elaboración de las Programaciones de Etapa. 
d) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Programación de Etapa y de 
forma coordinada por el Seminario correspondiente. 
e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios 
establecidos en las Programaciones de Etapa, con arreglo al modelo pedagógico 
de la Entidad Titular. 
f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines 
educativos, con arreglo a las normas reguladoras de su uso. 
g) Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al 
Claustro, a los órganos de coordinación docentes y a los equipos educativos que 
impartan clase en el mismo curso.  
h) Gozar de la presunción de veracidad en el marco de los procesos 
disciplinarios, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Art. 15.- Deberes. 
 

1. Los profesores están obligados a: 
 

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

b) Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del 
recinto educativo 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 Etapa. 

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.  



 

 

 

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 y comentar con ellos las pruebas realizadas. 

h) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus 
funciones, favoreciendo el respeto mutuo con padres y alumnos. 

i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 
j) Implicarse en su perfeccionamiento y desarrollo profesional. 
k) Guardar sigilo profesional de cuanta información tenga acceso por su condición 

y puesto de trabajo. 
l) Aquellas otras que determine la normativa vigente. 

 
2. Son funciones del profesorado: 

 
a) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 
alumnos los valores propios de una sociedad democrática. 

b) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

c) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

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

enseñanza correspondiente que proponga la Entidad Titular del Centro. 
g) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas. 
i) La participación en los planes de evaluación que determinen las 

Administraciones educativas o el Centro. 
j) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del 

Centro en los términos en él contemplados. 
k) La participación leal en los planes de mejora, innovación educativa y gestión de 

la calidad que se asuman en el Centro. 
l) Aquéllas otras que pueda asignarles la Entidad Titular del Centro. 

 
3. El profesorado tendrá la consideración de autoridad pública8 a los efectos 

determinados en la legislación vigente de aplicación. 

 
Art. 16.- Admisión. 
 

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 del Centro. 

                                                 
8
 LOE Art. 124.3 



 

 

 

 
2. En los niveles concertados, para cubrir vacantes de personal docente  cuando 

sea de aplicación el artículo 60 de la LODE, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 
anterior, la Entidad Titular del Centro la anunciará públicamente y simultáneamente 
instará la convocatoria de la Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo Escolar 
del Centro 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 adecuación a las 
características del Centro y del puesto docente. No obstante lo anterior, los criterios de 
selección podrán quedar establecidos con carácter permanente para todas las vacantes, 
salvo que circunstancias especiales aconsejaran su revisión.  
 

3. 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. 
 

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

 
CAPÍTULO CUARTO: PADRES. 
 
Art. 17 Derechos. 
 
Los padres o tutores tienen derecho a: 
 

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

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

c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo 
de sus hijos en el Centro. 

d) A estar informados sobre el proceso de aprendizaje e integración socioeducativa 
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. 

 

 
Art. 18 Deberes. 
 
Los padres están obligados a: 
 



 

 

 

a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar 
una mayor efectividad en la tarea educativa. A tal efecto: 

 
- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por 

miembros del equipo directivo o tutor para tratar asuntos relacionados 
con la educación de sus hijos. 

 
- Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles 

obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase. 
- Estimularán a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio 

que se les encomienden y propiciarán las circunstancias que fuera del 
Centro, puedan hacer más efectiva la acción educativa del mismo. 

 
- Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y 

circunstancias de sus hijos, que sean relevantes para su formación e 
integración en el entorno escolar. 

 
- Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en 

virtud de los compromisos educativos que el Centro establezca con la 
familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 
- Colaborarán en el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a 

sus hijos y pupilos en el desarrollo del plan de trabajo a realizar fuera del 
Centro a que éstas puedan dar lugar. 

 
b) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 
c) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del 

Centro. 
d) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos.  
e) Respetar las normas de organización y convivencia del centro en aquellos 

aspectos que les conciernan. 
f) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del 

Centro en los términos en él contemplados. 
g) Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del 

Centro dentro del marco del presente Reglamento. 
h) Ejercitar responsablemente las facultades que les confiere la patria potestad. 

 

 

 
CAPITULO QUINTO. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS. 
 
Art. 19 Derechos. 
 
El personal de Administración y Servicios tiene derecho a: 
 

a) Ser integrado como miembro de la comunidad educativa. 



 

 

 

b) Ser informado a cerca de los objetivos y organización general del Centro y 
participar en su ejecución en aquello que les afecte. 

c) Su formación permanente. 

 

 
Art. 20 Deberes. 
 
El personal de Administración y Servicios está obligado a: 
 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato 
y/o nombramiento. 

b) Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional.  

 
 Art. 21. Admisión. 
 
El personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la Entidad Titular 
del Centro. 
 

 

 
CAPITULO SEXTO. OTROS MIEMBROS. 
 
Art. 22. Otros miembros. 
 
Podrán formar parte de la comunidad educativa otras personas (colaboradores, antiguos 
alumnos, voluntarios y otros) que participen en la acción educativa del Centro de 
acuerdo con los programas que determine la Entidad Titular del Centro. 
 

 
Art. 23. Derechos. 
 
Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 
 

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

aplicable y por la Entidad Titular del Centro. 

 
Art. 24. Deberes. 
 
Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 
 

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

 
b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro. 



 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO. LA PARTICIPACIÓN. 
 
Art. 25.- Características. 
 
La participación en el Centro se caracteriza por ser: 
 

a) La condición básica del funcionamiento del Centro y el instrumento para la 
efectiva aplicación de su Carácter Propio y Proyecto Educativo. 
b) Diferenciada, en función de la diversa aportación al proyecto común de los 
distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

  
Art. 26. Ámbitos. 
 
Los ámbitos de participación en el Centro son: 
 

a) El personal. 
b) Los órganos colegiados. 
c) Las asociaciones. 
d) Los delegados. 

 
Art. 27.- Ámbito personal. 
 
Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar 
aportación, en la consecución de los objetivos del Centro. 
 
Art. 28.- Órganos colegiados. 
 

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

2. La Entidad Titular del Centro podrá constituir Consejos para la participación 
de los miembros de la Comunidad educativa en las áreas que se determinen. 
 
Art. 29.- Asociaciones. 
 

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

a) Promover los derechos de los miembros de los respectivos estamentos. 
b) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes. 



 

 

 

c) Coadyuvar en la consecución de los objetivos del Centro plasmados en el 
Carácter Propio y en el Proyecto Educativo. 

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

 
a) Establecer su domicilio social en el Centro. 
b) Participar en las actividades educativas del Centro de conformidad con lo que 
se establezca en el Proyecto Curricular de la Etapa. 
c) Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, y 
realizar sus actividades propias previa la oportuna autorización de la Entidad 
Titular del Centro. Dicha autorización se concederá siempre que la reunión o las 
actividades no interfieran con el normal desarrollo de la vida del Centro y sin 
perjuicio de la compensación económica que, en su caso, proceda. 
d) Proponer candidatos de su respectivo estamento para el Consejo Escolar del 
Centro, en los términos establecidos en el Título Tercero del presente 
Reglamento. 
e) Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones que 
les afecten. 
f) Presentar sugerencias, peticiones y quejas formulados 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. 

 
3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de 

convivencia señalados en los artículos 6 y 7 del presente Reglamento y los deberes 
propios del respectivo estamento. 
 
Art. 30.- Delegados. 
 
Si la Entidad Titular del Centro, lo cree conveniente, los alumnos y los padres podrán 
elegir democráticamente delegados de clase, curso y etapa por el procedimiento y con 
las funciones que determine la Entidad Titular del Centro. 
 

 
TITULO II 

 ACCION EDUCATIVA 
 

 
Art. 31.- Principios. 
 

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

2. Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar 



 

 

 

aportación, son los protagonistas de la acción educativa del Centro. 
 
3. La acción educativa del Centro integra e interrelaciona los aspectos 

académicos, formativos, pastorales y aquellos otros orientados a la consecución de los 
objetivos del Carácter Propio del Centro. 
   
Art. 32.- Carácter Propio. 
 

1. La Entidad Titular del Centro tiene derecho a establecer y modificar el carácter 
propio del Centro.   
 

2. El Carácter Propio del Centro define: 
 

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

 
 3. Cualquier modificación en el carácter propio del centro deberá ponerse en 
conocimiento de la comunidad educativa con antelación suficiente. 
 
Art. 33.- Proyecto Educativo de Centro. 
 

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

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

 
2. El Proyecto Educativo es dispuesto por la entidad titular, tendrá en cuenta las 

características del entorno social y cultural del Centro9,, incorporando la concreción de 
los currículos establecidos por la Administración educativa, a través de los Proyectos 
Curriculares de etapa. En su elaboración participarán los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa, sus Asociaciones y los órganos de gobierno y gestión y de 
coordinación del Centro, conforme al procedimiento que establezca la propia Entidad 
Titular del Centro. El Director General es el órgano competente para dirigir y coordinar 
su elaboración, ejecución y evaluación.  

                                                 
9 Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la LOE, en su redacción conforme a la Disposición 

Final Segunda de la LOMCE (BOE del 10 de diciembre de 2013). 



 

 

 

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

 
Art. 34.- Proyecto Curricular de Etapa.10 
 

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

2. El Proyecto Curricular de la Etapa incluirá, al menos: 
 
a) La concreción de los objetivos de la etapa. 
b) La secuenciación de los contenidos. 
c) La metodología pedagógica. 
d) Los criterios de evaluación y promoción. 
e) Las medidas para atender a la diversidad. 
f) Las medidas de coordinación de cada área o materia con el resto de las 
enseñanzas impartidas en el Centro. 
g) Los principios de organización y funcionamiento de las tutorías. 

 
3. El Proyecto Curricular de Etapa es aprobado por la Sección del Claustro de la 

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

 
Art. 35.- Programación de Aula. 
 

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

2. La programación es aprobada por el Seminario de la asignatura con el visto 
bueno del Coordinador General de Etapa. 
 
Art. 36.- Evaluación. 
 

1. La evaluación de la acción educativa es el instrumento para la verificación del 

                                                 
10 La LOE no alude a los Proyectos Curriculares, pero consideramos que la diferencia entre 
Proyecto Educativo y Proyecto Curricular puede resultar interesante en un Centro integrado con 
varias etapas. 



 

 

 

cumplimiento de los objetivos del Centro y la base para la adopción de las correcciones 
que sean pertinentes para un mejor logro de sus fines. 
 

2. La evaluación de la acción educativa abarca todos los aspectos del 
funcionamiento del Centro. 
 

3. En la evaluación de la acción educativa participará toda la Comunidad 
Educativa. Dirige su elaboración y ejecución el Director General. 
 
 4. El centro desarrollará procesos de mejora continua de la calidad para el 
adecuado cumplimiento de su Proyecto Educativo. 
 

 
Art. 37.- Programación General Anual del Centro. 
 

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

a) Las modificaciones del Proyecto Curricular de la Etapa derivadas del resultado 
de la evaluación del mismo. 
b) Los horarios de los alumnos y la organización básica del profesorado. 
c) Las acciones de formación permanente del profesorado.

 
d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Centro (dirección, 
función docente, formativos, pastorales) incorporados a su Proyecto Educativo 

 

 
2. La Programación general Anual del Centro es elaborada por el Equipo 

Directivo e informada y evaluada por el Consejo Escolar del Centro a propuesta del 
Director General. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director General. 
  

3. El centro desarrollará procesos de mejora continua de la calidad para el 
adecuado cumplimiento de su Proyecto Educativo. 
 
Art. 38. Plan de Convivencia. 
 

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

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



 

 

 

 

 

 
 TÍTULO III 
  

ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN  Y GESTIÓN 
 

 
Art. 39.- Órganos de gobierno, participación y gestión. 
 

1. Los órganos de gobierno, participación y gestión del centro son unipersonales 
y colegiados. 
 

2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión, el Director General, el 
Director Pedagógico, el Coordinador General de Etapa, el Coordinador General  de 
Pastoral y el Administrador.  
 

3. Son órganos colegiados de gobierno y gestión, el Equipo Directivo del Centro, 
el Claustro de Profesores y el Equipo de Pastoral.  

 
4. Son órganos colegiados de participación y gestión el Consejo Escolar del 

Centro y su Sección de Enseñanzas Concertadas. 
 

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

 
CAPÍTULO PRIMERO: ÓRGANOS UNIPERSONALES. 
 
Sección Primera: Director General. 
 
Art. 40.- Competencias. 
 

1. Son competencias del Director General: 

 
a) Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las 
facultades que ésta le otorgue. 
b) Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo 
de Centro. 
c) Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo y del Consejo de la 
Comunidad Educativa. 
d) Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las 
facultades reconocidas a los otros órganos unipersonales. 
e) Aquellas otras que se señalan en el presente Reglamento. 



 

 

 

 
2. El Director General se responsabiliza de que las competencias de la Entidad Titular, 
como Titular del Centro, sean respetadas y atendidas.  
 
3. El Director General sigue y está permanentemente informado del funcionamiento del 
Centro en todos sus aspectos.  
 

 
Art. 41.- Nombramiento y cese. 
 
El Director General es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. 
 

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

a) Dirigir y coordinar las actividades educativas del nivel. 
b) Ejercer la jefatura académica del personal docente. 
c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de las Secciones de 
Enseñanzas Concertadas, del Consejo Escolar del Centro y las citadas 
Secciones del Claustro. 
d) Visar las certificaciones y documentos académicos. 
e) Ejecutar los acuerdos del Consejo Escolar del Centro, del Claustro, y de sus 
respectivas Secciones, en el ámbito de sus facultades. 
f) Proponer al Director General para su nombramiento al Coordinador General 
de Etapa, a los Coordinadores de Seminario y de Ciclo y a los Tutores. 
g) Favorecer la convivencia  y garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos, en cumplimiento de la normativa vigente, así como corregir las 
alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente 
Reglamento y normativa vigente al respecto. 
h) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de 
Convivencia del Centro. 
i) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito 
educativo. 

 
Art. 43.- Ámbito y nombramiento. 
 

1. En el Centro existirá , si la Entidad Titular del Centro lo cree conveniente, un 
Director Pedagógico para cada una de las siguientes enseñanzas 
 

a) Educación Infantil y Primaria. 
b) Educación Secundaria. 



 

 

 

 
2. El Director Pedagógico es nombrado por la Entidad Titular del Centro previo 

informe de la Sección de enseñanzas concertadas del Consejo Escolar del Centro, 
adoptado por la mayoría absoluta de los miembros. 
 

3. La duración del mandato del Director Pedagógico será de 3 años. 
 

 
Art. 44.- Cese, suspensión y ausencia. 
 

1. El Director Pedagógico cesará: 
 

a) Al concluir el período de su mandato. 
b) Por decisión de la Entidad Titular del Centro cuando concurran razones 
justificadas, de las que dará cuenta al Consejo Escolar del Centro. 
c) Por dimisión. 
d) Por cesar como profesor del Centro.  
e) Por imposibilidad de ejercer el cargo. 

 
2. El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente al Director Pedagógico antes del 
término de su mandato cuando concurran razones justificadas, de las que dará cuenta 
al Consejo Escolar y tras dar audiencia al interesado. 
 
La suspensión cautelar no podrá tener una duración superior a un mes. En dicho plazo 
habrá de producirse el cese o la rehabilitación. 
 
3. En caso de cese, suspensión o ausencia del Director Pedagógico asumirá 
provisionalmente sus funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o 
reincorporación la persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 43 
del presente Reglamento, sea designada por la Entidad Titular del Centro.  
 
En cualquier caso y a salvo lo dispuesto en el número 2 del presente artículo, la duración 
del mandato de la persona designada provisionalmente no podrá ser superior a tres 
meses consecutivos, salvo que no se pueda proceder al nombramiento del sustituto 
temporal o del nuevo Director Pedagógico por causas no imputables a la Entidad Titular 
del Centro. 
 

 

 

 

 
Sección Tercera: Coordinador General de Etapa. 
 
Art. 45.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador General de Etapa, en su correspondiente ámbito: 



 

 

 

 
a) Coordinar las actividades educativas de la etapa. 
b) Convocar y presidir la Sección de Etapa del Claustro de Profesores. 
c) Ser oído con carácter previo al nombramiento de los Coordinadores de Ciclo 
y de los Tutores de su etapa. 
d) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los 
términos señalados en el presente Reglamento. 
e) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito 
educativo. 

 
Art. 46.- Ámbito, nombramiento y cese. 
 

1. La determinación de las enseñanzas que contarán con Coordinador General 
de Etapa compete a la Entidad Titular del Centro. 
 

2. El Coordinador General de Etapa es nombrado y cesado por el Director 
General a propuesta del Director Pedagógico correspondiente. 
 

 
Sección Cuarta: Coordinador General de Pastoral. 
 
Art. 47.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador General de Pastoral: 
 

a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales 
de la acción educativa del Centro. 
b) Convocar, y presidir en ausencia del Director General, las reuniones del 
Equipo de Pastoral y del Consejo Pastoral. 
c) Coordinar el Seminario de Religión, impulsando el proceso de enseñanza-

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

 

 

 
Art. 48.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador General de Pastoral es nombrado y cesado por la Entidad Titular del 
Centro. 
 

 
Sección Quinta: Administrador. 



 

 

 

 
Art. 49.- Competencias del Administrador. 
 
Son competencias del Administrador: 
 

a) Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el 
anteproyecto de presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio 
económico. A estos efectos, requerirá y recibirá oportunamente de los 
responsables directos de los diversos centros de costes los datos necesarios. 
b) Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de 
material fungible, conservación de edificios, obras, instalaciones y, en general, 
los servicios del Centro. 
c) Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que 
procedan, según la legislación vigente, y el cumplimiento, por el Centro, de las 
obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social. 
d) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme 
a los poderes que tenga otorgados por la Entidad Titular. 
e) Mantener informado al Director General de la marcha económica del Centro. 
f) Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro. 
g) Coordinar al personal de administración y servicios. 
h) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y 
seguridad. 
i) Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro 
 

 
Art. 50.- Nombramiento y cese. 
 
El Administrador es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
Sección Primera: Equipo Directivo. 
 
Art. 51.- Composición.  
 

1. El Equipo Directivo está formado por: 
 

a) El Director General, que lo convoca y preside. 
b) El Director Pedagógico. 
c) El Coordinador General de Pastoral. 
d) El Coordinador/es General/es de Etapa. 
e) El Administrador. 

 
2. A las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocadas por el Director 

General otras personas, con voz pero sin voto. 



 

 

 

 
Art. 52.- Competencias. 
 
Son competencias del Equipo Directivo: 

 
a) Asesorar al Director General en el ejercicio de sus funciones. 
b) Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento  del 
Centro en orden a la realización de sus objetivos, sin perjuicio de las 
competencias propias de los respectivos órganos de gobierno. 
c) Elaborar, a propuesta del Director General,  la Programación General Anual 
del centro, así como evaluar y controlar su ejecución. 
d) Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo Escolar del Centro. 
e) Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto 
Educativo de Centro, y en las directrices para la programación y desarrollo de 
actividades y servicios en el Centro. 
f) Elaborar el Plan de Convivencia del Centro. 
g) Aquellas otras que se le hayan atribuido en el presente Reglamento. 

 

 
Art. 53.- Reuniones. 
 
El Equipo Directivo se reunirá, al menos, una vez al mes. 
 

 
Sección Segunda: Consejo Escolar del Centro y Sección de Enseñanzas Concertadas. 
 

 
Art. 54.- Consejo Escolar del Centro y Sección de Enseñanzas Concertadas. 
 

1. El Consejo Escolar del Centro es el máximo órgano de participación de toda 
la Comunidad Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de las 
enseñanzas regladas de régimen general impartidas en el Centro. 
 

2. Las competencias del Consejo Escolar del Centro se extiende a las 
enseñanzas objeto de concierto educativo con la Administración. Su composición y 
competencias son las señaladas en el presente Reglamento, que refleja las que la 
legislación vigente atribuye al Consejo Escolar del Centro concertado, por lo que 
sustituye a éste en el seno del Centro. 
 

 
Art. 55.- Composición. 
 

1. El Consejo Escolar del Centro está formado por: 
 

a) Tres representantes de la Entidad Titular del Centro. Uno de ellos podrá ser 
el Director General, que formará parte del Consejo Escolar del Centro por este 



 

 

 

apartado cuando no fuese miembro del mismo por otro estamento. 
b) El Director Pedagógico. 
c) Cuatro representantes de los profesores, de los niveles concertados. 
d) Cuatro representantes de los padres, de los niveles concertados. 
e) Dos representantes de los alumnos, a partir de 1º de ESO,  de los niveles 
concertados. 
f) Un representante del personal de administración y servicios. 
 

 

 
Art. 56.- Elección, designación y vacantes. 
 

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

 2. La Asociación de Padres podrá designar uno de los representantes de los 
padres de niveles concertados  en el Consejo Escolar del Centro. 
 

3. Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las 
vacantes que se produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato se 
cubrirán teniendo en cuenta, en su caso, lo previsto en el apartado 1 del presente 
artículo. En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo de mandato del 
sustituido. 

 
Art. 57.- Competencias. 
 

1. Son competencias del Consejo Escolar del Centro: 
 

a) Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 
b) Informar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro. 
c) Informar y evaluar la Programación General Anual del Centro que elaborará  
el Equipo Directivo del Centro. 
d) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Presupuesto del 
Centro en relación a los fondos provenientes de la Administración y otras 
cantidades autorizadas, así como la Rendición Anual de Cuentas. 
e) Intervenir en la designación del Director Pedagógico de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 43 y 44  del presente Reglamento. 
f) Intervenir en la selección del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley 8/1985, de 3 de julio, y en el artículo 16 del presente 
Reglamento. 
g) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de 



 

 

 

alumnos en niveles concertados. 
h) Ser informado de la resolución de los conflictos disciplinarios y velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente. A petición de los padres o tutores,  podrá 
revisar las decisiones adoptadas por el Director, relativas a conductas que 
perjudiquen gravemente la convivencia, y proponer, en su caso, la adopción de 
las medidas oportunas.  
i) Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades 
escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares. 
j) Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades 
escolares complementarias, actividades extraescolares  y servicios escolares  en 
niveles concertados. 
k) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los 
padres de los alumnos para la realización de actividades extraescolares, y los 
servicios escolares en niveles concertados si tal competencia fuera reconocida 
por la Administración Educativa. 
l) Proponer, en su caso, a la Administración educativa, la autorización para 
establecer percepciones a los padres/tutores de los alumnos por la realización 
de Actividades escolares complementarias en niveles concertados. 
m)  Informar los criterios sobre la participación del Centro en actividades 
culturales, deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales 
a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 
n)  Favorecer relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales 
y educativos. 
ñ) Participar en la evaluación de la marcha general del Centro en los aspectos 
administrativos y docentes. 
o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por 
las causas a las que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de 
la violencia de género. 

 
2. Para el ejercicio de las competencias establecidos en el apartado 1 de este 

artículo: 
 

 
a) Si afectan exclusivamente a las enseñanzas concertadas, deberán ser 
deliberadas y aprobadas en el seno de la Sección de Enseñanzas Concertadas 
del Consejo Escolar del Centro. 

 

 
Art. 58.- Régimen de funcionamiento. 
 
El funcionamiento del Consejo de la Comunidad Educativa se regirá por las siguientes 
normas: 
 

1. Las reuniones del Consejo Escolar del Centro serán convocadas 



 

 

 

conjuntamente por el Director General y el Director Pedagógico de las enseñanzas 
concertadas. Preside el Consejo el Director General. La convocatoria se realizará, al 
menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del orden del día. Cuando la 
urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de 
antelación.  
 

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

3. El Consejo Escolar del Centro quedará válidamente constituido cuando 
asistan a la reunión la mitad más uno de sus componentes. 

4. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el Presidente, 
con voz pero sin voto, los demás órganos unipersonales y aquellas personas cuyo 
informe o asesoramiento estime oportuno. 
 

5. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad 
más uno de los presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida otra 
mayoría. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente. 
 

6. Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que 
quede constancia de los mismos en las actas. 
 

7. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un 
tercio de los asistentes con derecho a voto.  
 

8. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
 

9. El Secretario del Consejo será nombrado por la Entidad Titular del Centro. De 
todas las reuniones el Secretario levantará acta, quedando a salvo el derecho a formular 
y exigir, en la siguiente reunión, las correcciones que procedan. Una vez aprobada será 
suscrita por el Secretario que dará fe con el visto bueno del Presidente. 
 

10. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar del Centro a las 
reuniones del mismo deberá ser justificada ante el Presidente. 
 

11. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo se podrán 
constituir Comisiones con la composición, competencias, duración y régimen de 
funcionamiento que se determinen en el acuerdo de creación. 
 

12. Lo señalado en los números anteriores será de aplicación a la Sección de 
Enseñanzas Concertadas con la salvedad de que la Sección será presidida por el 
Director Pedagógico de estas enseñanzas. 
 



 

 

 

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

 

 
Sección Tercera: Claustro de Profesores. 
 
Art. 59.- Claustro de Profesores. 
 
El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del 
Centro. Forman parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del 
Centro y los orientadores. 
 
Art. 60.- Competencias. 
 
Son competencias del Claustro de Profesores: 
 

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

b) Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro. 
c) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro, conforme a lo 

establecido en los artículos  55.1.c) y 56 del presente Reglamento. 
d) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro 
e) Informar las normas de organización, funcionamiento y  convivencia del 

Centro. 
f) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 
en las que participe el Centro. 

  

 
Art. 61.- Secciones. 
 

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

 
2. En las Secciones del Claustro participarán todos los profesores del nivel o etapa 

correspondiente y los orientadores. 

 

 
Art. 62.- Competencias de las Secciones.  
 
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) Promover iniciativas en el campo de la investigación y experimentación 



 

 

 

pedagógica y en la formación del profesorado. 

 

 
Art. 63.- Régimen de funcionamiento. 
 
El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas: 
 

1. Convoca y preside las reuniones del Claustro el Director General.  
 

2. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá 
acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria 
podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.  
 

3. A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo 
informe o asesoramiento estime oportuno el Presidente. 
 

4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad 
más uno de los asistentes a la reunión. En caso de empate el voto del Presidente será 
dirimente. 
 

5. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que 
quede constancia de los mismos en las actas. 
 

6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un 
tercio de los asistentes con derecho a voto. 
 

7. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
 

8.  El Secretario del Claustro será nombrado por el mismo a propuesta de su 
Presidente. De todas las reuniones el Secretario levantará acta quedando a salvo el 
derecho a formular y exigir en la siguiente reunión las correcciones que procedan. Una 
vez aprobada será suscrita por el  Secretario, que dará fe con el visto bueno del 
Presidente. 

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

Claustro, con la salvedad de que la Sección de Enseñanzas Concertadas será 
convocada y presidida por el Director Pedagógico de estas enseñanzas. 
 

 
Sección Cuarta: Equipo de Pastoral. 
 
Art. 64.- Equipo de Pastoral. 
 
Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en 
todas las actividades escolares y extraescolares que se realicen en el Centro. Es 
coordinado y dirigido por el Coordinador General de Pastoral. 



 

 

 

 
Art. 65.- Composición. 
 
El Equipo de Pastoral está formado por: 
 

a) El Coordinador General de Pastoral. 
b) El Director Pedagógico.  
c) El Coordinador/es General de Etapa 
d) Los Coordinadores de Pastoral de etapas o niveles. 
e) Los Responsables últimos de las actividades o áreas pastorales. 
f) Un representante de los grupos de acción pastoral, nombrado por el 
Coordinador General de Pastoral. 
g) Un representante de los tutores, elegido por éstos. 
h) Un representante de los padres, designado por la Junta Directiva de la 
Asociación de Padres. 

 
Art. 66.- Competencias. 
 
Son competencias del Equipo de Pastoral: 
 

a) Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del Proyecto 
 Educativo y realizar su seguimiento.  

b) Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo,  el Proyecto Curricular que 
correspondan, las actividades pastorales de la acción educativa. 
c) Actuar en colaboración con el Seminario de Religión en lo que se refiere 

 a la enseñanza religiosa. 
d) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, 
proporcionando los medios adecuados para su conveniente desarrollo. 
e) Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la Comunidad 
Educativa. 

 

  
TITULO IV 

 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 
 

 
Art. 67.- Órganos de coordinación educativa. 
 

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

2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa, el Coordinador de 
Orientación, el Coordinador Académico, el Coordinador de Ciclo, el Coordinador de 
Seminario y  el Tutor. 
 

3. Son órganos colegiados de coordinación educativa el Consejo Pastoral, los 
Equipos Docentes, el Seminario de Orientación y otros Seminarios. 



 

 

 

 

 
CAPITULO PRIMERO. ÓRGANOS UNIPERSONALES. 
 
Sección Primera: Coordinador de Orientación. 
 
Art. 68.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador de Orientación: 
 

a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las 
estructuras organizativas del Centro, en el ámbito de la función de orientación. 
b) Coordinar los aspectos generales de la función de orientación. 
c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades 
de orientación de la acción educativa del Centro. 
d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos. 
e) Convocar y dirigir las reuniones del Seminario de Orientación. 

 
Art. 69.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador de Orientación es nombrado y cesado por el Director General del Centro. 

 
Sección Segunda: Coordinador Académico. 
 
 Art. 70.- Competencias. 
 
Son competencias del Coordinador Académico: 
 

a) Coordinar el desarrollo de las actividades académicas de la acción educativa 
de profesores y alumnos. 
b) Proponer al Director Pedagógico la dotación del material necesario para el 
desarrollo de las actividades docentes propias de su competencia. 
c) Proponer al Director Pedagógico cuanto considere necesario en orden al 
perfeccionamiento del profesorado. 
d) Coordinar la actuación de los Coordinadores de Seminarios de área. 

 
Art. 71.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador Académico es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el 
Director General a propuesta del Director Pedagógico. 
 
Sección Tercera: Coordinador de Ciclo. 
 
Art. 72.- Competencias del Coordinador de Ciclo. 
 
Son competencias del Coordinador de Ciclo: 



 

 

 

 
a) Promover y coordinar, a través de los tutores, el desarrollo del proceso 
educativo de los alumnos del ciclo. 
b) Promover y coordinar la convivencia de los alumnos. 
c) Convocar y presidir, en ausencia del Director Pedagógico o del Coordinador 
General de la Etapa, las reuniones del Equipo Docente de Ciclo. 

 
Art. 73.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador de Ciclo es un profesor del Centro. Es nombrado y cesado por el Director 
General a propuesta del Director Pedagógico y oído el Coordinador General de su etapa. 
 
Sección Cuarta: Coordinador de Seminario. 
 
Art. 74.- Competencias. 
 

Son competencias del Coordinador del Seminario: 
 

a) Convocar y moderar las reuniones del Seminario. 
b) Coordinar el trabajo del Seminario en la elaboración de las programaciones 
del área de cada curso, procurando la coherencia en la distribución de los 
contenidos a lo largo de los niveles y ciclos; en la propuesta de los objetivos 
mínimos y criterios de evaluación y en la selección de materiales curriculares. 
c) Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del Seminario para la 
confección del presupuesto anual del Centro. 

 

 
Art. 75.- Nombramiento y cese. 
 
El Coordinador de Seminario es nombrado y cesado por el Director General de entre los 
miembros del Seminario, a propuesta del Director Pedagógico y oído el parecer de los 
miembros del Seminario. 
 
Sección Quinta: Tutor. 
 
Art. 76.- Competencias. 
 
Son competencias del Tutor: 
 

a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo 
y de cada alumno a él confiado. 
b) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene 
asignado. 
c) Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada 
uno de los alumnos. 
d) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información 



 

 

 

sobre los alumnos. 
e) Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso 
educativo de los alumnos. 

 
Art. 77.- Nombramiento y cese. 
 
El Tutor es un profesor del grupo de alumnos correspondiente. Es nombrado y cesado 
por el Director General a propuesta del Director Pedagógico y oído el Coordinador 
General de su etapa.  
 

 
CAPITULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
Sección Primera: Consejo de Pastoral. 
 
Art. 78.- Composición.   
 
El Consejo de Pastoral es el órgano en el que están presentes todos los que, de una 
manera directa, participan en las actividades pastorales o de enseñanza religiosa en el 
Centro.  
 
El Consejo Pastoral está formado por: 
 

a) El Director General  
b) El Director Pedagógico. 
c) El Coordinador General de Pastoral. 
d) El Coordinador/es General/es de Etapa. 
e) Los miembros del Equipo de Pastoral. 
f) Los Profesores de Religión. 
g) Los animadores de grupos o actividades (agentes de pastoral). 
h) Representantes de los tutores. 
i) Representantes de los padres. 
j) Representantes de los alumnos. 

 
Art. 79.- Competencias. 
 
Son competencias del Consejo de Pastoral: 
 

a) Conocer, hacer sugerencias y dar el visto bueno a la planificación de las 
actividades pastorales de la acción educativa del Centro. 
b) Ser instrumento de comunión entre todos los que contribuyen a la educación 
de la fe en el Centro. 
c) Servir de lugar donde todos los agentes de pastoral puedan intercambiar sus 
experiencias y puntos de vista sobre la educación en la fe de los alumnos y otros 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 



 

 

 

Art. 80.- Régimen de funcionamiento. 
 

1. El Consejo de Pastoral es convocado, coordinado y animado por el 
Coordinador de Pastoral que, asimismo, lo presidirá en ausencia del Director General. 
 

2. Se reúne al menos una vez al año, para conocer la programación pastoral del 
curso y cohesionar las distintas actividades pastorales y las personas que las realizan.  
 
Sección Segunda: Equipo Docente. 
 
Art. 81.- Composición. 
 
El Equipo Docente está integrado por los profesores del respectivo ciclo, curso o grupo. 
 
Art. 82.- Competencias. 
 
Son competencias del Equipo Docente: 
 

a) Realizar la conexión interdisciplinar del curso o ciclo. 
b) Proponer al Claustro criterios generales de evaluación. 
c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones 
curriculares. 
d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas. 
e) Evaluar a los alumnos, decidir sobre su promoción y sobre la concesión de 
los títulos.  

 
Sección Tercera: Seminario de Orientación. 
 
Art. 83.- Composición. 
 
El Seminario de Orientación está formado por: 
 

a) El Coordinador de Orientación. 
b) El Director Pedagógico. 
c) El Coordinador/es General/es de Etapa. 
d) Los Tutores. 
e) Los profesores cuyo perfil profesional será parte clave de la función 

orientadora. 
f) Otros profesores que, por designación del Director General del Centro, puedan 

contribuir a la orientación desde su especialidad, conocimientos o experiencia 
profesional.  
 
Art. 84.- Competencias. 
 
Son competencias del Seminario de Orientación: 

 



 

 

 

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

b) Participar en las acciones formativas y reuniones de orientación que 
promueva la Entidad Titular del Centro. 

c) Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de 
orientación de la acción educativa del Centro. 

d) Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con las 
adaptaciones curriculares, los programas de refuerzo educativo y los criterios 
de evaluación y promoción de alumnos. 

e) Proporcionar a los alumnos información y orientación sobre alternativas 
educativas y profesionales. 

f) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, 
escolar, profesional y de diversificación curricular. 

g) Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos. 
h) Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y 

elaborar propuestas de intervención. 
i) Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación,  

tutoría, y de formación y perfeccionamiento del profesorado. 

   
Sección Cuarta: Otros Seminarios. 
 
Art. 85.- Configuración y composición. 
 

1. El Seminario es el grupo de los profesores que imparten un área o materia o 
un conjunto de las mismas en el Centro. 
 

2. La creación y modificación de los Seminarios compete a la Entidad Titular del 
Centro. 
 

3. El Seminario de Religión deberá coordinarse con el Equipo de Pastoral. 
 
Art. 86.- Competencias. 
 
Son competencias del Seminario: 
 

a) Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso, 
garantizando la coherencia en la programación vertical del área. 
b) Proponer al Claustro criterios de evaluación respecto de su área. 
c) Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones 
curriculares. 
d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con 
su área. 

 

 
TÍTULO V 



 

 

 

 
ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES. 
 
Las disposiciones del presente Título se establecen sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa vigente de aplicación, siendo objeto de complemento y desarrollo en el Anexo 
I al presente Reglamento sobre “Normas de convivencia y procedimiento”. 
 
Artículo 87.- Valor de la convivencia. 
  
La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la 
progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa -en 
especial de los alumnos- y de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la 
consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.  
 
Artículo 88.- Alteración y corrección. 
 
1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por 
acción u omisión, vulneran las normas de convivencia a que se refiere el Artículo 7 del 
presente Reglamento durante el desarrollo de la jornada lectiva y la realización de 
actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. 
Igualmente, los cometidos fuera del recinto escolar cuando tengan origen o estén 
directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a miembros de la 
Comunidad Educativa en tal concepto. 
 
2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y 
procedimientos que señalan la legislación vigente y el presente Reglamento.  
 
3.  Al inicio de cada curso escolar se podrán establecer normas de convivencia 
específicas en desarrollo de las generales contemplada en el artículo 7 del presente 
Reglamento, que serán incorporadas como Anexo de este documento. 
 
4. Las normas de convivencia y conducta del Centro serán de obligado cumplimiento 
para todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
5. Los miembros del equipo directivo y los profesores tienen la consideración de  
autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los 
hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo del centro tendrán 
valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad salvo prueba en contrario, sin 
perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, 
puedan señalar o aportar los propios afectados. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO. ALUMNOS 
 



 

 

 

Artículo 89.- Criterios de corrección.  
 
1. Sin perjuicio de lo previsto en el Anexo I, en la corrección de los alumnos que alteren 
la convivencia en el Centro se tendrán en cuenta, en todo caso, los siguientes criterios: 
 

a) La edad, situación personal, familiar y social del alumno. 
b) La valoración educativa de la alteración. 
c) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la 

corrección. 
d) La proporcionalidad de la corrección. 
e) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto 

Educativo de Centro, Programación de Etapa y Programación General Anual del 
Centro. 

 
2. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al derecho a la intimidad 
y dignidad del alumno. 
 
Artículo 90.- Calificación de la alteración de la convivencia. 
 
Las alteraciones de la convivencia se calificarán conforme a lo dispuesto en el Anexo I 
al presente Reglamento y con atención a lo establecido en la normativa vigente. 
 
En la calificación de las conductas habrá de tomarse en consideración los criterios de 
corrección y las circunstancias concurrentes a efectos de su gradación. 
 
Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la 
Comunidad Educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o 
acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, origen racial, étnico, 
religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más 
vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, tendrán la 
calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, 
temporal o definitiva, del Centro. 
 
Artículo 91.- Gradación de las correcciones. 
 
A los efectos de la gradación de las correcciones, y sin perjuicio de las restantes 
circunstancias cuya consideración pueda determinarse aplicable: 
 
1. Son circunstancias paliativas: 
 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del 

desarrollo de las actividades del Centro. 

c) La falta de intencionalidad. 
d) La reparación inmediata del daño causado. 
e) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la 



 

 

 

convivencia. 
 
2. Son circunstancias acentuantes: 
 

a) La premeditación y la reiteración. 
b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al Centro. 
c) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas 

de menosprecio y de acoso, dentro y fuera del Centro. 
d) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, 

la xenofobia o el menoscabo de los principios del Carácter Propio o  del Proyecto 
Educativo. 

e) La publicidad y difusión, por cualquier medio, de la conducta. 
f) Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del Centro, 

su integridad física y moral, su dignidad y su autoridad. 
g) La realización de forma colectiva. 
h) Aquellas otras que establezca la legislación vigente. 

 
Artículo 92.- Corrección. 
 
1. Las alteraciones de la convivencia en el Centro, serán corregidas con las medidas 
previstas en Anexo I al presente Reglamento y con atención a lo establecido en la 
legislación vigente. No obstante, en todo caso el Centro podrá corregir dichas 
conductas, en atención a las circunstancias concurrentes, mediante: 
 

a) Amonestación privada o pública, verbal o escrita. 

b) Comparecencia inmediata ante el Coordinador de Ciclo, el Coordinador General 
de Etapa o el Director Pedagógico. 

c) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 
d) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del Centro. 
e) Realización de tareas 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, o a las instalaciones o pertenencias de las personas o instituciones 
con las que se relacione el Centro. 

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

 
3 
. Sin perjuicio de lo que se disponga en la legislación vigente, en caso de producirse 
faltas injustificadas de asistencia a clase, a efectos de evaluación y promoción se 
establecerá en el Anexo I el número máximo de falas de asistencia que, en ningún caso 
podrán superar el 30%.  



 

 

 

 

 
Artículo 93.- Órgano competente. 
 
Las correcciones relativas a alteraciones leves de la convivencia serán impuestas por 
el órgano que determine el Director General, dentro del marco general de la normativa 
aplicable. 
 
En el caso de alteraciones graves, corresponderá al Director Pedagógico la imposición 
de correcciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 54.2 de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
 
Artículo 94.- Procedimiento. 
 
En la imposición de correcciones se seguirá el procedimiento previsto en el Anexo I al 
Reglamento y disposiciones legales vigentes. 
 

 

 

 
CAPÍTULO TERCERO. PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 
 
Artículo 95.- Valor de la resolución conciliada. 
 
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. 
 
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. 
 
Artículo 96.- Principios básicos. 
 
Para llevar a cabo la resolución conciliada será necesario que el alumno (o sus padres 
o representantes legales, si el alumno es menor de edad) acepten esta fórmula de 
resolución y se comprometan a cumplir las medidas acordadas. 
 
Artículo 97.- Reunión conciliadora. 
 
Para llegar a una solución conciliada que evite la tramitación de un expediente 
sancionador, será imprescindible la celebración de una reunión previamente convocada, 
con asistencia del Director Pedagógico, profesor-tutor del alumno y el propio alumno (o 



 

 

 

sus padres o representantes legales, si el alumno es menor de edad). 
 
En todo caso, si el alumno es menor de edad, el Director Pedagógico y profesor-tutor le 
escucharán con carácter previo, para conocer su relato de los hechos. 
 
Artículo 98.- Acuerdo escrito. 
  
Se dejará constancia del acuerdo en un documento escrito que deberá incluir, al menos, 
los siguientes extremos: hechos o conductas imputadas al alumno, corrección que se 
impone, aceptación expresa por parte del alumno (o sus padres o representantes 
legales), fecha de inicio de los efectos de la corrección y firma de los asistentes. 
 

 

 
CAPÍTULO CUARTO. RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 
Artículo 99.- Correcciones. 
 
1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de 
los distintos miembros de la Comunidad Educativa con la Entidad Titular del Centro 
(laboral, civil, mercantil, canónica, etc.), la alteración de la convivencia de estos 
miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida por la Entidad Titular del 
Centro con: 
 
a) Amonestación privada. 
b) Amonestación pública. 
c) Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.  
 
 2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos requerirán la aprobación del 
Consejo Escolar del Centro. 
 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.- Referencia. 
 
1. Las disposiciones del presente Reglamento, en lo que afectan a las enseñanzas 
concertadas, se dictan al amparo de lo establecido en los artículos 54.3, 55 y 57 l) de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del derecho a la educación. 
 

 

 

 
Segunda.- Relaciones laborales. 



 

 

 

 
Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre 
la Entidad Titular y el personal contratado se regularán por su normativa específica. 
 
Igualmente se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores 
en la empresa. 
 

 
Tercera.-. Personal religioso 
 
La aplicación del presente Reglamento al personal religioso destinado en el Centro 
tendrá en cuenta su estatuto específico amparado por la Constitución, los Acuerdos 
entre el Estado Español y la Santa Sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 
 

 
Cuarta.- Amigos del Centro. 
 
Los Amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la 
consecución de los objetivos educativos del Centro, en la mejora de sus recursos 
materiales o en la relación del Centro con su entorno. 
 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro aprobado por el Consejo  
Escolar del Centro, a propuesta de la Entidad Titular, el .. de ... de 2014. 
 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Modificación del Reglamento. 
 
La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Centro, que 
deberá someterla a la previa información de la Sección de Enseñanzas Concertadas del 
Consejo Escolar del Centro, en lo que afecte a dichas enseñanzas. 
 
Asimismo, corresponde a la Entidad Titular del Centro, representada por el Director 
General, el desarrollo de los contenidos del presente Reglamento. 
 

 

 
Segunda.- Entrada en vigor. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al inicio del curso escolar 2014/2015. Su 
vigencia queda condicionada al mantenimiento del Centro en el régimen de conciertos 



 

 

 

educativos.  
 

 

8.2. Plan de Convivencia  

 

8.3. Compromisos y acuerdos entre centro y familias  

8.4. Plan de fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres  

 

9. Apertura al entorno y participación. (Proceso de apertura al entorno y relaciones con la 

Comunidad) 

9.1. Plan de acogida  

 

El Plan de acogida es un documento que recoge el instrumento que establece las 
actuaciones necesarias para una rápida y plena integración escolar del alumnado que 
se incorpora al centro. 
 
Lo elabora el Equipo Directivo  junto con los orientadores del centro. 
Elementos que debe incluir: 

● Propuesta de actuación para que el alumnado recién incorporado se siente 
aceptado. 

● Actividades para que promuevan el conocimiento del contexto que posibiliten la 
adecuada interacción con el mismo. 

● Actuaciones que aseguren la integración del alumnado con diversidad cultural, 
en función de su alto riesgo de necesidades educativas específicas. 

● Distribución temporal de las diferentes actuaciones y actividades previstas. 
● Personas responsables y sus atribuciones en el proceso establecido. 

 
Se evalúa al finalizar el curso escolar por parte del centro en los siguientes aspectos: 
 

● Su incardinación del plan en el PEC 

● Las medidas de ajuste de la planificación general del centro en cuanto a 
espacios, horario y profesorado, de modo que se facilite la aplicación de las 
distintas medidas programadas. 

● Protocolo de actuaciones que, dada su trascendencia, facilite la rapidez de las 
intervenciones necesarias. 

● Atención de los aspectos lingüísticos, curriculares y actitudinales del alumno y el 
contexto. 

● Medidas que aseguren y faciliten la coordinación con las familias y con otras 
instancias implicadas. 

 

 



 

 

 

9.2. Plan de participación de la comunidad educativa en el centro  

9.3. Decisiones sobre la coordinación con los servicios sociales y educativos del 

municipio y las relaciones previstas con otras instituciones, para la mejor consecución 

de los fines establecidos.  

 


