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1. PROYECTO EDUCATIVO 

1.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

Nuestro Centro, como Escuela Católica, participa de la misión de la Iglesia y tiene como 

referencia los valores del Evangelio y los del Propio Carisma. 

Nuestra identidad y principios inspiradores son la alegría, sencillez y gratuidad 

potenciando el espíritu de familia. 

Consideramos la educación, en nuestra sociedad, como una oportunidad de que cada 

“persona nueva” sea capaz de ser protagonista de su propia historia y desde ahí 

transformar la realidad del mundo. 

Desde nuestro ser de Misioneras de la Doctrina Cristiana ofrecemos una educación 

integral e innovadora que permita a la Persona ser protagonista de su propia historia, 

disponible, sencilla, libre y cercana participando de la Misión de la Iglesia Católica y 

teniendo como referencia los Valores del Evangelio, expresados a través del Carisma de 

las Misioneras de la Doctrina Cristiana. 

Nuestra Identidad, en consonancia con el Carisma de nuestra Institución, se concreta en 

la “opción por los pobres”, por los más desfavorecidos y por lo excluidos que pertenece 

a la esencia y fundamento de nuestra Congregación. 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 “Guardas o multiplicas tus talentos” 

 

1.1.2. OBJETIVO ACADÉMICO:  

“Busca en tu interior y comparte tus aprendizajes” 

1.1.3. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
1. Corresponde a todos los alumnos los derechos y deberes regulados en la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y Decreto 

32/2019 del 9 de abril por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 

los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
2. Las Normas de Conducta serán de obligado cumplimiento para todos los 

alumnos del Centro. 
3. Las Normas de Conducta, una vez aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, 

son puestas en conocimiento de los padres o tutores de los alumnos a través de la 

agenda escolar, en el tablón de anuncios y en la Página WEB. Y en secundaria, se 

pinchan además en los corchos de cada clase, para que esté a la vista durante todo el 

curso para los alumnos. 
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4. Las Normas de Conducta, elaboradas por el Centro,  contemplan, al menos, las 

siguientes obligaciones: 

● Asistencia a clase 

● El alumno está obligado a asistir diariamente a clase. Cualquier falta de 

asistencia debe estar justificada por escrito. 

● El alumno está obligado a asistir a todas las actividades organizadas por el 

Centro: excursiones, salidas culturales, fiestas del Colegio. Cualquier falta de asistencia 

a estas actividades debe justificarse por escrito. 

● El alumno que necesite salir del Centro escolar deberá traer, con antelación, una 

justificación escrita y firmada por los padres. 

● Los alumnos que no son recogidos por tutores legales, sino por terceras personas 

deberán ser autorizados debidamente por los padres de los menores y  presentar su DNI 

y ponerlo en conocimiento del tutor y conserjería. 

● Los alumnos están obligados a traer los libros y material personal de trabajo. 

● Los alumnos están obligados a presentarse a los exámenes, en el día y hora 

señalados. Su inasistencia debe justificarse por escrito. 

b. Puntualidad a todos los actos programados por el Centro 

● Todos los alumnos deberán llegar puntualmente a clase (al principio de la 

jornada de mañana y tarde; entre clase y clase; a clase de compensatoria u optativa)  y a 

cualquier actividad escolar, dentro y fuera del Centro. 

c. Actitud correcta en clase 

● Sentarse correctamente. 

● Respetar el sitio del profesor 

● Mantener el orden, limpieza  y la disciplina 

● Mantener una buena disposición hacia el estudio y el trabajo personal. 

● Guardar silencio en clase 

● No comer en clase (chicles, bollos, bocadillos, etc.) 

● No asomarse a las ventanas ni hablar por ellas con otros alumnos 

d. Respeto a la autoridad del profesor, dentro y fuera del Centro. 

● El alumno ha de dirigirse a cualquier profesor y personal del Centro de forma 

educada, manteniendo la compostura y guardándole el debido respeto 

● Seguir las advertencias y recomendaciones del profesor 

● Pedir permiso para salir de clase o ir a cualquier otro recado 

● No se permite subir las clases en el tiempo del recreo, salvo excepciones que 

serán acompañados por un profesor o con tarjeta de permiso. 

● Realizar las actividades que el profesor pide en clase. 

● Presentar el material, trabajos y demás tareas que los profesores indiquen en las 

fechas y tiempos. 

● Traer el material necesario para trabajar en clase 

● Sentarse cuando viene el profesor y poder iniciar las clases sin pérdida de 

tiempo. 

e. Notificaciones y uso de la agenda escolar 
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● La agenda será de uso diario y obligatorio y medio de comunicación entre 

padres y tutores para todos los alumnos, excepto ED. Infantil y primero y segundo de 

Primaria. 

● Presentar la agenda con la debida autorización, firmada por los padres para 

salidas del Centro y actividades que los tutores requieran. 

● En ESO es obligatorio la utilización del modelo de autorización para salidas del 

centro y que quede registrado en el cuaderno que firman los padres o tutores. 

● La agenda no tendrá otro uso que el escolar. 

● Los padres deberán revisar periódicamente las agendas para conocer las 

comunicaciones y avisos de los profesores y firmar aquellas comunicaciones que se 

requieran. Deben evitar el mal uso que algunos alumnos hacen de ella con escritos poco 

convenientes. 

f. El trato correcto hacia los compañeros/as, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de violencia física o verbal. 

● Cualquier alumno deberá dirigirse correctamente a otro, de forma educada. 

● Deberá resolver sus diferencias y problemas en un clima de diálogo, solos o con 

ayuda de intermediarios 

● Respetar el derecho y el deber de estudiar de los compañeros 

● Respetar su material escolar y sus pertenencias. El colegio no se hace 

responsable, en última instancia de los objetos y materiales perdidos en el Centro. 

● Aceptar  y respetar las diferencias de cultura, ideas, etc. 

● Mantener actitudes respetuosas en todo el recinto escolar (evitar burlas insultos, 

golpes, peleas…..Es imprescindible la corrección para una buena convivencia). 

● Los alumnos deberán comunicar al personal del centro las posibles situaciones 

de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros 

miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor. 

g. La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las 

horas de clase. 

● Todo alumno debe realizar las actividades y trabajos  que los profesores manden 

para casa y presentarlos en las fechas y tiempos que se indiquen. 

● Todo alumno debe estudiar en casa 

h. El cuidado y respeto de todos los materiales que el Centro pone a disposición de 

alumnos y Profesores 

● Cuidar el material de uso común que está a disposición de todos 

● Mantener las mesas, sillas, puertas, paredes, radiadores, libros, etc. sin pintar ni 

rayar 

● Cuidar el material, equipos, herramientas del Centro, especialmente, tecnología, 

informática, biblioteca, salón actos, aulas de plástica y música,  etc. 

i. El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

● Mantener limpio  el recinto escolar: no arrojar papeles, envases y restos de 

comida al suelo, en el aula, en el patio y servicios 

● Mantener limpio el entorno del edificio 

● Usar y dar un trato correcto a las instalaciones y al edifico escolar. 
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● No olvidar que la capilla del Colegio es un lugar de oración y recogimiento y 

que debemos entrar en ella con el debido respeto y silencio que requiere un lugar 

sagrado para participar en las celebraciones que en el Centro se organicen.  

● El alumno deberá reparar los daños que cause, individual o colectivamente, de 

forma intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del 

centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, 

deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los 

padres o tutores del alumnado menores de edad, sobre los que  ejerzan la patria potestad 

o tutela. La medida económica no eximirá de la medida de corrección. 

j. Otros: Utilización de Móviles u otros aparatos electrónicos 

● En Educación Infantil y Primaria  el móvil no es necesario para ninguna 

actividad escolar. Su uso está prohibido. En ESO seguiría esta misma norma, 

exceptuando si un profesor  avisa de su uso con fines pedagógicos y suficiente 

antelación. Todo uso indebido que se haga con el móvil, el profesor que lo observe 

deberá requisarlo y solo se devolverá al final del día a los padres del alumno o tutores 

legales. 

● Las llamadas que sean necesarias y urgentes se realizarán desde el teléfono del 

Colegio. 

● Si las familias necesitan urgentemente llamar a sus hijos, deberán hacerlo a 

través del teléfono fijo del Colegio 

● La utilización de los móviles u otros aparatos tecnológicos podría ser 

considerada como muy grave por la Dirección si, por ejemplo, es utilizado para hacer 

fotos, grabar a otros alumnos y/o difundir determinadas situaciones. 

● Uso correcto de páginas de Internet, en las materias curriculares y en las 

extraescolares. 

k. Otros: No se permite la entrada de alcohol, tabaco y/o cualquier otra sustancia 

nociva para la salud 

● Fumar en el Colegio está prohibido (Ley 5/2002, 27 de junio; Art. 33)  

l. Otros: No se permite la entrada de utensilios que puedan dañar la integridad 

física de los miembros de la comunidad educativa 

● Se podrá traer aquellos utensilios que hayan sido solicitado por el profesor para 

realizar las actividades escolares. 

m. Otros: Vestimenta en el Centro Escolar 

● Traer el uniforme reglamentario del Colegio y chándal reglamentario los días 

que haya Educación Física. (Los uniformes están detallados en las hojas de 

matriculación al centro y en la web) 

● Cuidar el aseo personal y venir correctamente vestido al Centro. Es nuestro lugar 

de trabajo. 

● El uniforme es incompatible con maquillajes y otros complementos no 

autorizados por el Centro. Los autorizados son complementos para el pelo acordes con 

la estética del uniforme, bufandas, cuellos de punto… 

n. Otros: Ventas de productos dentro del recinto escolar 
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● Está prohibida la venta de productos en el recinto escolar. Siempre que no esté 

organizado por el Centro. 

El Profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario 

clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan.  

Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen 

clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. 

Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la 

consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspondiente, de 

acuerdo con lo que establezca el presente Decreto y el Reglamento de Régimen Interior 

del centro. 

Estas normas de obligado cumplimiento también  se guardarán en las actividades 

complementarias (cultura inglesa), extraescolares (deporte, informática, ballet, ajedrez, 

etc.) y servicios complementarios (comedor). Y en las salidas de los alumnos del centro 

en actividades culturales, de intercambio, fin de curso… 

NORMAS DE COMEDOR 

 

1. El alumnado deberá respetar su turno para entrar en el comedor y no dificultar 

el funcionamiento adecuado del mismo. 

2. La entrada al comedor se hará por grupos, con orden y tranquilidad, sin correr, 

sin empujar y sin alzar la voz. 

3. Deberán comportarse adecuadamente en la mesa, cuidando la postura y los 

modales. 

4. El alumnado se sentará en los lugares que les serán asignados. Estos lugares 

serán fijos, pudiendo ser cambiados a criterio del responsable del comedor. 

5. Se deberá tratar con respeto y obedecer a los encargados del servicio de 

comedor. 

6. Procurarán mantener limpio el comedor, sin jugar con la comida ni los cubiertos. 

7. Durante la comida se hablará en un tono habitual y sin gritos, evitándose 

escándalos e insultos. 

8. Las niñas y niños evitarán levantarse de la mesa. Cuando falte algo en la mesa o 

se quiera repetir algún plato, el niño o niña que lo solicite levantará la mano para llamar 

la atención de las cuidadoras. 

9. Se deberá respetar todo el material y utensilios, siendo el alumnado responsable 

de su deterioro por mal uso. 

10. Después de comer  el alumnado pasará a los lugares asignados para el tiempo 

libre y deberá permanecer en el patio que le corresponda. 

11. Cada grupo permanecerá en el lugar asignado bajo la supervisión de la cuidadora 

de comedor y realizando la actividad programada. Ningún alumno o alumna podrá 

separarse de su grupo sin permiso. 
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12. Se pondrá especial atención en evitar la práctica de juegos peligrosos, 

entendiéndose como tales aquellos que puedan poner en peligro la integridad física de 

las personas. 

13. Los monitores o monitoras son los responsable del cuidado del comedor y deben 

ser tratados con respeto. 

                         FALTAS DE DISCIPLINA. CLASIFICACIÓN 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de 

convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La 

tipificación de las mismas, así como de las sanciones correspondientes, deberá figurar 

en el Reglamento de Régimen Interior del centro y se atendrán a lo dispuesto en el 

Decreto 32/2019. 

 

FALTAS LEVES: 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas 

en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta 

grave ni de muy grave. 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el 

plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se 
incluirán las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de 

estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 

aplicación inmediata. 
c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor 

desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro 

tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del 

centro. 
FALTAS GRAVES: 

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 

justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 

miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 

centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 
constituya falta muy grave, según el presente decreto. 
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j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o 
falseen los resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 

puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 

educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal 

que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus 
derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así 

como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 

realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir 

a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 

director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de 
un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el 

servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período 

máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

FALTAS MUY GRAVES: 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud 

contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 

educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa. 
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 
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j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de 

convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así 

como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 

realizar las tareas sustitutivas impuestas. 
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del 

centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las 
actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a 

diez. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 
Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 
 

INASISTENCIA A LAS CLASES 

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan según la legislación vigente en el 

caso de las faltas de asistencia a clase, a efectos de la evaluación y promoción del 

alumnado, se entenderá como número máximo de faltas de asistencia por curso área o 

materia sean o no justificadas, las siguientes: 

E. Primaria: 20% 

ESO: 20% 

El procedimiento a seguir para la evaluación de los alumnos que han perdido el derecho 

a la evaluación continua será el siguiente: 

a) Si es durante una evaluación, tendrá que realizar un examen global de todos los temas 

trabajados en este periodo en las asignaturas en las que haya presentado absentismo. 

b) Si su falta a las clases se prolonga a la siguiente evaluación no habiendo acudido 

ningún día en el periodo anterior, aunque rectifique y comience a acudir a la clase de 

forma permanente, si ha superado el número máximo de faltas se procederá como en el 

caso anterior, pero solamente de la evaluación correspondiente. Las asignaturas 

suspensas o no calificadas se recuperarán en los exámenes ordinarios de junio.  
● Se comunicará a los padres las ausencias sin justificar. 
● Según la normativa vigente sobre absentismo escolar, cuando el número de 

faltas supere lo establecido, se dará cuenta a la Comisión de Absentismo. 

 

ATENUANTES Y AGRAVANTES PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES: 

 

Criterios para la graduación de las medidas correctoras 
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1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 
2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 

conflicto. 
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el 

curso académico. 

3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el 

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, 

raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad 

física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten 

contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de 
aparatos electrónicos u otros medios. 
 

  9.2.3 FALTAS DE DISCIPLINA DE COMEDOR. CLASIFICACIÓN 

 

    FALTAS Y SANCIONES 

 
▪ FALTAS LEVES 

Se consideran faltas leves: 

 

Desobedecer las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 

- Dejar de realizar las prácticas de higiene establecidas. 

- Molestar y jugar inadecuadamente durante la espera de entrada al comedor. 

- Entrar al comedor objetos no permitidos (juguetes, libros…) 

- Cambiarse de sitio sin autorización. 

- Sentarse incorrectamente en la mesa. 

- Comer inadecuadamente y/o hacer uso inadecuado de los cubiertos, servilletas 

y demás utensilios. 

- Hacer ruido, gritar o hablar alto 

- Cualquier otra conducta que afecte levemente al respeto, a la integridad o a 

la salud de las demás personas. 
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SANCIONES A FALTAS LEVES 

 

–  Amonestación verbal al alumno. En caso de reiteración, comunicación telefónica y/o 

por escrito a las familias. 

–  Separación temporal del grupo de referencia (o de su mesa de comedor) e integración 

en otro. 

–  Pérdida del derecho a participar en juegos durante el tiempo libre. 

–  Realización de tareas relacionadas con la falta cometida. 

Estas sanciones podrán ser impuestas por las monitoras, se registrarán en el diario 

de incidencias y serán comunicadas al responsable de comedor. 

     FALTAS GRAVES 

Se consideran faltas graves: 

 

–  Acumulación de tres faltas leves. 

–  Desobedecer gravemente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 

–  Cambiarse de sitio (a otra mesa) o cambiarse de grupo durante las actividades de 

tiempo libre sin autorización. 

–  Levantarse del sitio sin causa justificada. 

–  Salir del Comedor sin permiso de la auxiliar/tutora. 

–  Entrar en la cocina sin autorización. 

–  Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de comedor. 

–  Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros o compañeras. 
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–  Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad o a la salud 

de las personas. 

SANCIONES A FALTAS GRAVES 

 

–  Cualquiera de las contempladas para las faltas leves. 

–  Amonestación por escrito al alumno o alumna. 

–  Comunicación a la familia. 

–  Separación permanente del grupo de referencia o de su mesa de comedor. 

–  Comer aislado de los compañeros y compañeras (hasta 5 días). 

–  Expulsión cautelar del comedor (hasta 5 días). 

Estas sanciones podrán ser impuestas por el Equipo Directivo del Centro y serán 

comunicadas, por escrito, a las familias y trasladadas al Consejo Escolar, para la 

incoación de expediente disciplinario si se considerase oportuno. 

 FALTAS MUY GRAVES 

Se consideran faltas graves: 

 

–  Acumulación de tres faltas graves. 

–  Cualquier otra conducta que afecte muy gravemente al respeto, a la integridad o a la 

salud de las personas. 

SANCIONES A FALTAS MUY GRAVES 

 

–  Cualquiera de las contempladas para faltas graves. 

–  Expulsión temporal del comedor (de 5 días a 1 mes). 

–  Expulsión definitiva del comedor. 
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1.3 PLAN DE CONVIVENCIA 

La finalidad general que persigue la aplicación de este Plan de Convivencia es el de 

formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus 

vidas y de contribuir con su esfuerzo a la mejora de una sociedad democrática.  

1. Efectuar un diagnóstico de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y 

plantear propuestas de actuación. 

2. Informar a toda la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos…) del 

contenido del Plan de Convivencia.  

3. Mantener la Comisión de Convivencia según normativa   

4. Revisar los objetivos planteados  en   el  Plan de Acción Tutorial  de ESO y 

elaborar uno para Educación Infantil y Primaria,  cuya finalidad  sea la mejora de la 

convivencia y la resolución pacífica de los problemas y que cuyos objetivos sean 

transversales desde 1º E.I. hasta 4º ESO, siempre con objetivos realistas 

5. Concienciar a todos los sectores implicados en el Centro de la importancia de 

las normas de conducta y de la educación para la convivencia.  

6. Establecer normas de convivencia adaptadas a los distintos niveles y edades.  

7. Establecer y reforzar los canales para que los alumnos participen en la 

elaboración de las normas básicas de comportamiento del centro.  

8.  Establecer criterios comunes entre el profesorado para la aplicación de las 

normas de convivencia.  

9. Tomar conciencia de que la convivencia incide de forma decisiva en la tarea 

de enseñar y aprender.  

10. Promover  estrategias educativas que hagan del diálogo, la colaboración, la solidaridad 

la base de una buena convivencia basada en el respeto. 

11. Generar en el centro unas relaciones de confianza y seguridad que se apoyen en el 

respeto a la diversidad, el diálogo y la colaboración.  

12. Fomentar la integración de todo el alumnado, y sus familias, sin 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión.  

13. Favorecer la inclusión del alumnado ACNEE, más susceptible de sufrir 

situaciones  de acoso, de rechazo y discriminación 

14. Favorecer la comunicación entre el Centro y las familias para que éstas se 

impliquen en el Plan de convivencia y favorezcan su cumplimiento.  

15. Prevenir problemas de convivencia contando con mecanismos y estrategias 

para evitarlos.  

16.  Favorecer la resolución pacífica y educativa de conflictos.  

17. Evaluar la convivencia escolar al finalizar cada curso.  

18. Favorecer y seguir coordinando con los Recursos Externos de la Zona ( 

Servicios Sociales, Absentismo, Agentes Tutores, Policía Nacional, Recursos Socio-

educativos) 
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19. Favorecer la formación de toda  la Comunidad Educativa, en inteligencia 

emocional, escucha activa, resolución de problemas. 

20.  Promover, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, un clima de respeto 

y convivencia entre todas las personas que componen la Comunidad Educativa.   

21. Elaborar un Plan de Actuación de Prevención del Acoso que sea realista 

 

En el plan se detallan las actuaciones para favorecer el clima de convivencia en el 

centro. Además, este curso se adaptará el Plan de Convivencia a las medidas higiénico-

sanitarias recogidas en el protocolo Covid. Por ello no se va hacer uso del aula de 

reflexión tanto a primera hora de la mañana como a última. En sustitución de dicho 

aula, todos aquellos alumnos que tengan tres o mas faltas leves debido a retrasos, 

uniforme etc, se irán un día a su casa expulsados. 

OBJETIVOS DE SECUNDARIA: PROPUESTAS DE MEJORA 

1.4 OBJETIVO GENERAL: “Guardas o multiplicas tus talentos” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES 

● Seguir desarrollando estrategias de 

implicación de toda la comunidad educativa, para 

trabajar todos en una misma dirección. 

● Continuar con los cursos de formación 

permanente del profesorado. 

● Proponer desde la acción tutorial 

actividades que despierten la sensibilidad de los 

alumnos en la empatía, tolerancia, respeto y 

habilidades sociales. 

 

● Seguir aplicando las herramientas 

comunes de gestión de aula encaminadas a una 

optimización del tiempo de clase (normas del 

aprendizaje cooperativo) siempre que las 

circunstancias sanitarias lo permitan y adaptando 

el cooperativo a dichas normas. 

 

● Adaptar las herramientas de trabajo 

cooperativo a la nueva situación provocada por el 

Covid. 

 

● Seguir contando con antiguos alumnos o 

personas que a través de su experiencia les 

inspiren, por ejemplo padres, profesionales del 

● Promover actividades 

conjuntas en donde se pueda contar 

con la participación de la comunidad 

educativa. 

● Asistencia a cursos de 

formación específica. 

● Reanudar las actividades con 

el aula estable (Asociación Afanias) 

en los cursos de 3º y 4º de ESO. 

● Atribución de roles para 

optimizar el funcionamiento del 

cooperativo. 

● Incluir en las tutorías 

dinámicas específicas de trabajo 

cooperativo y cohesión. 

● Charlas, celebraciones del 

centro o talleres, adaptados a las 

nuevas circunstancias. 

● Seguir comunicando a las 

familias a través del correo 

electrónico  cuando el alumno falte, 

llegue tarde o asista mal uniformado. 

● El tutor debe actualizar los 

números de teléfonos y las 
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barrio… 

 

● Tener actualizados los datos de contacto 

con las familias. 

direcciones de correo electrónico de 

los padres en Google Drive en caso 

de la incorporación de algún alumno 

nuevo a lo largo del curso. 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA OBJETIVO GENERAL 

 

PROPUESTA ESTRATEGIA EVALUACIÓN 

Retomar la implicación de toda la 

comunidad educativa en las 

actividades del centro.  

 

Organizar tareas conjuntas de 

padres, profesores y alumnos. 

Retomar la convivencia de toda 

la etapa en un medio natural. 

La fiesta del colegio. 

Jornada de puertas abiertas. 

Después de cada 

actividad. 

Continuar con los cursos de 

formación permanente del 

profesorado específico para 

Secundaria. 

 

Formación impartida en el 

centro. 

Formación DAT/FERE. 

Formación presencial y online. 

Formación entre compañeros. 

Después de cada 

actividad. 

Puesta en común en las 

reuniones de etapa. 

Seguir realizando actividades que 

despierten la sensibilidad de los 

alumnos en la empatía, tolerancia, 

respeto y habilidades sociales. 

Plan de acción tutorial de cada 

curso. 

Actividades de cohesión de 

grupo desde las distintas 

asignaturas. 

 

En la Memoria a final 

de curso. 

 

Utilizar herramientas comunes de 

gestión de aula encaminadas a una 

optimización del tiempo de clase 

(Por ejemplo, la creación de un 

cuaderno de equipo) 

Reuniones para consensuar 

dichas herramientas y para 

compartir buenas prácticas. 

Aplicación de sistemas de 

gamificación para el buen 

funcionamiento del aula, en caso 

de ser necesario.  

Establecer desde la tutoría 

distintas actividades y 

voluntarios para fomentar la 

responsabilidad.   

En las reuniones de 

etapa y en las tutorías 

con los distintos 

grupos. 

Seguir animando a los alumnos a 

que participen en actividades 

extracurriculares. 

Informar a los alumnos de todos 

los recursos que hay en la zona 

que les pueden ayudar (Balia, 

Tetuán Educa, etc) 

En las reuniones de 

etapa y en las tutorías 

individuales  

Seguir trayendo a antiguos Durante las actividades del Después de cada 
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alumnos o personas que a través 

de su experiencia les inspiren, por 

ejemplo padres, profesionales del 

barrio… 

centro, en alguna tutoría, salidas 

de pastoral. 

actividad 

 

OBJETIVO ACADÉMICO: “Busca en tu interior y comparte tus aprendizajes” 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES 

● Seguir con las ampliaciones curriculares para 

los alumnos con niveles altos de aprendizaje.  

● Notificar a las familias de los alumnos que 

muestran buena actitud y/u  obtienen buenos resultados 

académicos para felicitarles. 
 

 

● Continuar con el mayor número posible  de 

desdobles de Inglés, Matemáticas y Lengua. 

 

● Realizar proyectos interdisciplinares. (PBL) 

 

 

● Retomar programas específicos en todos los 

cursos en la medida en la que la situación sanitaria lo 

permita. 

 

 

 

 

● Desarrollar la capacidad de los alumnos para 

argumentar sus opiniones, respetando las de los demás 

compañeros y profesores. 

 

● Asegurar la limpieza de las clases a lo largo de 

toda la jornada para garantizar la seguridad de toda la 

comunidad educativa. Dejar las clases al final de la 

jornada escolar ordenadas y limpias. 

 

● Entregar una circular a principio de curso a los 

alumnos para que sus padres autoricen las salidas que 

sean dentro del municipio de forma trimestral y abonen 

el importe correspondiente.( En caso de poder 

realizarse) 

-Usar las actividades ya elaboradas. 

-Comunicárselo vía agenda, 

llamada telefónica, email, carta 

certificada… Entrega de diplomas 

al esfuerzo, a la cooperación y al 

mérito académico a final de curso. 

-Aprovechar las horas de refuerzo 

Covid para este curso 2021-2022. 
 

-Talleres, dinámicas de aula, 

realización y exposición de 

murales… 

  -Realizar actividades específicas. 

(Intercambio, 4º empresa, red 

solidaria de jóvenes de 

Entreculturas, excursión 

interdisciplinar, etc.) 

 

- Incluir en cada asignatura 

actividades como debates, 

coloquios, cine fórums, etc. 
 

- Aplicar los protocolos de limpieza 

propuestos para la situación de 

covid.  

 

- Los tutores entregarán las 

circulares al principio de cada 

trimestre. 
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●     Seguir con la alfabetización digital dirigida al 

alumnado y a las familias en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

- Seguir realizando talleres a 

principio de curso o desde las 

tutorías o  algunas asignaturas 

(lengua y literatura, tecnología) 

 

1.5 COLABORACIÓN CON LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Dedicar más tiempo en las reuniones a posibles problemas en las diversas 

tutorías       así como su resolución, intentando consensuar ésta. 

2. Programar formación externa que se adecue al tipo de profesorado y alumnado 

incluidas en el calendario escolar-laboral. 

3. Los tutores disponen de una hora semanal para preparar los temas relacionados 

con la tutoría. 

4. Organizar y comunicar las sustituciones con el tiempo suficiente antes del inicio 

de la jornada escolar.  

5. En la gestión de la disciplina los profesores notificarán, las sanciones serán 

objeto de la Jefatura de Estudios y de la Dirección. Existe registro en drive de todos 

estos documentos y una base de datos actualizada para poder coordinar el régimen 

sancionador. 

6. Los cursos de formación continua del profesorado se decidirá teniendo en cuenta 

los intereses del claustro. 

7. Debido a la situación actual provocada por el Covid, se seguirá fomentando la 

formación en algunas herramientas (correo electrónico, Google Classroom, etc.) tanto a 

padres como alumnos. 

 

Todos los sectores de la comunidad educativa trabajamos de forma fluida para 

conseguir el desarrollo personal de nuestros alumnos, intentando que el trabajo que 

realizamos contribuya a nuestro desarrollo personal. 

Como mejora continua en la calidad del servicio que prestamos intentamos involucrar 

a toda la comunidad educativa: 

● A los alumnos: dándoles mayor participación a través de los delegados de clase. 

● A los antiguos alumnos: mediante reuniones específicas (online, si fuese 

necesario), información de estudios de niveles superiores, en campañas de solidaridad, 

acompañamiento personal que demanden. 

● A los padres/madres, por mediación de sus representantes en el Consejo Escolar 

y en la AMPA, mediante la formación de padres la Coordinación con la Junta Municipal 

de Distrito, el Centro Cultural Úrculo y los servicios e instituciones sociales del barrio. 
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● El Personal de Administración y Servicios apoyará e informará de sugerencias y 

problemas que observen, en sus respectivas tareas, a los tutores y estos facilitarán a los 

primeros la información relativa al alumno para el servicio que desempeñan. 
 
1.6 COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 

DEL MUNICIPIO 

Hay una continua coordinación con los siguientes recursos y algunos de ellos la 

coordinación se realiza a través del Departamento de Orientación  

Coordinación con servicios sociales: La relación de comunicación con los trabajadores 

sociales de zona, educadores de familia, Residencias de la CAM, se realiza 

semanalmente a través del teléfono y o del correo electrónico. Además casi 

mensualmente se nos convoca a ETMF. Los trabajadores sociales y educadores de 

familia acudirán al Colegio a las entrevistas de aquellas familias cuyos hijos están en 

desamparo y se hace muy complicada la intervención, el objetivo es transmitir la misma 

información y orientación desde el Colegio y Servicios Sociales 

Recursos externos: Se seguirá manteniendo la coordinación semanal con los 

responsables de los centros a los que acuden por las tardes nuestros alumnos. Estos 

centros son los siguientes: Asunción Castell, Territorio Joven, Balia, Cruz Roja, Tetuán 

para todos, Cooperación Internacional. Desde el departamento de Orientación se 

fomenta la comunicación de los responsables de estas instituciones con los tutores de 

los alumnos  en el colegio. El Colegio facilitará con la autorización de los padres la 

comunicación dentro del Colegio de aquellos alumnos derivados que se oponen a acudir 

a los recursos. Además del contacto telefónico o por correo coordinado por el 

Departamento de Orientación, los tutores tendrán una tutoría trimestral con los 

responsables del recurso para coordinar el trabajo educativo a realizar. 

Recursos del Ayuntamiento: Absentismo, agentes tutores, policía municipal, CAF. El 

seguimiento con absentismo es una vez al mes, los primeros lunes de cada mes,  pero en 

los casos que se requiera nos reuniremos más veces (citar a familias, coordinar casos de 

alumnos de nueva incorporación con expediente abierto…) 

La policía municipal y la policía nacional colaboran con el centro dando cursos tanto 

para padres como para los alumnos de interés social que el centro escoge de acuerdo a 

las necesidades que se presenten en cada curso o que son típicos de las distintas edades 

por la que atraviesan los chicos/as y también las sesiones de educación vial. 

Con los agentes tutores  contamos para todos los problemas que puedan surgir con 

alumnos tanto dentro de colegio como fuera y que les pueda afectar negativamente a 

nivel social, familiar, etc. 

Las horas de entrada y salida también están supervisadas la mayor parte de los días por 

policía municipal con coche patrulla o por los agentes tutores. 

Tanto en las relaciones con los Servicios Sociales como con el Municipio, ejercemos 

una labor conjunta para beneficio de las familias, procurando que exista fluidez en la 



 

 

     

22 

 

información por ambas partes, que facilite la rápida solución tanto de problemas 

psicopedagógicos y médicos como sociales. 

En cuanto a la prevención sanitaria e higiene, se ofrecerá a las familias toda la 

información de la que dispongamos, proporcionada por los servicios de salud 

recomendándoles la realización de las revisiones correspondientes a cada edad en su 

Centro de Salud.  

Participaremos en las actividades que nos ofrezcan los servicios del Municipio y que se 

adapten a nuestra Programación. 

1.7. MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

Sólo asistirán al Centro los alumnos que NO presenten ningún síntoma relacionado con 

el Covid-19. Es obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura antes de salir de 

casa y a su regreso. En caso de presentar síntomas deberán comunicarlo 

inmediatamente al colegio según dictamina la normativa. 

Se establece un comité para el seguimiento de la situación del COVID-19, que estará 

formado por los siguientes miembros: 

Coordinador de Primaria: Esther Jiménez 

Coordinador de Secundaria: Dña. Mª Ángeles Pastor 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

Las entradas se harán por la calle Arroyo, abriendo la puerta a las 8:25 para los alumnos 

de 1º y 3º ESO y a las 8.35 se abrirá la puerta de la calle Divino Redentor para los 

alumnos de 2º y 4º  

A la entrada se encontrará el profesor de guardia, quien será el encargado de desinfectar 

las manos a los alumnos que vayan accediendo al centro. Una vez dentro se organizarán 

en filas por clases para subir de forma ordenada acompañados de un profesor. 

Las salidas se harán de forma escalonada. Los alumnos de 1º y 2º ESO lo harán por la 

puerta de la calle arroyo y los de 3º y 4º por la calle Divino Redentor, empezando a 

bajar las primeras clases a las 14:35 y siguiendo el resto con un intervalo de  3 minutos. 

Los padres no podrán acceder a los espacios cerrados del Centro. 

Se establecen escaleras de subida (1ª y 4ª) y otras de bajada (2ª y 3ª) que se señalizarán 

con flechas indicando el sentido permitido, para evitar aglomeraciones en ellas. 
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Los alumnos de la ESO deberán ir siempre con mascarilla, tanto en las aulas como en el 

recreo. Cualquier alumno que no cumpla con esta norma, será enviado a casa. 

La bajada al recreo se hará de forma escalonada empezando a las 11:25 y con intervalos 

de 5 minutos. La subida se hará de la misma forma empezando por el curso que haya 

bajado primero. 

Las tutorías se harán vía mail o a través de llamadas telefónicas durante todo el curso 

2021/2022, salvo excepciones, en las cuáles se podrá citar de forma presencial a las 

familias, cuando así se considere. 

Desde el inicio del curso hasta el los primeros días de octubre se dedicarán las clases a 

repasar y a reforzar el temario que quedó pendiente del curso anterior. Para establecer 

dicho temario se realizan reuniones por departamentos. 

Cada alumno tiene que llevar una mochila con lo que necesite y no puede compartirlo 

con nadie. Es imprescindible que cada uno lleve sus pañuelos desechables que deberá 

tirar a la papelera después de usarlos. Deben traer una botella de agua individual de uso 

personal.  

Cada vez que un alumno salga o entre de una clase debe desinfectarse las  manos con 

gel hidroalcohólico. 

Nadie saldrá del aula hasta que no tenga que dirigirse a otra para dar otra clase. Queda 

terminantemente prohibido estar en los pasillos. Si algún alumno tiene que ir al servicio 

de manera urgente, sólo se hará con el permiso del profesor y de manera individual. 

En el caso de los desdobles y optativas habrá que desinfectar las mesas y las sillas entre 

clases. Para ello los alumnos traerán una bayeta de microfibra y en el Centro se les 

facilitará el desinfectante. 

Se recomienda el lavado diario del uniforme. 

Se establecerá un espacio seguro para llevar a aquel que presente síntomas hasta su 

recogida. 

Las puertas permanecerán abiertas para evitar el contacto. También se evitará el 

contacto con el pasamanos de la escalera siempre que sea posible. 

Las aulas se ventilarán cada 15 minutos o se dejarán las ventanas abiertas siempre que 

el tiempo lo permita. 
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Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y salud será enviada a casa. La 

responsabilidad es de todos. 

Todas las actividades extraescolares programadas se realizarán al aire libre y 

cumpliendo en todo momento las medidas sanitarias. 

Teniendo en cuenta que todas estas medidas van a crear un ambiente distinto en el 

colegio, estaremos muy pendientes del estado emocional del alumnado. 

 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

La impartición telemática de parte del horario de los alumnos de 3º y 4º ESO consistirá 

en clases semipresenciales, de tal  manera que los alumnos quedan divididos en dos 

grupos por cada clase y asistiendo al centro lunes, miércoles y viernes y otro grupo 

martes y jueves. A la siguiente semana los grupos cambian los días de asistencia. 

Resultando cada dos semanas haber podido presenciar el horario entero. 

Las clases presenciales se aprovecharán para dar teoría y mandar los deberes para el día 

siguiente que los alumnos realizarán desde casa. Los profesores asistirán todos los días 

al colegio, aprovechando las horas lectivas libres  para resolver dudas de los alumnos 

que se encuentren ese día en casa. La atención telemática del profesorado se hace en su 

horario lectivo, en sus horas complementarias. Y por supuesto, por las tardes desde sus 

casas. 

Los recursos usados por el centro son de la plataforma Google For Education 

(Classroom, meet...) y también teniendo como apoyo para recursos didácticos la 

plataforma Educamadrid. 

En el resto de puntos, se procederá de la misma manera que en el escenario de 

presencialidad I. 

 

ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD  

En caso que se produjera un nuevo confinamiento, se impartirán clases online y se 

enviarán trabajos en función del temario y naturaleza de la asignatura, a través de la 

plataforma Classroom. 

Si fuera necesario, se elaborarán unos horarios para que las familias pasen a recoger los 

materiales que se pudieran haber dejado los alumnos en el centro. 
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1.8 PROYECTOS CURRICULARES 

Siguiendo el Proyecto curricular del Centro y teniendo en cuenta las necesidades que 

presentan nuestros alumnos, continuaremos desarrollando y mejorando las medidas de 

apoyo y refuerzo que ya tenemos, e iremos buscando nuevas medidas que puedan 

proporcionar a los alumnos mayor autoestima, condiciones de trabajo y  ayuda personal 

o social. 

En esta etapa desde hace siete años llevamos una línea común de trabajo por 

Departamentos, con criterios de evaluación, calificación, recuperación de evaluaciones 

pendientes y  recuperación de  asignaturas pendientes de cursos anteriores, comunes 

para todas las asignaturas que forman el departamento. Las programaciones 

didácticas   de las distintas áreas de cada departamento están actualizadas y en el 

presente curso se harán las actualizaciones pertinentes relativas a la modificación de la 

legislación vigente. 

En este curso se continúa con un plan de apoyo y seguimiento para alumnos 

repetidores, con asignaturas pendientes de otros años  o que presenten dificultades a lo 

largo del curso. Este programa será coordinado por el equipo directivo y el 

departamento de orientación junto con profesores destinados a esa labor específica. Se 

diseñará una ficha individual para cada alumno en la que se reflejará su progreso a lo 

largo del curso. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 

PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO EDUCATIVO:  

Se han organizado grupos de refuerzo COVID en 1º, 2º en la asignatura de 

Recuperación de Matemáticas y en 3º de ESO en la asignatura de Cultura Clásica con 

aquellos alumnos que necesitan refuerzos, apoyos y acuden al aula de compensatoria. 

Son alumnos que necesitan una metodología muy individualizada y una temporalización 

más lenta. 

 

REFUERZO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

Desde el comienzo del curso se ha informado a las familias mediante circulares y en 

reuniones de padres de los protocolos sanitarios. 

Las tutorías con las familias en este curso, van a ser vía e-mail o telefónicas. Todos los 

tutores del centro, tienen una hora de tutoría destinada para poder atender a los padres. 

Bien es verdad, que siempre se está a disposición de las familias, dentro de unos límites. 

Dichas tutorías se están teniendo desde la primera semana de septiembre y no solo los 

tutores sino también el equipo directivo, que desde el inicio de curso ha estado a 

disposición de las familias para dudas y problemas derivados de la situación Covid. 
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Se mantendrán las reuniones con los padres en las tres evaluaciones como siempre 

hemos hecho, lo único que este curso será on-line. Todo el contacto con las familias se 

mantiene igual de estrecho o incluso más. Solo cambia que es mediante teléfono o email 

y se desarrollará del mismo modo en los tres escenarios. 

 

EVALUACIÓN INICIAL: 

La temporalización está fijada para las primeras semanas del curso. La reunión con el 

claustro se va a realizar el 29 de septiembre para hablar de los alumnos nuevos y de 1º y 

otros que destaquen por sus resultados. Se  adjunta el acta: 

 

En 1º  ESO los profesores de Matemáticas y Lengua exponen que los alumnos tienen un 

nivel muy bajo. María Yud sale del refuerzo de Lengua, Zaida se le pasa a 

Compensatoria de Lengua y Matemáticas y Víctor acude al refuerzo de Lengua. La 

profesora de Geografía e Historia cita al alumno Eduardo Rafael Suquillo para volver a 

hablar de él en la primera evaluación ya que ha sacado una nota muy baja en la 

evaluación inicial y es alumno nuevo en el centro para este curso. 

En 2ª ESO el grupo A tiene mejores resultados que el grupo B. Es verdad que hay varios 

alumnos absentistas y del grupo C del curso pasado en el grupo B, que son elementos 

que contribuyen a esos resultados. 

En general ambas clases tienen alumnos muy capaces, pero con poco rendimiento, son 

poco trabajadores. Se va a insistir desde todas las asignaturas en las destrezas básicas, 

sobre todo en las áreas de Lengua y Matemáticas. Al igual que intentar motivar y 

trabajar la madurez y el trabajo personal para poder corregir los comportamientos 

infantiles de algunos alumnos de este curso. 

Se propone a la alumna Yanira Hernández para Educación Compensatoria. 

En el área de Inglés preocupa el bajo nivel de algunos alumnos que aún con adaptación 

metodológica no se está muy seguro de que puedan alcanzar los objetivos de dicha 

asignatura. 

En 3º ESO los alumnos del grupo C del curso pasado están en una actitud poco 

receptiva y con poca perspectiva de la realidad. Los alumnos repetidores están 

desmotivados y con resultados en las evaluaciones iniciales muy bajos. Se propone 

seguir trabajando con ellos con metodologías adaptadas y fomentar todo lo posible la 

motivación por aprender y por forjarse un futuro acorde a sus capacidades. 

Desde orientación se informa de una alumna que tiene problemas de autolesiones para 

que se esté pendiente desde el claustro y se comunique cualquier cosa que suceda. 

En cuarto de  Eso las evaluaciones iniciales han ido según lo esperado con estos 

alumnos. 

Destacar dos alumnas nuevas de escolarización tardía que han llegado este curso al 

centro, las cuales van a acudir a compensatoria, a refuerzo de lengua Covid y a 

logopedia.  

Alumna Alba Tapia ver si es necesario una adaptación metodológica en la evaluación. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La  atención a la diversidad en el Centro se lleva a cabo de distintas maneras: 

Alumnos dentro de la clase ordinaria: se les atiende según sus capacidades o 

dificultades. Para aquellos alumnos que necesitan mayor atención se emplean materiales 

de refuerzo y para los más avanzados ejercicios de ampliación.  

Desdobles en las áreas instrumentales en toda la etapa: Como en cursos anteriores 

hemos hecho coincidir dentro del mismo horario la clase de compensatoria, la del 

refuerzo y la del aula ordinaria, estamos convencidos de que esta medida puede ayudar 

a que nuestros alumnos adquieran la motivación suficiente para lograr los objetivos del 

curso. 

Optativas en los distintos cursos: Con el fin de lograr que los alumnos puedan superar 

lagunas de cursos anteriores, les ofertamos, además del francés, la optativa de 

recuperación de Matemáticas en primero y en segundo. 

En tercero se ofertan las optativas de Francés y Cultura Clásica. 

Desdoble en Inglés: este desdoble se realiza  una hora a la semana. Tras valoración al 

inicio de curso se ha determinado que los desdobles se realicen en primero, segundo y 

tercero y cuarto de la ESO. 

AULA A.L. Y PT: A estos recursos se derivarán aquellos alumnos que tengan 

dictamen de ACNEE, debido a que el recurso no alcanza para todos los alumnos de la 

ESO 

Adaptaciones curriculares no significativas se realizarán para aquellos alumnos que 

lo requieran debido a su grave desfase curricular POR ESCOLARIZACIÓN TARDÍA 

AL SISTEMA EDUCATIVO.  Se harán en todos los cursos de la etapa y dentro del 

aula ordinaria. Se cumplimentará el protocolo de incorporación tardía para determinar 

que medida es la más adecuada. 

Adaptaciones curriculares significativas: Se realizarán para aquellos alumnos que 

presentan dictamen  de necesidades educativas especiales.  

Programa de seguimiento, apoyo y refuerzo (PSAR): pensado para alumnos 

repetidores, alumnos con asignaturas pendientes y otros estudiantes que necesiten 

adaptaciones curriculares no significativas. 
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De este modo, los objetivos buscados con estas actividades son los siguientes: 

● Descubrir al alumno la utilidad de la tecnología. 

● Dotar al alumno del vocabulario necesario relacionado con la asignatura. 

● Generar en el alumno la necesidad de expresarse con rigor y propiedad. 

● Desarrollar la atención en la lectura y la concentración en general 
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2. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

Este año se retomarán las actividades extraescolares fuera del centro.  

 

ACTIVIDADES OBJETIVO CURSO FECHA 
Nº DE 

ALUMNOS 
PRESUPUESTO 

Parque Juan Carlos 

I, Senda botánica 

Reconocer 

especies 

vegetales 

1ºESO 
25/05/2022 

27/05/2022 

30 

30 
Transporte 

Arte urbano, los 

graffitis en la 

ciudad 

Presentar el 

arte urbano a 

los alumnos 

1ºESO 
3/3/2022 

4/3/2022 

30 

30 
0€ 

Teatro de inglés 

Desarrollar 

habilidades 

lingüísticas a 

través de una 

obra de teatro  

1ºESO 
1er 

Trimestre 

30 

30 
9€ 

Presa de El Atazar 

y senda ecológica 

de Patones 

Reconocer 

las capas de 

la Tierra 

1ºESO Diciembre Los dos grupos Transporte 

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

Conocer el 

legado 

arqueológico 

desde la 

Prehistoria 

hasta la Edad 

Media  

2ºESO 
3er 

Trimestre 

30 

30 
Transporte 

Teatro desde la 

asignatura de 

Lengua castellana y 

Literatura 

Disfrutar las 

obras 

literarias 

2ºESO 2ºTrimestre 
25 

25 

Transporte  

Entrada 4-5€ 
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Senderismo en el 

Pardo 

Hacer una 

práctica de 

senderismo 

2ºESO 
3er 

Trimestre 
Los dos grupos Transporte 

Teatro francés 

Desarrollar 

habilidades 

lingüísticas a 

través de una 

obra de teatro  

2ºESO y 

3ºESO 
2º Trimestre 35-40 9€ 

CIN Montecarmelo, 

senda “mirador” 

Concienciar 

al alumnado 

del cuidado 

del medio 

ambiente 

3ºESO 
25/5/2022 

26/5/2022 

30 

30 

0€  

(Transporte 

incluido) 

Teatro de la 

Zarzuela 

Reconocer 

géneros 

teatrales y 

musicales 

3ºESO 
18/2/2022 

25/2/2022 

30 

30 
Transporte 

Orientación en la 

Casa de Campo 

Aprender a 

orientarse en 

el medio 

natural 

3ºESO 
3er 

Trimestre 
Los dos grupos 

0€ 

(abono transporte) 

Visita al Museo del 

Prado 

Realizar 

taller con las 

obras de 

Velázquez 

3ºESO 
3er 

Trimestre 
Los dos grupos 

0€ 

(abono transporte) 

Teatro desde la 

asignatura de 

Lengua castellana y 

Literatura 

Vivir la 

experiencia 

literaria 

3º ESO y 

4ºESO 
2ºTrimestre Los dos grupos 

0€ (abono 

transporte) 

Coste de la entrada 



 

 

     

31 

 

Madrid galdosiano 

Reconocer 

los espacios 

literarios de 

la ciudad 

4ºESO 7/3/2022 Los dos grupos Transporte 

Madrid en torno al 

Manzanares 

Reconocer 

los espacios 

naturales de 

la ciudad 

4ºESO 
20/4/2022 

26/4/2022 

30 

30 
Transporte 

Museo Velázquez-

Tech  

Conocer un 

museo que 

aúna arte y 

tecnología 

4ºESO 
1er 

Trimestre 

Alumnos de la 

optativa de 

Educación 

Plástica 

0€ (abono 

transporte) 

Coste de la entrada 

Convivencia 

principio de curso 

Convivir en 

la naturaleza 

y conocerse 

mejor 

1º,2º,3º y 

4º ESO 

1er 

Trimestre 
183 Transporte 

 

 

3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS 

El horario de Secundaria es intensivo de mañana durante todo el año, consta de  tres 

sesiones antes del recreo y otras tres después del recreo.  

La entrada de los alumnos tendrá lugar a partir de las ocho y veinticinco. Se realizará de 

forma escalonada y los alumnos se colocarán en filas en el patio, una por cada clase. 

Después subirán al aula con el profesor de la materia con quien tengan clase a primera 

hora. Se seguirán las normas establecidas para cada escenario.  

La jornada escolar acabará de manera escalonada.  

Este curso se seguirán teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje e interés de 

los alumnos en los grupos de apoyo y refuerzo que se han organizado. 

Para que los alumnos de compensatoria no pierdan otras asignaturas, siguen teniendo un 

horario paralelo, en Lengua y Matemáticas, al grupo ordinario y de Refuerzo. 
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En 4º de la ESO se agrupa a los alumnos no de acuerdo con los itinerarios: académico 

(Ciencias y Ciencias Sociales)  o formación profesional, sino de forma equilibrada. A 

pesar de ser centro de línea dos en las asignaturas troncales específicas se forman tres 

grupos para cubrir toda la oferta formativa del currículo.  

El grupo de Optativa de Matemáticas de 1º y 2º se desdobla en dos grupos. 

En cuanto a la asignatura de Inglés se siguen manteniendo horas de desdoble a la 

semana en todos los cursos de Secundaria para seguir incentivando la parte oral de la 

materia.  Y además se sigue impartiendo como o la materia de ampliación de inglés en 

4º ESO. 

Los días de junio dedicados a la ampliación, refuerzo y recuperación de contenidos se 

elaborarán dos horarios. Un horario para los alumnos que necesiten refuerzo y 

recuperación porque  hayan tenido en la evaluación ordinaria materias suspensas. Y otro 

para aquellos alumnos con todas las materias aprobadas para realizar diferentes 

actividades de ampliación, en distintos organismos e instituciones tanto públicas como 

privadas. 

 

4. PLANES DE ACTUACIÓN  DE LAS DIFERENTES UNIDADES 

ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

4.1 PLAN DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

Este curso se reunirá  para todos los casos que manda la normativa y siempre que el 

Centro lo requiera tanto para casos de disciplina, cambios de profesorado bien por 

sustitución, contratos de relevo o vacantes y para todos aquellos casos en los que sea 

necesario darles información o pedir colaboración. 

4.2 PLAN DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Durante el mes de Septiembre nos hemos reunido para elaborar los objetivos y 

metodología que hemos de llevar a cabo durante este curso. Hemos sido orientados por 

los distintos departamentos  y por la comisión de coordinación pedagógica. 

Las reuniones se consensuarán con el equipo directivo. Todas las semanas habrá una 

reunión de Secundaria (según necesidades), que se programará vía telemática, con un 

orden del día supeditado a las necesidades del curso escolar. Esas reuniones son 

dedicadas a: disciplina, convivencia, departamentos, reunión de padres, tutorías con 

padres, atención a la diversidad- orientación  y formación del profesorado.  

Se ahondará en las labores coordinación dentro del claustro entre las diferentes 

asignaturas, para garantizar que las tareas enviadas a los alumnos sean proporcionales a 

la carga lectiva de las asignaturas. 

Para complementar las clases presenciales y tras la experiencia del confinamiento se 

continuará con las aulas digitales a través de la herramienta Classroom, con el objetivo 
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de atender de manera más personalizada al alumnado, especialmente de los alumnos que 

no puedan asistir al centro. 

Se fomentará el uso de Google Calendar para compartir las fechas de pruebas 

evaluables, entregas, así como cualquier fecha reseñable.  

Se retomarán los trabajos o proyectos interdisciplinares que permitan a los alumnos 

trabajar cooperativamente y conectar contenidos de distintas materias que además ayude 

a los alumnos a mejorar su competencia digital. Además, podrían compartirse los 

productos finales con las familias mediante herramientas como Suite for Education de 

Google, Redes Sociales, etc. 

Como claustro, trataremos de suplir el distanciamiento social que requieren las 

recomendaciones sanitarias con otras metodologías innovadoras del aprendizaje como 

rutinas de pensamiento, inteligencias múltiples, trabajo por proyectos, etc. y de adaptar 

nuestra metodología de trabajo habitual (aprendizaje cooperativo) a la situación actual 

mediante el empleo de herramientas digitales que permita a los alumnos colaborar y 

aprender los unos de los otros. 

 

Además, se mantiene este año la figura del cotutor en 3º y 4º, que colaborará con los 

tutores y asumirá funciones concretas como el seguimiento de la asistencia, preparación 

de tutorías, contacto con las familias o diseño de actividades de acción tutorial, etc. 

 

4.3 PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Como Equipo Directivo, nuestros objetivos para este curso serán: 

● Unificar y aplicar todos los criterios de actuación en todo el Centro. 

● Seguir apoyando a los profesores, tutores, coordinadores de ciclo y 

Departamentos para lograr cada día una mayor coordinación en todo el proceso 

educativo. 

● Seguir solicitando ayudas para las familias que lo necesiten, sobre todo en el 

plano tecnológico y en artículos de primera necesidad. 

● Velar por el cumplimiento del protocolo de actuación ante las faltas de 

puntualidad, uniforme y disciplina aplicándose el decreto 32/2019 en su totalidad; así 

como todas normas derivadas del protocolo higiénico-sanitario. 

● Exigir la presentación en tiempo y en forma de cualquier documentación 

requerida por el Equipo Directivo, secretaría y administración, ya sea académico, social, 

familiar etc. que afecte a la buena marcha del centro.  

● Enseñar y promover el uso de los nuevos recursos tecnológicos por parte de las 

familias, para llevar a cabo los diversos trámites necesarios en el centro educativo y en 

los diferentes organismos oficiales. 
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● Continuar con los protocolos elaborados por el equipo directivo, relacionados 

con la salida del centro dentro del horario lectivo, así como, la comunicación diaria 

con las familias mediante el correo electrónico.  

● Dar información y formación a los padres de todos los proyectos y actividades 

que se realizan durante el curso. A través de las reuniones trimestrales y tutorías 

personales. 

● En caso de llegar al Escenario 3 se fijarán una vez al mes reuniones de padres 

grupales con el tutor, dando prioridad a los temas académicos junto con los temas 

emocionales grupales. Que no exime de la tutoría individual del tutor con cada una de 

las familias de su grupo. 

● Una vez actualizada la información de las familias que recogen los tutores se 

deberán pasar a la coordinadora del equipo directivo para sincronizar los datos que 

manejan todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

● Favorecer el conocimiento entre las distintas Etapas entre Primaria y Secundaria. 

● Animar a los distintos departamentos a la puesta en marcha y consecución de las 

nuevas propuestas formuladas para este curso. 

● Motivar y optimizar las relaciones entre los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa fomentando las reuniones con profesores, coordinadores de ciclo, 

de departamento, alumnos, escuchando sus propuestas y necesidades con la intención de 

llevarlas a la práctica. 

● Reuniones mensuales con cada delegado de curso junto al Equipo Directivo. 

● Favorecer y potenciar el trabajo en equipo. 

● Velar por que las propuestas de mejora de la PGA se cumpla en su totalidad. 

● Potenciar la formación permanente de todo el profesorado y Equipo Directivo. 

● Impulsar y trabajar coordinadamente con el equipo de Innovación. 

● Trabajar de forma conjunta con diferentes organismos: Afanias, Entre 

Culturas, Agentes Tutores, junta municipal… 

● Cumplir escrupulosamente todas las normas sanitarias establecidas durante 

este curso por el Covid 19, por parte del claustro.  

 

4.4 PLAN DE ACTUACIÓN DEL DIRECTOR 

A parte de todas las funciones relacionadas con este servicio, se dará prioridad en este 

curso a: 

● Impulsar los proyectos de los departamentos tanto pedagógicos como 

funcionales tanto a nivel humano como económico.  

● Continuar con la informatización y preparación de material para la realización 

de clases telemáticas. 
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● Impulsar la elaboración del Proyecto Digital del Centro 

● Coordinar las reuniones y optimizar con el equipo directivo el orden del día de 

las reuniones 

● Hacer un seguimiento de los departamentos pedagógicos y funcionales. 

● Vivir y transmitir el carácter propio de nuestro centro en la Comunidad 

Educativa 

● Impulsar y dar a conocer nuestra labor en el barrio.  

● Estar atenta a los problemas y necesidades de las familias. 

● Potenciar en el escenario 3 reuniones mensuales grupales con las familias y 

tutores. 

● Apoyar  los planes de ambos Equipos Directivos (Infantil, Primaria y 

Secundaria). 

● Promover  la formación del claustro, tanto de manera individual, como 

formación colectiva especialmente en el área de Educación Emocional, Competencia 

Digital Docente, Disciplina Positiva, Protección de Datos, Tratamiento de familias 

desestructuradas.  

● Impulsar el uso de las nuevas metodologías pedagógicas y aulas digitalizadas. 

● Coordinar con los demás Equipos Directivos de los centros gestionados por 

nuestra congregación. 

● Poner en marcha el Plan Estratégico de la Fundación Educativa Doctrina 

Cristiana. 

4.5 PLAN DE ACTUACIÓN DE LA  COORDINADORA DE ETAPA 

Ámbito organizativo. 

● Elaboración de los horarios de los diferentes grupos, profesores, contemplando 

los diferentes desdobles, grupos de refuerzo y aula de Educación Compensatoria, que se 

aplican en las asignaturas de Inglés, Matemáticas, Lengua, asignaturas optativas e 

itinerarios. 

● Realizar los cambios en el horario oportunos derivados de las diferentes 

actividades que se realizan a lo largo del curso que impliquen una adaptación de los 

horarios tanto de los alumnos como de los profesores.  

● Organizar las sustituciones del claustro de profesores derivadas de diferentes 

circunstancias. 

● Organizar las guardias de los profesores en el aula de reflexión. 

● Informar a la  Directora de las faltas de asistencia de los profesores y sus causas. 

Además se expondrá en el tablón de anuncios el cuadrante de sustituciones en el que 



 

 

     

36 

 

figura el profesor ausente y los profesores que deben sustituir en las aulas 

correspondientes. 

● Realizar y actualizar trimestralmente un registro con las faltas de los profesores 

especificadas en horas lectivas,  horas de guardia y complementarias que han faltado. 

Este registro se entrega a dirección al final de cada trimestre junto con los justificantes 

de las faltas entregados por los profesores ausentes. 

● Poner en funcionamiento el Cuaderno de Guardia, donde se registran las faltas 

de asistencia y retrasos de todos los alumnos de secundaria y las justificaciones de las 

familias mediante e-mail o vía telefónica. 

● Distribuir los turnos de guardia en el aula de reflexión fuera del horario lectivo 

(jueves de 08:00 a 08:30 y de 14:45 a 15:15). Cada profesor tendrá que cubrir una 

sesión de reflexión al mes. (Durante este curso no). 

● Diseñar y supervisar (junto a la  Directora y la Orientadora del centro), el 

Programa de Seguimiento, Apoyo y Refuerzo para los alumnos repetidores, alumnos 

con materias pendientes y alumnos que, por otros motivos, requieran adaptaciones 

curriculares no significativas. 

● Continuar con el seguimiento de faltas de asistencia, uniformes y retrasos, 

comunicándolo diariamente a las familias. 

b) Ámbito profesores-tutores 

● Coordinar y apoyar las funciones de los tutores realizando reuniones periódicas.  

● Coordinar las actividades tutoriales de los profesores velando por el 

cumplimiento del Proyecto Educativo de Centro. 

● Coordinar las actividades de orientación y complementarias de alumnos y 

profesores. 

● Trabajar coordinadamente con la orientadora del centro para revisar la 

programación tutorial y la orientación académico profesional de los alumnos de 

Secundaria.   

● Coordinar las actividades de ámbito académico de profesores y alumnos 

relacionadas con el Plan Anual de Centro. 

● Coordinar las diversas actividades de carácter académico de profesores y 

alumnos, así como las celebraciones en las que participe la etapa de Secundaria.  

● Coordinar todas las actividades complementarias y extraescolares junto con los 

profesores y el Departamento de Orientación que las lleven a cabo.  

● Informar al Equipo de Etapa de las decisiones adoptados por el Equipo Directivo 

con respecto a las propuestas realizadas. 

● Seguir recogiendo en acta los acuerdos tomados en las reuniones de etapa. 
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● Estar a disposición del profesorado para intentar solventar los problemas que 

vayan surgiendo.  

● Fomentar la buena relación entre los compañeros. 

● Fomentar el trabajo en equipo del claustro de profesores a través del desarrollo 

de proyectos interdisciplinares que reviertan positivamente en el rendimiento de los 

alumnos. 

● Mantener actualizado y poner a disposición del claustro (en DRIVE) numerosas 

plantillas (registro de faltas mensuales, registro de retrasos, horarios, listados de 

alumnos, correo electrónico de los padres etc.) que puedan agilizar y sistematizar su 

trabajo. 

● Preparar circulares de comunicación de salida del centro, de actividad 

extraescolar, de recogida de datos del alumno, para ser utilizado por todos los 

profesores. 

● Responsable de pedir presupuesto a la empresa de transporte de la salida 

extraescolar programada, de fijar el precio final de la salida  y de la recogida  del total 

del dinero y entregar en la Secretaría del centro. 

c) Ámbito alumnado 

● Ofrecer atención a los alumnos en sus momentos críticos de escolaridad. 

● Garantizar que la actividad académica funcione. 

● Informar sobre el análisis de resultados escolares habidos en cada evaluación, 

grado de éxito y fracaso. 

● Trabajar sobre las faltas reiteradas de los alumnos (tres faltas de puntualidad 

ocasionarán una falta grave que se sancionará con lo establecido en el reglamento de 

régimen interno del centro). 

● Continuar con la informatización de las faltas de puntualidad y el absentismo de 

los alumnos para este curso. 

● Escuchar a los alumnos en todo lo que necesiten y tener en cuenta sus 

sugerencias y sus críticas. Establecer una reunión al trimestre con los delegados y 

subdelegados de curso, durante la hora de tutoría de los miércoles después de cada 

evaluación, para que tengan capacidad de intervención en el establecimiento de las 

normas del centro, y posteriormente también participe en las comisiones que 

establezcan medidas correctores de las actividades contrarias a las normas de 

convivencia. 

● Organizar actos académicos. Es responsable de organizar y coordinar a los 

diferentes tutores y profesores en el acto académico de despedida de final de curso para 

los alumnos de 1º 2º y 3º de la ESO. 

● Velar por el cumplimiento de la disciplina y por la aplicación ecuánime, 

realizando una guía básica de actuación ante las diferentes faltas de disciplina. 
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● Actuará de puente informador entre los tutores y el director en los casos de falta 

de disciplina muy graves. 

● Es responsable de la aplicación de la disciplina en los casos de reiteración de 

falta leve por acumulación y en los casos graves. 

  

d) Ámbito Dirección 

● Estar a disposición de la Dirección para intentar solventar los  problemas 

que  vayan surgiendo.  

● Organizar dos sesiones de trabajo fijas con el Director,  a la semana para dar 

respuesta a los problemas que vayan surgiendo, conjuntamente. 

● Impulsar y favorecer todos los planes propuestos desde el Equipo Directivo. 

● Responsable del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Responsable de 

organizar anualmente la revisión médica del personal docente así como actualizar toda 

la documentación requerida por ley en relación a la Prevención Laboral , preocuparse de 

que las nuevas incorporaciones realicen el curso de personal docente de obligado 

cumplimiento y programar anualmente el simulacro de evacuación. 

● Realizar anualmente encuestas de satisfacción a toda la Comunidad Educativa. 

● Colaborar con Dirección en el Plan de Marketing y Publicidad del centro. 

 

4.6 PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

Este equipo está constituido por el Equipo Directivo, los Coordinadores de Ciclo y los 

Coordinadores de Departamento. 

 

Su plan de actuación consiste en: 

● Animar  y apoyar a todo el Claustro para que las propuestas formuladas en 

esta P.G.A. desde los distintos ciclos y departamentos, sean llevadas a cabo y  evaluadas 

de forma efectiva y permanente. 

● El Equipo Pedagógico del Centro apoyará a los profesores y tutores en 

problemas y necesidades de los alumnos de su grupo. Velará por la aplicación 

coordinada de las medidas pedagógicas comunes a todo el centro y canalizará las 

respuestas a dar ante situaciones puntuales que puedan ocurrir, garantizando la cohesión 

pedagógica del centro. 

4.7 PLAN DE ACTUACIÓN DE SECRETARIA. 

Hacer reuniones periódicas para ir realizando un seguimiento y evaluación del trabajo 

realizado con el fin de  ir mejorando el servicio y hacerlo más efectivo. 



 

 

     

39 

 

Apoyar una mejor coordinación entre secretaría y el claustro de profesores, para 

cumplimentar el óptimo funcionamiento del centro. 

Priorizar las tareas mensuales, enumerando cada una de los puntos que forman cada 

tarea y marcar la duración estimada para su finalización  con tiempo suficiente para su 

revisión. 

Pasar las fichas de renovación de matrícula en abril.  

Poner en el tablón de anuncios de las salas de profesores las informaciones específicas 

de secretaria. 

Poner en la página web toda la información que deba llegar a los padres. 

Mantener el contacto con las familias a través del correo electrónico para dar toda la 

información referente a secretaria y administración. 

 

4.8 PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS CICLOS 

Tal y como se ha especificado en el apartado 4.2, en Secundaria, trabajamos como etapa 

y realizamos nuestras reuniones los miércoles de manera presencial. Se mantienen, 

asimismo, las reuniones de tutores semanales que permiten la coordinación en lo que 

respecta al plan de acción tutorial. 

Damos especial importancia a las reuniones con el tercer ciclo de Primaria en junio, 

para favorecer el agrupamiento de los alumnos que pasan a la ESO, atendiendo a sus 

necesidades académicas e intentando aprovechar al máximo los recursos que dispone el 

centro.  

 

4.9 PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

Los distintos departamentos verticales (todas las etapas del centro) se  reúnen tres veces 

a lo largo del curso (una vez por evaluación) para perfilar las programaciones de cada 

uno de ellos, en torno a las propuestas de mejora hechas en la memoria del curso 

anterior. 

Los departamentos por etapa se reúnen varias veces al trimestre para organizar las 

programaciones, exámenes y casos especiales de alumnos. 

El plan de trabajo seguirá a lo largo del curso de forma más específica en las 

distintas  etapas y se reunirá cada departamento en conjunto para evaluar y tomar 

decisiones de forma general y organizar celebraciones o actividades vinculadas a las 

distintas materias. 

Los objetivos de los departamentos serán: 

● Valorar el nivel de adquisición de los alumnos debido a la etapa de 

confinamiento y elaborar un plan de refuerzo acorde a sus necesidades individuales. 

● La elaboración de una línea común de actuación. 
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● Analizar las dificultades y proponer soluciones. 

● Fomentar y promover actividades culturales y artísticas que inciten al progreso 

en cada área. 

● Elaborar la concreción curricular, criterios de promoción y evaluación a nivel de 

centro. 

● En cada reunión de departamento se levantará un acta sobre los temas tratados. 

● Trabajar en verticalidad la planificación de las actividades con la intención de  

ofrecerles un amplio abanico de oportunidades formativas y un aprendizaje significativo 

que complemente la formación estrictamente académica a lo largo de toda su etapa 

escolar. 

● Señalar en Google Calendar las fechas para realizar los exámenes de asignaturas 

pendientes y organizar el programa de contenidos para que los alumnos lo puedan 

trabajar. 

● Entre profesores de diferentes ciclos que impartan la misma asignatura se 

coordinarán para que sea progresiva la dificultad de las pruebas escritas. 

● Programar una reunión de departamento mínimo al trimestre en función de las 

necesidades de cada Departamento. 

● Organizar las actividades o proyectos de centro relacionados con la asignatura. 

● Detectar carencias en la adquisición de competencias y destrezas, y diseñar 

planes verticales que afiancen y mejoren dichas áreas de manera progresiva a lo largo de 

los cursos. 

 

4.10  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Educación Secundaria 

Plan general: semanalmente, tenemos una hora de tutoría con el grupo, otra hora 

asignada para la comunicación con las familias (que será por vía telemática). Y otra 

hora en la que se reúne el equipo de tutoría (tutores y cotutor) de cada curso para 

diseñar las sesiones de tutoría y preparar actividades concretas para su nivel. Por otra 

parte, se organizan a lo largo del curso dos o tres reuniones con familias en las que se 

les dará información específica, formación y orientación, y se fomentará su implicación 

en la comunidad educativa. 

Objetivos generales: 

● Facilitar la integración y participación del alumno en el centro y en el grupo de 

clase.  

● Proporcionarles las técnicas instrumentales para que aprendan a estudiar de una 

manera activa y eficaz.  

● Introducirles en la práctica del análisis y valoración de su propio proceso de 

aprendizaje.  

● Educarles en los valores fundamentales de una convivencia en democracia. 
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● Facilitarles la información académica y profesional necesaria para que puedan 

tomar sus decisiones. 

● Garantizar al menos una tutoría individual con cada familia a lo largo del primer 

trimestre. 

● Proporcionar a los alumnos la orientación académica que les permita conocer 

sus opciones en cuanto a asignaturas optativas, itinerarios, etc. 

Plan específico de cada curso: 

1º de ESO 

● Formación acerca del COVID  

● Formación digital 

● Socioescuela Plan de Convivencia 

● Cambio de etapa y nuevo curso 

● Actitudes básicas ante el estudio 

● Día universal del niño y de la niña 

● Estrategias y estilos de aprendizajes 

● Saber convivir 

● Día mundial del agua 

● Cómo mejorar el clima de convivencia y estudio en el aula 

● La motivación: clave del éxito 

● Saber vivir, saber apreciar y saber disfrutar 

● Las exigencias de la libertad 

● Violencia de género 

● Acoso escolar 

● Redes sociales 

● Adicciones 

● Cultura del esfuerzo 

● Interculturalidad 

● Gestión del tiempo y autonomía en el ámbito académico 

 

 

2º de ESO 
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● Formación acerca del COVID  

● Formación digital. 

● Socioescuela Plan de Convivencia 

● Reflexiones sobre la autoestima 

● Técnicas de estudio 

● Una alimentación sana y equilibrada (taller sobre trastornos alimenticios) 

● Aprender a participar 

● Cuidado del medio ambiente 

● Animación a la lectura 

● Educar la voluntad 

● El acoso escolar 

● Una sociedad democrática 

● Habilidades sociales 

● La sociedad de la imagen 

● La importancia de elegir bien, opciones académicas al finalizar 2º ESO. 

● Ocio y tiempo libre 

● Trastornos de la alimentación. 

● Gestión del tiempo y autonomía en el ámbito académico 

 

 

 

3º de ESO 

● Formación acerca del COVID  

● Formación digital 

● Socioescuela Plan de Convivencia 

● Datos personales, escolares y sociales. 

● Derechos y deberes de los alumnos. Elección de delegado. 

● Técnicas de estudio. 

● Taller sobre trastornos alimenticios 

● Preevaluación y post evaluación. 

● Orientación académica. 

● Educación en valores personales, sociales y escolares.  

● Educación para la paz. 
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● Educación vial. 

● Sexualidad. 

● Drogadicción. 

● Autoestima. 

● Igualdad entre sexos. 

● Toma de decisiones y opciones de futuro. 

● Gestión del tiempo y autonomía en el ámbito académico 

● Habilidades sociales. 

● Asertividad.  

● Empatía. 

● Gestión del tiempo libre. 

● Trastornos de la alimentación. 

● Violencia de género  

 

4º de ESO 

Formación acerca del COVID  

Formación digital 

Fin de una Etapa. Nuevos retos. 

Derechos y deberes de los alumnos. Elección de delegado. 

Técnicas de estudio. 

Pre evaluación y post evaluación. 

Orientación académica. 

Educación en valores personales, sociales y escolares.  

Toma de decisiones y opciones de futuro. 

Habilidades sociales. 

Gestión del tiempo libre. 

Gestión del tiempo y autonomía en el ámbito académico 

Existe una carpeta orientativa por curso sobre aquellos temas exclusivos de ese curso y 

que puedan servir todos los años para los tutores. Mantendremos las reuniones 

trimestrales con los padres y continuar con la misma actitud flexible a la hora de 

abordar tutorías con padres y alumnos. Las tutorías con alumnos seguirán 

desarrollándose en la última hora lectiva de los miércoles. 

4.10.1 ASPECTOS PRIORITARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 

LAS TUTORÍAS 

● Se respeta la tutoría de padres por encima de una sustitución. 
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● El departamento de Orientación proporciona a los tutores y profesores 

herramientas o cauces para poder mediar y resolver los conflictos que se puedan 

producir. Plan de Mediación. 

4.10.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS: SESIONES INFORMATIVAS SOBRE 

REGLAS HIGIÉNICO SANITARIAS. 

Las sesiones informativas sobre las reglas higiénicas sanitarias que se deben seguir, se 

han dado ya en las presentaciones de inicio de curso a todos los grupos por parte de sus 

tutores. Además, se les impartirán a los alumnos charlas de formación y consejos 

sanitarios en las horas de tutoría los miércoles de 13:50 a 14:45. Para estas charlas 

contamos con la colaboración del centro de salud, el cual, nos ha hecho llegar diferentes 

videos y materiales para concienciar a los adolescentes de la situación que estamos 

viviendo. También colaborarán Agentes Tutores que informarán del uso de la 

mascarilla. Intentaremos mantener un contacto estrecho con ellos, para poder seguir 

dando a nuestros alumnos toda la información necesaria para que puedan actuar de la 

mejor manera. 

5 PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPIOS DEL CENTRO 

5.1 CELEBRACIONES Y ACTUACIONES VARIAS 

 

● Celebración de la Apertura del curso. 

● Día Internacional contra la violencia de género. 

● Día de la Constitución. 

● Celebración de la Navidad. 

● Día de la Paz. 

● Celebrar la semana de las Artes y las Ciencias. 

● Celebración del día del Fundador. 

● Competiciones deportivas. (Torneos de invierno y primavera) 

● Día del Medio Ambiente. 

● Celebración del día de la mujer trabajadora. 

● Celebración del miércoles de ceniza. 

● Viaje de estudios de 4º ESO. 

● Despedida de 4º ESO.  
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● Celebración del final de 1º, 2º y 3º ESO con entrega de distintivos a los alumnos 

que destaquen por diversas circunstancias positivas. 

● Concurso Big Challenge. 

● English Day. 

● Semana de la salud y deporte. 

● Convivencia de Pascua. 

● Semana del libro. 

De todas estas actividades, se realizarán aquellas que puedan adaptarse a la situación sanitaria 

actual. 

 

5.2 PLAN DE APOYO Y REFUERZO: AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

5.2.1 PLAN DE REFUERZO PARA 1º, 2º y 3º. 

En 1º y en 2º se continúa con el plan de refuerzo en Matemáticas y en Lengua, este 

curso se programan dos grupos de optativas de Matemáticas para 1º y 2º. Dicho plan se 

desarrolla según las horas concedidas por la administración educativa. 

Los contenidos, objetivos y metodología que llevarán los grupos son los propuestos en 

el proyecto elaborado cuando  lo solicitamos e iguales a los propuestos en el aula 

ordinaria y en el currículo de secundaria. 

En 3º recibirán el mismo proyecto de apoyo y refuerzo en la asignatura de Matemáticas 

Académicas que venían recibiendo en los cursos de 1º y 2º ESO. 

Este curso se va a contar con un refuerzo externo en toda la Secundaria para diferentes 

asignaturas, dentro del convenio de colaboración firmado con Empieza por Educar. 

 

5.2.2 PLAN  DE APOYO PARA 4º 

Los alumnos de 4º que necesitan refuerzo son atendidos de las siguientes maneras: 

● Los alumnos que cursan matemáticas académicas se dividen en dos grupos 

homogéneos dependiendo del número de alumnos y del nivel académico que tengan.  

● Hay un grupo de ampliación de inglés con un profesor que fomentará la 

expresión y comprensión  oral. 
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● A aquellos alumnos de incorporación tardía que cursan 4º de la ESO pero 

presentan desfase curricular se les atiende dentro del aula mediante adaptaciones 

curriculares y acuden algunas sesiones al aula con profesor de apoyo. 

En 4º de la ESO en la asignatura de Inglés contamos con un profesor de apoyo para 

realizar desdobles. 

 

5.2.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La  atención a la diversidad en el Centro se lleva a cabo de distintas maneras: 

Alumnos dentro de la clase ordinaria: se les atiende según sus capacidades o 

dificultades. Para aquellos alumnos que necesitan mayor atención se emplean materiales 

de refuerzo y para los más avanzados ejercicios de ampliación.  

Desdobles en las áreas instrumentales en toda la etapa: Como en cursos anteriores 

hemos hecho coincidir dentro del mismo horario la clase de compensatoria, la del 

refuerzo y la del aula ordinaria. Estamos convencidos de que esta medida puede ayudar 

a que nuestros alumnos adquieran la motivación suficiente para lograr los objetivos del 

curso. 

Optativas en los distintos cursos: Con el fin de lograr que los alumnos puedan superar 

lagunas de cursos anteriores, les ofertamos, además del Francés, la optativa de 

recuperación de Matemáticas en primero y en segundo. 

En tercero se ofertan las optativas de Francés y Cultura Clásica. 

Desdoble en Inglés: este desdoble se lleva a cabo varias horas a la semana del horario 

lectivo de cada grupo para que los alumnos practiquen la expresión oral y mejoren el 

acento. Tras valoración al inicio de curso se ha determinado que los desdobles se 

realicen en primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. 

Logopedia: a este recurso se derivarán aquellos alumnos que tengan dictamen de 

ACNEE y alumnos de escolarización tardía con grave desfase en la adquisición del 

proceso lecto-escritor y dislexia. Depende de la disponibilidad de primaria. 

Adaptaciones curriculares no significativas: se realizarán para aquellos alumnos que 

lo requieran debido a su grave desfase curricular, se harán en todos los cursos de la 

etapa y dentro del aula ordinaria. Con la supervisión del Departamento de Orientación.  

Adaptaciones curriculares significativas: Se realizarán para aquellos alumnos que 

presentan dictamen  de necesidades educativas especiales.  

Programa de seguimiento, apoyo y refuerzo (PSAR): pensado para alumnos 

repetidores, alumnos con asignaturas pendientes y otros estudiantes que necesiten 

adaptaciones curriculares no significativas. 
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 5.3 MEDIDAS ORGANIZATIVAS: ALUMNOS SIN DISPOSITIVO PARA 

CONECTARSE CON EL CENTRO. 

Alumnos sin dispositivo para conectarse con el centro: Debido a la situación vivida 

en los últimos cursos, se vió la falta de medios de algunos alumnos para acceder a la 

educación on line. Por este motivo, se localizaron a todos aquellos alumnos que no 

disponían de dispositivo electrónico y se elaboraron listados, por parte de los tutores, 

para ponerlo en conocimiento de todo el profesorado y así, de este modo, solicitar el 

préstamo de dichos dispositivos a los distintos organismos. En este curso, se han 

actualizado dichas listas con los nuevos alumnos y se continúa con  la digitalización de 

4º ESO, proporcionándoles dispositivos-Tablets  a todos los alumnos para su trabajo 

diario. En el resto de cursos que utilizan libros de texto y el centro se ha puesto en 

contacto con distintos organismos para poner en marcha un sistema de préstamo. 

En este curso se sigue trabajando con aquellos alumnos que siguen encontrando 

dificultades tecnológicas, y a través del tutor se les ayuda para que puedan conectarse y 

resolver todas las dudas que les surjan sobre la plataforma Classroom. 

5.4 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LECTURA POR ÁREAS 

O  DEPARTAMENTO 

5.4.1 DEPARTAMENTO DE LENGUA 

Objetivos: 

● Desarrollar en el alumno el interés por la lectura 

● Plantear la lectura como fuente de disfrute y alternativa de ocio 

● Desarrollar el espíritu crítico 

● Acercarse a la lectura como fuente de conocimiento del mundo 

Metodología: 

- Lectura de textos motivadores en las aperturas de las clases 

- Lectura durante las clases, al terminar los ejercicios 

- Valoración positiva de cualquier lectura adicional a las obligatorias que el 

alumnado lea 

5.4.2 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  Y  FÍSICA Y QUÍMICA. 

El departamento de matemáticas desarrollará las siguientes actividades relacionadas con 

el fomento de la lectura. 

● Lectura de la introducción de cada unidad, con la intención de familiarizar al 

alumno con los contenidos de la misma y provocar su curiosidad. 
● Lectura de un libro (al año y cada curso, adaptado en cada caso), relacionado 

con la asignatura y destinado a descubrir al alumno lo útiles y apasionantes que son las 

matemáticas. 
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De este modo, los objetivos buscados con estas actividades son los siguientes: 

● Ver las matemáticas como algo divertido 

● Descubrir al alumno la utilidad de las matemáticas. 

● Favorecer su autoestima frente a la asignatura. 

● Desarrollar la atención en la lectura y la concentración en general 

5.4.3 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

Dentro de cada unidad didáctica y referida a los contenidos que allí se estén 

desarrollando, se trabajarán las competencias mediante el fomento de la lectura de 

textos científicos. Para ello en cada unidad se realizará un comentario de texto de 

noticias de la página de ciencia de los periódicos de tirada nacional, así como de revistas 

especializadas. El departamento dispone de una serie de “links” guía para trabajar esta 

materia. 

Se trabaja la lectura científica comprensiva mediante las ediciones publicadas por el 

Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, acerca de las Olimpiadas de Biología, 

orientados al aprendizaje de competencias y aplicación de contenidos. 

Además cuando se considere oportuno para el grupo o individualmente, se trabajará un 

libro de lectura por curso vinculado a la divulgación científica 

5.4.4 FILOSOFÍA. 

La asignatura de  Filosofía, fomenta la lectura dado que todas las unidades que se 

trabajan están relacionadas con textos actuales y clásicos. Además en esta asignatura 

una buena adquisición de la lectura es fundamental para poder analizar, criticar y debatir 

los temas tratados. 

Las actividades que se realizan son: 

● Todos los alumnos tendrán la posibilidad de leer en voz alta la teoría, se 

corregirán los errores de lectura. Leerán los textos en parejas y uno le explicará al otro 

lo que ha leído 

● Se trabajarán textos del libro o de otros recursos donde se 

comentarán  oralmente y/o por escrito,  primero deberán extraer la idea principal y 

después deberán relacionarlo con la teoría explicada anteriormente. 

● Se les pedirá que recojan artículos del periódico relacionados con la asignatura 

que deberán comentar y dar su opinión personal. 

● Realizarán un glosario de conceptos clave de cada unidad 

● Se realizarán actividades vinculadas con otros contenidos curriculares como por 

ejemplo pedirles que busquen palabras o expresiones que desconocen con el propósito 

de indagar en el diccionario. Además tanto en los trabajos de investigación como  en los 



 

 

     

49 

 

pequeños textos de lectura se les pedirá que localicen el país que se menciona y en 

algunos casos la época histórica.  

● Se les leerán pasajes de libros relacionados con el tema y se les proporcionará 

bibliografía. 

● Realizarán pequeños trabajos de investigación que deberán exponer en voz alta. 

 

5.4.5 GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El departamento de ciencias sociales desarrollará las siguientes actividades relacionadas 

con el fomento de la lectura: 

● Lectura de los textos de cada unidad, con la intención de familiarizar al 

alumno con los contenidos de la misma y provocar su curiosidad, además de dar pie a la 

explicación de los contenidos 

● Lectura de novelas y textos históricos En colaboración con el departamento de 

Lengua se han establecido las lecturas obligatorias de esta asignatura con el fin de 

establecer lecturas que estén inmersas en  contextos históricos que el alumno haya 

estudiado previamente en la asignatura de ciencias sociales  

De este modo, los objetivos buscados con estas actividades son los siguientes: 

● Ver las ciencias sociales como algo aplicable a todos los aspectos del ser 

humano. 

● Descubrir al alumno la utilidad del conocimiento de las ciencias sociales como 

modo de entender mejor las diferentes épocas históricas 

● Favorecer su autoestima frente a la asignatura. 

Desarrollar la atención en la lectura y la concentración en general. 

5.4.6 MÚSICA 

Proponemos la lectura de programas de conciertos, así como, libretos de zarzuela y 

ópera. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del texto de las canciones de cualquier 

época musical. 

5.4.7 EDUCACIÓN FÍSICA 

Con el fin de familiarizar al alumno con el hábito de leer y al mismo tiempo intentando 

fomentar también el trabajo en equipo y el de investigación, en todos los cursos durante 

el tercer trimestre deberán elaborar un trabajo por grupos sobre un tema relacionado con 

la asignatura. 

Entre los requisitos para la realización del trabajo habrá dos imprescindibles, el primero 

es que deberán haber manejado un mínimo  de tres artículos en el primer ciclo y de 

cinco en el segundo como bibliografía, y el segundo es que deberán hacer una 
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exposición oral al resto de los compañeros y que terminará en un pequeño debate final 

entre toda la clase. 

Actualmente hay dos temas fijos en cuarto desde hace varios años que generan muy 

buena participación y motivación en las exposiciones: la violencia en el deporte y las 

dificultades en el acceso de la mujer al mismo. Los demás temas irán modificándose a 

medida que la asignatura vaya cambiando. 

5.4.8 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

A lo largo del curso se leerá al menos un libro en inglés. Los alumnos deberán realizar 

algún trabajo para demostrar que lo han leído. También se harán lecturas en clase tanto 

del libro como de textos que se consideren interesantes. Existe una pequeña biblioteca 

de inglés y francés para que de forma voluntaria los alumnos escojan lecturas adecuadas 

a su nivel. Entregarán un resumen del libro leído y se tendrá en cuenta para subir nota. 

5.4.9 PLÁSTICA Y VISUAL 

Nos parece interesante que desde todos los ámbitos se intente fomentar la lectura de 

nuestros alumnos. Desde el departamento de Educación Plástica y Visual se plantean las 

siguientes medidas: 

● Creación de una pequeña biblioteca en el Aula de Plástica, con materiales y 

libros más relacionados con la materia: arte, cine, comic, televisión, infografía, etc. 

● Realización de trabajos y actividades plásticas basadas en biografías de artistas o 

movimientos artísticos que se tratarán durante el curso y que los alumnos deberán leer e 

investigar para sus trabajos o presentaciones audiovisuales. 

● Lectura de artículos sobre temas que tratemos en clase como la Violencia de 

género. 

● Ilustraciones de cuentos, poemas o villancicos navideños. 

5.4.10 TECNOLOGÍA 

El departamento de tecnología desarrollará las siguientes actividades relacionadas con el 

fomento de la lectura: 

● Lectura de los contenidos teóricos básicos de cada unidad, con la intención de 

familiarizar al alumno con los términos requeridos para una correcta asimilación de los 

contenidos y dotarlo del vocabulario específico necesario. 

● El profesor realizará preguntas frecuentes referentes a lo leído en clase por los 

alumnos, para valorar el nivel de asimilación de los contenidos. 

 

De este modo, los objetivos buscados con estas actividades son los siguientes: 

● Descubrir al alumno la utilidad de la tecnología. 

● Dotar al alumno del vocabulario necesario relacionado con la asignatura. 

● Generar en el alumno la necesidad de expresarse con rigor y propiedad. 
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● Desarrollar la atención en la lectura y la concentración en general 

5.5 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO DURANTE EL MES DE 

JUNIO 

Tipos de actividades propuestas por el centro 

- Entre la evaluación ordinaria y los exámenes de evaluación extraordinaria se elaborara 

un horario específico para los alumnos con  materias suspensas. Y otro horario para los 

alumnos que tengan todo aprobado para realizar actividades de ampliación.  

- Durante los tres días en los que se convoquen los exámenes de la evaluación 

extraordinaria, el colegio contará con: 

Aulas de estudio: los alumnos suspensos dispondrán de un aula de estudio (donde los 

profesores de las distintas materias les resolverán dudas y les ayudarán a repasar). 

Aulas de examen: los alumnos realizarán los exámenes de sus materias suspensas.  

Llegado el mes de junio y dependiendo de la situación sanitaria y escenario en el que 

nos encontremos se actuará de una forma u otra. 

6 PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

 

6.1 ORGANIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

 

Se intenta aprovechar al máximo los recursos de los que dispone el Centro, tanto las 

instalaciones como los materiales, elaborando horarios de utilización compatibles para 

todos, a través de cuatro cuadrantes de las aulas polivalentes digitalizadas (laboratorio, 

biblioteca, informática, tecnología y las aulas digitalizadas, todas las de Secundaria a 

excepción de las dos aulas destinadas a los agrupamientos flexibles). Durante este curso 

estas aulas estarán a disposición de la reducción de ratio y de las agrupaciones flexibles 

citadas anteriormente. 

De informática tenemos solamente dos aulas, lo que dificulta el uso continuado de las 

nuevas tecnologías para las distintas áreas. Este problema aumenta cuando en el área de 

Tecnología durante el segundo y  el tercer trimestre,  comienzan a utilizar el aula de 

forma expresa por exigencias de la programación. Se aprovecharán los recursos 

existentes: pizarra digital operativa en el laboratorio del centro, etc.  

Se continuará fomentando a través de la solidaridad de las familias del centro un banco 

de uniformes usados para que todos los alumnos puedan tener acceso a los mismos. A 
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pesar de que desde el centro tratamos de fomentar el uso de Internet para que los 

alumnos investiguen, amplíen y refuercen los contenidos abordados en clase, en algunos 

casos los estudiantes no disponen de acceso a Internet en sus casas. Asimismo, en el 

centro no contamos con recursos suficientes para que cada alumno pueda tener 

autonomía necesaria al hacer este tipo de trabajos. Los alumnos de 4º de la ESO 

disponen de un dispositivo digital (Tablet) de uso individual en la cual descargarán sus 

libros digitales y desarrollarán la competencia digital.  

6.2 RELACIÓN ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS Y ENTRE LOS 

MISMOS PROFESORES 

Como en cursos anteriores trataremos de que la relación entre profesores sea cordial, 

efectiva y basada en la cooperación. Se llevarán a cabo las reuniones periódicas 

establecidas entre los profesores del mismo ciclo, inter-ciclos, etapa, claustro y 

departamentos. 

La relación de los profesores con los alumnos es cercana, cordial y de seguimiento 

académico, personal y familiar. 

Los alumnos que más reclaman nuestra atención son los que viven rodeados de 

problemas familiares o los que por diversas causas están más  tristes, son agresivos o 

intolerantes con los demás. También prestamos especial atención a aquellos alumnos 

que por su carácter pasan desapercibidos o que presentan más dificultades académicas, 

para motivarles en su trabajo. 

De todos los alumnos se recoge información detallada a principio de curso elaborando 

una ficha que se va ampliando progresivamente con todos sus datos académicos, actas 

de tutoría, entrevistas con los padres, sanciones disciplinarias, etc.  

El equipo directivo continuará realizando mensualmente una agenda de las diferentes 

reuniones de claustro, etapa, ciclo, departamentos etc.  

6.3 CONVIVENCIA ENTRE ALUMNOS 

Para conseguir los objetivos académicos, personales y sociales que nos hemos 

propuesto, vemos necesario crear un clima de tolerancia, comprensión, armonía y 

sensibilidad para favorecer la convivencia. 

En el Plan de Convivencia del Centro se han propuestos actividades de sensibilización 

para tratar de resolver estos conflictos a través del Plan de Acción Tutorial.  

Además teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de alumnos de diferentes 

culturas y lenguas, se realizarán una serie de actividades que favorezcan la integración 

total con el resto de los alumnos, como: 

● Debates y exposiciones orales sobre las características de su cultura, religión, 

costumbres... 

● Atención a las distintas manifestaciones culturales 
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● A principio de curso se les informará de unas normas básicas para la buena 

convivencia de todos y se crearán grupos con distintas responsabilidades. 

● El equipo Convivir está realizando un proyecto para mejorar la convivencia en el 

Centro formando a los alumnos a través de cursos de mediación. 

Ateniéndonos a nuestro plan de convivencia, seguiremos interviniendo ante las 

situaciones de injusticia, discriminación o falta de respeto entre ellos, algo bastante 

habitual. Se tratarán de resolver los conflictos que surjan directamente con los alumnos, 

comunicándoselo a los padres, siempre a través del tutor, del Equipo Directivo y el 

Departamento de Orientación. 

Continuamos con el Proyecto de Mediación entre iguales, cuyo objetivo es mejorar la 

convivencia y las relaciones interpersonales entre los alumnos. 

Para los alumnos con graves problemas de disciplina se utiliza una hoja de seguimiento 

propia del centro, en la que hora a hora se tomará nota de los actos del alumno y se 

firmará por el profesor correspondiente a la hora de la clase en la que se produzca el 

hecho. Se potenciará que el aula de reflexión tenga una misión pedagógica con estos 

alumnos. 

En el caso de un posible acoso se seguirá la misma hoja de seguimiento y además otra 

que es exclusiva para los recreos, se pondrá en marcha el protocolo de prevención. 

6.4 COORDINACIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Tanto en los claustros como en las reuniones de ciclo y departamento, estará  presente 

alguno de los miembros de la comisión de coordinación pedagógica para estar 

informados e informar  y colaborar en la buena marcha del Centro. 

6.5 RELACIÓN CON LOS PADRES 

REUNIONES:  

Cada tutor y profesor dispone de una hora semanal individual para los padres que lo 

soliciten o que hayan sido citados por nosotros con antelación para analizar el progreso 

o dificultad del alumno en aspectos tanto académicos como personales. Asimismo, se 

convocará a los padres para las reuniones trimestrales a lo largo del curso. Durante este 

curso debido a la pandemia, las tutorías con padres se realizarán de manera telemática. 

Entrevistas  personales con los padres: Para estas entrevistas se sigue un protocolo 

que elaboramos hace unos años, en el que todos los datos, así como los acuerdos a los 

que se llega con los padres quedan reflejados en un acta que recoge el tutor. 

Relación Padres Profesores: Se propone seguir informando a los padres de los 

problemas que ocasiona el mal uso de las redes sociales y estar pendientes desde el 

principio de curso de este tipo de problemas. Se continúa con las reuniones trimestrales 

con los padres con un programa de temas a tratar en dichas reuniones, con el material 

previamente establecido. Habrá flexibilidad ante las demandas puntuales que puedan 

surgir en cada grupo. Este año trataremos de ofrecer formación a los padres en la 
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comunicación telemática (Gmail, Google Classroom, página web del colegio, Google 

Calendar, etc.) 

Las primeras reuniones de padres serán el primer  martes y miércoles de octubre. Estas 

reuniones se desarrollan en cuatro horarios distintos para, de este modo, favorecer que 

los padres con varios hijos en el centro puedan asistir a todas las reuniones. En dichas 

reuniones se presentarán los objetivos del curso, criterios generales de evaluación, 

promoción y titulación, salidas complementarias, actividades culturales propuestas para 

el curso, algunas celebraciones específicas de secundaria o generales, convivencias, 

fechas de entrega de informes, notas de cada evaluación, calendario escolar, etc. 

El resto de sesiones se celebrarán según el programa mencionado anteriormente. 

COMUNICACIÓN A LOS PADRES: 

La comunicación entre padres y profesores se hará preferentemente a través de la 

agenda escolar de cada alumno o a través del correo electrónico, donde deberán figurar 

las justificaciones de faltas, las peticiones de tutorías y los avisos de los profesores a los 

padres. También existe comunicación por vía telefónica. 

En caso de situaciones graves o en casos de disciplina, las citas además de dárselas a los 

alumnos, se comunicarán por vía telefónica, correo o carta certificada. 
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7. PROGRAMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 

7.1 DEPARTAMENTO DE LENGUA 

 

Responsables del Departamento: Silvia Moreno, Beatriz Ayuso, Estela Belmonte, 

Susana Tomás, Raúl Mesa, Gabriela Fariñas. 

 

OBJETIVOS 

● Trabajar la expresión oral para mejorar la comunicación y el diálogo. 

● Motivar al alumno para que descubra el placer de la lectura y así adquiera una 
mejor comprensión lectora. 

● Potenciar el uso de Classroom como una herramienta más de aprendizaje. 

● Animar a los alumnos a plasmar su imaginación, sus pensamientos y sus 

sentimientos a través de las distintas formas del lenguaje. 

● Realizar un seguimiento de los alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

● Seguir realizando las pruebas de contenidos mínimos de 3º a 6º de EP y a través 

de los exámenes finales en la ESO para las posibles altas de Educación Compensatoria. 

● Programar actividades específicas para que los alumnos amplíen su vocabulario 

y mejoren su ortografía y caligrafía (Primaria). 

● Sistematizar la enseñanza de la ortografía para su uso efectivo garantizando la 

adquisición de las normas ortográficas. 

● Ofrecer recomendaciones de lectura como posible metodología para fomentar el 

gusto por la lectura.  

● Organizar actividades para la “Semana de las Letras”. 

● Planificar de forma vertical las actividades complementarias que los alumnos 

realizan desde 1º de Infantil hasta 4º de la ESO. 

ESTRATEGIAS 
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● Repaso durante las primeras semanas los contenidos mínimos del curso anterior 

para reforzar su aprendizaje. 

● Extensión de la penalización por faltas ortográficas al resto de las materias (2º 

ciclo Educación Primaria hasta Secundaria), coordinándose con otros departamentos. 

● Creación de un cuadrante de faltas de ortografía frecuentes que cada alumno 

podrá trabajar de forma individualizada en su cuaderno (Primaria). 

● Realización de ejercicios ortográficos 

● Realización de dinámicas y juegos para trabajar el léxico y la ortografía (“Hospital 

de palabras”, “Ahorcado”...). 

● Expresión oral en voz alta de forma adecuada (asambleas, debates, exposiciones 

orales, etc.). 

● Utilización del diccionario aprovechando todas sus posibilidades (ortografía, 

significados, sinónimos, etc.) en todas las áreas. 

● Creación de composiciones escritas valorando su creatividad. 

● Fomento de la lectura voluntaria a través de adaptaciones cinematográficas, de 

obras literarias, lectómetros, fichas de lectura, mural de crítica literaria realizado por los 
alumnos, entrega de diplomas al alumno más lector y lectura dramatizada de obras en 
clase. 

● Uso de Classroom. 

● Realización de una lista común del departamento con las lecturas de cada curso 

de forma vertical.  

● Realización, a nivel de clase, de actividades de poesía, narrativa y creación 

literaria en general.  

● Dictados en todos los cursos hasta 2º de la ESO. 

● Recitado de poemas para mejorar la entonación y la dicción. 

● Con motivo de “La Semana de las Letras”, organizar actividades para todo el 

centro que fomenten el gusto por la literatura, incluyendo a todos los docentes y las 
asignaturas del centro y realizando un horario especial para la celebración de esta 
semana conmemorativa, disponiendo para ello de un espacio destinado a su preparación 

por parte del Departamento de Lengua. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso a través de la programación de cada asignatura y los eventos puntuales 
según la fecha indicada. Dicha programación se readapta a las situaciones 

extraordinarias que puedan ocurrir. 

EVALUACIÓN 
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CÓMO 

● Observación directa del profesor. 

● Evaluación del profesor a través de rúbricas (expresión escrita y oral). 

● Autoevaluación por parte del alumno a través de rúbricas (expresión escrita y 
oral). 

● Evaluación por resultados académicos y habilidades o competencias adquiridas 

por el alumno. 

 

CUÁNDO 

▪ Prueba inicial en las primeras semanas de curso. 

▪ Evaluación continua por parte de cada profesor durante el curso. 

▪ Cada trimestre se realizará una reunión para poner en común y valorar la 
consecución de los objetivos. 

▪ Se tendrán en cuenta la participación en clase, el trabajo (tanto en aula como en 
casa) y el comportamiento diario. 

 

7.2 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Mercedes Antón (Coordinador de Dpto; profesora de matemáticas de 6º E.P)  

Leticia Lillo (profesora de matemáticas en 1º de EP). 

María Luisa Peña (profesora de Educación Infantil). 

Lucía López ( matemáticas de 2º, 3º y 4º de ESO y tecnología en 2º y 3º). 

Judit Serrano (profesora de compensatoria de ESO). 

Beatriz Wolgeschaffen (profesora de compensatoria 5º y 6º de EP) 

Magdalena Gómez -Aguado (profesora de matemáticas de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 

recuperación de matemáticas de 2º ESO y ciencias aplicadas a la actividad profesional 

en 4º ESO) 

Patricia Rey (profesora de física y química de 3º y 4º de ESO, recuperación de 

matemáticas de 1º ESO y 2º) 

Manuel Priego (profesor de matemáticas de 1º y 4º, tecnología de1º y 4º, recuperación 

de matemáticas de 1º) 

Marina Fernández Poveda (profesora de compensatoria 3º y 4º EP) 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 
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herramientas propias de la actividad matemática y el aprendizaje cooperativo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas 

en situaciones de la vida diaria. 

2. Unificar la línea de actuación (metodología, temario,…) de los profesores del 

departamento en los distintos cursos. 

3. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 

cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 

fuentes de información. 

4. Favorecer la autonomía de los alumnos en la resolución de problemas. 

5. Incentivar la motivación y el gusto por la asignatura de los alumnos a través del 

aprendizaje cooperativo y la incorporación de proyectos interdisciplinares y el uso de la 

gamificación y TICs. 

6. Conseguir la mejora de la adquisición de los contenidos matemáticos a través de 

la realización de proyectos de comprensión. 

7. Persistir en la necesidad del trabajo diario. 

8. Incentivar la lectura comprensiva y el vocabulario específico, necesarios para 

una correcta interpretación de las situaciones planteadas en los enunciados de los 

distintos problemas. 

9. Mejorar la coordinación de los profesores a través de reuniones de 

departamento de etapa. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas materias, de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica. 

11. Favorecer la continuidad de la asignatura integrando contenidos de temas 

 anteriores en las distintas evaluaciones 

12. Mejorar la práctica y habilidades en la realización de operaciones. 

13. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

 ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 

 representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 

 aprendizaje. 

14. Seguir fomentando la participación en clase, integrando la cultura del error y 

 el refuerzo positivo.  

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
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1. Durante los primeros días del curso se repasarán los contenidos del último 

trimestre del curso anterior para reforzar su aprendizaje. 

2. Inculcar a los alumnos el método de trabajo de la asignatura: asimilación de las 

ideas fundamentales, realización de ejemplos sencillos de ayuda a la comprensión y 

resolución de ejercicios y problemas, mirando y sin mirar la solución. 

3. Hacer conscientes a los alumnos de la importancia de la repetición sistemática de 

ejercicios y problemas como hábito necesario para un correcto aprovechamiento de la 

asignatura. 

4. Realizar reuniones de departamento por etapas para compartir los avances 

realizados en el temario, y tratar de llevar una línea lo más coherente posible en la 

metodología seguida así como en las soluciones a los posibles problemas detectados. 

5. Favorecer el uso de las nuevas tecnologías: libro digital, páginas web, Classdojo, 

Plickers… 

6. Favorecer el uso de metodologías manipulativas. 

7. Proponer problemas en los que tengan que buscar el error, o que falten datos, o 

que no tengan solución. 

8. Proponer uno o varios problemas de ingenio en cada tema, a resolver en un 

tiempo previamente establecido, y discutir las posibles soluciones así como los 

procedimientos empleados. 

9. Fomentar la interpretación de la solución y de la búsqueda del error en el caso de 

cometerse. 

10. Emplear actividades y problemas matemáticos pensados para utilizar las 

herramientas del trabajo cooperativo. 

11. Hacer conscientes a los alumnos de que únicamente habrán asimilado 

correctamente los contenidos cuando sean capaces de enfrentarse con éxito a los 

distintos ejercicios y problemas, superando las posibles dudas que pudieran sugerirles 

durante su resolución sin la constante supervisión del profesor. 

12. Con la intención de motivar a los alumnos, el departamento propondrá diferentes 

actividades lúdicas dentro del marco de las matemáticas. 

13. En primaria se trabajará un tema del curso a través de un proyecto de 

comprensión con el objetivo de fomentar el conocimiento matemático a través de su 

propia experiencia.  

14. En clase se leerán los enunciados de los problemas las veces que sean 
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necesarias, hasta que los alumnos interpreten perfectamente la situación planteada, 

identifiquen correctamente los datos y sugieran una estrategia de resolución acertada. 

15. Proponer problemas con temática relacionada con el resto de asignaturas. 

16. Repetir las operaciones propuestas, insistiendo en la importancia de la correcta 

aplicación de las reglas impuestas en matemáticas (jerarquía de operaciones, regla de 

los signos,…) 

17. Favorecer el cálculo mental de los alumnos mediante juegos en los que tengan 

que ejercitarlo. 

18. Favorecer la cultura del error, normalizando los errores y presentándolos como 

una oportunidad de aprendizaje. 

EN QUÉ MOMENTO SE LLEVARÁN A CABO 

Las diferentes estrategias serán desarrolladas de acuerdo con las necesidades 

específicas de cada tema y cada nivel. 

TEMPORALIZACIÓN 

La acordada por el departamento para cada curso. Además el departamento de 

matemáticas se reunirá al menos una vez al trimestre para analizar el desarrollo de los 

objetivos y estrategias, así como para solventar los problemas que pudieran presentarse 

EVALUACIÓN 

1. Durante los primeros días de curso se aplicará una prueba inicial para evaluar el nivel 

de competencia curricular de los alumnos. Aquellos alumnos que no superen los 

objetivos mínimos, serán derivados al Departamento de Orientación para valorar su 

incorporación a las aulas flexibles. 

2. Se realizarán controles tanto orales como escritos de cada una de las unidades 

didácticas, así como exámenes globales de evaluación en Secundaria que servirán, 

además, para recuperar las partes suspensas. 

3. Se tendrán en cuenta la participación en clase, el trabajo (tanto de clase como 

personal en casa) y el comportamiento diario. 

 

 

 

7.3 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

Forman el Departamento: Marisa Cáceres, Alberto García y Juan Gutiérrez 
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OBJETIVOS 

GENERAL: Potenciar la expresión oral y afianzar la escrita en los idiomas impartidos por el 

centro.  
 
ESPECÍFICOS: siempre que la situación actual lo permita 

▪ Trabajar la pronunciación. 

▪ Mejorar los resultados de las pruebas externas de la Comunidad de Madrid. 

▪ Adaptar en todos los cursos exámenes y actividades para preparar las pruebas externas. 

▪ Realizar dictados y traducciones en Secundaria. 

▪ Leer diferentes textos, aprender canciones del interés de los alumnos y memorizar 

conversaciones y teatros. 

▪ Redactar cartas y pequeños textos. 

▪ Fomentar la curiosidad del niño por los aspectos socio-culturales del país de habla inglesa 
o francesa. 

▪ Seguir potenciando la comprensión oral y escrita en las situaciones cotidianas y de uso 
más frecuente. 

▪ Dedicar una semana temática al idioma del inglés. 

▪ Usar un espacio para reflejar los trabajos de los alumnos tanto a nivel de aula como de 

colegio: English corner. 

▪ Continuar con el uso de las TIC´S. 

▪ Realizar actividades extraescolares de teatro en Inglés y Francés. 

▪ Realizar fichas de refuerzo, de ampliación y adaptaciones curriculares para aquellos que lo 

necesiten. 

▪ Renovar la decoración del colegio con frases o lemas motivantes en inglés. 
 

Estos objetivos se adecuarán a las posibilidades de cada etapa y ciclo. 

 

ESTRATEGIAS 

▪ A principio de curso se trabajarán aquellos contenidos que no pudieron ser impartidos en 
el curso anterior debido a la semipresencialidad.  

▪ Alternar actividades que cubran las cuatro destrezas: listening, reading, writing and 
speaking. Dedicar al menos una hora semanal a la práctica oral de la lengua realizando role-play, 

presentaciones, teatrillos, sketches etc. 

▪ Ampliación del vocabulario (slang) mediante búsqueda personal de palabras y 
expresiones y presentación de las mismas en clase. Cada alumno debe traer la suya. Se llevará 
a cabo durante el desarrollo de cada unidad.  

▪ Utilización de métodos audiovisuales y TICS (games, flashcards, CD’s, páginas web y 
redes sociales). Seguir utilizando apps descubiertas durante el curso anterior como kahoot, 
plickers, liveworksheets.com, etc. 

▪ Realización a lo largo del curso de pruebas externas de otros años para entrenar y mejorar 

los resultados de estas. 

▪ Ampliación de la asignatura de inglés en 4ºESO con dos sesiones basadas en speaking y 
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listening. 

▪ Se llevarán a cabo desdobles en 1º, 2º y 4º para reforzar y mejorar el nivel de algunos 

alumnos.  

▪ Buscar y proporcionar canciones y textos acordes a la edad de los alumnos. Fomentar el 
interés de los mismos por la música en otros idiomas. 

▪ Se escribirán redacciones sobre distintos temas propuestos como cartas, emails, blogs, 

ensayos, opiniones, etc. cubriendo textos escritos formales e informales. 

▪ Intercambio de cartas en inglés entre 6º de primaria y 1º de ESO. 

▪ Se realizarán dictados aprovechando los listening de cada unidad para afianzar el 
vocabulario y las estructuras gramaticales, además de poder familiarizarse con la pronunciación 

inglesa.  

▪ Ampliar los listening más allá del libro de texto. Utilizar podcast, entrevistas en youtube a 
famosos, capítulos de series o películas.  

▪ Celebración del Día del Inglés a nivel de colegio dentro de la Semana del Inglés, 

mediante una jornada de inmersión lingüística. Coordinarnos con Infantil y Primaria para que los 
alumnos de Secundaria puedan bajar y realizar actividades con los más pequeños (cuentos, 
canciones, shows, trucos de magia, concursos). 

▪ Se realizarán actividades lúdicas como método de motivación para los alumnos.  

▪ Para motivar a los alumnos a mejorar su conducta y rendimiento en clase se llevará a cabo 
una gamificación de mini puntos. Los alumnos ganan puntos si su conducta es adecuada, si 
hacen los deberes, si esperan la llegada del profesor sentados y con su material preparado,etc. 
Con ellos pueden comprar recompensas. 

 

EN QUÉ MOMENTO SE LLEVARÁN A CABO 

▪ A lo largo del curso se irán desgranando los objetivos del mismo. 

▪ La semana del inglés coincidirá con la de St Patrick. 

▪ Las fechas relevantes para la cultura inglesa se celebrarán a nivel de aula a lo largo del 
curso, sin repercutir en el resto de actividades del centro. 

TEMPORALIZACIÓN siempre que la situación actual lo permita 

▪ Del 14 al 18 de marzo se celebrará la Semana del Inglés. El 17 de marzo se realizará el 

día del Inglés. 

▪ Se intentará aprovechar las fechas de fiestas señaladas inglesas para hacer actividades 
basadas en estas. 
 

EVALUACIÓN 
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▪ Tanto en Primaria como en Secundaria se harán evaluaciones iniciales para conocer el 
nivel del curso y el grado de adquisición de los contenidos del pasado tercer trimestre. 

▪ La evaluación a lo largo del curso será continua a través de observaciones del profesor, 
interacciones de los alumnos en el aula y tests de evaluación. 

▪ Con cierta periodicidad se realizarán controles, tanto orales como escritos, sobre todo en 
los cursos más avanzados. 

▪ En todos los controles escritos que se realicen debe haber vocabulario, writing, reading,  
listening y gramática.  

▪ Dejar en blanco un ejercicio en un examen supone una bajada de un 0,25. Dejarlo 
reflejado en el examen para que quede claro.  

▪ Se tendrá en cuenta la participación en el aula, el trabajo diario del alumno. 

▪ Se les dará vocabulario específico para estudiar en casa y se evaluará periódicamente.  

▪ A final de curso se realizará un examen de contenidos mínimos para determinar el nivel 
de adquisición del idioma. 

▪ Aunar los porcentajes de evaluación. Ya que este curso volverá a ser presencial en su 
totalidad, los porcentajes serán los siguientes: exámenes(tanto globales como parciales) 70%, 

Writings/entregas 10%, comportamiento 10%, deberes 10%.  

▪ Las recuperaciones de los cursos pendientes se harán en la semana previa a la 
evaluación ordinaria, siendo dichas fechas las siguientes: del 15 al 19 de noviembre la primera 
evaluación, del 7 al 11 de marzo la segunda y la tercera del 16 al 20 de mayo. 

 

 

 

7.4 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Forman el Departamento: Julia Béjar Hernanz (Educación Infantil), Teresa Galán 

(Educación Primaría), Encarnación Gómez (música Primaria), (Educación Primaria 

segundo ciclo),  Patricia Alija Cardenal (Educación Secundaria) y Almudena Menéndez 

(música Secundaria). 

Coordinación Departamento: Encarnación Gómez Fernández y Patricia Alija Cardenal 

 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

GENERAL: Tener una planificación hecha desde el mes de septiembre de los proyectos en los que 
este departamento tomará parte e intentar llevar a cabo cada uno de ellos. 

ESPECÍFICOS: 

- Unificar el símbolo que identifique cada proyecto, dando coherencia a la actividad y 
asegurando la consecución del objetivo. 

- Trabajar la memoria auditiva, visual, coordinación viso-motriz y orientación espacial. 

- Comentarios orales y escritos de diferentes manifestaciones artísticas (cuadros,  esculturas, 

edificios, obras de teatro, audiciones….). 

- Trabajar de manera interdisciplinar diferentes conceptos y manifestaciones artísticas, tanto 
musicales como visuales. 
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OBJETIVO ACADEMICO DEL CENTRO: “Busca en tu interior y comparte tus aprendizajes” 

GENERAL: “¿Guardas o multiplicas tus talentos?” 

ESPECÍFICOS:  

- Trabajar la memoria auditiva, visual, coordinación viso-motriz y orientación espacial. 

- Redactar cartas y pequeños textos recogidos en el cuaderno de artista o de clase. 

- Desarrollar el espíritu crítico, la opinión personal, respetando la individualidad y la diversidad. 

- Utilizar las artes plásticas y musicales para concienciar a los alumnos para su implicación en 
la situación actual. 

- Realizar actividades artísticas como vía de expresión emocional. 

PROYECTOS: 
1. Exposición “El Arte en tiempos del Covid”. Los alumn@s de Secundaria participarán en 

una exposición sobre la Pandemia, con dibujos realizados durante el confinamiento, que se podrá 
visitar en el mes de septiembre en la junta Municipal del Distrito de Tetuán. 

 

2. Campaña contra la violencia de género (25 noviembre). Para el curso 2021 -2022 

seguiremos trabajando a nivel de centro la importancia de la Igualdad a través de la expresión 

artística, en la semana de la violencia de género entre los días 22 y 26 de noviembre. Buscaremos 
una imagen o símbolo que lo represente y se expondrá en diferencias espacios del centro. También 
utilizaremos una imagen de la campaña, un cuento  y alguna canción para apoyar la imagen de la 
campaña, así mismo y como otros años el día 25 se leerá un texto por megafonía, además de algún 

símbolo representativo de la situación que vivimos como usar ese día mascarilla morada.  

 

 

3. Decoración Navideña de las clases, galerías y ventanas: Como otros años durante el mes 

de diciembre decoraremos las clases, ventanas y galerías para celebrar las fechas navideñas 
utilizando elementos de reciclaje o de uso cotidiano para crear la decoración. 

 

4. Decoración navideña en las puertas de las clases. Este curso continuaremos ampliando la 

decoración navideña a las puertas de las clases con personajes y motivos navideños. Colocamos 
primero un papel continuo de color para no dañar la madera y sobre ello se pegaron distintos 
motivos, escenas o personajes. La idea es que en cada puerta aparezca algo distinto aunque se 
pueden repetir los motivos (por ejemplo; ángeles, árboles de Navidad, Reyes Magos, renos etc.). 

 

5. Concierto de villancicos tradicionales y pequeños autos navideños: Este curso 

usaremos para el concierto de villancicos las instalaciones del Centro. Se realizará en dos días y 
participarán los alumnos de 1º a 6º de Primaria. (Se realizará online o presencial dependiendo de la 
situación sanitaría) 
 

 

6. Padrinos de Plástica: Este año nos gustaría continuar con esta actividad y realizar algún 

proyecto juntando las clases de plástica de los distintos cursos y etapas para  fomentar la relación de 
los alumnos y alumnas de Secundaria con sus compañeros y compañeras de Infantil y Primaria a 
través de de la realización de actividades artísticas conjuntas, escenificaciones de cuentos etc… 
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Para este curso vamos a retomar esta actividad en la Semana de las Artes.(30 mayo al 3 de junio 
2022) 
 

7. Día de la Mujer (8 de marzo día Internacional de la Mujer Trabajadora): Se trabajará como 

otros años a mujeres que han sido “INVISIBLES” a lo largo de la Historia (tanto artistas, escritoras, 

científicas…) Además nos parece una manera de reforzar en nuestros alumnos el tema de la 
Igualdad. Será la semana del 7 al 11 de marzo de 2022. El lema propuesto es “Mujeres Visibles” (o 
algo parecido).  

 
 

8. Semana de las Artes: Este curso celebraremos la  Semana de las Artes del 30 de mayo al 3 

de junio de 2022 coincidiendo con la festividad de San Fernando Patrón de las Artes, hemos decidido 
dedicar esta semana especial al V centenario de la 1ª Vuelta al mundo realizada por Juan Sebastián 
el Cano y Magallanes que culminó el 6 de septiembre de 1522. Trabajaremos el tema de LOS 

VIAJES EN EL ARTE y homenajearemos e interpretaremos la obra de  pintores como Eduardo 
Úrculo entre otros… 
 

9. Cuadernos de Artista: Este curso seguiremos trabajando con los cuadernos de artista tanto 

en Secundaria como en 6º de Primaria ya que pensamos que resulta una herramienta maravillosa no 

solo para los trabajos de clase, hacer bocetos, proyectar  ideas, escribir sueños e investigaciones 
personales pero sobre todo para desarrollar su imaginación y creatividad. En Secundaria este curso 
el Cuaderno de Artista también se utiliza en la asignatura de Tecnología para dibujar, hacer 
actividades y tomar apuntes. 

 
 

10. Festival de fin de curso de 6º de primaria y entrega de diplomas: Se realizará a final de 

curso en el patio del colegio. 

 
11. Concierto final de curso de Secundaria: Se realizará en el mes de junio y participarán los 

alumnos de 2º,  3º  y 4º. 

 

 
12. Salidas extraescolares. Se realizarán salidas a museos y conciertos de música en la medida 

de lo posible. Los alumnos de 1º de ESO realizarán una actividad sobre Arte Urbano de Madrid Un 
libro Abierto. Los alumnos de Secundaria acudirán a los ensayos abiertos de la Orquesta Filarmonía, 
también visitarán el Teatro de la Zarzuela. 

 
13. Coro escolar: Esta actividad queda suspendida hasta que la situación lo permita. 

14. Proyecto “más que ópera”  esta actividad queda suspendida hasta que la situación lo 

permita. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Estas actividades quedas suspendidas hasta que la situación lo permita: 

● Exposición de trabajos y festival de música en el centro cultural Eduardo Úrculo y en otras 



 

 

     

66 

 

salas disponibles de la zona.  

● Participación en concursos y en distintas festividades del colegio 

● Asistencia a distintos espectáculos musicales, exposiciones y museos. 

● Realización de diferentes actividades de manera telemática adecuándonos a la situación 
actual. 

TEMPORALIZACIÓN 

● Campaña contra la violencia de género (25 noviembre) empezar a trabajar con los 

diferentes materiales a finales del mes de Octubre. 
● Semana de las Artes iniciaremos la decoración en el segundo trimestre. 

EVALUACIÓN 

COMO: Se valorará el grado de interés, participación y  esfuerzo con el que haya elaborado la 
actividad 
CUANDO: La evaluación será continua. Se evaluará a la finalización de cada actividad por parte de 

cada profesor y de los miembros del departamento. 

7.5   DEPARTAMENTO DE CIENCIAS: BIOLOGÍA y GEOLOGÍA,   

GEOGRAFÍA E HISTORIA,  FÍSICA y QUÍMICA, ECONOMÍA y FILOSOFÍA 

 

OBJETIVOS DEPARTAMENTO 

GENERAL: 
● Impulsar la motivación hacia la materia  en nuestros alumnos a través de la 

experimentación y del conocimiento del entorno más próximo. 
● Desarrollar en el alumno estrategias de planificación individual que fomenten la 

autonomía en su aprendizaje. 
● Trabajar la autonomía del alumno “aprender a aprender” haciéndoles protagonistas 

de su propia enseñanza aprendizaje, a través de estrategias y actividades para tal fin. 

 

ESPECÍFICOS: 
● Fomentar la competencia básica de “aprender a aprender” entre los alumnos a través 

del uso de las TIC´s construyendo de forma autónoma su propio aprendizaje. Uso de 

Classroom. 
● Seguir desarrollando la comprensión lectora para facilitar el hábito de estudio 

inherente al aprendizaje de este área con la utilización de libros específicos de la materia. 
● Potenciar la experimentación con actividades individuales.  
● Inculcar la necesidad de conciencia medioambiental y cultural para formar 

ciudadanos responsables y comprometidos con el entorno. 
● Inculcar a los alumnos habilidades de emprendimiento, creatividad e iniciativa 

personal. 
● Adaptar el aprendizaje cooperativo a las distancias y medidas de seguridad 

fomentando el trabajo conjunto a través de la plataforma digital. 
● Adaptar el trabajo por proyectos y utilizar las destrezas y rutinas de pensamiento. 
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ESTRATEGIAS 

● Unificación de la metodología en cuanto al uso de las TIC. Ej. Uso de las 

herramientas digitales del entorno de google o similares, como método de trabajo para la 

organización de los contenidos y como forma de presentación de los trabajos de los alumnos, 

en definitiva de la gestión de la asignatura. 

● Enseñar a realizar búsquedas digitales, siendo selectivos usando palabras claves y 

siendo crítico en discriminar la fuente de información. 

● Trabajar de manera inter etapa compartiendo experiencias y proyectos digitales 

realizados. 

● Participación olimpiadas de biología si las hubiera y concurso Nanotecnología del 

CSIC. 

● Participación en la semana temática del centro. 

● Implicación en los proyectos de reciclaje  y hábitos saludables (leche y fruta) del 

centro. 

● Trabajo de los contenidos a través de esquemas y mapas conceptuales. 

● En secundaria realizar pruebas escritas según el calendario de exámenes dado por el 

equipo directivo: un global de evaluación, prueba final ordinaria y prueba final 

extraordinaria. 

● Visualización de películas y documentales para reforzar los contenidos. 

● Con el objetivo de que todos los alumnos puedan desarrollar al máximo sus 

potencialidades, partiendo de los resultados de la evaluación inicial realizar adaptaciones 

metodológicas individualizadas. 

● Durante el primer trimestre se impartirán los contenidos curriculares del curso 

anterior que quedaron pendientes de impartir derivados de la semi presencialidad y/o 

confinamientos temporales debido a los escenarios COVID. Se detallarán en cada 

programación. 

   

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso a través de la programación de cada asignatura y los eventos puntuales 

según la fecha indicada. Dicha programación se readapta a las situaciones extraordinarias que 

puedan ocurrir. 

 

 



 

 

     

68 

 

EVALUACIÓN 

COMO 

Mediante la observación directa del profesor. 

Autoevaluación por parte del alumno a través de rúbricas (secundaria). 

Utilización de técnicas de metacognición (ej. Rutinas de pensamiento) para desarrollar el 

autoconocimiento del proceso de aprendizaje. 

Por los resultados académicos y habilidades o competencias adquiridas por el alumno, 

mediante prueba escrita. 

Por la consecución de los “hitos programados”. 

En la evaluación formativa on-line cobra especial significancia el feed-back por parte del 

profesorado para la corrección de errores y motivación del alumno. 

En la evaluación sumativa contemplar más significativamente.la exposición oral del alumno. 

CUANDO 

Se evaluará de manera continuada por parte de cada profesor. 

Cada trimestre se realizará una reunión para poner en común y valorar la consecución de los 

objetivos. 

LISTADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Incluyen los que proporcione el Equipo Directivo a través de los recursos de la 

administración con las propuestas por el departamento que para este curso son: 

 

● 1ºESO: Visita a la Presa de El Atazar y senda ecológica de patones. 

● 1ºESO: Museo Arqueológico Nacional. 

● 3ºESO: Museo del Prado (Velázquez) 

● 4ºESO: Geo minero. 

 

1. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

Se recoge en las programaciones de aula de cada asignatura, habiéndose consensuado el 

objetivo de departamento, la temporalización en el primer trimestre de todos los 

contenidos pendientes de verse del curso anterior por el escenario covid y los criterios 

de evaluación que se detallan a continuación. 

2. METODOLOGÍA 
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Detalladas también en cada programación se recogen aquí puntos básicos 

metodológicos comunes a todas las asignaturas del departamento: 

● Trabajo en cooperativo como metodología principal de centro. 

● Trabajar la comprensión y expresión oral. 

● Trabajar la motivación del alumno a través de la gamificación. 

● Trasladar los contenidos a la experimentación práctica. 

● Desarrollar la expresión escrita a través de la redacción. 

● Implementar técnicas de síntesis, comprensión y coevaluación entre alumnos. 

● Desarrollar la planificación individual a través los hitos programados, 

organizando de manera autónoma el tiempo. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES A TODAS LAS MATERIAS 

● La recuperación de materias pendientes se hará mediante los trabajos del 

Programa de Seguimiento Apoyo y Refuerzo. 

● Los alumnos que tengan adaptaciones curriculares no significativas basadas en 

la metodología se regirán por la ponderación de este documento. 

● Los alumnos con adaptación curricular significativa tendrán los % de evaluación 

desarrollados en su propia programación. 

● Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales para que un alumno sea 

evaluado según las normas descritas en este documento.  

● Se valorarán negativamente las faltas de ortografía en los exámenes y trabajos, 

bajando 1 punto por cada cuatro faltas.  

● Es obligatoria la entrega del cuaderno de trabajo o archivador de la asignatura, 

cuando el profesor lo requiera así como las actividades de las salidas extraescolares, así 

como la conexión a la plataforma digital de gestión de aula. 

● No se recogerán trabajos  ni actividades fuera de la fecha indicada por el 

profesor o serán penalizados en su calificación. 

● Se acuerda como únicas justificaciones posibles para la repetición de exámenes: 

el justificante médico, de los padres (válido según criterio del tutor) y la incorporación 

del protocolo COVID si ha sido informado por la coordinadora COVID. 

 

PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  POR ÁMBITOS (PRESENCIAL) 

ÁMBITO % ÁREAS EVALUABLES 

PRUEBAS ESCRITAS 50 % 
Aprendizaje de conocimientos. Desarrollo de contenidos. 

Vocabulario específico. Ortografía. Expresión escrita. 
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Redacción y explicación de procesos relacionados con la 

materia. 

TRABAJO PERSONAL  40 % 

Pruebas individuales del libro digital y auto evaluaciones  
de cada tema.  

Contenidos del cuaderno de clase, resolución de las tareas 

para casa y presentación de las mismas, evidencia del 

trabajo diario. 

Prácticas de laboratorio. Comentarios de texto. Método 

científico.Trabajos de investigación personales. 

ACTITUD 

 
10% 

Motivación. Trabajo durante la sesión. Participación. 

Comportamiento en clase, colaboración con compañeros y 

profesores, respeto personal y material, orden y limpieza.   

 

PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  POR ÁMBITOS (NO PRESENCIALIDAD) 

ÁMBITO % ÁREAS EVALUABLES 

PRUEBAS ESCRITAS 

(CLASSROOM) 
20 % 

Aprendizaje de conocimientos. Desarrollo de contenidos. 

Vocabulario específico. Ortografía. Expresión escrita. 

Redacción y explicación de procesos relacionados con la 

materia. 

TRABAJO PERSONAL  

(ENTREGAS PROGRAMADAS) 
60 % 

Pruebas individuales del libro digital y auto evaluaciones  

de cada tema.  

Contenidos del cuaderno de clase, resolución de las tareas 

para casa y presentación de las mismas, evidencia del 
trabajo diario. 

Prácticas de laboratorio. Comentarios de texto. Método 

científico.Trabajos de investigación personales. 

ACTITUD  

(CONEXIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE CLASES) 
 

20 % 

Motivación. Trabajo durante la sesión. Participación. 

Comportamiento en clase, colaboración con compañeros y 

profesores, respeto personal y material, orden y limpieza.   

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

● Se realizarán pruebas teórico prácticas al finalizar cada tema o por bloques 

temáticos con el fin de que el alumnado vincule contenidos y afiance el aprendizaje 

dentro de un marco global. 

● Realizar pruebas escritas según el calendario de exámenes dado por el equipo 

directivo: un global de evaluación, prueba final ordinaria y prueba final extraordinaria. 

● Las pruebas teóricas constarán de preguntas para desarrollar, problemas 

aplicados, relacionar conceptos, asociar imágenes y test. 
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● Es obligatoria la asistencia a  las clases para que un alumno sea evaluado según 

las normas de evaluación continua. 

● En la evaluación extrarodiaria el examen englobará los contenidos de TODA la 

asignatura, independientemente de las evaluaciones suspensas o aprobadas. 

Tipología de los Exámenes 

● Serán eminentemente competenciales. 

● Si es de  tipo test con un número suficiente de preguntas para  que contengan 

todos los temas. 

● De 10 o más preguntas en las que puedan desarrollar su capacidad de resumir, 

relacionar conceptos con situaciones concretas, expresar ideas propias ante situaciones 

cotidianas y 

● Cualquier otro modelo que debido a las características de los alumnos a 

recuperar se consideren más óptimas con la adaptación metodológica (más tiempo, 

explicación de conceptos, etc. que se requiera). 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTROS AÑOS 

● Al inicio de cada evaluación se le entregará al alumno un “banco de actividades” 

que recojan los contenidos mínimos y las competencias básicas de la asignatura.  

Cada semana entregan el esquema, las definiciones técnicas y el banco de actividades de 

una unidad didáctica. Una vez corregidos los ejercicios se mantiene una “entrevista” 

con el alumno indicándole las oportunidades de mejora.  

El valor de las actividades semanales es el 80% de la nota final. El 20% restante se 

evaluará con una prueba oral o escrita, si esta se hiciese. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE (INDICADORES DE LOGRO) 

Se entregarán fichas de autoevaluación con los indicadores de logro así como una 

evaluación de la práctica docente. Ej. Formulario Google, Portfolio. 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes si se detecta un alumno que fuera objeto de una adaptación 

curricular significativa se realizará el diagnóstico para la misma ya que los criterios de 

evaluación serían los allí programados. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se atenderá a los alumnos y a las necesidades detectadas en el aula de la siguiente 

forma: 

● Variedad metodológica (ej. Distribución grupos de trabajo en el cooperativo). 

● Variedad en las actividades de refuerzo y ampliación. 

● Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 

diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 

historia familiar, etc.). 

● Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación 

de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

● Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre 

los recursos que se van a emplear. 

● Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

● Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de 

estos estudiantes. 

● Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 

especialmente, con el tutor.  

● Diversidad de mecanismos de recuperación. 

● Trabajos voluntarios. 

 

 

 

7.6 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Responsables del departamento en cada etapa: 
Rebeca Miralles (infantil), José Antonio Martínez (1º a 3º de primaria), Antonio 

Cabrero Díaz (4º 5º y 6º de primaria y coordinador), y Jorge Antón Yuguero 
(secundaria). 

Objetivos específicos: 
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1. Trabajar los siguientes objetivos en relación con el objetivo general académico 

del centro, “Busca en tu interior y comparte tus aprendizajes”: 

a)   Mediante la comunicación entre profesores y alumnos de todos los niveles, 

organizar las distintas competiciones deportivas: torneo de primavera, Padre 

fundador, Madre Mercedes..., si lo permite la actual situación del COVID. 

b)   En este año volveremos a trabajar de forma cooperativa por cursos. 

c)   Mantener en secundaria los seminarios de mujer y deporte en segundo y 

cuarto de ESO y la violencia en el deporte en primero y tercero de ESO. 

 

   2.  Desarrollar la memoria auditiva, visual, la coordinación motora y la orientación 

espacial (que es un objetivo específico del centro), a través de ejercicios de 

psicomotricidad y coordinación dinámica general. 

 
● Infantil: 

- Desarrollar una imagen corporal ajustada y positiva 

- Iniciar y afianzar la definición de la lateralizad corporal. 

- Desarrollar el equilibrio y el control postural 

- Controlar las distintas formas de desplazamientos: marcha, carrera, salto, 

coordinando los diversos movimientos implicados. 

- Estos objetivos se trabajarán introduciendo conceptos, órdenes y vocabulario 

en inglés. 
 
● Primaria y Secundaria:  

 -  Las habilidades físicas básicas en primaria, y en secundaria las cualidades físicas 

básicas. 
-  Conseguir que los alumnos adquieran unos conocimientos mínimos sobre los 
distintos deportes para que puedan tener autonomía dentro y fuera del horario escolar 
en la práctica deportiva. 

-  Colaborar y ayudar a los alumnos con necesidades específicas. 
-  Intentar que tomen conciencia sobre la importancia de mantener estos hábitos 
durante y después de su etapa educativa. 
-  Concienciar a los alumnos de la importancia de respetar las normas y reglas del 

juego desde edades muy tempranas en adelante. 
-  Mejorar los conocimientos teóricos de los alumnos en nuestra materia para que 
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vean la relación que hay entre actividad física y salud. 

 

 

Estrategias: 
1. Realización de actividades físico-deportivas adaptadas al desarrollo motor de 

los alumnos en las distintas etapas. 

2. Acentuar el conocimiento de los alumnos sobre hábitos de salud e higiene. 

3. Iniciación de los alumnos en los deportes de equipo (baloncesto, voleibol, 

etc.). 

4. Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de actividades deportivas en 

el medio natural: orientación y senderismo (Casa campo), (Monte del Pardo y Sierra 
de Madrid), salida a parques del entorno más cercano (infantil, primaria y secundaria) 
y juegos alternativos durante todo el año.  

5. Fomentar la expresión corporal para que los alumnos adquieran mayor 
seguridad en las relaciones sociales (haciendo más hincapié en infantil y primer ciclo 

de primaria). 

6. Utilizar apuntes como apoyo para alcanzar los conocimientos teóricos exigidos 

en la asignatura (sólo en secundaria). 

7. Trabajar la iniciación al baloncesto y la expresión corporal (bailes). 

8. Organizar los torneos de fútbol, baloncesto y la carrera de resistencia en 

secundaria y la actividad de baile, en los recreos en primavera clausurándolos con las 
finales el día del fundador del colegio. (Adaptándose a las medidas sanitarias del 
momento) 

9. Motivar y proporcionar las pautas necesarias a los alumnos para que sean 

capaces de explicar una clase en función de la edad: En infantil y primer 
 ciclo de primaria, intentar que expliquen un juego o un ejercicio; en segundo ciclo 

que traigan preparado un juego o un ejercicio preparado de casa; en tercer ciclo 
preparar una sesión y en secundaria a partir de un objetivo de la programación 
deberán preparar varias sesiones. 

 
10. Infantil:  
- Se trabajará juntamente con las tutoras la estimulación temprana. 

 -Trabajaremos a través de juegos lúdicos, populares, circuitos, canciones. 
 -Introduciremos el Yoga adaptado a los alumnos. 
- Trabajaremos diariamente la estimulación temprana utilizando la escalera de 
braquiación. 
 

ESTRATEGIAS COVID: 
- Trabajo colectivo por cursos de los alumnos manteniendo la distancia de 

seguridad. 

- Se desinfecta el material utilizado después de cada sesión. 

- Los alumnos se lavarán las manos antes y después de cada sesión. 

Temporalización: 
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1. En el primer trimestre se trabajará sobre todo actividades físicas adaptadas al 

desarrollo motor de los alumnos en las distintas etapas haciendo hincapié en el 
esquema corporal. 

2. En el segundo trimestre se trabajará la comunicación interpersonal mediante 
la expresión corporal y se acentuará el conocimiento de los alumnos sobre hábitos de 

salud e higiene, siendo desarrollado el bloque de habilidades físicas básicas de 
manera prioritaria. 

3. En el tercer trimestre se iniciará a los alumnos en los deportes de equipo, 

trabajando de forma colectiva por cursos y se fomentará el cuidado del medio 
ambiente a través de actividades deportivas en el medio natural, cuando la situación 

lo permita. 

4. Las actividades propuestas para fomentar la autonomía de los alumnos se 

realizarán a lo largo del curso. 

5. Infantil: - En la primera evaluación trabajaremos el esquema corporal y control 

postural 

- En el segundo trimestre la lateralidad. 

- En el tercer trimestre el equilibrio y formas de desplazamiento. 

- Durante todo el curso trabajaremos la estimulación temprana. 

Evaluación: 

 
Cuándo: La evaluación será continua durante todo el curso, habiendo tres pruebas 
trimestrales fijas, analizando al final del curso la evolución de los alumnos en los 
diferentes objetivos. 
Cómo: Cada profesor en cada trimestre hará exámenes prácticos y teóricos (en 
secundaria), siendo también evaluable la actitud, participación y la motivación de los 
mismos hacia la asignatura. 
Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, la recuperaran 

automáticamente aprobando la asignatura el curso siguiente. 
En Infantil la evaluación será continua basada en unos ítems sobre los objetivos 
planteados para ver si los alumnos los han conseguido al final de cada evaluación. 
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7.7 DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Conocer la vida y el mensaje de Jesús y sus valores cristianos.  

- Profundizar en los valores cristianos a través del trabajo individual y cooperativo 

- Conocer diferentes religiones y costumbres.  

- Conocer la vida y el mensaje del Padre Francisco y de la Madre Mercedes. 

- Colaborar en las actividades programadas con el departamento de pastoral.  

- Seguir fomentando en los alumnos actitudes de respeto, silencio y oración 

visitando la capilla, siempre que se puedan mantener las distancias o cumplir las normas 
de seguridad según la crisis sanitaria. 

- Descubrir, fomentar y potenciar los talentos evidentes, ocultos y potenciales del 

alumnado. 

ESTRATEGIAS 

- A través de distintas dinámicas en el aula adecuadas a cada etapa, intentando 

hacer atractivo el mensaje de Jesús y conocer sus implicaciones en valores cristianos. 

- Trabajar los contenidos de la asignatura a través de recursos interactivos. 

- Realizar actividades relacionadas con las distintas religiones de nuestros alumnos. 

- Familiarizar a los alumnos en la oración a través del oratorio y visitas a la capilla 

(al menos una vez por trimestre), priorizando al alumnado de Infantil. 

- Potenciar la oración al inicio de la mañana 

- Crear diferentes actividades/dinámicas para potenciar, descubrir y fomentar los 

talentos del alumnado. 

EN QUÉ MOMENTO SE LLEVARÁN A CABO 

- A lo largo de todo el curso de manera constante y continuada, adaptándonos al 

año litúrgico de la Iglesia católica, en coordinación con el departamento de pastoral 

EVALUACIÓN 

CÓMO CUÁNDO 

Se realizará un seguimiento constante de 

las estrategias y actividades propuestas, ya 
sea de forma presencial o por vía 
telemática 

Al final de cada trimestre 
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7.9 DEPARTAMENTOS FUNCIONALES 

Son los departamentos de Pastoral, Innovación, BEDA, TIC, Mediación  y Programa Artes.  

7.9.1DEPARTAMENTO DE PASTORAL  

 

15.- PLAN DE TRABAJO  DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL : MODIFICACIONES. 

OBJETIVO: Educar en la fe y en los valores cristianos de la Iglesia según el carisma de la congregación de las Misioneras de la 
Doctrina Cristiana, mediante el siguiente lema: “¿Guardas o multiplicas tus talentos”? 

INDICADOR DE LOGRO: Conocimiento de los valores cristianos y de la congregación de las Misioneras de la Doctrina Cristiana 

 
 
 
  ACTUACIONES 

1. Actividades: Seguir la programación de actividades de sensibilización durante 
todo el curso escolar 
2. Congregación: Dar a conocer la Congregación de las Misioneras de la 
Doctrina Cristiana y fomentar la pertenencia a la misma. 
3. Valores cristianos: Trabajar los valores cristianos mediante los tiempos 
litúrgicos 
4. Inteligencia espiritual: Comenzar a trabajar la inteligencia espiritual 

 
 

TAREAS 

 
 

TEMP. 

 
 

RESPONSABLES 

 
 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 

    
RESPONSABL

E DEL 
CONTROL 

 
VALORACIÓ

N  

TAREA 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES: 
1.  
2. Se trabajarán los siguientes momentos: 
Madre Mercedes, Domund, Adviento, Navidad, 
O.Kilo, Manos Unidas (solo informativa), Cuaresma, 
Semana Santa, Pascua, María y Padre Francisco 

 

Durante el 
curso escolar 
 

 

Profesorado de 
Religión / Tutores 
 

 

Revisión de las 
actividades por ciclo y 
evaluación final por 
medio de cuestionarios 
 

 
Departamento de 
Pastoral 

 

 
CONGREGACIÓN: 
1.  
2. Sentido de pertenencia de la comunidad 
educativa a las Misioneras de la Doctrina Cristiana 

 
1º y 3º 
trimest
re 

 

- Profesorado de 
Religión / Tutores  

- Testimonios de 

 

Revisión de las 
actividades por ciclo y 
evaluación final por 

 
Departamento de 
Pastoral 
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3. Conocer las misiones de la Congregación 
4. Conocer más sobre los Fundadores 

hermanas de la 
Congregación, ya 
sea presencial o por 
videollamada 

 

medio de cuestionarios 
 

VALORES CRISTIANOS 
1. Oración de las mañanas 
2. Apoyar los tiempos litúrgicos con las 
actividades propuestas 
3. Elaboración / revisión del libro de oraciones 
4. Formación en valores del Profesorado 

 

Durante el 
curso escolar 
 

 

Profesorado de 
Religión / Tutores 
 

 

Revisión de las 
actividades por ciclo y 
evaluación final por 
medio de cuestionarios 
 

 
Departamento de 
Pastoral 

 

INTELIGENCIA ESPIRITUAL: 
1. Implantar el oratorio (En tiempos litúrgicos 
fuertes) 
2. Trabajar  los efectos de la pandemia por 
medio de la oración. 
3. Trabajar  los efectos de la pandemia por 
medio del acompañamiento personal (A partir de 
enero) 
4. Promover voluntariado interno y externo en 
el centro para alumnado y profesorado. 
5. Promover momentos de encuentro para el 
acompañamiento espiritual (A partir de enero) 

 

Durante el 
curso escolar 
 

 

Profesorado de 
Religión / Tutores 
 

 

Revisión de las 
actividades por ciclo y 
evaluación final por 
medio de cuestionarios 
 

 
Departamento de 
Pastoral 
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7.9.2.DEPARTAMENTO BEDA 

 

14.- PLAN DE TRABAJO   DEPARTAMENTO BEDA (INGLÉS) : MODIFICACIONES. 
OBJETIVO: Crear e impulsar un ambiente bilingüe en el centro. 

INDICADOR DE LOGRO: Los alumnos usan y se sienten más cómodos en inglés tanto dentro como fuera del aula. 
ACTUACIONES ● Identificación de los puntos a mejorar y las necesidades del profesorado de inglés y recibir información de acuerdo a ello. 

● English corner en todas las clases. 

● Establecer un English corner en las zonas comunes por ciclos (Infantil, 1º y  2º, 3º y 4º, 5º y 6º). Para ello se 

necesitarían  recursos como tablones o corchos para poder colgar trabajos y exposiciones y luces con sensor de movimiento. 
● Celebración en el aula de las fechas inglesas más importantes : Halloween,  Thanksgiving, Christmas, St Patrick’s 

(English Day), Easter. 
● Implicación de todo el claustro de profesores y el Equipo Directivo en la celebración del Día del Inglés. 

 ● Unificación de la metodología de las clases de inglés. 

 ● Se propondrá la realización de pruebas de nivel Beda para los alumnus que esten interesados. 

 

TAREAS 

 

TEMP. 

 

RESPONSABLE

S 

 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

 
VALORACIÓN TAREA 1 2 3 4 

Reunión de todo el profesorado de 

inglés para identificar las necesidades 

y escoger una formación de acuerdo a 

ello si fuera el caso. 
 

1º trimestre Profesorado de 

inglés 

Acta de reunión Coordinadores del 

dpto. de Inglés y 

BEDA 
Jefatura de 

Estudios/Dirección 
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Planificación de una salida 

relacionada con el idioma  
 1º trimestre   Coordinadores del 

dpto. de Inglés y 

BEDA 
Jefatura de 

Estudios/Dirección 
 

 

Decoración y periódica actualización 

de un área de la clase dedicada a la 

lengua. 

Dura

nte 

todo 

el 

curso 

Profesorado de 

inglés 
 

English corner 

visible. 

Coordinadores del 

departamento de 

Inglés y BEDA 
Jefatura de 

Estudios/dirección 

 

Localizar los puntos del centro que 

serán destinados al uso común de 

inglés y solicitar el material 

necesario  al Equipo Directivo. 

1º trimestre Profesorado de 

inglés 
 

Common 

English 

Corner. 

Coordinadores del 

departamento de 

Inglés y BEDA 
Jefatura de 

Estudios/Direccion 

 

Elección de la forma y los 

responsables  de celebrar las fechas 

señaladas. 
 

1º trimestre Departamento 

BEDA. 
Intervenciones por 

megafonía y 

actividades en el 

aula. 

Coordinadores del 

departamento de 

Inglés y BEDA 
Jefatura de 

Estudios/Dirección 

 

Implicar a todo el profesorado en la 

celebración del Día del Inglés 

diseñando actividades relacionadas 

con la lengua y la cultura inglesa en 

cada una de las áreas. 

3º trimestre Claustro  complet

o de profesores 

Celebración del día 

del inglés en todas 

las materias 

Coordinadores de 

los diferentes 

departamentos  
Jefatura de 

Estudios/Dirección 

 

Seleccionaremos actividades tipo 

Cambridge para familiarizar a los 

alumnos con  el  examen tipo. 

1º trimestre Profesores de 

inglés 

Examen. Departamento de 

inglés y Beda. 
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RECURSOS MATERIALES: recursos para los espacios comunes (tablones y sensores de luz), exámenes tipo, flashcards… 
 

 

 

 

7.9.3. DEPARTAMENTO DE ARTES 

 

17.- PLAN DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE PROGRAMA ARTES   : MODIFICACIONES. 

OBJETIVO: Participar, motivar y realizar un proyecto de decoración de espacios multidisciplinares del Centro. 
. 
 
 
ACTUACIONE
S 

1. Mejorar y elaborar nuevos proyectos de decoración. 

2. Crear un plan de seguimiento del proyecto de decoración. 

3. Anunciar y publicitar las distintas celebraciones del centro tanto festivas como académicas. 

4. Incluir a los alumnos del colegio en la decoración de eventos. 

5. Revisar y mantener el presupuesto del Departamento. 
6. Participar en exposiciones y eventos artísticos tanto en el centro como fuera del mismo. 
7. Continuar motivando al claustro de profesores de la importancia de las Artes en nuestro centro. 

 
           

TARE
AS 

 
 

TEMP. 

 
 

RESPONSABLE
S 

 
 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABL

E DEL 
CONTROL 

 

VALORACIÓN TAREA 
 

1 2 3 4 

Mejorar y elaborar 
nuevos proyectos 
de decoración. 

Todo el curso 
 

Departamento  de 
Artes y Equipo 
Directivo. 

Todos los miembros 
investigamos 
colaboramos y aportamos 
ideas. para la 

Departamento  de 
Artes 
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decoración. 
  

Crear un plan de 
seguimiento del 
proyecto de 
decoración. 

Todo el curso 
 

Departamento  de 
Artes y Equipo 
Directivo. 

Todos los miembros 
colaboramos y aportamos 
ideas.  

Departamento  de 
Artes 

 

Anunciar y 
publicitar las 
distintas 
celebraciones del 
centro tanto 
festivas como 
académicas. 

Todo el curso  Departamento  de 
Artes  
 
     Profesores 

Colocar carteles en 
caballete a la entrada 
del Centro. 
 

Departamento  de 
Artes. 

 

Incluir a los 
alumnos del 
colegio en la 
decoración de 
eventos. 

Todo el curso Departamento  de 
Artes  
 
Profesores y 
alumn@s 

En los Recreos Artísticos 
los alumn@s colaboran 
en  los proyectos del 
departamento. 

Departamento  de 
Artes. 

 

Revisar y 
mantener el 
presupuesto del 
Departamento. 

Al principio y 
final del curso. 

Departamento  de 
Artes  
 

Revisar que material se 
ha usado y reponer lo 
necesario. 

  Departamento  
de Artes  
. 

 

Participar en 
exposiciones y 
eventos artísticos 
tanto en el centro 
como fuera del 
mismo. 

Todo el curso Departamento  de 
Artes  
Profesores y 
alumn@s 
 

Estar pendientes a las 
propuestas de 
exposiciones. 

Departamento  de 
Artes 
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Continuar 
motivando al 
claustro de 
profesores de la 
importancia de las 
Artes en nuestro 
centro. 

Todo el curso Departamento  de 
Artes  
Equipo directivo  
Profesores 

Insistencia continua.     Departamento  
de Artes 

 

 
RECURSOS MATERIALES: Realizar reuniones para planificar las propuestas y organizar los nuevos proyectos utilizando los 
recursos personales y materiales del Departamento de Artes. 
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7.9.4. DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN 

 

11.- PLAN DE TRABAJO   
OBJETIVO: Continuar afianzando el aprendizaje cooperativo y apoyar la  digitalización del centro como proceso de la innovación docente. 

 
 
ACTUACIONES 

1. Reasignar funciones a cada miembro del equipo. 
 
2. Alinear la formación del profesorado en las diferentes etapas. 

3. Adaptar la metodología de aprendizaje cooperativo. 
 
4. Desarrollar los procesos de investigación acción. 
 
5. Contribuir a la digitalización del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
6. Desarrollar la competencia digital docente, ofreciendo formación al profesorado. 
 
7. Continuar avanzando en el proceso para conseguir el paso de etapa. 
 
 

 

            
TAREA

S 

 

 
TEMP. 

 

 
RESPONSABLES 

 

 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

 

VALORACIÓN 

TAREA 

 
1 2 3 4 
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1.1 Reparto de funciones al 
inicio de curso. 

 

1º trimestre 

 

Departamento innovación 

 

Cada miembro tiene su función y 

trabaja sobre ello.  

 
Departamento de Innovación 

 

 

    

 

1.2 Formación en cascada. 

 

Todo el curso 

 

 

Departamento innovación 

Equipo directivo 

 

Transmitir formaciones, 

conocimientos y buenas prácticas a 

todas las etapas. 

 

 
 Profesorado   

del centro. 

 

 

 
1.3 Volver a implementar la 

metodología de cooperativo.  

 

Todo el curso  

 

Departamento innovación 
 

     Profesores 

 

 

 

 

Estandarizar las nuevas técnicas 

empleadas. 

 

 
 Departamento de  

Innovación 

 

 

 

 1.4 Elaboración hipótesis 

proyecto investigación-

acción y comenzar registro 

de observación y 
conclusiones. 

 

 

 

 

Todo el curso 

 
 

Departamento innovación 

 

Profesores 

 

 

Documentación de una acción común 

a evaluar.   

 
 

 Equipo de 

Innovación. 
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1.5 Coordinación con TIC en 

el uso de Classroom para 
unificar criterios. 

 

Todo el curso 

 

Departamento de 

Innovación, TIC y 
profesores 

 

 

Registro del uso de Classroom 

siguiendo las pautas establecidas.  

 

 Miembro de 

Innovación 
y TIC. 

 

 

 

1.6 Formación en Primaria 

del uso de la pizarra digital. 
 

 

 

 

2º trimestre 

 

Equipo Directivo 

Profesores 

 

Asistencia a la formación y puesta en 

práctica. 

 

Coordinació

n 

innovación. 

 

 

1.7  Elaboración de 

documentación  

 

 

Todo el curso 
Departamento 

Innovación 

Equipo directivo  

 

Documentación elaborada.  

 

   Equipo Innovación.  

 

 
RECURSOS MATERIALES: Plataforma classroom, pizarra digital, ordenadores, bibliografía de metodología cooperativo.  
 

 



 

 

     

87 

 

 

 

7.9.5 DEPARTAMENTO DE TIC 

 

 

 

11.- PLAN DE TRABAJO  TIC  :                                                                                                                                                Coordinadora: Marina 

F , Coordinador ESO : Manuel P 
OBJETIVO: Avanzar en el uso de las nuevas tecnologías por parte de profesores y alumnos 

INDICADOR DE LOGRO: aprovechamiento de los recursos digitales como herramientas didácticas habituales del aula y esenciales en caso de 
confinamiento.  
ACTUACIONES WEB: Mantener actualiza y en funcionamiento la web del centro.  

Redes Sociales: Realizar publicaciones diarias cumpliendo el calendario de publicaciones por curso.  

Revista escolar: crear plantilla, revisar y crear pautas de subida de material.  

Cuentas alumnos: Fomentar el uso de las cuentas de google y Classroom  como  recurso didáctico. 

Comunicación vía email profesores/padres: Fomentar el uso de la correspondencia electrónica entre padres y tutores 
como canal principal de comunicación individual entre familia y colegio.  

 

TAREAS 

 

TEMP. 

 

RESPONSAB

LES 

 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABL

E DEL 

CONTROL 

 
VALORACIÓN TAREA 

1 2 3 4 
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Web:  
● Mantener la 
web  doctrinacristianamadrid.es actualizada. 
● Actualizar apartado de comedor 
escolar mensualmente. 
● Dar importancia a la actualización del 
calendario en la web, incluyendo excursiones y 
globales. 
● Mantener la página por niveles 
educativos, cursos.  
 

 

● Tod

o el curso/ 

cuando sea 

necesario y 

exista nuevo 

contenido 

 

 
● Marina 

F y Patricia Rey 

● Marina 

F 

● Equipo 

TIC (deben 

publicar los 

profesores) 

 

● Marina 

F y Patricia Rey 

con ayuda de 

equipo TIC             

( cuando el 

volumen de 

trabajo es mal 

alto se reparten 

las tareas web) 

 

 

● Actualizaciones 

periódicas 

 

● Equipo 

Tic 

 

Redes Sociales: 

● Mantener los perfiles de Redes 
Sociales actualizados semanalmente. 
● Mantener la concordancia de las 
publicaciones entre Infantil, Primaria y ESO.  
 

 

● T

odo el 

curso y 

cumpliendo 

el 
calendario 

de 
publicacion

es 

semanales 

 

● Public

aciones:  

Infantil: Ana 

Rosa 

1º y 2º Marina 

F 

3º y 4º: Sandra  

5º y 6º:  

Fernando 

ESO: Patricia 

● Cumplimiento del 

calendario diario de 

publicaciones 

 

● Equipo 

Tic 
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Alija 

 

 

Revista Escolar:  

● Realizar la Revista Escolar entre el 

equipo TIC y todo el profesorado. 
● Subir el material trimestral y por 

departamentos para nutrir la Revista del Cole. 
 

 
● Trim

estralmente 

 

● Coord

ina: 

Mº Ángeles: 

ESO 

Bea W y Ana 

Rosa: Infantil 

y Primaria 

 

● Todos 

los profesores 

del Divino 

Corazón. 

 

 

 

● Revisión 

trimestral 

 

● Equipo 

Tic 

● Equipo 

directivo 

 

Cuentas alumnos:  
● Habilitar y dotar de 
contraseñas a todos los alumnos como usuarios 
de la plataforma Google for Education y 
nuevos profesores.  
● Eliminar cuentas de alumnos 
dados de baja y profesores que ya no formen 
parte de la plantilla.  
● Formar a los profesores 
usuarios de la plataforma en el manejo de las 
aplicaciones de Google Classroom: Calendar, 
Drive, como en otras aplicaciones destinadas 

 

● Sept

iembre 

● Sept

iembre 

● Sept

iembre/ 

Octubre 

● Sept

iembre/ 

Octubre 

 

● Equipo 

TIC 
o Infantil

: Ana Rosa 
o 1º 

ciclo: Marina F 
o 2º 

ciclo: Fernando 
o ESO: 

Mª Ángeles  

● Equipo 

 

● Uso de los correos 

electrónicos 

●  

●     

●    

● Manejo de la app 

Classroom 

●  

●  

● Equipo 

Tic 
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específicamente a educación y comunicación.  
● Formar a los alumnos 
usuarios de la plataforma en el manejo de las 
aplicaciones de Google Classroom: Calendar, 
Drive, etc. 
● Classroom:  crear aulas 
virtuales para cada asignatura.  
● Tablets 4º ESO y 

ordenadores: instalación y puesta en marcha 
de las tablets del alumnado 
● Tablets Primaria: 
instalación y puesta en marcha.  
 
 
 
 
 
 

● Sept

iembre 

 

 

 

TIC 
o Infantil

: Ana Rosa 
o 1º 

ciclo: Marina F 
o 2º 

ciclo: Fernando 
o ESO: 

Mª Ángeles  

 

● Equipo 

TIC  

● Tutore

s 

● Profes

orado de cada 

asignatura. 

● Manue

l Priego y 

Patricia Rey 

● Marina 

F 

 

Comunicación vía email profesores/padres: 
● Continuar la comunicación entre los 
padres y el centro a través del uso del correo 
electrónico, redes sociales, página y calendario 
web. 
 
 
. 

 

● Tod

o el curso 

 

● To

do el 

profesorado 

 

● Uso de los correos 

electrónicos como principal 

medio de comunicación entre 

colegio y familias.  

 
● Equipo 

Tic 

 



 

 

     

91 

 

Crear cuentas educamadrid para profesores  
● Inf

antil y 

Primaria; 

Ana Rosa y 

Fernando 

● ES

O: Mª 

Ángeles 

   

Proyecto Competencia Digital Infantil y 
Primaria 

● Tod

o el curso 
● Eq

uipo TIC y 

tutores 

 

● Avance y trabajo 

del alumnado. 

● Equipo 

Tic 

 

RECURSOS MATERIALES: Equipos de aula, pizarras digitales, proyectores,  tablets del colegio, acceso a internet. 

 

 

 

 

 

 


