Proyecto Educativo
2020-2021
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes
Villacarrillo (Jaén)

Este documento tiene carácter interno y es propiedad del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes de Villacarrillo, quien se reserv a el derecho de solicitar su
devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa
autorización por escrito de la Dirección del centro.

El Proyecto Educativo incorpora el Carácter Propio del Centro y prioriza sus objetivos para un periodo de seis años,
respondiendo a las demandas que se presentan con mayor relevancia a la luz del análisis de:
a)
b)
c)
d)

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

El Proyecto Educativo es dispuesto por la entidad titular, incorporando la concreción de los currículos establecidos
por la Administración educativa, a través de los Proyectos Curriculares de etapa. En su elaboración participarán los distintos
sectores de la Comunidad Educativa, sus Asociaciones y los órganos de gobierno y gestión y de coordinación del Centro,
conforme al procedimiento que establezca la propia Entidad Titular. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación la Directora
General.
Se evaluará al finalizar el curso escolar y se revisará a los seis años. El grado de consecución del Proyecto Educativo
será un indicador del nivel de calidad de la oferta realizada por el centro.

0.- PROYECTO EDUCATIVO DERIVADO DE LA INSTITUCIÓN. CARÁCTER PROPIO
01.- VISIÓN
1) Centrados en las personas
Partimos del conocimiento de los intereses, motivaciones y capacidades de nuestros alumnos, potenciando todo lo que hay
de positivo en ellos, teniendo en cuenta el entorno socio-familiar en el que se encuentran inmersos y acompañándolos en su
proceso evolutivo para ayudarles a integrarse en la sociedad que les va a tocar vivir, como personas libres, comprometidas,
serviciales, ayudándoles a desarrollar sus habilidades.
Nuestra educación se basará en un proceso empático de acompañamiento que respeta las peculiaridades basado en una
estructura con fuerte carga espiritual capaz de dar respuesta a todos y cada uno de nuestros alumnos. Una educación que
refuerce la autoestima, la autonomía, la capacidad crítica y el trabajo cooperativo donde los alumnos se encuentren y
definan su personalidad.
2) Apertura a la pluralidad
Conocemos la realidad plural de nuestra sociedad, en un diálogo permanente, para
responder a los retos educativos del futuro con una actitud flexible y crítica.
Impulsamos y planificamos acciones formativas en la Comunidad Educativa que garanticen la renovación continua, teniendo
como centro de nuestra labor educativa el alumno.
Acogemos la diversidad y entendemos las diferencias individuales como fuente de
enriquecimiento. Somos centros receptivos a los cambios, a la diversidad de puntos de vista, a nuevas metodologías que
desarrollen las inteligencias múltiples de nuestros alumnos, abiertos a la vida, a los retos que nos va planteando, abiertos al
don de Dios.
3) Nuevos tiempos
Desde nuestros Centros contemplamos la necesidad de realizar cambios pedagógicos, y estructurales a todos los niveles
implicando a la Comunidad Educativa partiendo de un nuevo Proyecto, adaptado a los intereses de los alumnos propiciando
una mayor motivación en su propio aprendizaje, utilizando el lenguaje y las herramientas acordes a la realidad social en la
que viven.
Nos inspiramos en la nueva forma de entender la vida de nuestros jóvenes, en la
experimentación y en las inteligencias múltiples.
4) Educar en autonomía y libertad
Nos acercamos a nuestros alumnos y los acompañamos en su crecimiento personal
creando en ellos la necesidad de ser personas autónomas, sin prejuicios, con pensamiento crítico, comprometidos con la
sociedad de su tiempo, emprendedores y capaces de ser felices y hacer felices a los demás.
Alumnos protagonistas de su propio aprendizaje, dueños de sus historias, capaces de decidir, capaces de afrontar cualquier
reto, y alcanzar cualquier meta que se propongan.
5) Anticipamos el futuro
Partiendo del contexto y la realidad actual, ser capaces de plantear y llevar a cabo nuevas líneas de actuación liberadoras,
que dando respuesta al presente se adelanten y anticipen situaciones futuras.
Desarrollar por tanto una actitud de apertura cognitiva, experimental, sensorial…
transformando la metodología actual en una metodología flexible, motivadora y creativa que dé cabida y respuesta a las
necesidades que se vayan planteando en el contexto educativo y pastoral, y seamos capaces de crear una nueva realidad. Ser
visionarios, atrevernos…
6) Abiertos al don de Dios, abiertos a la vida
Somos centros donde vivimos nuestras experiencias sensoriales y espirituales de forma conjunta, como un todo. Lo que nos
rodea, lo que nos envuelve es obra del don de Dios. Le descubrimos en cada gesto, en cada detalle. Centros que crean
conciencia del propio yo y lo elevan para poder ofrecerse a los demás en el estado más puro y espiritual. Centros que
contagian y arrastran a vivir de una forma plena, feliz, ilusionada y valiente.

02.- MISIÓN

1) Todo en bien de la humanidad.
Nuestra forma de actuar va dirigida a todas las personas que se relacionan con nosotros y con nuestros centros, sin excluir a
nadie; centrándonos en la persona de Jesús y apoyándonos en los criterios del evangelio. Siendo nuestra cercanía a todos
desde Dios y ofreciendo todo para mayor gozo y alegría del mundo. Dando ejemplo de vida, bajo los valores mercedarios, ya
que lo que nosotros transmitamos, será lo que los demás asimilen y demuestren al resto de la humanidad.
2) Modelamos corazones:
¿Quiénes somos? Somos personas:
● Atentas, cercanas y acogedoras con todos.
● Dispuestas a atender necesidades sin ningún tipo de discriminación.
● Que enseñamos desde los valores del Evangelio.
● Que fomentamos la libertad, autonomía y responsabilidad como elementos claves
para la liberación de la persona.
● Actuamos de forma desinteresada y gratuita (como nuestro fundador).
● Transmisores de la merced de Dios a través de nuestro compromiso con el proyecto
● Comprometidas especialmente con los más desfavorecidos.
● Cercanas a las personas, acogemos con agrado a quien se acerca.
● Receptivas, practicamos la empatía. Sentimos lo que el otro siente: dolor, alegría…
lo vivimos con el otro.
● Positivas ante la vida.
● Flexibles, comprensivos y abiertos ante la demanda del otro.
3) Evangelizamos, somos sembradores
Queremos apoyarnos en la figura del Sembrador que prepara y abona la tierra con esmero y después siembra y cuida.
Pretendemos que nuestros alumnos vivan felices en nuestros centros en un ambiente
de cercanía y sencillez, de respeto, comprensión, de acogida, justicia, alegría, diálogo, perdón; un ambiente en el que se
sienta querido y con posibilidad de acoger todos los recursos que se les ofrece para desarrollar sus capacidades y ser
personas autónomas, libres, comprometidas con el mundo que les rodea, críticos y emprendedores.
Creemos fundamental sembrar la semilla del Evangelio acercando y acompañando a nuestros alumnos en el día a día a un
encuentro con Jesús resucitado y encarnado en la historia.
4) Puertas abiertas
Nuestros Centros se presentan como centros plurales que acogen en su seno a todo aquel que lo necesite, ofreciendo
respeto, comprensión incondicional y aceptando las diferencias personales. Con capacidad de transformación frente a los
retos que la sociedad plantea.
Consideramos al alumno como centro y objetivo de toda nuestra actividad, buscando su desarrollo personal, social y
espiritual. Optamos, preferentemente por las más necesitados.
5) Queremos protagonistas-guionistas de su historia
Acompañamos al alumnado en su proceso evolutivo, ayudando a que descubra potenciales ocultos, para que sea agente
responsable y activo en la edificación de su personalidad, en bien de sí mismo y de los demás.
Para ello nos dotamos de una comunidad educativa que:
● Facilita la participación, motiva y valora a su principal activo que son los
profesionales de la educación.
● Potencia la seguridad y autoestima del alumnado.
● Favorece su autonomía.
● Acompaña a que tomen sus propias decisiones sin dejarse influenciar.
6) Tú eres necesario
Queremos una sociedad capaz de promover los cambios necesarios para construir un mundo donde quepan todos, se valore
a la persona por lo que es, promueva un espacio para la iniciativa y la creatividad, favorezca la convivencia en paz y se
enriquezca de la diversidad.
03.- VALORES

1) Acogida
Deseamos que nuestros centros sean casas de puertas abiertas, con una visión amplia de la vida y de sus necesidades,
aceptando a todos sin hacer distinciones.
Recibimos, aceptamos y respetamos al ser humano en su totalidad, sin prejuicios,
implicándonos en el desarrollo de la persona para potenciar lo mejor de cada una.
2) Sencillez
Acogemos a todos, rompiendo barreras y ataduras en la sociedad que vivimos,
acompañándolos en el día a día.
En nuestro trato con las personas favorecemos las relaciones cordiales y horizontales con todos los que nos rodean. Será
cercano y familiar, con el fin de llegar a todos por igual, sin discriminaciones; haciendo que perciban que sus problemas nos
interesan.
Tomando como modelo a María de la Merced, educamos para romper las barreras y ataduras en la sociedad en que vivimos.
En nuestras relaciones con los demás propiciamos la sencillez y cercanía como medio de encuentro personal.
3) Servicio
Creemos que nuestro trabajo tiene como único fin el servicio desinteresado hacia nuestros alumnos.
Estamos atentos a cualquier necesidad de toda persona que se relacione con nosotros, sin tiempo o pretensión alguna.
Descubrimos y aceptamos lo que las demás personas nos ofrecen como servicio (dejarse servir).
Nuestra entrega debe ser afable, cercana, comprometida, cristiana, humana y libre.
4) Alegría
Realizamos nuestro trabajo con ilusión, disfrutamos con las cosas sencillas, valoramos lo pequeño y nos alegramos con lo
positivo de la vida y de las personas. Intentamos transmitirla a nuestro entorno.
Vivir la alegría para poder transmitirla a los demás. Lo haremos: disfrutando de las cosas pequeñas, potenciando la
autoestima en su justa medida, siendo positivo y valorando las circunstancias en cada momento.
Somos conscientes de que la alegría se construye, por lo que siempre la buscamos.
Entonces, para vivir el valor de la alegría, debemos ver lo bueno que hacemos con voluntad, esfuerzo, energía y cariño.
Realizamos nuestro trabajo con entusiasmo e ilusión, disfrutando de lo esencial de la vida, contagiando a nuestro entorno la
alegría de ser hijos de Dios.
5) Humanizadora
Formamos personas autónomas, comprometidas, emprendedoras, críticas, creativas
y capaces de comprometerse, siendo, junto a Jesús, ejemplo para nuestros alumnos
en el quehacer diario; abiertas a los signos de los tiempos como medio de formación e información.
6) Pluralidad y apertura
Creemos y apostamos por todas las personas porque para nosotros son todos importantes.
Entendemos que las diferencias son oportunidades de enriquecimiento, y nos ayudan a complementarnos como personas y
así realizar nuestros diferentes proyectos de vida.
Estamos abiertos a un mundo donde las diferencias no nos separan, sino que nos unen.
La pluralidad está íntimamente relacionada con el respeto y la convivencia de diferentes ideas y culturas
04.- CLAUSTROS
1) Motivación: ¡Querer es poder!
Como colectivo de profesores con carisma mercedario, buscamos la motivación de nuestros alumnos desde nuestra propia
motivación.
Proponemos que todo el claustro fomente nuevas estrategias pedagógicas que ayuden al alumno en su formación integral.
2) Equipos cohesionados
Tenemos dificultades para trabajar en equipo y para asumir rotación de funciones que ayuden a un cambio del estilo
educativo.

A veces nos inmovilizan las costumbres, formas y derechos adquiridos. Aún predominan modelos individualistas, centrados
en el aprendizaje exclusivo desde el aula. Se hace necesario promover proyectos de equipo y adquirir modelos de
participación y gestión corresponsable.
Ya no educa el individuo, el educador en su aula.
3) Nuestra función es estimular los potenciales de cada uno
Los cambios pedagógicos que la sociedad actual nos pide a los educadores deben
estimularse desde los potenciales de vida, creatividad y energía que tenemos en nuestros centros como personas y como
claustros de profesores:
● Tienen interés por motivar a nuestros alumnos y ayudarles a descubrir lo mejor de
ellos mismos.
● Gran sentido del arte.
● Son capaces de implicarse con sentido de responsabilidad en tareas que hasta
ahora no tenían.
● Tienen una gran capacidad creativa
● Sentido del trabajo cooperativo.
● Estamos convencidos de que no podemos educar como profesores individuales, sino como equipos cohesionados en un
proyecto común.
4) Disponibilidad
Tenemos unos claustros con gran disponibilidad para:
● Mejorar en todos aquellos aspectos que necesitamos.
● Participar en cursos de formación.
● Formar parte de equipos de trabajo que contagien a los demás miembros del claustro.
● Aprovechar las experiencias de los profesores más veteranos y el empuje de los
más jóvenes.
5) Cambiar desde dentro
A veces potenciamos que otros nos den las soluciones mientras que nosotros
permanecemos pasivos. Por eso, a veces, buscamos que los expertos nos solucionen
nuestras carencias.
Ante esta situación necesitamos convencernos de la posibilidad de nuestra capacidad de autoaprendizaje como educadores.
Un interés prioritario en nuestros claustros es la innovación, tanto pedagógica como
didáctica. Somos conscientes de su exigencia para un verdadero cambio de paradigma y para llegar a las necesidades
educativas y personales de los alumnos que actualmente llegan a nuestros centros. Reconociendo la necesidad de estas
innovaciones, no todos cuentan con la formación adecuada, reclamando un proyecto formativo para implantar modelos de
aprendizaje desde las inteligencias múltiples y la colaboración interdisciplinar; para la alfabetización tecnológica y mediática;
para nuevas metodologías adaptativas y creativas.
6) Quitemos miedos
Tenemos que mentalizarnos como claustro de que lo nuevo no es más trabajo. En ocasiones, deberíamos dejar lo viejo para
enfrentarnos, con valentía, a lo nuevo. Sin miedo a equivocarnos.
Debemos aprender de aquello que ha ido creando y consolidando lo que ya existe,
fortaleciéndolo con lo nuevo.
Aprender de los errores. Que lo nuevo fluya entre el claustro, porque esto se transmitirá al alumnado.
05.- GENERACIÓN Y
1) Autodidactas. Me gusta descubrir
Nuestro alumnado es activo, no concibe el aprendizaje a través de lecciones magistrales sino que aprende haciendo, no
percibe la educación como un proceso en el que se deba requerir esfuerzo; para ello utiliza las nuevas tecnologías que están
a su alcance y cuyo uso domina.
Esto nos impulsa a un cambio metodológico que permita que el alumnado sea el
protagonista, el ejecutor de su propio aprendizaje y nos obliga, como educadores, a

cambiar nuestro rol mediante una formación continua para adaptarnos a esta nueva forma de aprender, a ofrecerles
posibilidades, recursos, ayudarles a automotivarse para que descubran el conocimiento evaluando errores y aciertos.
El profesorado debe conocer las herramientas que utiliza el alumnado para guiarles en la utilidad y abrirse nuevos campos de
aplicación en estas, es decir aplicar estas herramientas en el centro y fuera de éste.
2) De sociables a solidarios
Nuestros alumnos/as son solidarios y necesitan relacionarse con los demás.
Tienen el valor de la gratuidad, no buscan beneficios, comparten porque sí, lo que se debe aprovechar para potenciar el
aprendizaje cooperativo.
Como educadores debemos estudiar las formas de conectar con ellos mediante nuevas metodologías, conocimiento de las
redes sociales que utilizan y con mensajes que les lleguen.
Nuestro alumnado comparte el conocimiento espontáneamente dentro de su círculo de relaciones. Debemos potenciar
también el conocimiento interpersonal, que su círculo de relaciones se amplíe para abrirse a la diversidad de personas y
conocimientos y que pueda dar lugar a la solidaridad; debemos potenciar su empatía.
Para poder intervenir como educadores debemos entender su funcionamiento, conocer sus puntos de vista, sus inquietudes
y establecer buenos canales de comunicación, para lo cual debemos conocer y manejar también sus herramientas de
aprendizaje.
3) Damos la nota
En nuestros Centros partimos de la realidad que afecta a nuestro alumnado, de sus
intereses y motivaciones para adaptar metodológicamente las clases y que adopten un aprendizaje significativo. Uno de esos
centros de interés es la música y los medios audiovisuales en general, que deben aparecer como elemento transversal y
como herramienta de aprendizaje en las programaciones de aula.
La música define distintos tipos de alumnos incluso distintas ideologías. Música hip-hop, house, heavy metal…
En nuestros Centros debemos tener en cuenta los modelos pedagógicos para el nuevo milenio, la educación para toda la
vida, la educación humanista, el enfoque cognitivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el constructivismo y los enfoques
recientes en educación y la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner que considera la inteligencia como una
capacidad para resolver problemas cotidianos, para generar planteamientos, para crear productos o para ofrecer servicios
dentro de su propio ámbito cultural.
Se han identificado ocho inteligencias múltiples, basadas en las áreas más comunes del desarrollo humano y entre ellas se
encuentra la Inteligencia Musical: la capacidad de percibir (por ejemplo, como un aficionado a la música), discriminar (por
ejemplo, como un crítico musical), transformar (por ejemplo, como un compositor) y expresar (por ejemplo, como la persona
que toca un instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre
o el color tonal de una pieza musical.
4) Desmotivados: inconformistas con lo establecido
Nuestro alumnado, muchas veces se siente incomprendido y es inconformista con nuestro estilo pedagógico.
Nosotros percibimos en ellos una actitud que va en contra de las normas, en muchas ocasiones son contestatarios y se
resisten al trabajo que nosotros les “imponemos” desde la “autoridad”.
Ante esta situación, hemos de intentar cambiar hacia su mundo, acercarnos a ellos y
acceder a modificar nuestra forma de trabajar por otros modelos pedagógicos más en sintonía con su forma o estilo de vida.
Parte de nuestro alumnado no responde a las exigencias que planteamos en nuestros Centros, no se adapta a nuestros
proyectos curriculares por diferentes motivos:
● Intereses no coincidentes
● Metodologías inadecuadas
● No valoración del esfuerzo
● Poca colaboración familiar
Sabiendo la dificultad que conlleva, hemos de lograr que los mencionados proyectos sean más inclusivos, mejorando el
conocimiento de nuestro alumnado, adecuando nuestras metodologías, potenciando el entendimiento y la colaboración con
las familias.
5) Buscan experiencias
Los jóvenes a los que educamos son alegres, abiertos, disponibles, autónomos, sensibles, inquietos, críticos, divertidos,
comunicativos, expresivos, abiertos a nuevas experiencias, cooperativos y amables.
Para motivarlos y llegar a ellos en nuestra educación, necesitamos aplicar una pedagogía activa, participativa, interactiva,
constructiva, abierta y flexible, que fomente la iniciativa, la creatividad, la búsqueda personal y el aprendizaje significativo.
Trabajaremos con ellos las habilidades sociales, como conjunto de comportamientos interpersonales complejos y que se
pueden aprender, que les permitan desenvolverse de forma fluida y creativa con los demás: asertividad, flexibilidad,
adaptabilidad, comunicación, respeto, empatía Habilidades sociales adquiridas principalmente a través del aprendizaje por

observación, imitación, ensayo, información… Comportamientos interpersonales a través de los cuales las personas influimos
en aquellos con los que estamos interactuando, obteniendo de ellos consecuencias favorables y suprimiendo o evitando
efectos desfavorables y que
acrecientan la cohesión social.
6) Redes sociales y tecnologías
Nuestro alumnado se caracteriza por el uso habitual de las tecnologías, Redes Sociales…
Todo esto conlleva que ellos se comuniquen, se reúnan, convoquen, se conozcan…
mediante estas herramientas.
El uso de las mismas, debemos saber que es su forma de vivir y aunque nosotros,
como profesorado, lo veamos como individualista, y que esto puede suponer un
peligro, en realidad transmiten cercanía, solidaridad, lo ven como una fuente social, de enriquecimiento, aprendizaje…
Pero, el uso de correcto de estos medios también requiere de un aprendizaje, puesto que puede conllevar problemas y
dificultades en sus vidas, de los que no son conscientes:
aprender a seleccionar la información con criterio y a ser críticos.
Nuestra propuesta educativa es que todos los educadores seamos los que nos
actualicemos y quitemos el miedo a lo nuevo. Esto fomentaría una visión más positiva del alumnado hacia nosotros, nos
ayudaría a tener mayor cercanía y a vernos actuales.
Los centros docentes como tales deberían estar presentes en las redes sociales como parte de su estrategia de constitución
de una identidad digital propia.
Una red social creada específicamente para el alumnado nos permitirá aprovechar toda su potencia comunicadora con los
indudables beneficios que nos pueda aportar en su proceso educativo:
● Acercamiento profesor/alumno
● Incremento de la comunicación
● Aumento del sentimiento de comunidad educativa
● Facilita el aprendizaje (espacio común)
● Incrementa la eficacia en el uso TIC
● Se incrementa el aprendizaje informal
Por otro lado, es de vital importancia saber qué tipo de red vamos a crear y las
precauciones que debemos tener en cuenta desde el momento en el que trabajamos con menores de edad.
“Sería insensato, y contradictorio en sí mismo, pensar que es posible hacer lo que hasta ahora nunca se ha hecho por
procedimientos que no sean totalmente nuevos”.
Francis Bacon
06.- FAMILIAS
1) Inter- Formación
Los focos principales de intereses de nuestras familias son: una educación-formación en valores, actualizada que dé
respuesta a su vez a una formación académica competente basado en nuevas metodologías activas, que garanticen el
desarrollo de las destrezas y habilidades de nuestros alumnos, que basándose en la adquisición y desarrollo de las
competencias inter-intrapersonales obtengan lo mejor de sí mismos y lo desarrollen en todos los ámbitos posibles.
Las familias piden que el profesorado que guía y acompaña al alumnado en su proceso de aprendizaje, está altamente
cualificado tanto en el ámbito cognitivo como en el sensorial y actitudinal.
2) Acercamiento generacional.
… Necesitamos formar a las familias…
Formar a las familias en la resolución de conflictos y en la adquisición de habilidades para optimizar las relaciones y mejorar
la comunicación con sus hijos y con los Centros.
Las familias necesitan herramientas que les permita solucionar los obstáculos generacionales que encuentran con relación a
sus hijos, formación que les permita
entender cómo funcionan los jóvenes, cual son sus intereses y sus gustos, para poder acercarse a ellos, para poder
comprender su forma de ver y hacer las cosas.
Formarse en el uso de lo social-media para entender también que la sociedad se relaciona con un modelo diferente al que
ellos consideran habitual y que es una realidad que hay que asumir y en la que hay que introducirse.

3) La misma dirección, tiene sentido.
Descubrimos en nuestras familias un recurso incondicional de apoyo,cuando de acuerdo con el carácter propio del Centro y
de los valores que este promueve , se potencia la misma línea de actuación entre la educación en el ámbito familiar y en el
ámbito escolar con el único objetivo de que los alumnos se formen en el equilibrio emocional, autonomía y capacidad de
adaptación.
Queremos familias que aprendan a confiar y refuercen desde la integración y la participación las líneas de actuación de
nuestros Centros. Familias que apoyan nuestras decisiones y participan de ellas.
Hay familias con las que se establece una comunicación muy satisfactoria y fluida buscando un objetivo común, mejorar el
proceso de aprendizaje de los alumnos.
4) Nuevas mentes, nuevas actitudes.
Las familias son conscientes de los cambios que se están produciendo, necesitan ir un paso más allá, adivinar que hay
delante.
Las familias han de reforzar valores que sirvan de estructura construyendo sobre ellos nuevas formas.Nuevas formas de
entendimiento y relación con todos los integrantes de la comunidad educativa, desde planteamientos nuevos, cambios
cognitivos y existenciales similares a los que nos planteamos en la escuela.Este cambio se realiza desde dentro y hay que
exteriorizarlo en todas sus conductas, mejorando así todas las relaciones que puedan producirse tanto en el ámbito
educativo como en cualquier otro.
Queremos familias capaces de ver las cosas desde otro punto de vista, más plural,
transracional y multitarea, así como lo ven nuestros jóvenes.
5) Cimentación defectuosa.
Nos encontramos con familias desestructuradas, que viven situaciones complicadas emocionalmente, esto influye de manera
directa sobre el rendimiento y el estado de nuestros alumnos. Familias que viven en continuo conflicto, o en situación de
abandono por uno de los cónyuges, lo cual ocasiona una carencia en los hijos que luego se refleja actitudinal y
atencionalmente en las aulas. Normalmente la comunicación con estas familias no suele ser fluida y suele realizarse por
duplicado con cada uno de los tutores del alumno, siendo el profesor también figura mediadora entre ambos, y atendiendo a
demandas que normalmente suelen estar enfrentadas.
6) A veces no te encuentro.
Encontramos en las familias de nuestros Centros una carencia relacionada con el tiempo y la calidad de este que dedican a
sus hijos, a compartir proyectos, tareas, debatir o simplemente cambiar impresiones.
Esto hace que el alumno se aleje cada vez más del mundo del adulto, un adulto que ha perdido la audición y no le escucha.
Algunas de nuestras familias no consiguen conciliar de forma satisfactoria la vida familiar y laboral, por lo que en muchas
ocasiones delegan en otras personas ajenas a la familia tarea de la educación. A menudo buscan en el Centro escolar el
principal agente educador, culpándolo si hay un fracaso escolar.
A menudo estas familias acuden al Centro cuando sus hijos tienen problemas en alguna materia o con algún miembro de la
comunidad educativa, siempre con talante negativo y solicitando explicaciones, la comunicación y la empatía con ellos suele
ser una tarea complicada.
Necesitamos familias implicadas, interesadas en todos los ámbitos del aprendizaje de sus hijos, que se dediquen a ellos y los
acompañen en sus historias, haciéndoles sentir protagonistas indiscutibles de estas.
07.- EQUIPOS DIRECTIVOS
1) Hacer partícipes para crear sentido de pertenencia
El equipo directivo impulsa la misión mercedaria, haciendo realidad el sueño del Padre Zegrí de formar el corazón y nutrir la
inteligencia. Por eso, trata de conectar con la Generación Y, acercándose a su realidad y comprendiéndola teniendo en
cuenta sus propuestas, necesidades y haciéndolos partícipes activos de su educación. Posee un trato humano con los
alumnos, porque solo el amor transforma y modela.
Si queremos que los alumnos, las familias y los claustros tenga un gran sentido de pertenencia hacia nuestra institución, los
equipos directivos debemos fomentar cauces de participación que fomenten la unión.
2) Reuniones para crear, no para informar
Los equipos directivos de las organizaciones más inteligentes están enfocados hacia la creatividad y hacia la generación de
ideas, el análisis de las raíces de los problemas y la búsqueda divergente de soluciones.

Estos equipos directivos planifican las reuniones de forma clara, concreta y estructurada. En estas reuniones el trabajo debe
ser eficaz y en equipo.
Los mejores equipos son heterogéneos y múltiples, no son inmutables, sino que se generan puntualmente para proyectos
concretos o con intereses puntuales, variando su composición constantemente.
Los equipos directivos, para ejercer un liderazgo que genere proactividad, crearán ambientes de confianza y espontaneidad,
que den ánimo, seguridad, apoyo y reconozcan la labor de los miembros de la Comunidad Educativa.
3) Líderes creativos, sin miedo al riesgo, sin miedo a equivocarse
Necesitamos una escuela que fomente la creatividad. La creatividad será el mejor legado que podamos dejar en manos de
unos alumnos que no saben cómo será el mundo del futuro, pero saben que necesitarán de habilidades creativas.
Los equipos directivos enfocados hacia la creatividad, superarán el modelo enfocado a la sanción o a corregir, tanto a
alumnos como a educadores. La mejor forma de fomentar la creatividad es apostar por el cambio, mostrarse siempre sin
miedos, asumiendo riesgos.
A mayor índice de errores, mayor índice de creatividad. El error no es un ideal, pero es un
peaje imprescindible hacia la creatividad.
La innovación es una actitud, que los equipos directivos fomentarán si muestran ganas,
caras, palabras y acciones que dicen una cosa: ¡Disfrutad!
4) Constructores de equipos horizontales
Construir este ambiente llevará tiempo y dependerá de invertir en muchas horas de formación, una formación enfocada a
actividades de conocimiento intrapersonal e interpersonal, que generen sentimientos positivos, de unión y de pertenencia al
equipo.
Caminamos hacia una escuela donde no existirán los individualismos. Ya no haremos programaciones de forma individual. La
unidad de aprendizaje ya no será el aula, ni el profesor, sino el mundo y el equipo de educadores. El objetivo ya no será
aprender de forma individual y vomitar lo aprendido en un examen. El objetivo será formar alumnos creativos, reflexivos,
críticos y emprendedores. Y esto solo se puede aprender en equipo, desde un modelo cooperativo.
Para ello es de gran importancia crear un clima de convivencia, dentro y fuera de lo
rutinario, y confianza, donde exista reconocimiento al trabajo bien hecho, y comprensión ante las posibles equivocaciones;
demostrando sentido común cuando existan problemas personales y necesidades de compatibilidad familia-trabajo.
El nuevo paradigma es la horizontalidad, en el liderazgo y en el aprendizaje. En la era de las redes sociales, el aprendizaje es
conversar, compartir y co-crear.
5) Cuantas más horas de formación, mayor satisfacción
El número de horas de formación que invierte una organización por persona es directamente proporcional al grado de
satisfacción con su labor.
Para hacer posible una Escuela Nueva que conecte con los alumnos, los Equipos Directivos promoverán cursos de formación
carismática que contribuyan a vivir y desarrollar la espiritualidad mercedaria, con el fin de contagiar vida, ilusión, ganas de
aprender y disfrutar con lo que se hace. Así mismo, se impulsarán cursos para una formación eficaz en Inteligencias
Múltiples, redes sociales, nuevas tecnologías y actividades que fomenten la formación destinada a desarrollar y mejorar el
funcionamiento del Centro.
Para ello, es fundamental dotar de recursos y tiempo al Equipo Directivo, con el propósito de conseguir un trabajo relajado y
flexible.
6) Organización de tiempos y gratuidad
Los equipos directivos tienen una seria carencia de tiempo para pararse, reflexionar,
inspirarse, crear. Y esto es una contradicción, si queremos una escuela reflexiva y creativa.
Los líderes solo conseguirán remediar este déficit, aprendiendo a delegar en otros las tareas menos prioritarias, a gestionar
tareas de forma más rápida y eficaz...
El Equipo Directivo debería disfrutar organizando las tareas y actividades que propondrá al profesorado, y este, a la vez, ha
de sentirse ilusionado con nuestro Proyecto.
Según el análisis de nuestro contexto global y basándonos en nuestros proyectos educativos e investigaciones sobre la forma
de entender el aprendizaje, los centros mercedarios de la caridad hemos evaluado los:

08.- MODELOS PEDAGÓGICOS
1) Inteligencias múltiples
Todos los Centros educativos de Mercedarias de la Caridad hemos tomado la opción de que todos nuestros Centros se
conviertan en Centros de inteligencias múltiples como fundamento de nuestro Plan Educativo Institucional.
Este modelo se fundamenta en sólidas investigaciones neurocientíficas que demuestran que el aprendizaje se produce
cuando se estimula el cerebro, no por la transmisión de información.
Desde la teoría de Howard Gadner nosotros hemos estructurado 9 inteligencias
emocionales: lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal o emocional,
interpersonal o social, naturalista y existencial o espiritual.
Esto nos conducirá hacia una cada vez mayor autonomía del aprendizaje donde cada alumno y cada educador elijan distintos
caminos educativos adaptados desde sus inteligencias.
Teniendo en cuenta las habilidades y destrezas de cada alumno, estimular y potenciar cada una de ellas para llegar al
desarrollo integral del niño.
El aprendizaje de nuestro alumnado no solo debemos basarlo en los resultados académicos sino en la capacidad y destrezas
para conseguir su pleno desarrollo (emocional, intrapersonal, interpersonal…) y para esto se hará uso de todas las estrategias
didácticas que estén a nuestro alcance.
2) Inteligencia emocional y espiritual.
Consideramos de vital importancia educar la inteligencia emocional y espiritual, porque:
● Todo sujeto se “mueve” en gran medida por sus sentimientos y emociones y debemos conocer y manejar las herramientas
para reconducirlo en pro del crecimiento y mejora de toda la persona.
● Para impulsar nuestro Proyecto Mercedario queremos “despertar” y “alimentar”
la dimensión espiritual, porque creemos fundamental que cada miembro de la
comunidad Educativa busque y encuentre el sentido profundo de su vida.
3) Aprendizaje cooperativo
Como centro educativo cuyo fin es que cada persona se desarrolle en todas las parcelas y ámbitos de la sociedad de forma
autónoma y potenciando al máximo sus capacidades, apostamos por un aprendizaje cooperativo, donde cada uno de los
miembros que forman la comunidad educativa tiene valores, conceptos y vivencias que aportar a los demás.
Aprendemos juntos, apoyándonos en teorías, ideas y metas comunes y compartidas,
un grupo de personas se agrupan con un mismo objetivo, pero cada individuo aporta su propio punto de vista enriqueciendo
de esta manera al grupo siendo un aprendizaje más enriquecedor que el individual
4) Proyectos interdisciplinares y Aprender haciendo
Desde nuestros Centros, optamos por una educación interdisciplinar, una educación
basada en estrechas relaciones y colaboraciones entre las distintas áreas o materias de los diferentes cursos. De esta forma
conseguiremos un conocimiento más global de cada tema y fomentaremos la coordinación entre las diferentes áreas de
conocimiento.
Del mismo modo, queremos hacer descubrir en el alumno que una de las mejores maneras de aprender, es hacerlo
autónomamente, es decir, por uno mismo. Es por esto que apostamos por un tipo de educación donde el alumno descubra,
junto con sus errores, su propio nivel de aprendizaje.
5) Aprendizaje basado en problemas (PBL) y Pensamiento crítico
Nosotros apostamos por un aprendizaje basado en la investigación y la experimentación, lo que conlleva un pensamiento
crítico. No queremos ideas preestablecidas ni personas pasivas. Lo que construyamos deseamos que sea fruto del
pensamiento y recapacitación; sacando conclusiones y resolviendo las dificultades que se planteen durante el proceso.
Lograremos que nuestros alumnos sean autónomos críticos y reflexivos y que adquieran destrezas de pensamiento que
utilizarán para resolver problemas y tomar decisiones durante su vida.
“Apostamos por aprendizaje en el que la resolución de un problema, conlleve el
planteamiento y resolución de otros problemas.”
6) Aprendizaje por descubrimiento y Estimulación temprana
Como comunidad educativa, debemos basar nuestra educación en un aprendizaje por descubrimiento, tanto guiado como
autónomo, donde la persona va aprendiendo a medida que va adquiriendo conocimientos. La clave no es esperar a que el

niño esté desarrollado para educar, sino que debemos aprovechar la plasticidad de edades tempranas para moldear y
estimular, fomentando, a su vez, la investigación y el “querer saber más”.
Nuestro objetivo es que cuanto antes llevemos a cabo este tipo de prácticas, antes
lograremos alumnado autónomo, capaz de aprender de sus propios descubrimientos, abriéndoles esto las puertas a otros
nuevos.
Proporcionando herramientas, para que ellos alcancen un fin.
Esto nos lleva a romper con una estructura lineal y estática en la que el Centro y las
aulas deben organizarse para potenciar-posibilitar el trabajo en grupos tratando la
interdisciplinariedad de las materias, siendo la figura del educador un acompañante, incluyendo las aportaciones de agentes
externos (familias y voluntarios).
09.- LÍNEA ESTRATÉGICA LIDERAZGO
Construir centros con inteligencia emocional desde un liderazgo compartido.
O. ESPECÍFICO Nº 1: Dotarnos de una formación en competencias
metodológicas, emocionales y existenciales.
O. ESPECÍFICO Nº 2: Optar por una cultura de trabajo cooperativa basada en
equipos asertivos, cohesionados y creativos.
O. ESPECÍFICO Nº 3: Configurar una cultura de bienestar con esp
2. LÍNEA ESTRATÉGICA ESPIRITUAL
Crear centros de aprendizaje y contagio espiritual sistémico desde las pasiones y talentos personales
O. ESPECÍFICO Nº 1: Integrar en la programación curricular todas las actividades enfocadas al aprendizaje de la competencia
espiritual.
O. ESPECÍFICO Nº 2: Ampliar nuestra formación en: social media, vídeo, música, cine, televisión, blogs y metáforas para crear
nuevos espacios de interioridad.
O. ESPECÍFICO Nº 3: Ejercer un liderazgo existencial y espiritual que potencie los talentos personales y de los demás, desde su
universo cultural.
3. LÍNEA ESTRATÉGICA PEDAGÓGICA
Optar por modelos de aprendizaje cooperativo y experiencial desde las inteligencias múltiples.
O. ESPECÍFICO Nº 1: Lograr una renovación curricular, metodológica y evaluativa para desarrollar las inteligencias múltiples.
O. ESPECÍFICO Nº 2: Cambiar el rol del alumnado, de pasivo y receptor a activo y emisor, acompañado de un profesorado con
rol de asesor y orientador.
O. ESPECÍFICO Nº 3: Transformar estructural y organizativamente los espacios y tiempos, hacia la personalización del
aprendizaje.

1.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y CONTINUIDAD DEL
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
Uno de los principales retos educativos actuales es la mejora de los rendimientos escolares del alumnado, con el
propósito de favorecer el éxito escolar y su continuidad en el sistema educativo, y de esta manera, alcanzar una formación
más integral y al mismo tiempo especializada, acorde con las necesidades laborales del mundo actual.
Además de mejorar el rendimiento escolar del alumnado, se persigue fomentar las buenas prácticas docentes y la
preocupación por la innovación y la formación permanente del profesorado.
El claustro del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes se plantea como objetivos académicos para los próximos años los
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Mejorar la educación integral de nuestro alumnado, fomentando su formación humano-cristiana y la trasmisión de
valores.
Ser Centros abiertos al entorno capaces de atender a las necesidades de la sociedad.
Apostar por una formación permanente y actualizada del profesorado.
Adquirir un compromiso y una mayor participación de toda la Comunidad Educativa en la vida de los centros.
Mejorar la atención a la diversidad.
Conseguir una mejora continua en le enseñanza-aprendizaje
Fomentar e incorporar las TICs tanto en el ámbito pedagógico como en la gestión de los Centros.
Mejorar la satisfacción de toda la Comunidad Educativa.
Conseguir un sostenimiento económico de los Centros.
Potenciar la coordinación de todos los Colegios Ntra. Sra. De las Mercedes (Provincia Sur) de manera que se nos
perciba como un solo Centro.
Fomentar el vínculo de los Centros con antiguos alumnos.
Seguir trabajando para la mejora continua de todos los Centros Mercedarios de la Provincia.
Para conseguir estos objetivos a largo plazo en el presente curso escolar 2018-2019 nos centramos en las siguientes

áreas:
ÁREA ACCIÓN DOCENTE
-

Apostar por la innovación educativa con el fin de mejorar los resultados escolares.

ÁREA ACCIÓN TUTORIAL
-

Mejorar la acción tutorial mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Mejorar la relación familia-escuela implicando más a los padres en la vida del centro y creando canales de
comunicación más fluidos entre el centro y las familias
Mejorar la convivencia del centro trabajando las normas de convivencia e implicando a los padres.

AREA ATENCION A LA DIVERSIDAD
-

Mejorar la atención a la diversidad en los ámbitos socio-personal, conocimiento y liderazgo-gestión.

ÁREA ACCIÓN PASTORAL
-

Mejorar la pastoral en el centro en los ámbitos socio-personal, conocimiento, espiritual y liderazgo-gestión.

ÁREA MARKETIN EDUCATIVO
-

Difundir la imagen del centro, carácter propio y el lema de este curso.
Mejorar la selección y formación del profesorado del centro con el fin de conseguir un profesorado de la máxima
calidad docente y humana.

1.1.- OBJETIVOS DEL CENTRO PARA ESTE CURSO. (Ver Anexo 1)

2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
Nuestro centro lleva a cabo su labor educativa inspirada en los principios de su identidad mercedaria con una visión,
misión y valores que la rigen.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Abiertos a la pluralidad acogemos a la diversidad, dando respuesta a todos y cada uno de nuestros alumnos,
ofreciendo una educación adecuada a sus características y necesidades, reforzando la autoestima, la capacidad
crítica y el trabajo cooperativo y promoviendo en todas las actividades el respeto a las personas y a sus opiniones y
creencias.
Aplicamos programas para detectar, prevenir y solucionar problemas o dificultades en nuestros alumnos
(departamento de orientación, refuerzos, apoyos…)
Fomentamos actitudes y comportamientos democráticos en el aula y en el centro para la mejora de la convivencia y
la resolución de los conflictos de una forma pacífica, utilizando el diálogo como principal herramienta.
Contribuimos al desarrollo integral de los alumnos, atendiendo todas las dimensiones de la persona (cognitiva,
física, social, emocional y espiritual).
Desarrollamos hábitos y estrategias para fomentar la libertad, la autonomía, la responsabilidad, el amor a la
naturaleza y el esfuerzo personal
Enriquecemos nuestra labor a través de la transmisión de valores como la sencillez, la alegría, la solidaridad, la
justicia y el amor a Dios y a los demás (pastoral)
Utilizamos una metodología flexible, motivadora y creativa que favorece el aprendizaje significativo y los implica
activamente. Dando respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y a la realidad social en la que viven,
Trabajamos con diferentes materiales y herramientas, usando de manera habitual las nuevas tecnologías y siempre
atentos al buen uso de las mismas.
Dotamos de herramientas e instrumentos para aprender a aprender.
El aprendizaje no lo basamos solamente en una transmisión de conocimientos. Desarrollamos las destrezas básicas y
usamos todas las estrategias e innovaciones que estén a nuestro alcance (inteligencias múltiples, trabajo
cooperativo, proyectos interdisciplinares, PBL y pensamiento crítico, estimulación temprana…)
La evaluación debe tener carácter formativo, diagnóstico y cualitativo. Una evaluación que nos permita conocer la
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje para potenciarlos o mejorarlos.
Nuestro claustro se caracteriza por trabajar como equipo cohesionado en un proyecto común, aprovechando la
riqueza de recursos humanos y los potenciales que cada uno tiene y pone a disposición de la comunidad educativa.
El profesorado reclama y participa en cursos de formación y fomenta nuevas estrategias pedagógicas y didácticas
que ayudan al alumnado en su formación integral.
El claustro muestra interés por la actualización tecnológica, incorporándola como herramienta prioritaria dentro del
aula y como medio de comunicación con las familias.
Existe coordinación entre las diferentes etapas, adoptando acuerdos pedagógicos y metodológicos que garantizan la
continuidad de los aprendizajes.
La autoevaluación coherente y realista debe potenciar eficazmente la toma de decisiones y la incorporación de
mejoras.
Se proporciona un clima de confianza, respeto y colaboración con las familias, fomentando su participación en las
actividades del centro.
Mejoramos la comunicación con la familia, buscando su implicación en todos los ámbitos del aprendizaje de sus
hijos y en la resolución de conflictos dentro y fuera del aula.
Impulsamos acciones que posibilitan y favorecen la apertura del centro al exterior, colaborando y participando en
actividades dependientes tanto de Ayuntamiento como de otras instituciones.
En definitiva, creemos y apostamos por una escuela moderna, humana, acogedora, innovadora y apasionada.

Para llevar a cabo estas líneas generales de actuación pedagógica nuestra acción educativa se basará en las
siguientes pedagogías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pedagogía motivadora concretada en el respeto cariño, amabilidad y esperanza.
Pedagogía inclusiva abierta a todos y, sobre todos, a los más necesitados.
Pedagogía convivencial en busca de ricas y positivas relaciones interpersonales.
Pedagogía activa centrada en el alumno, desde, por y para su desarrollo y promoción.
Pedagogía creativa de invención, imaginación, originalidad e innovación.
Pedagogía del esfuerzo que exige todo lo que puede dar cada alumno.
Pedagogía critica de la pregunta para la búsqueda de la verdad y comprensión de la vida.
Pedagogía cooperativa anclada en el trabajo en equipo, ayuda y colaboración.
Pedagogía por competencias en saber, saber-hacer, saber-ser y saber-emprender.

Esta propuesta educativa tiene su razón de ser en el acompañamiento sistemático, exigente y comprensivo de cada
alumno para que consiga una autentica educación cristiana sobre los valores de amor/caridad, justicia, libertad, solidaridad,
alegría, sencillez, disponibilidad/servicio y paz.
“Como educadores debéis adaptaros a los niños, divertirlos sin cansarlos, instruirlos sin aburrirlos; debéis esforzaros por
penetrar en sus inteligencias mediante la ternura y la suavidad de los principios de la fe y los sentimientos de la rectitud y los
buenos modales”
( P. Zegrí)

3.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO
TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS,
INTEGRANDO IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL
3.1.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
Los Niveles de Concreción Curricular para las diferentes etapas educativas presentes en nuestro centro son:
-

Primer Nivel de Concreción Curricular

Queda establecido por las disposiciones legales vigentes y es competencia de las distintas Administraciones educativas.
-

Segundo Nivel de Concreción Curricular

Viene establecido igualmente en el Proyecto Educativo del Centro.
-

Tercer Nivel de Concreción Curricular

En este Nivel se concreta y desarrolla el currículo atendiendo a las características que atañen al desarrollo psicofísico del
alumnado. Queda recogido en las Programaciones Didácticas y es competencia directa de cada Departamento Didáctico,
coordinados por el ETCP, el cual dirigirá su elaboración y desarrollo atendiendo a las premisas y principios del Proyecto
Educativo.
-

Cuarto Nivel de Concreción Curricular

Se concreta y desarrolla el currículo establecido para cada grupo-clase, quedando recogido en la Programación de Aula. En
este nivel de concreción curricular hay que tener en cuenta al alumnado con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo
Educativo
3.2.- COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave se definen como una combinación de conocimientos, procedimientos y actitudes adecuadas
al contexto y que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de una
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. En ningún caso, las competencias deben interpretarse como si fuesen un
conjunto de aprendizajes mínimos comunes, de hecho, el currículo incluye un conjunto más amplio de aprendizajes
deseables.
Deben desarrollarse durante las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatorias, donde se mantendrán y
actualizarán en el contexto del aprendizaje permanente.
Las competencias clave son uno de los componentes del currículo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La
incorporación de las competencias al currículo resalta los aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un
planteamiento integrador orientado a la aplicación efectiva de los saberes adquiridos, garantizando una educación que dé
respuesta a las necesidades reales de la época en que vivimos, al tiempo que se constituyen en la base común de la
formación ciudadana para todo el alumnado. Su principal contribución consiste, pues, en orientar la enseñanza, facilitando la
identificación de aquellos contenidos que se consideren relevantes para su desarrollo y los criterios de evaluación que
permitan valorarlas, planteando un enfoque orientador del currículo escolar y evitando prácticas fragmentadoras y
descontextualizadas.
El currículo deberá incluir al menos las siguientes competencias clave:
1.
2.

3.

Comunicación lingüística, referida al uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
Matemática, entendido como la habilidad para utilizar números, las operaciones básicas, los símbolos y las formad
de expresión del razonamiento matemático, afín de producir e interpretar informaciones y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, entendida como la habilidad para la comprensión de los
sucesos, predicción de secuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación del patrimonio natural y del
medio ambiente.

4.

5.
6.

7.
8.

Tratamiento de la información y competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
Social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo
en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
Cultural y artística, entendida como el desarrollo de la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de desfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
Aprender a aprender, entendida como la capacidad de seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
Autonomía e iniciativa personal, incluyendo la posibilidad de optar por un criterio propio y llevar a cabo las
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, así como la capacidad
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

Una vez definidas las competencias que trabajaremos en nuestro centro, hemos definido unos indicadores por
niveles educativos para asegurarnos de que nuestros alumnos las han asimilado al completar cada una de las etapas
educativas presentes en nuestro centro. Los indicadores son los siguientes:
3.2.1.- INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
3.2.1.1- Competencia en comunicación lingüística
a) Comprender órdenes y mensajes auditivos.
b) Comprender textos narrativos sencillos.
c) Practicar la escucha activa y el resto de estrategias de diálogo
d) Pronunciar de forma clara y utilizar recursos expresivos lingüísticos (entonación) y paralingüísticos.
e) Expresar de forma correcta necesidades y demandas.
f) Expresar ideas y sentimientos.
g) Describir objetos e imágenes.
h) Etiquetar imágenes asociadas al vocabulario básico.
i) Leer y escribir palabras significativos y usuales.
j) Utilizar la biblioteca.
3.2.1.2.- Competencia matemática
a) Contar y ordenar objetos, etc.
b) Asociar cantidad y número (aproximación a la serie numérica)
c) Estimar medidas.
d) Ordenar objetos y numerarlos
e) Situarse en el tiempo.
f) Ubicar en el tiempo las actividades cotidianas.
g) Situarse y seguir itinerarios en la acción y en el plano.
h) Clasificar formas, materiales, etc. De acuerdo con distintos criterios.
i) Identificar las formas planas y objetos que las representan.
j) Explorar cuerpos geométricos y formas tridimensionales del entorno.
k) Resolver sencillos problemas de la vida cotidiana.
l) Desarrollar las tareas con iniciativa, constancia y rigor.
3.2.1.3.- Conocimiento e interacción con el medio físico
a) Explorar y conocer el cuerpo.
b) Controlar el cuerpo y el reposo y movimiento.
c) Utilizar los hábitos de higiene, alimentación, vestido y descanso.
d) Prevenir los riesgos y peligros.
e) Tener comportamientos de salud.
f) Observar el medio natural.
g) Proteger y conservar el entorno
h) Mostrar curiosidad por conocer los seres vivos, materiales y paisaje.
i) Formular conjeturas sobre causas y consecuencias de los fenómenos naturales.
j) Establecer relaciones entre fenómenos.
k) Disfrutar de las actividades en contacto con la naturaleza.
3.2.1.4.- Tratamiento de la información y competencia digital
a) Acceder al ordenador.
b) Manejar el teclado y el ratón.

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Dibujar con programas.
Realizar juegos.
Manejar los iconos para utilizar los programas.
Manejar enlaces en la navegación controlada.
Hacer juicios sobre las obras artísticas desde sus gustos e intereses.
Respetar el tiempo de uso.

3.2.1.5.- Social y ciudadana
a) Practicar el respeto y la colaboración.
b) Cuidar la salud.
c) Cuidar el entorno.
d) Construir, aceptar y cumplir las reglas y normas.
e) Tener un sentido de permanencia a la familia y la escuela.
f) Establecer relaciones con grupos cada vez más amplio.
g) Compartir actividades con personas de otras culturas.
h) Conocer y participar en las actividades sociales del entorno.
i) Resolver conflictos mediante el diálogo.
j) Escuchar y participar de forma activa en situaciones habituales.
3.2.1.6.- Cultural y artística
a) Representación plástica del cuerpo.
b) Representación gráfica del entorno.
c) Asociar formas geométricas, naturales y artísticas.
d) Practicar distintos materiales y técnicas.
e) Utilizar el silencia y el sonido como expresión.
f) Seguir ritmos.
g) Cantar canciones.
h) Utilizar la biblioteca para ver y leer cuentos.
i) Hacer juicios sobre las obras artísticas desde sus gustos e intereses.
j) Hacer música con objetos e instrumentos musicales.
k) Escuchar obras musicales.
l) Participar en movimientos y danzas.
m) Realizar dramatizaciones.
n) Interés por escuchar cuentos, historias, etc.
o) Recitar poemas.
p) Mostrar interés por las actividades culturales.
q) Respeto y cuidado del patrimonio cultural.
r) Manifestar cercanía e interés por las costumbres de los niños de otras culturas.
3.2.1.7- Aprender a aprender.
a) Conocer y confiar en sus posibilidades.
b) Valorar el trabajo bien hecho.
c) Planificar y organizar las tareas.
d) Prestar y mantener una atención.
e) Ser constante en las tareas
f) Observar y explorar.
g) Recoger y registrar información.
h) Mantener una postura adecuada.
i) Comprender mensajes verbales.
3.2.1.8.- Autonomía e iniciativa personal
a) Actuar con seguridad.
b) Tener una imagen asustada de sus posibilidades y limitaciones.
c) Adoptar comportamientos de prevención y seguridad ante el riesgo.
d) Actuar con autonomía en la higiene, alimentación, vestido y descanso.
e) Cumplir con responsabilidad las tareas.
f) Resolver nuevas tareas y problemas de la vida cotidiana.
g) Iniciativa para desplazarse por los espacios habituales.

3.2.2.- INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA
3.2.2.1.- Comunicación lingüística.
a) Interpretación y expresión de elementos para lingüísticos.
b) Discriminación de los sonidos, entonación y acentuación.
c) Elaboración de un guion previo a la lectura.
d) Comprensión global del texto.
e) Identificación de detalles, dato…
f) Identificación del contexto de comunicación.
g) Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.
h) Identificación de las ideas principales y secundarias.
i) Establecimiento de relaciones causales.
j) Diferenciación de hechos y opiniones, de contenidos reales y fantásticos.
k) Uso de vocabulario específico.
l) Valoración del interés y relevancia del contenido.
m) Escucha activa.
n) Respeto de las normas de intercambio.
o) Participación y respeto a la estructura de la conversación.
p) Elaboración de un previo a la presentación.
q) Expresión con ritmo, pronunciación y entonación.
r) Uso de distintos tipos de texto.
s) Uso de estructuras gramaticales.
t) Corrección ortográfica.
u) Fluidez y riqueza expresiva.
v) Presentación clara y ordenada.
w) Respuesta a preguntas tras una presentación.
3.2.2.2.- Competencia matemática.
a) Uso de las operaciones con números naturales.
b) Uso de estrategias de estimación y medida.
c) Revisión y corrección en los cálculos.
d) Uso del vocabulario específico.
e) Uso de técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.
f) Representación de las relaciones temporales.
g) Medida e interpretación de las variable metereologica del tiempo atmosférico.
h) Medida, comparación y clasificación de los ángulos.
i) Localización y trazado de puntos, líneas, traslaciones y simetrías.
j) Interpretación de relaciones de proporcionalidad directa.
k) Cálculo de la probabilidad de un suceso.
l) Comparación de la medida de dos o más fenómenos.
m) Formulación y resolución de problemas.
n) Descripción e interpretación de los resultados.
o) Establecimiento de relaciones causales.
p) Comparación y medida de figuras geométricas.
3.2.2.3.- Conocimiento e interacción con el mundo físico.
a) Prácticas de cuidado, salud y consumo
b) Uso de vocabulario específico.
c) Comparación, clasificación de materiales.
d) Establecimiento de relaciones causales.
e) Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.
f) Medida e interpretación de variables meteorológicas del tiempo atmosférico.
g) Definición de objetivos y metas.
h) Organización en mapas conceptuales y esquemas.
i) Formulación de hipótesis.
j) Distribución del proceso en fases, tareas y responsables.
k) Práctica de la observación directa e indirecta.
l) Análisis de causas, interrelaciones y riesgos.
m) Búsqueda de alternativas.
n) Toma de decisiones
o) Presentación clara y ordenada.

3.2.2.4.- Cultural y artística
a) Identificación de los lenguajes artísticos.
b) Descripción y análisis y del contenido de una obra artística.
c) Uso del vocabulario específico.
d) Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.
e) Práctica de la observación directa e indirecta.
f) Comparación, clasificación de materiales.
g) Iniciativas de conservación del patrimonio.
h) Diseño de un proyecto artístico.
i)
Selección y uso de un código artístico.
j)
Elaboración de un guion previo.
k) Definición de objetivos y metas.
l)
Distribución de un proceso en fases, tareas y responsables.
m) Selección y preparación de materiales.
n) Búsqueda de alternativas.
o) Toma de decisiones.
p) Integración de elementos de otros códigos expresivos.
q) Fluidez y riqueza expresiva.
r) Integración de información complementaria y relevante.
s) Presentación clara y ordenada.
t) Presentación multimedia de un contenido.
u) Disfrute de la expresión artística.
v) Originalidad o inventiva en las respuestas.
3.2.2.5.- Tratamiento de la información y competencia digital
a) Uso de herramientas del sistema.
b) Creación de una lista de favoritos.
c) Creación de copias de seguridad.
d) Impresión de un documento.
e) Redacción y envío de correos electrónicos.
f) Uso de Internet como fuente de información.
g) Uso del procesador de texto.
h) Representación y edición de dibujos e imágenes.
i) Manejo básico de las herramientas de comunicación síncronas y asíncronas.
j) Respeto de las normas de participación en comunidades virtuales.
k) Trabajo en red.
l) Valoración y uso crítico de la TIC.
3.2.2.6.- Social y ciudadana
a) Reconocimiento y valoración de las huellas del pasado.
b) Comparación y contraste de culturas.
c) Valoración de las lenguas como medio de comunicación y entendimiento.
d) Identificación y rechazo de cualquier tipo de prejuicios.
e) Defensa de los derechos humanos.
f) Prácticos de cuidado, salud y consumo.
g) Análisis de causas, interrelacionadas y riesgos.
h) Escucha activa.
i) Respeto hacia las obras y las opiniones de los demás.
j) Colaboración en tareas de grupo.
k) Cumplimiento de los acuerdos adoptados.
l) Expectativas positivas hacia el trabajo del grupo.
m) Conocimiento y aceptación de todos los componentes del grupo.
n) Actuación flexible, dialogante en situaciones problemáticas.
o) Práctica de la negociación y mediación.
p) Elaboración de normas de aula.
q) Análisis de las consecuencias del incumplimiento de la norma.
r) Juicio de comportamientos.
s) Respuesta a una acusación.
t) Defensa de un compañero.
u) Presentación como candidato.

v)

Práctica como representante.

3.2.2.7.- Aprender a aprender.
a) Identificación de las motivaciones
b) Definición de objetivos y metas.
c) Selección y preparación de materiales.
d) Organiza el lugar de estudio sin distracciones.
e) Organización del tiempo con trabajo y pausas.
f) Postura adecuada.
g) Identificación de obstáculos e interferencias.
h) Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea.
i) Búsqueda de alternativas.
j) Elaboración de un guion previo a la lectura.
k) Elaboración de una ficha de contenido.
l) Organización en mapas conceptuales y esquemas.
m) Identificación de detalles, datos…
n) Establecimiento de relaciones causales.
o) Iniciativa para buscar información, leer…
p) Presentación clara y ordenada.
q) Autoevaluación del proceso y el resultado.
r) Identificación del estilo de aprendizaje.
s) Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado.
3.2.2.8.- Autonomía e autonomía personal.
a) Uso de un lenguaje positivo para hablar de sí mismo.
b) Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado.
c) Actuación sin inhibiciones.
d) Originalidad o inventiva en las respuestas.
e) Expresión de preferencias.
f) Iniciativa para buscar información, leer…
g) Cumplimiento de los acuerdos adoptados.
h) Responsabilidad en tareas.
i) Actuación flexible, dialogante en situaciones problemáticas.
j) Defensa argumentada de la postura propia.
k) Respuesta adaptada a las críticas.
l) Búsqueda de alternativas.
m) Toma de decisiones.
3.2.3.- INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN ESO
3.2.3.1.- Comunicación lingüística
a) Elaboración de un guion previo a la lectura
b) Comprensión global del texto.
c) Identificación de detalles, datos…
d) Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.
e) Identificación de las ideas principales y secundarias.
f) Diferenciación de hechos y opiniones, de aspectos reales y fantásticos
g) Interpretación del contexto de la comunicación.
h) Establecimiento de relaciones causales.
i)
Valoración del interés y relevancia del contenido.
j)
Discriminación de sonidos, entonación y acentuación.
k) Uso de elementos paralingüísticos.
l)
Escucha activa
m) Respeto de las normas de intercambio.
n) Expresión con ritmo, pronunciación y entonación.
o) Participación y respeto a la estructura de la conversación.
p) Respuestas a preguntas.
q) Elaboración de un guion previo a la presentación.
r) Uso del vocabulario específico.
s) Fluidez y riqueza expresiva.
t) Uso de la tipología textual.

u)
v)
w)
x)

Uso de estructuras gramaticales.
Corrección ortográfica.
Presentación clara y ordenada.
Presentación multimedia de un contenido.

3.2.3.2.- Matemática
a) Uso de estrategias de estimación y medida.
b) Aplicación de las operaciones a realizar con números enteros.
c) Establecimiento de relaciones de proporcionalidad directa e inversa.
d) Comparación y medida de figuras geométricas.
e) Comprobación de relaciones entre figuras.
f) Aplicación de relaciones de semejanza.
g) Identificación y diferenciación de fenómenos aleatorios.
h) Cálculo e interpretación de estadísticas.
i) Uso de técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.
j) Uso de escalas y sistemas de representación.
k) Uso de técnicas de orientación en mapas y planos.
l) Representación de relaciones temporales
m) Formulación y resolución de problemas.
n) Uso del vocabulario específico.
o) Establecimiento de relaciones causales.
p) Comparación, clasificación de materiales.
q) Búsqueda de alternativas.
r) Revisión y corrección en los cálculos.
s) Descripción e interpretación de los resultados.
3.2.3.3.- Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
a) Prácticas de cuidado, salud y consumo.
b) Definición de objetivos y metas.
c) Formulación de hipótesis.
d) Uso del vocabulario específico.
e) Organización en un mapa conceptual, esquema,…
f) Distribución de un proceso en fases, tareas y responsables.
g) Uso de la observación y experimentación.
h) Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.
i) Uso de técnicas de orientación en mapas y planos.
j) Establecimiento de relaciones causales.
k) Comparación, clasificación de materiales.
l) Análisis de causas, interrelaciones y riesgos.
m) Búsqueda de alternativas.
n) Toma de decisiones.
o) Presentación clara y ordenada.
3.2.3.4.- Cultural y artística
a) Identificación de los lenguajes artísticos.
b) Descripción y análisis del contenido de una obra artística.
c) Uso de vocabulario específico.
d) Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.
e) Análisis de causas, interrelaciones y riesgos.
f) Integración de información complementaria y relevante
g) Identificación y descripción de manifestaciones culturales.
h) Iniciativas de conservación del patrimonio.
i) Disfrute de la expresión artística.
j) Elaboración de un guión previo a la obra.
k) Selección y uso de códigos artísticos.
l) Diseño y definición de un proyecto artístico.
m) Definición de objetivos y metas.
n) Distribución de un proceso en fases, tareas y responsables.
o) Búsqueda de alternativas.
p) Toma de decisiones.
q) Comparación, clasificación de materiales

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

Selección y uso de materiales, instrumentos y recursos.
Uso de la observación y la experimentación.
Integración de elementos de otros códigos expresivos.
Fluidez y riqueza expresiva.
Uso de la fantasía.
Flexibilidad para aceptar cambios.
Originalidad o inventiva en le respuesta.
Presentación clara y ordenada.

3.2.3.5.- Información y competencia digital.
a) Uso de herramientas del sistema
b) Creación de copias de seguridad
c) Comprensión de carpetas y ficheros
d) Creación de una lista de favoritos
e) Trabajo con ficheros en red
f) Copia el fichero para compartir.
g) Gestión de espacios de interacción.
h) Impresión de un documento.
i) Elaboración de un guión previo a la presentación.
j) Uso de internet como fuente de información.
k) Edición y uso de procesadores de texto.
l) Respuesta a preguntas tras una presentación.
m) Edición y uso de hojas de cálculo para organizar información.
n) Consulta de bases de datos.
o) Representación de dibujos y edición de imágenes.
p) Presentación multimedia de un contenido.
q) Redacción y envío de correos electrónicos.
r) Respeto de las normas de participación en comunidades virtuales.
s) Manejo básico de las herramientas de comunicación síncrona y asíncronas.
t) Uso ético y crítico de las TIC.
3.2.3.6.- Social y ciudadana
a) Escucha activa
b) Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas.
c) Aceptación de todos los componentes del grupo
d) Colaboración en las tareas del grupo.
e) Respeto hacia las obras y las opiniones de los demás.
f) Expectativas positivas hacia el trabajo en grupo.
g) Elaboración de normas de aula.
h) Cumplimiento de los acuerdos adoptados.
i) Juicio a comportamientos.
j) Análisis de las consecuencias del incumplimiento de las normas.
k) Formulación de quejas.
l) Práctica de la negociación y mediación.
m) Defensa de un compañero
n) Práctica de respuesta a una acusación.
o) Identificación y rechazo de cualquier tipo de prejuicio.s
p) Prácticas de cuidado salud y consumo.
q) Comparación y contraste de culturas.
r) Valoración de las lenguas como medio de comunicación y entendimiento.
s) Reconocimiento y valoración de las huellas del pasado.
t) Denuncia del incumplimiento de los derechos humanos.
u) Uso de los valores democráticos para el análisis de situaciones reales.
v) Prácticas de representación democrática.

3.2.3.7.- Aprender a aprender
a) Organización del lugar de estudio sin distracciones.
b) Organización del tiempo con trabajo y pausas.
c) Postura adecuada
d) Identificación de las motivaciones.

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Identificación de obstáculos e interferencias.
Autocontrol. De la atención y perseverancia en la tarea.
Preparación de los materiales necesarios para el estudio.
Formulación y resolución de problemas.
Definición de objetivos y metas.
Iniciativa para buscar información, leer…
Uso de Internet como fuente de información.
Consulta de bases de datos.
Elaboración en u mapa conceptual, esquema,..
Identificación de detalles, datos,..
Elaboración de una ficha de contenido.
Búsqueda de alternativas.
Presentación ordenada y clara.
Autoevaluación del proceso y el resultado.
Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado
Identificación del estilo de aprendizaje.

3.2.3.8.- Autonomía e iniciativa personal.
a) Formulación y resolución de problemas.
b) Búsqueda de alternativas
c) Toma de decisiones
d) Iniciativa para buscar información, leer,..
e) Uso del lenguaje realista para hablar de sí mismo.
f) Práctica responsable de las tareas.
g) Cumplimiento con los acuerdos adoptados.
h) Expresión de preferencias.
i) Actuación sin inhibiciones.
j) Defensa argumentada de la postura propia.
k) Respuesta adaptada a las críticas.
l) Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizado.
m) Originalidad o inventiva para ofrecer respuestas poco corrientes.
n) Actuación flexible, dialogante en situaciones problemáticas.
o) Flexibilidad para aceptar cambios.
p) Autoevaluación del proceso y el resultado.
Además, de estas 8 competencias en nuestro centro trabajamos también la Competencia espiritual (también
llamada existencial). Para nosotros, las características que tiene esta competencia son:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

Su objetivo es “Aprender a ser” (Informe Delors: La educación encierra un tesoro). Implica la competencia para
orientar y comprender la vida.
Se relaciona con la Inteligencia existencial o transcendente (Howard Gardner):
“La capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, a tales rasgos existenciales de la condición
humana como el significado de la vida, el significado de la muerte, y el destino final del mundo físico y
psicológico en profundas experiencias como el amor a otra persona o la inmersión en un trabajo de arte”.
Sirve para vivir en profundidad (ayuda a superar condicionamientos biológicos, psíquicos y sociales). Actuar con
fundamento.
Plantea caminos para la felicidad (no sólo la autorrealización laboral o profesional). Impulsar un estilo
existencial o espiritual para afrontar la vida.
Se relaciona con el valor de la transcendencia:
“El hecho antropológico fundamental es que el ser humano remite siempre más allá de sí mismo, hacia algo que
no es él, hacia algo o hacia alguien, hacia un sentido. El ser humano se realiza a sí mismo en la medida que se
transciende” (Víctor Frankl)
Es imprescindible para la educación integral (Carácter Propio de nuestro centro).
Es para creyentes y no creyentes, o creyentes en otras religiones (No busca adoctrinar).
En nuestro centro implica la oferta de la propuesta cristiana (En referencia a la pastoral).

Al igual que para las otras inteligencias, hemos definido para la competencia espiritual los siguientes indicadores:
INDICADORES:
1) Tiene interioridad.

2) Capaz de admiración, contemplación y misterio.
3) Construye sistemas de valores y creencias.
4) Se vincula afectivamente.
DESCRIPTORES:
1) Tiene interioridad:
a) Auto-conocerse en términos de pensamientos, emociones, sentimientos, responsabilidades y experiencias.
b) Explorar la interioridad (quietud, relajación, reflexión, silencio, meditación)
c) Auto-narración personal de la propia trayectoria vital.
d) Preguntarse por la propia vida (“profundidad de campo” más allá de las experiencias cotidianas).
2) Capaz de admiración, contemplación y misterio:
a) Capacidad para conmoverse ante el misterio de la realidad (experiencias de admiración, asombro y misterio).
b) Generar preguntas sobre la naturaleza, belleza, ecología, límites del saber científico.
c) Ejercitar la imaginación y la intuición.
d) Percepción de las implicaciones profundas de las experiencias
e) Habilidad para traspasar los límites de lo material y físico.
3) Construye sistemas de valores y creencias:
a) Elaborar preguntas de sentido y finalidad.
b) Identifica las creencias y el significado de los grandes relatos de la humanidad.
c) Valora positivamente la diversidad religiosa y espiritual (multirreligiosidad y multiculturalidad).
d) Valora críticamente las creencias (escepticismo y credulidad).
e) Desarrollar valores y creencias personales coherentes (espiritualidad propia).
f) Construye horizontes de sentido (búsqueda de sentido, proyecto personal).
4) Se vincula afectivamente:
a) Desarrolla estima hacia sí mismo, los demás y el entorno.
b) Utiliza los sentimientos como motor de crecimiento personal.
c) Controla los sentimientos y emociones, y es capaz de expresarlos.
d) Es capaz de compasión, se siente herido por la injusticia y el mal.
e) Se maneja equilibradamente ante experiencias de fracaso, estrés, enfermedad crisis personal y muerte
f) Celebra y ritualiza el éxito, la amistad, el amor, el perdón y la vida…
g) Valora positivamente su sexualidad y la de los demás.
h) Desarrolla un sentido comunitario y de pertenencia.
i) Se compromete con la realidad del mundo en que vivimos (compromiso ético)
j) Valora positivamente la experiencia religiosa (religación-transcendencia).
3.3.- EDUCACIÓN EN VALORES EN NUESTRO CENTRO
Educar en los valores en los que se fundamenta nuestra propuesta educativa, significa para nosotros acompañar a
los alumnos/as en el proceso de respuesta libre y personal a interrogantes básicos del ser humano, que dan sentido a su
existencia.
La educación en valores que proponemos, la entendemos como un proceso orientado a desarrollar la capacidad de
elegir y actuar libre y responsablemente. Pretende respetar las diferentes etapas madurativas que implican diversidad en los
procesos educativos y en el tipo de relaciones que se establecen entre el profesor/a y los alumnos/as, entre padres e
hijos/as. Por todo ello, convencidos de que la persona vale más por el ser que por el hacer y el tener, proponemos los
siguientes valores:
Valor: AMOR-CARIDAD
El amor es una fuerza que lleva al ser humano a la entrega gratuita, absoluta y desinteresada, que produce el gozo
de la unidad e inspira los criterios de la participación. La caridad, amor cristiano, es encuentro con Dios en el prójimo, en total
gratuidad.
Actitudes:
- Acogida, respeto, comprensión y tolerancia incondicional a toda persona.
- Capacidad de perdón.
- Servicio y disponibilidad.
- Relación fraterna por la que experimentamos la bondad de Dios Padre.
- Disposición positiva ante la vida, con actitud de esperanza y de participar en la construcción de la civilización del
amor.

Valor: JUSTICIA
Es el derecho que tienen las personas, como hijos de Dios y mínimos de la comunidad humana, a la dignidad e
igualdad.
Actitudes:
- Rechazo de todo tipo de discriminación.
- Valoración, respeto y tolerancia ante las ideas, opiniones y creencias de todos.
- Disposición de dar a cada uno lo que le corresponde.
- Ayuda a las personas más débiles para que sean capaces de superarse y sentirse iguales a los demás.
Valor: LIBERTAD
Es la capacidad de todo individuo de ser, pensar y actuar por sí mismo, así como para aceptar responsablemente las
consecuencias de los propios actos.
Actitudes:
- Responsabilidad.
- Aceptación de las diferencias personales.
- Capacidad crítica, coherencia y sensatez.
- Apertura a los signos de los tiempos como medio de información y formación.
- Ruptura de condicionamientos, prejuicios y esclavitudes.
- Capacidad de decisión, de hacer opciones libres.
Valor: SOLIDARIDAD
Es la adhesión firme y constante que lleva a hacer causa común con las preocupaciones y sufrimientos de las
personas, sobre todo de los más necesitados, tratando de construir un mundo más humano coherente con nuestra opción
cristiana.
Actitudes:
- Trascendencia, salir de sí mismo.
- Sensibilidad ante los problemas de los demás.
- Colaboración, ayuda y generosidad ante los problemas y necesidades de las personas.
- Cercanía que favorezca una relación fraterna.
- Sentimiento social y comunitario.
Valor: ALEGRÍA
Es la satisfacción y gozo que experimenta toda persona ante distintas situaciones de la vida, expresada en clima de
fe, amor y esperanza.
Actitudes:
- Contemplación gozosa de todo lo creado.
- Aceptación serena y gozosa de las contrariedades de la vida sin dejarse abatir por ellas.
- Predisposición al gozo y afabilidad con los que nos rodean.
- Ofrecer y transmitir nuestra alegría a los demás.
- Ver la vida con optimismo, potenciando lo positivo más que lo negativo.
Valor: SENCILLEZ
Consiste en tener la justa medida de nosotros mismos, poniendo con naturalidad los propios valores al servicio de
los demás.
Actitudes:
- Reconocimiento y aceptación de los valores y limitaciones propias y también de los valores y limitaciones de los
demás.
- Acogida respetuosa a toda persona.
- Desarrollo personal que lleve a una mejora individual y colectiva.
- Ofrecimiento de las cualidades personales con naturalidad.
Valor: DISPONIBILIDAD/SERVICIO
Es estar atentos a nuestro entorno para descubrir las necesidades de los otros, tratando de responder, desde las
propias capacidades, a la situación de aquellos a los que servimos.
Actitudes:
- Predisposición a aceptar y ofrecer cualquier servicio, prestándolo sin esperar nada a cambio.
- Aceptación y ofrecimiento al otro con espíritu de colaboración.
- Predisposición a dejarse servir.
- Gratuidad en el dar y en el recibir.

Valor: PAZ
Es vivir en armonía consigo mismo, con los otros y con la naturaleza para transmitírsela a los demás y así favorecer
las relaciones de convivencia.
Actitudes:
- De perdón y reconciliación.
- Aceptación de uno mismo y de los demás.
- Rechazo de toda forma de violencia física o psicológica o moral.
- Valoración de lo positivo y superación de lo negativo.
- Respeto a las normas de convivencia.
- Admiración y respeto por la naturaleza.
3.4.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN NUESTRO CENTRO
La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos humanos es una labor de todos,
pero, si el ámbito académico ofrece las condiciones básicas para desarrollar individuos más responsables consigo mismos y
con su entorno, permitiremos que las sociedades avancen por caminos más igualitarios, justos y solidarios.
La educación del alumnado, si se desea global e integral, no puede limitarse a las materias y disciplinas científicas
tradicionales. La finalidad última de todo el proceso educativo -que no acaba con la escolarización, sino que debe ser
permanente- es formar ciudadanos y ciudadanas que intervengan en la sociedad de forma consciente, libre y critica.
Los temas transversales tienen una gran importancia en la práctica docente puesto que da coherencia a la labor, en
ocasiones dispersa, que los profesores realizan.
Consideramos que es fundamental tener en cuenta, con respecto a los mismos, lo siguiente:
1) Son temas que deben estar presentes en la actividad docente, pero nunca como una actividad paralela, sino como
una dimensión que atraviesa todas las materias.
2) No deben verse encerrados o compartimentados en materias aisladas o en unidades didácticas poco relacionadas
entre sí.
3) No se trata de introducir con ellos contenidos nuevos, no reflejados en el currículo de las materias, sino de organizar
esos contenidos alrededor de un eje determinado.
Las características esenciales de los temas transversales son, en función de lo señalado, las siguientes:
-

Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas educativas.
Debe hacerse desde diferentes materias.
Tienen una relación directa con el conocimiento y la experiencia del alumnado.
Su tratamiento repercute o incide directamente fuera del aula.
Hacen hincapié sobre todo en contenidos de tipo procedimental y actitudinal.

Otra de las características esenciales de los Temas Transversales, si no la esencial, es la fuerte carga valorativa que
su tratamiento conlleva. Esto significa que con ellos no se persigue solo que el alumnado tenga la oportunidad de plantearse
y analizar problemas de gran relevancia para nuestro mundo, sino sobre todo que llegue a adquirir, respecto a dichas
cuestiones, actitudes y comportamientos basados en opciones de valor libremente asumidas.
Los Temas Transversales, por tanto, contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y cívicos,
entendida esta como una educación al servicio de la formación de personas capaces de construir su propio sistema de
valores, y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente la realidad que les ha tocado vivir e intervenir para
transformarla y mejorarla.
Los valores morales, estéticos o cualesquiera otros, y las normas que los expresan forman parte del bagaje cultural
de los pueblos, junto con las creencias, los saberes o los patrones sociales de conducta. El conjunto de elementos que
configura la cultura de una época determinada se transmite a través de los llamados “agentes socializadores”, es decir, a
través del funcionamiento y la intervención de instituciones o grupos que facilitan la socialización de los individuos, o lo que
es lo mismo, su asimilación de la cultura en la que nacen y se desarrollan, a la vez que su incorporación a la misma.
Son agentes socializadores la familia, la escuela o, en este momento los medios de comunicación de masas.

La propia experiencia de nuestro Centro, a lo largo de cursos anteriores, nos lleva a considerar como de prioritaria
actuación los siguientes temas transversales:
1)
2)
3)
4)

Educación para la Salud.
Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica.
Educación Ambiental.
Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación.

De entre todos estos temas prioritarios, el 4º es un objetivo primordial. Para este tema en concreto proponemos los
siguientes objetivos:
a)

Ámbito Coeducación:

-

Dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en nuestra sociedad,
reflexionando sobre los roles y estereotipos sexistas que construyen esas identidades de género.
Fomentar la superación de los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones igualitarias.
Prevenir la violencia de género, ayudando a eliminar la relación de dominio y subordinación entre hombres y
mujeres establecida históricamente.
Promover en las chicas un crecimiento en autoestima y en autonomía.
Desmontar modelos heroicos y violentos en los chicos.
Promover el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres.
El centro cuenta con una Plan de fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del PE.

-

b) Ámbito Diversidad e integración
-

-

Potenciar la igualdad social entre todos los individuos y atender a la diversidad intelectual, cultural, social, etc.,
evitando las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de
cualquier otra índole.
Favorecer la integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con necesidades
educativas especiales, poniendo especial hincapié en el alumnado de las aulas enclave.

4.- LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
EDUCATIVA
En nuestro centro, según el ROF (puntos 4.1 y 4.2), están establecidos los órganos de coordinación docente, tanto
unipersonales como colegiados. En este apartado, destacamos 5:
-

Tutor
Equipo Docente
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Departamento de Orientación
Departamentos

4.1.- TUTOR
La designación y propuesta de nombramiento de las personas titulares de los órganos de coordinación docente se
llevará a cabo en el mes de septiembre.
La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de
coordinación docente existentes en el centro. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en
el proyecto educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones
establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el
ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.
4.1.1.- CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE TUTORES EN PRIMARIA E INFANTIL
a)
b)
c)
d)

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora.
El Tutor será nombrado por la dirección pedagógico, a propuesta del Equipo Directivo.
Debe elegirse de entre el profesorado que imparta docencia en el curso.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado.
e) En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será
ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y
el profesorado especialista.
f) Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el
primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán
en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició.
g) Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso
educativo en colaboración con las familias.
h) El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico.
i) Los tutores y tutoras deben incluir en su horario una hora a la semana de permanencia en el centro que se
dedicará a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado, previamente citados o
por iniciativa de los mismos. El horario dedicado a estas entrevistas se fijará de forma que se posibilite la asistencia
de los padres, madres o representantes legales del alumnado y, en todo caso, en sesión de tarde.
4.1.2.- FUNCIONES DEL TUTOR EN INFANTIL
En educación infantil los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
a)

Mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de
comunicación y colaboración
b) Promoverán la presencia y participación en la vida de los centros.
c) Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la
evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos
compartidos de intervención educativa.
4.1.3.- FUNCIONES DEL TUTOR EN PRIMARIA
En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
a)

Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje
y en la toma de decisiones personales y académicas.
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo docente del grupo
de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su
cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y
alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones
que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de
aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las
distintas áreas que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes
legales.
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o representantes
legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de
facilitar el ejercicio de sus derechos. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo
caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
centro.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión del
programa de gratuidad de libros de texto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro, por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación, o, la dirección del centro.
4.1.4.- CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS TUTORES EN SECUNDARIA
a)
b)
c)
d)

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora.
El Tutor será nombrado por la dirección pedagógico, a propuesta del Equipo Directivo.
Debe elegirse de entre el profesorado que imparta docencia en el curso.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado.
e) En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será
ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y
el profesorado especialista.
f) Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso
educativo en colaboración con las familias.
g) El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
h) El profesorado de secundaria deberá dedicar cuatro horas a las tareas relacionadas con el desempeño de las
tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra a
la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario regular de
obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las
tareas administrativas propias de la tutoría.
i) La hora semanal de permanencia en el centro que se dedicará a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado, previamente citados o por iniciativa de los mismos, se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los padres, madres o representantes legales del alumnado y, en todo caso, en sesión de
tarde.
4.1.5.- FUNCIONES DEL TUTOR DE SECUNDARIA
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a)

Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje
y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos y
alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su
cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y
alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones
que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que
resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las
distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes
legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres
o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la
cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información
relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de
facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en la ley. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con
los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los
mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión del
programa de gratuidad de libros de texto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto, por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación, o por la dirección del centro.
4.2.- EQUIPOS DOCENTES
4.2.1.- CRITERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN PRIMARIA E INFANTIL
a)

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia a un mismo
grupo de alumnos y alumnas.
b) Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.
c) Se reunirán al menos una vez al mes con carácter ordinario (incluyendo las sesiones de evaluación).
d) La jefatura de estudios hará la planificación de las reuniones de los equipos docentes.
e) Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y
compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus
funciones.
4.2.2.- FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN INFANTIL Y PRIMARIA
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a)

Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su
aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto
educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción.
c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la programación del área
que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos y
sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de
conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o
representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.

g)

Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del profesor o profesora
tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se
establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro, en la normativa vigente y la dirección del centro.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.
4.2.3.- CRITERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN SECUNDARIA
a)

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un
mismo grupo de alumnos y alumnas.
b) Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.
c) Se reunirán al menos una vez al mes con carácter ordinario (incluyendo las sesiones de evaluación).
d) La jefatura de estudios hará la planificación de las reuniones de los equipos docentes.
e) Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran
presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el
cumplimiento de sus funciones.
f) Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el fin
de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.
4.2.4.- FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN SECUNDARIA
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su
aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto
educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación.
Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la programación de la
materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación,
mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos y
sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de
conflictos.
Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o
representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor o profesora
tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación.
Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se
establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa vigente.
Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto, o la dirección del centro.

4.3.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
4.3.1.- CRITERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
a)

b)
c)
d)
e)

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por (ROF 4.2.2.A.):
 Director General
 Director Pedagógico
 Jefe de Estudios
 Coordinador de Infantil.
 Coordinador de Primaria.
 Coordinador de ESO
 Jefes de Departamento
 Jefe del Departamento de Orientación
 Cualquiera otras personas que decida quien ostente la presidencia
El director pedagógico del Centro presidirá las reuniones.
Actuará como secretario o secretaria el/la Jefe de Estudios.
Se reunirá al menos una vez al mes con carácter ordinario.
La jefatura de estudios hará la planificación de las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

4.3.2.- FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias (ROF 4.2.2.B.):
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus
modificaciones.
Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas.
Asesorar a los equipos de ciclo (primaria), a los departamentos de coordinación didáctica (secundaria) y al Claustro
de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las
áreas/materias contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias
de coordinación.
Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de atención a
la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular (secundaria) y los programas
cualificación profesional inicial (secundaria)
Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación
del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros.
Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de
actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de
orientación para su conocimiento y aplicación.
Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a
cabo con respecto al currículo.
Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y
realizar su seguimiento.
Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del
aprendizaje y el proceso de enseñanza.
Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de
evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en
el centro.
Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones
llevadas a cabo en el centro.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación, o por la dirección del centro.

4.4.- DEPARTAMENTOS
4.4.1.- CRITERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPERTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
a)

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas
que se encomienden al mismo.
b) El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
c) Por razones organizativas, en nuestro centro habrá los siguientes Departamentos (ROF 5.5):

DEPARTAMENTO LENGUA
DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
DEPARTAMENTO DE BIBLINGUISMO
DEPARTAMENTO DE LETRAS
DEPARTAMENTO RELIGIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

d) Los departamentos deberán de reunirse con carácter ordinario una vez al trimestre, y al principio y final de curso.
e) Cada departamento de coordinación didáctica contar con una persona que ejercerá su jefatura.
f) Los nombramientos, ceses y duración de las Jefaturas de Departamento serán competencia de la dirección del
centro.
g) Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.
Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su caso,
ámbitos que se integrarán en el departamento.
Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el equipamiento
específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento.
Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra instancia de
la Administración educativa.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación o por la Dirección del Centro.

4.4.2.- COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o módulos
profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria incluyan
medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las medidas de mejora
que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en educación secundaria
obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007,
f) de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
g) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
h) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado.
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado formule al
departamento y emitir los informes pertinentes. materias, módulos o ámbitos que tengan encomendados, de
acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
j) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias o módulos
profesionales integrados en el departamento.
k) Proponer y decidir los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
l) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel y curso.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación o por la Dirección del Centro.
4.5.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El departamento de orientación estará compuesto al menos por:

a) El Coordinador de Orientación.
b) El Director General.
c) El Director Pedagógico.

d) Coordinadores de Etapa.
e) Los Tutores.
f) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa:
- En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.
- El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los programas
de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial,
- en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo.
- En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias en la
materia con que cuente el centro.
4.5.1.- FUNCIONES DEL PROFESORADO PERTENECIENTE A LA ESPECIALDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del centro.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución y
regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a
la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que
tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo
directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en
dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación
psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo con los
criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
4.5.2.- FUNCIONES EN INFANTIL Y PRIMARIA
a) Asesorar sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y colaborar con los equipos de ciclo en el
desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo
educativo.
b) Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise.
c) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
d) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.
e) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades del alumnado.
f) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la mediación, resolución y
regulación de conflictos en el ámbito escolar.
g) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a
la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
h) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que
tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente,
interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo
que se recoja en dicho plan.
i) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación
psicopedagógica del mismo.
j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación o por la Dirección del Centro
4.5.3.- FUNCIONES EN SECUNDARIA
a)

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan de
convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos,
planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la
jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos generales, y
coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación profesional inicial.
En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la
programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle la
importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional.
f) Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación.

5.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.
5.1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Estos procedimientos y criterios de evaluación comunes ayudan al profesorado a valorar el grado de adquisición de
las competencias clave y de los objetivos generales de la etapa y facilitan la toma de decisiones más adecuadas en cada
momento del proceso evaluador.
5.1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN
a)

b)
c)
d)

e)

d)

Será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
Será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos del alumnado en
cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.
Tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que
permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que,
en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los
objetivos.
El centro hará públicos los criterios:
 De evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes,
 De promoción del alumnado y de obtención de la titulación.
El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las
evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores
legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.

5.1.2.- EVALUACIÓN INICIAL
a) Último trimestre del curso. Transición del alumnado entre etapas para facilitar la coordinación y la continuidad.
b) Primer mes de cada curso escolar:
 Todo el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado.
 Cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior
c) Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial
del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las
distintas materias.
d) Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado y, en su caso,
adoptar medidas de refuerzo o adaptación curricular
5.1.3.- EVALUACIÓN CONTINUA
a)

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho
equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable de
cada materia decidirá la calificación de la misma.
b) Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección deberán ser conocidos
por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.
c) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán
las medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con lo previsto en el capítulo V del Decreto
231/2007, de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
5.1.4.- SESIONES DE EVALUACIÓN
a)

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la tutoría para intercambiar
información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora.

b) A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de alumnos
y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, además de la evaluación inicial.
c) El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán
constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y
decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
d) Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
e) En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje
seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en
el proyecto educativo del centro, en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, en la presente Orden y en la demás
normativa que resulte de aplicación.
5.1.5.- EVALUACIÓN FINAL
a)

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno/a en las diferentes materias, en el marco del
proceso de evaluación continua, llevada a cabo.
b) Las calificaciones del alumnado se trasladarán al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna
y, en caso de que promocione, al historial académico de educación secundaria obligatoria.
c) Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
d) El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que
los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Si un alumno o
alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP), que
tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
e) Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en el acta de
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que sean positivas, en el historial
académico de educación secundaria obligatoria.
f) El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba
extraordinaria.
5.1.6.- EVALUACIÓN DE TRIMESTRES SUSPENSOS
Los alumnos que suspendan alguno de los tres trimestres, serán objeto de recuperación en las fechas propuestas a
continuación:
- 1er. Trimestre: Durante la Tercera Semana de Enero
- 2º Trimestre: Durante la Segunda Semana después de Semana Santa
- 3er. Trimestre: Inmediatamente después del final de los exámenes correspondiente a ese trimestre.
5.1.7.- PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
a)

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los Objetivos y las Competencias Básicas de las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se repetirá curso con evaluación
negativa en tres o más materias.
b) Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo
docente considere que:
 La naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente,
 Que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y
 Que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
c) Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un “programa de refuerzo destinado a la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos” y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
d) Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará al
alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar.
e) Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida
deberá ir acompañada de un “plan específico personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las
dificultades detectadas en el curso anterior”.
f) El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.

g)

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa.
Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad
establecido

5.1.8.- TITULACIÓN
a) El alumnado que supere todas las materias de la etapa.
b) Podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos
materias, y, excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las
mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
c) El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde cuarto curso o que está en el
segundo año de realización del mismo obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera
todos los ámbitos y materias que integran el programa.
d) Podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y
científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos
materias y, excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente alcance las competencias básicas y
objetivos de la etapa.
e) El alumnado que haya cursado un programa de cualificación profesional inicial obtendrá el título si ha superado los
módulos voluntarios para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
5.1.9.- PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS
a)

Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a las familias sobre la evolución escolar de sus
hijos e hijas.
b) Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumnado y a su familia sobre el
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo.
c) Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su familia acerca de los resultados de la evaluación
final. Dicha información incluirá, al menos:
 Las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas,
 La decisión acerca de su promoción al curso siguiente y
 Las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias básicas y los
objetivos establecidos en cada una de las materias.
d) Los profesores y profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias
básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de
cursos anteriores.
5.1.10.- PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

El alumnado o su familia, podrá solicitar por escrito la revisión de una calificación final o decisión de promoción, en
el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
Contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad.
El profesorado del departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.
El departamento didáctico elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
El alumnado o su familia, podrá solicitar por escrito la revisión de una calificación final o decisión de promoción, en
el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
Contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad.
El profesorado del departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.
El departamento didáctico elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales, la
decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o
titulación.

j)

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la calificación final de
curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o titulación, la persona interesada, o su padre, madre
o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la
última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación.
k) El director/a del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la
correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos
considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del
reclamante y el informe, si procede, del director o directora a cerca de las mismas.
l) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial estará constituida por un
Inspector o Inspectora de educación, que actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el profesorado
especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación Provincial, analizará el expediente y las
alegaciones, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios:
 Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.
 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el proyecto
educativo.
 Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación didáctica para
la superación de la materia o ámbito.
 Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente.
m) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente

6.- FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
6.1.- INTRODUCCIÓN
Se entiende por Plan de Atención a la Diversidad el documento que recoge las condiciones y recursos para la
aplicación de las diferentes medidas que se desarrollan desde los centros docentes, de acuerdo con los principios generales
de la educación básica, para atender a la diversidad del alumnado.
A través de este Plan, el Colegio “Ntra. Sra. De las Mercedes” de Villacarrillo, con objeto de hacer efectivos los
principios de educación común y de atención a la diversidad, dispone las medidas tanto organizativas como curriculares,
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, para que alcance el máximo desarrollo
personal posible de sus capacidades personales, la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo
establecidos, garantizando así el derecho a la educación.
Este Plan forma parte del Proyecto Educativo del Centro y su puesta en marcha debe insertarse en los procesos
globales de planificación, organización y desarrollo de la actividad educativa.
6.2.- OBJETIVOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
a) Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.
b) Desarrollar las competencias básicas y los objetivos de la etapa a través de las Inteligencias Múltiples y el
Aprendizaje Cooperativo:
 Llevar a la práctica la formación de cooperativo en una unidad didáctica de cada área curricular.
 Elaborar un PBL.
 Recoger información del desarrollo de las destrezas básicas del alumnado, por medio de un modelo.
 Ficha de observación directa objetiva, que utilizaremos para realizar el seguimiento de los logros del alumnado.
c) Detectar y tratar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan.
d) Utilizar todos los recursos disponibles del aula de apoyo y dotar a la misma de material específico.
e) Realizar una dinámica donde se pueda reflejar las cualidades de cada miembro del grupo.
f) Incrementar el porcentaje de alumnado con NEAE que recupera las áreas o materias instrumentales básicas, que
promociona y que titula.
g) Implicar a las familias en el proceso educativo del alumnado insistiendo que con sólo la asistencia a apoyo no se
aprueba la asignatura, ya que los alumnos deben trabajar y esforzarse a diario.
h) Trabajar con las familias, en las tutorías individuales; la aceptación de las limitaciones de su hijo/a; transmitirles
algún valor positivo de éste.
i) Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que intervienen con los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo.
j) Priorizar a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo y que sean atendidos por el Profesorado
de Apoyo a la Integración.
k) En la medida de lo posible, organizar desdobles de los niveles, que ayuden a una mejor atención a este tipo de
alumnado.
l) Aplicar pruebas psicopedagógicas para detectar las capacidades intelectuales de los alumnos.
m) Designar un tiempo de coordinación para el profesorado de atención a la diversidad.
6.3.- ALUMNADO DESTINATARIO
6.3.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
a)

Alumnado que, tras la Evaluación Inicial, es propuesto por el Equipo Docente por presentar dificultades y bajo
rendimiento en las materias o áreas instrumentales.
b) Alumnado que, según Informes Individualizados del curso anterior, presente dificultades de aprendizaje,
discapacidad, se ha incorporado tardíamente al sistema educativo, TDAH, TEA, trastornos graves de conducta, altas
capacidades, etc.
c) Alumnado que no promociona de curso
d) Alumnado que promociona de curso y no ha superado alguna de las áreas o materias del curso anterior.
e) Alumnado al que se le detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales.
6.3.2.- ALUMNADO PARTICIPANTE
Se realizará una relación nominal del alumnado por niveles y trimestres.

6.4.- PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN
Tomando como punto de partida la última sesión de evaluación de cada curso académico y los Informes
Individualizados, el Equipo Docente de cada nivel se reunirá a principios de curso, para proponer de forma provisional a los
alumnos de refuerzo, de refuerzo con más horas y/o alumnos con adaptación curricular.
Posteriormente, a finales de septiembre o principios de octubre, se hará una reunión extraordinaria donde se
comentarán los resultados de las evaluaciones iniciales, se propondrán alumnos de refuerzo, de refuerzo con más horas y/o
alumnos con adaptación curricular; y se valorará su nivel de competencia curricular. (Al final de cada trimestre se valoraran
los resultados y se harán las propuestas para el siguiente trimestre).
Se informará a los padres de la decisión tomada por el Equipo Docente, para que presten su consentimiento, y se
rellena el Documento Individual de Apoyo/Refuerzo Educativo del alumno.
Si las dificultades del alumno/a persisten el tutor/a rellenará un cuestionario de derivación al Departamento de
Orientación, el cual citará a los padres para que autoricen a realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumno/a.
En la sesión de evaluación inicial se realizará un análisis de toda la información del alumnado y se determinará
cuáles de ellos se incorporan a los programas de refuerzo o apoyo.
La incorporación del alumnado a los programas de apoyo o de refuerzo podrá tener carácter temporal o ser para
todo el curso académico.
Con el alumnado que se incorpore por primera vez al centro se realizará una revisión de los expedientes antes de la
celebración de la reunión de evaluación inicial, utilizando la información que se remita desde los centros de origen.
El departamento de orientación, a través de las reuniones de coordinación que mantenga con los Equipos de
Orientación Educativa, recabará información que facilite la identificación de los nuevos alumnos.
6.5.- DESTINATARIOS DE APOYO
De acuerdo con todo ello, el alumnado susceptible de un Programa de Adaptación Curricular será (Alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. NEAE):
a)
b)
c)
d)
e)

Alumnado con necesidades educativas especiales (DIS psíquica, física, sensorial, autismo, TDAH, TGD y Trastornos
graves de conducta).
Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
Alumnado con necesidades de compensación educativa.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.

6.6.- IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
a)
b)
c)
d)
e)

Orientadora del centro.
Profesorado de Apoyo a la Integración.
Tutores.
Equipo Directivo.
Equipo Docente.

6.7.- PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO DEL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.7.1.- REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
La periodicidad será de al menos una vez al mes, según lo establecido a tales efectos en la normativa vigente.
Corresponde a la Jefatura de Estudios la convocatoria de este Órgano de Coordinación Docente. El Jefe o Jefa del
Departamento de Orientación representará a dicho departamento en este órgano. El Departamento de Orientación, con
carácter general, asesorará en lo que concierne a la atención a la diversidad. El asesoramiento versará sobre aquellas
medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad del conjunto del
alumnado del Centro:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Agrupamiento del alumnado.
Criterios de promoción y titulación.
La optatividad como recurso para atender a la diversidad.
Los programas y/o planes de refuerzo.
Prevención del absentismo escolar.
Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.
Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.
Etc.

6.7.2.- REUNIONES CON LOS EQUIPOS DOCENTES Y SESIONES DE EVALUACIÓN
Las reuniones de los equipos educativos tendrán una periodicidad mensual y las sesiones de evaluación, al menos,
trimestral. El Orientador u Orientadora asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos donde se escolarice el alumnado
destinatario de las distintas medidas de atención a la diversidad del Centro. Por su parte, los maestros y maestras de
Pedagogía Terapéutica asistirán a las reuniones y sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan. Temas objeto de asesoramiento: con carácter general, se
abordarán las estrategias metodológicas y curriculares que faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones,
capacidades o conocimientos previos del alumnado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo.
Diseño de actividades de apoyo curricular o enriquecimiento educativo.
Seguimiento de las ACIs.
Diseño de Programaciones de Aula y Unidades Didácticas ajustadas a las necesidades y perfil de los grupos.
Elaboración de adaptaciones curriculares no significativas.
Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias básicas.
Etc.

De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, deberán abordarse también otros aspectos como:
a)

Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando la información extraída del informe
psicopedagógico o, en su caso, del Dictamen de Escolarización correspondiente.
b) Asesoramiento sobre la elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
c) Organización de los apoyos dentro y/o fuera del aula ordinaria.
d) Horarios de apoyo.
e) Elección de materiales didácticos a utilizar.
f) Programas de mejora de capacidades o competencias básicas.
g) Etc.
6.7.3.- ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS CON EL PROFESORADO
Cada vez que se estime oportuno, el Orientador u Orientadora, los maestros de Pedagogía Terapéutica y
profesorado, deberían reunirse, para el asesoramiento sobre la atención a la diversidad y sobre la atención educativa al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Aspectos objeto de asesoramiento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Protocolo de derivación al Departamento de Orientación.
Estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades educativas del alumnado.
Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos alumnos y alumnas.
Elaboración de las adaptaciones curriculares del área o materia correspondiente.
Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos.
Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc.

6.8.- ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.8.1.- AYUDAS PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
Desde el Departamento de Orientación se asesorará a las familias de las diferentes ayudas que se le pueden prestar,
tales como:
a) Gratuidad de libros de texto.
b) Becas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

c)

Derivaciones a otros profesionales.

6.8.2.- ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Jefe del Departamento de Orientación asesorará a los Órganos de Gobierno y a los Órganos de Coordinación
Docente en el diseño de los elementos (organizativos, metodológicos y curriculares) del Plan de Centro, en especial en el
Proyecto Educativo, en relación con las medidas de atención a la diversidad.
6.8.2.1.- Respecto a las Adaptaciones Curriculares
La realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, según la Orden de 19 de septiembre
de 2002, por la que se regula la evaluación psicopedagógica del alumnado, y las Instrucciones de 10 de marzo de 2011 donde
se concretan determinados aspectos de los dictámenes para acneae, serán realizadas por el Orientador u Orientadora del
centro.
El profesorado del equipo docente elaborará las Adaptaciones Curriculares no significativas, coordinados por la
persona que ejerce la tutoría y asesorados por el Departamento de Orientación. Las Adaptaciones Curriculares Individuales
no significativas podrán ser propuestas por el profesor del área o materia en la que el alumnado tenga desfase curricular,
éste será el responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
El desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares corresponderá a todos los miembros del Equipo
Educativo, incluidos los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y, en su caso, de Audición y Lenguaje u otros
profesionales que intervengan en la atención de este alumnado, coordinados por el titular de la Tutoría.
Las Adaptaciones Curriculares Significativas se elaborarán por el especialista en educación especial, con la
colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del Departamento
de Orientación.
6.8.2.2.- Respecto con la Atención al Alumnado Inmigrante: (Decreto 163/2003)
Asesoramiento en las labores de acogida y evaluación psicopedagógica y curricular de este alumnado, así como en
la toma de decisiones sobre su proceso de enseñanza – aprendizaje.
6.8.3.- ACTUACIONES ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO
a) Entrevistas con los maestros de Pedagogía Terapéutica de los centros de Educación Primaria.
b) Reuniones con el E.O.E. y el Departamento de Orientación para el trasvase de información y documentación sobre el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
c) Asesoramiento para la coordinación pedagógica con los centros de Educación Infantil, Primaria y ESO.
d) Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
e) Programación de las actividades de acogida específicas para dicho alumnado.
f) Otras actuaciones que, en su caso, estén previstas en el Programa de Tránsito correspondiente.
6.9.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO
6.9.1.- AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO DE APOYO
6.9.1.1.- Educación Infantil
En esta etapa, el apoyo se llevará a cabo principalmente dentro del aula. En la medida de lo posible será realizado
por el profesorado de apoyo a la integración.
6.9.1.2.- Educación Primaria
En esta etapa, el apoyo se llevará a cabo dentro y fuera del aula. Se atenderá al alumnado preferentemente en las
áreas de Lengua y Matemáticas. El alumnado tendrá una ACI no significativa o significativa en las áreas del currículo que
necesite.
6.9.1.3.- E.S.O

En esta etapa, el apoyo se llevará a cabo fuera del aula. Se atenderá al alumnado preferentemente en las áreas de
Lengua y Matemáticas. El alumnado será atendido por el profesorado de apoyo a la integración. El alumnado tendrá ACI no
significativa o significativa.
6.9.2.- AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO DE REFUERZO
6.9.2.1.- Educación Infantil
En esta etapa el refuerzo se llevará a cabo dentro del aula
El refuerzo será realizado por el tutor.
Se reforzará la estimulación del lenguaje oral, la iniciación a la lecto-escritura y el cálculo.
6.9.2.2.- Educación Primaria
En esta etapa el refuerzo se llevará a cabo fuera del aula, y dependiendo del curso y del alumno, se hará de forma
individual o en pequeños grupos flexibles.
El refuerzo será realizado por profesores de la etapa en sus horas libres de permanencia en el centro. Se refuerzan
las materias a recuperar, la mayoría de las veces en el horario en que se imparte otra materia distinta a la del grupo clase.
Los agrupamientos se hacen con los alumnos que pertenecen a un mismo grupo – clase. (Programa de áreas o materias
instrumentales básicas).
Cuando las dificultades de aprendizaje se consideran más significativas son atendidas por el Profesorado de Apoyo a
la Integración, ampliándose el número de horas de refuerzo, intentando hacerlas coincidir en su mayoría con las áreas de
lengua y matemáticas. Los agrupamientos se hacen con los alumnos en función de su nivel de competencia curricular. Tienen
AC no significativa en las áreas de Lengua y Matemáticas.
6.9.2.3.- ESO
En esta etapa el refuerzo se llevará a cabo tanto dentro como fuera del aula ordinaria.
En ESO los refuerzos se realizaran en agrupamientos flexibles en el área de Lengua y se llevaran a cabo fuera del aula
por el profesorado de apoyo a la integración. En las áreas de lenguas extranjeras, ciencias sociales y ciencias naturales el
refuerzo se dará dentro del aula por el profesor del área.
Cuando las dificultades de aprendizaje se consideran más significativas son atendidas por el Profesorado de Apoyo a
la Integración, ampliándose el número de horas de refuerzo, haciéndolas coincidir con el área de lengua. Los agrupamientos
se hacen con los alumnos en función de su nivel de competencia curricular. Tienen AC no significativa en Lengua.
6.9.3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.9.3.1.- Permanencia de más de un año
DEFINICIÓN:
Medida extraordinaria de atención a la diversidad, que ha de considerarse excepcional, y consiste en la no promoción del
alumno, al curso, ciclo o etapa siguiente.
FINALIDAD:
Facilitar la adquisición de los objetivos de un curso, ciclo o etapa.
DESCRIPCIÓN:
En Infantil, las Delegaciones Provinciales podrán autorizar, con carácter excepcional, la permanencia del alumno durante un
año más en último curso del segundo ciclo de la etapa, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los
objetivos de la etapa o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la Dirección del centro donde
esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor, basado en el Informe del EOE, previa aceptación de la familia. La Inspección
Educativa elaborará un Informe sobre la procedencia de dicha autorización (O.29.12.2008 disposición adicional primera).

En Primaria, al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente de forma
colegiada, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la
decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. Los centros docentes
establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres, madres o tutores legales del alumnado puedan ser
oídos para la adopción de la decisión de promoción.
El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de
las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no
alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos
necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o alumna permanecerá un año más en el
mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la educación primaria y deberá ir acompañada de un
plan específico de refuerzo o recuperación. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales
efectos, se establezca.
De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el equipo docente, asesorado por el
equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse
un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa. (O.10.8.2007 art.8).
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la
educación primaria con adaptaciones curriculares será competencia del tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de
orientación educativa. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.
El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, al que se refiere el artículo
16.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal
circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, cuando a juicio del tutor o la tutora, oído
el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba.
(O. 10.08.2007 art. 7).
En Secundaria, para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre
los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que los
centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones
correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, en el historial académico de educación secundaria
obligatoria. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en el acta de evaluación, en el
expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que sean positivas, en el historial académico de educación
secundaria obligatoria.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba
extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional primera de la presente Orden.
(O.10.8.2007 art. 6).
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la
educación secundaria obligatoria con adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el
departamento de orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. (O.10.8.2007 art. 7).
Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el artículo 2.7 de la presente Orden incluirán la promoción del
alumnado, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y
a sus posibilidades de progreso.
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de forma
colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento

del departamento de orientación. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumno
o la alumna y su padre, madre o tutores legales puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.
De conformidad con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, se
promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación
negativa en dos materias, como máximo, y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente
considere que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución
académica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, quien promocione sin haber
superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de
las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de la titulación prevista en la presente
Orden. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará al
alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, cuando un alumno o alumna no
promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros
docentes organizarán este plan de conformidad con lo que, a tales efectos, establezca la normativa en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.7 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado podrá repetir el
mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último
curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido en el artículo 2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de julio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el equipo docente, asesorado por
el departamento de orientación, oído el alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión
de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda
prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización.
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente,
de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha
medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. (O.10.8.2007 art. 9).
El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de
la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado que supere todas las
materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrá obtener dicho
título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y,
excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el
conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento
del departamento de orientación. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumno
o la alumna y su padre, madre o tutores legales puedan ser oídos.
El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título recibirá un certificado de escolaridad en el
que consten los años y materias cursados. (O.10.8.2007 art.10).
IMPLICACIONES:
En Primaria como consecuencia de la evaluación final de ciclo, el tutor teniendo en cuenta los informes de los otros maestros
que intervengan con el mismo grupo de alumnos, decidirá si el alumno promociona o no al ciclo o etapa siguiente. Esta
decisión, el tutor deberá tomarla teniendo en cuenta la opinión del resto de los maestros que intervengan con el mismo
grupo de alumnos y de los padres, madres o tutores legales.

En Secundaria como consecuencia del proceso de evaluación, el Equipo de Evaluación junto con el asesoramiento del
Departamento de Orientación del Centro, decidirá sobre la promoción o no de cada alumno al curso siguiente.
6.9.3.2.- Programas de Refuerzo
6.9.3.2.1.- Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
CONCEPTO
Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales.
Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas,
se consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros,
periódicos escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
FINALIDAD
Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan
al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria o de educación secundaria obligatoria.
DESTINATARIOS
Alumnado de educación primaria o de primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del
curso anterior.
c) Inician ESO y necesitan refuerzo.
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias
instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera.
El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas no podrá ser
superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá
al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
El alumnado de primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria que curse los programas de refuerzo de materias
instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté
matriculado.
6.9.3.2.2.- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
CONCEPTO
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de actividades
programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.
DESTINATARIOS
El alumnado de Primaria y ESO que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá este programa y
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
RESPONSABLE

En Primaria; el tutor/a o los especialistas (según materia) y ESO el encargado de la materia. Si no tiene continuidad la materia
pendiente, se asignará un responsable del departamento correspondiente.
El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su
cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación.
6.9.3.2.3.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
CONCEPTO
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales
básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario
previsto para ello.
FINALIDAD
Superar las dificultades detectadas en el curso anterior.
DESTINATARIOS
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado.
6.9.3.3.- Programas de Adaptación Curricular
DEFINICIÓN
Es una medida de modificación de los elementos del currículo, al fin de dar respuesta al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
FINALIDAD
Facilitar la adquisición de los objetivos de un curso, ciclo o etapa.
DESTINATARIOS
Están dirigidos al alumnado de Educación Primaria o ESO que se encuentre en algunas de las situaciones siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Alumnado con necesidades educativas especiales (DIS, Trastornos graves de conducta):
Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
Alumnado con necesidades de compensación educativa.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.

Los alumnos que presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo en educación
primaria o de dos o más años en ESO, podrán ser escolarizados, respectivamente, en un curso inferior o en uno o dos cursos
inferiores al que le corresponda por edad.
TIPOS DE PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR:
6.9.3.3.1.- Adaptaciones curriculares no significativas.
Se harán cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumno es poco importante.
Irán dirigidas al alumnado que presente un desfase curricular respecto al grupo en el que está escolarizado y
presente:
-

Dificultades graves de aprendizaje.
Dificultades de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta.
Situación social desfavorecida.

-

Incorporación tardía al sistema educativo.

Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios: metodología, contenidos, etc. Pero sin
modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
Podrán ser grupales (dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente,
homogéneo) o individuales.
Serán propuestas y elaboradas por el Equipo Docente, coordinadas por el tutor, y con el asesoramiento del D.O.
Constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de
evaluación y la organización de los tiempos y los espacios.
Cuando sean AC individuales no significativas, podrán ser propuestas por el profesor del área o materia en la que el
alumnado tenga el desfase curricular; y éste será el responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del D.O.
El Consejo Escolar pondrá especial atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida.
6.9.3.3.2.- Adaptaciones Curriculares Significativas
Se harán cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de
los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.
Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al
currículo. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción
tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la
colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación
psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Datos personales y escolares.
Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
Entorno familiar y social del alumnado.
Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
Valoración del nivel de competencia curricular.
Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado especialista en
educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el
asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación.
Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones curriculares significativas quedarán
recogidos en un documento, que estará disponible en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, os
siguientes apartados:
a) Informe de evaluación psicopedagógica.
b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los objetivos, metodología,
contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo.
c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la propuesta curricular.
d) Organización de los apoyos educativos.
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al mismo y a la familia.
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o profesora del área o
materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo o
departamento de orientación.
La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su caso,
del profesorado de apoyo.
Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del alumnado se
realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente,
oído el equipo o departamento de orientación.

La escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria en centros ordinarios podrá
prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
6.10.- HORARIO DE AULAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
Cada curso escolar se elaborarán los horarios de las aulas de apoyo a la integración, modificándose cuando las
necesidades originadas lo requieran.
6.11.- ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO
Entendemos que la colaboración y la participación de las familias en relación a la atención a la diversidad es de suma
importancia, ya que ello va a repercutir de manera muy positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. Por
todo ello, consideramos que la colaboración debe abarcar los siguientes apartados:
A.- Comunicación:
1) Cumplimentación de documentación y aportación de información, a través de entrevistas.
2) Comunicación a las familias de cuántas actuaciones se vayan a llevar a cabo con este alumnado.
3) Comunicación a las familias de las medidas de atención a la diversidad más adecuadas, en función de los datos
recogidos.
4) Información a las familias de las características de este alumnado y sus necesidades más prioritarias.
5) Exposición del plan de trabajo que cada alumno/a sigue en el centro
B.- Coordinación:
La coordinación con las familias podrá ser grupal e individual.
1) Reuniones individuales con padres y madres del alumnado de refuerzo/apoyo con el objetivo de que firmen el
consentimiento del refuerzo/apoyo educativo.
2) Coordinación individualizada con las familias.
3) Entrega de Informe de Evaluación a las familias del alumnado que recibe apoyo educativo (Trimestral)
4) Cuando sea requerida por el tutor/a por las profesoras de apoyo o la familia.
Otros procedimientos de coordinación con las familias:
5)
6)
7)
8)

Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno o alumna.
Agenda de trabajo del alumno o alumna.
Nota informativa.
Plataforma educativa.

C.- Colaboración:
1) Implicación por parte de las familias en el seguimiento y apoyo al plan de trabajo que siguen sus hijos/as en el centro.
2) Compromiso pedagógico entre familias y centro, para actuar de manera coordinada en todas las actividades que se
realicen en beneficio de la formación tanto académica como personal del alumnado.
3) Y todas aquellas que tanto desde el punto de vista de los padres/madres como desde el centro, se estimen
convenientes para un desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
6.12.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES, MATERIALES Y ESPACIALES
En todo proceso educativo los recursos tanto personales como materiales juegan un papel muy importante, pero
entendemos que en el apartado de atención a la diversidad, ambos recursos adquieren una mayor relevancia y se convierten
en jueces indispensables para un positivo y adecuado grado de desarrollo del alumnado de necesidades educativas
especiales.

6.12.1.- RESPECTO A LOS RECUROS PERSONALES
Debemos de mencionar todos aquellos profesionales implicados en la formación educativa de este alumnado, desde
los que forman parte del centro educativo como otros profesionales pertenecientes a otros organismos y entidades y a las
propias familias:










Profesorado de Apoyo a la Integración
Orientadora
Tutores/as
Equipo Docente del alumnado
Profesorado encargado de impartir el refuerzo
Equipo Directivo
Servicios y agentes externos al centro
Equipo de Orientación Educativo
Padres/madres o representantes legales

6.12.2.- EN CUANTO A LOS RECURSOS MATERIALES
Debemos de mencionar todos aquellos recursos que favorecen y ayudan en el quehacer diario con este alumnado.
Entre ellos podemos destacar:












Programaciones Didácticas.
Planes.
Normativa vigente.
Programas de distinta índole.
Material bibliográfico y audiovisual (nuevas tecnologías).
Informes individualizados de evaluación.
Diagnósticos e informes psicopedagógicos.
Dictamen de escolarización.
Adaptaciones Curriculares.
Niveles de competencia curricular de las diferentes áreas
Y cuántos estimemos conveniente para favorecer nuestra práctica diaria.

6.12.3.- EN CUANTO A RECURSOS ESPACIALES
Es necesaria la utilización de diferentes espacios para favorecer la Atención a la Diversidad, por eso es
imprescindible el agrupamiento ordinario que se desarrolla en el aula con su grupo, y las aulas no ordinarias con el objetivo
de una atención más individualizada (grupos pequeños). Esta atención se desarrolla en la biblioteca y sala de profesores para
atender a los alumnos/as que necesitan de refuerzo educativo; la sala de AMPA y aula de música para el apoyo/refuerzo
educativo. En definitiva, los necesarios para poder llevar a cabo actuaciones diversificadas en los agrupamientos de
alumnos/as con distinto nivel.
6.13.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON AGENTES EXTERNOS
El Departamento de Orientación mantiene relaciones con las siguientes instituciones que se detallan a continuación:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Equipo de Orientación Educativa de Zona
 Traspaso de Informes Psicopedagógicos de determinados alumnos/as.
 Traspaso de Informes de Tránsito.
 Intercambio de documentación, materiales, bibliografía, etc.
 Evaluaciones: logopeda, profesorado de ATAL, etc.
 Dictámenes de escolarización.
 Becas.
Equipo Técnico Provincial
Equipos Especializados Provinciales (motóricos, auditivos, autismo, etc.)
Centro de Atención Temprana de Villanueva del Arzobispo y Cazorla.
Servicios Sociales.
Equipo de Salud Mental.
Otros Centros de Enseñanza.
Psicólogos particulares.

i)
j)

Logopedas particulares.
Etc.

6.14.- PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La evaluación se efectuará a diferentes niveles:
a)
b)

Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad propiamente dicho.
Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el Plan de Atención a la Diversidad,
anteriormente mencionados.

El objetivo de la evaluación del Plan será la de analizar con una prioridad anual, preferentemente al final de cada
curso o al principio del siguiente; la adecuación de éste a la legislación vigente y a la realidad del Centro, y diseñar las
modificaciones pertinentes en cuanto al alumnado y a los recursos humanos y materiales previstos para el siguiente curso.
Si las condiciones se vieran alteradas por cualquier motivo durante el período escolar, se procedería a realizar las
modificaciones oportunas.
La revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizará atendiendo a las conclusiones obtenidas en la evaluación de
final de curso (Memoria Final) y a las circunstancias existentes en dicho momento; y siempre que se incorporen nuevos
alumnos con necesidades educativas que aconsejen cambios organizativos. Se recogerá en el Acta del Departamento de
Orientación.
En cuanto a la evaluación de los alumnos con necesidades educativas (ACIs) se les realizará junto con el seguimiento
mensual en las actas de equipo docente, en el documento creado para ello (Informe de Evaluación - trimestral).
Mientras que a los alumnos de necesidades educativas se les hará el seguimiento y la evaluación en las reuniones
mensuales con el Equipo Docente y con el Departamento de Orientación.

7.- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
7.1.- OBJETIVOS
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Asegurar los aprendizajes básicos de las áreas o materias instrumentales básicas, desarrollando los programas y
planes específicos de refuerzo educativo.
Incrementar el porcentaje de alumnado que:
 Recupera las áreas o materias instrumentales.
 Promociona de curso.
 Titula.
Prevenir futuras dificultades en las áreas o materias instrumentales básicas.
Priorizar los alumnos que reciben refuerzo para que los grupos no sean numerosos y se aproveche lo máximo
posible.
Trabajar y aprovechar los refuerzos para el aprendizaje de las técnicas de estudio.
Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, no olvidando el horario de refuerzo,
siendo puntuales y haciendo hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio.
Aumentar las expectativas académicas de los alumnos a los que se dirige; mentalizando a las familias que sólo con la
asistencia a refuerzo no se aprueba la asignatura.
Trabajar con las familias, en las tutorías individuales; la aceptación de las limitaciones de su hijo/a; transmitirles
algún valor positivo de éste.
En la medida de lo posible, organizar desdobles de los niveles, que ayuden a una mejor atención a este tipo de
alumnado.
Organizar agrupamientos flexibles en ESO, en las áreas básicas del currículo.
Informar a los padres de que los refuerzos educativos es un servicio gratuito que presta el centro, dada a su
organización y al esfuerzo que prestan los profesores.
Habilitar espacios para llevar a cabo los refuerzos educativos.

7.2.- ALUMNADO DESTINATARIO
7.2.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
1) Alumnado que, tras la Evaluación Inicial, es propuesto por el Equipo Docente por presentar dificultades y bajo
rendimiento en las materias o áreas instrumentales.
2) Alumnado que, según Informes Individualizados del curso anterior, presente dificultades de aprendizaje.
3) Alumnado que promociona de curso y no ha superado alguna de las áreas o materias del curso anterior.
4) Alumnado que no promociona de curso.
5) Alumnado al que se le detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales.
7.2.2.- ALUMNADO PARTICIPANTE
Se realizará una relación nominal del alumnado por niveles.
7.3.- PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN
A principio de curso los Equipos Docentes junto con los miembros del Departamento de Orientación realizarán un
análisis de los Informes Personales del curso anterior y una Evaluación Inicial consensuada de cada materia o área, valorando
su nivel de competencia curricular; y elaborarán una relación nominal del alumnado de refuerzo que se revisará
mensualmente para comentar su desarrollo y evaluación; y posibles altas y/o bajas.
Se informa a los padres de la decisión tomada por el Equipo Docente, para que presten su consentimiento, y se
rellena el Documento Individual de Refuerzo Educativo del alumno.
Si las dificultades del alumno/a persisten el tutor/a rellenará un cuestionario de derivación al Departamento de
Orientación, el cual citará a los padres para que autoricen a realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumno/a.
Al final de cada trimestre, el Equipo Docente evaluará a los alumnos que reciben refuerzo, y se decidirá si continúan
o no.

7.4.- MEDIDAS METODOLÓGICAS
7.4.1.- ORGANIZATIVAS
Los agrupamientos que se van a utilizar son:
- Refuerzos en ESO
En el área de Lengua en 3º y 4º ESO.
- Agrupamiento flexible dentro del aula
En Infantil y Primaria el profesorado de Apoyo a la Integración, reforzará determinados contenidos dentro del aula, a un
grupo muy reducido de alumnado. En todas las etapas el profesorado de las distintas áreas, trabajará contenidos adaptados a
las necesidades del alumnado con dificultades de aprendizaje elaborando un material específico para él.
- Agrupamiento flexible fuera del aula
En Primaria el profesorado de Apoyo a la Integración y el profesorado de horas libres con permanencia en el centro, reforzará
determinados contenidos fuera del aula, a un grupo muy reducido de alumnado. Se procurará en la etapa de Primaria que
cada nivel sea atendido por su tutora.
7.4.2.- ESPACIOS
Se utilizarán las siguientes dependencias del colegio, con la posibilidad de sufrir algún tipo de modificación:
Aulas ordinarias.
Biblioteca.
Sala de Profesores de Primaria.
Aula de Informática.

-

7.4.3.- TIEMPOS
7.4.3.1.- Del Profesorado
Tiempo dedicado a las reuniones de información – coordinación con la familia.
Dedicación específica para la coordinación del Equipo Docente.
Dedicación para la planificación de la respuesta y para la selección – elaboración de materiales curriculares
específicos.
Tiempo dedicado a la colaboración y asesoramiento con profesionales del centro y externos a éste.

-

7.4.3.2.- Del Alumnado
La organización de los horarios y grupos será totalmente flexible. Estará sujeta a cuantas modificaciones se
consideren oportunas en función del alumnado y/o de las necesidades que presente el centro.
El horario de los refuerzos fuera del aula de ESO coincidirá en la misma franja horaria con el de las áreas
instrumentales del grupo.
El horario de los agrupamientos dentro del aula coincidirá con las materias instrumentales del grupo.
El horario de los agrupamientos fuera del aula de Primaria coincidirá con las áreas de E. Física y Educación Artística,
con el fin de motivar al alumnado; siempre y cuando sea posible
7.4.4.- MATERIALES
Se necesitarán según los casos: banco de lecturas, banco de problemas, libros de lectura, libros de texto,
ordenadores, programas informáticos, etc.
7.4.5.- PERSONALES
-

Profesorado de Apoyo a la Integración
Tutores
Profesorado de las distintas Áreas o Materias

-

Orientadora

La coordinación entre los implicados en desarrollar los diferentes programas de refuerzo y planes se realizará en las
reuniones de Equipo Docente que mensualmente quedarán establecidas en el calendario de reuniones del Centro.
7.5.- ACTUACIONES DEL PROFESORADO
7.5.1.- CON EL ALUMNADO
-

Análisis de Informes.
Evaluación Inicial.
Determinar la competencia curricular.
Elaborar programas de refuerzo específicos.
Seguimiento y evaluación.

7.5.2.- PROGRAMAS DE REFUERZO
7.5.2.1.- Programas de Refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas
7.5.2.1.1.- Objetivo
Asegurar los aprendizajes básicos de lengua y matemáticas.
7.5.2.1.2.- Destinatarios y criterios de selección del alumnado
Alumnado de Primaria y ESO que:
-

-

-

No promocione.
Alumnado que aunque promocione, no ha supere alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior.
Alumnado que accede a 1º ESO y requiere refuerzo en las áreas instrumentales básicas (Informe de traspaso de
información Primaria – ESO; art. 20.5 LOE).
A los que se le detecte en cualquier momento, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua,
Matemáticas y 1ª Lengua Extranjera.
Trimestralmente se elaborará un listado del alumnado participante en los diferentes programas de refuerzo de áreas o
materias instrumentales básicas.
Una vez seleccionado el alumnado participante en los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales
básicas deben ser oídos el alumno o alumna, el padre, la madre o los tutores legales. (Art. 8.6 – 0.10.08.07 de
currículo).
El número de alumnos/as no podrá ser superior a 15.
El que supere los déficits abandonará el programa y se incorporará a las actividades del grupo.
Del contenido de los Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas se informará al alumnado y a
sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del
alumnado a los mismos.
El centro facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias.

7.5.2.1.3.- Desarrollo
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA EN PRIMARIA
- Se desarrollarán en el horario destinado a ello.
- Consistirá en actividades que favorezcan el dominio de las competencias básicas la expresión y comunicación oral y
escrita.
ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA
- Se desarrollarán en el horario destinado a ello.
- Consistirá en actividades que favorezcan el dominio de las competencias básicas de matemáticas.
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y MATEMÁTICAS EN ESO
- Consistirá en actividades que favorezcan el dominio de las competencias básicas. El profesorado entrega este material
al alumnado y lo deberá entrega el día que realizan el examen.
- En Matemáticas se desarrollarán en el horario destinado a la materia de Libre disposición.

7.5.2.1.4.- Evaluación de los Planes
Se hará en base a los siguientes indicadores:
-

Porcentaje de alumnos que superen las áreas instrumentales básicas para cada una de las áreas y cursos.
Satisfacción del alumnado acogido a estos planes.

7.5.2.2.- Programas de Refuerzo para recuperar los Aprendizajes No Adquiridos
7.5.2.2.1.- Objetivo
Ofrecer la posibilidad de aprobar a aquellos alumnos evaluados negativamente en cursos anteriores.
7.5.2.2.2.- Destinatarios
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias.
7.5.2.2.3.- Procedimiento
-

-

-

-

Se entregará a cada uno de los alumnos evaluado negativamente un informe en el que se detallarán los objetivos y
contenidos no alcanzados, y las actividades necesarias para alcanzarlo.
Los criterios de evaluación serán los mismos que de los del área o materia del curso no superado. (ej. Si un alumno
está en cuarto y tiene suspenso la lengua de tercero, los criterios serán los mismos que para los alumnos que estén
cursando lengua de tercero)
Los alumnos podrán recuperar las áreas no superadas de forma trimestral, en la evaluación ordinaria o en la
evaluación extraordinaria (sólo para ESO)
Las posibles fechas de recuperación serán consensuadas con el profesor de cada área, siempre dentro del calendario
propuesto por el ETCP. En todo caso, serán siempre posteriores a las fechas de las evaluaciones ordinarias con el fin
de no interferir en los resultados de la evaluación del curso que actualmente esté cursando el alumno. La fecha se
publicará en el tablón de alumnos del aula con una antelación mínima de 15 días.
El tutor o profesor del área informará de los resultados de estas recuperaciones trimestrales, por escrito a los alumnos
y sus tutores.
Anualmente el profesor de cada una de las áreas elaborará una lista con los alumnos que deben recuperar. Esta lista
se publicará en el tablón de anuncios del aula.
Cada profesor de área será el responsable de informar a los alumnos del desarrollo de cada uno de los planes de
recuperación.
El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa a la finalización del curso podrá presentarse a
la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor/a que tenga a su cargo el
programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación.
El profesorado encargado de los programas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos asesorará y
atenderá de forma personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes en su horario no lectivo.

7.5.2.2.4.- Responsables de los Planes
-

Áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente: El profesorado responsable será su
tutor/a o los maestros especialistas en Primaria; y el profesorado de la materia correspondiente en ESO.

-

Materias que no tengan continuidad en el curso siguiente: El responsable será un profesor/a (o su sustituto en caso de
baja) asignado por el Departamento correspondiente.

7.5.2.2.5.- Evaluación
Anualmente se evaluará la eficacia del programa de recuperación en base a dos indicadores:
-

Porcentaje de alumnos que superan el programa
Satisfacción de los alumnos con el programa

7.6.- ASPECTOS A TRABAJAR
7.6.1.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜISTICA
-

Leer textos orales con fluidez.
Comprender textos orales.
Comprender el sentido global de los textos orales y reconocer las ideas principales y secundarias.
Comprender el vocabulario básico de los textos orales y escritos.
Expresarse por escrito.
Expresarse oralmente.
Localizar datos concretos en textos.
Realizar inferencias en textos.
Relacionar los contenidos de los textos con las propias ideas y experiencias.
Producir frases y textos coherentes de forma creativa.
Aplicar normas gramaticales y ortográficas.
Cuidar la presentación de los escritos.
Etc.

7.6.2.- COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
-

Ordenar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Comprender la información presentada de forma gráfica.
Identificar el significado de la información numérica y simbólica.
Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver los problemas.
Expresar información matemática en formato gráfico.
Seleccionar los datos apropiados para resolver un problema.
Seleccionar estrategias adecuadas para resolver un problema.
Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de problemas.

7.7.- EVALUACIÓN
-

Información trimestral del seguimiento de cada alumno/a a las familias a través del Boletín de Notas, comentado en la
sesión de evaluación trimestral.
Realización de una ficha de seguimiento individualizado para cada alumno/a de cada área en Primaria.
Reuniones al menos, una al trimestre con la familia.
Reuniones mensuales de Equipo Docente.
Utilización de instrumentos de evaluación diversificados y adaptados: escalas de observación, listas de control, diarios
de clase, registro anecdótico, producciones orales y gráficas, etc.

8.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
8.1.- OBJETIVOS
8.1.1.- ALUMNOS
-

Favorecer el desarrollo y mejora de las destrezas y habilidades de pensamiento.
Desarrollar hábitos, estrategias y técnicas que permitan un estudio eficaz.
Favorecer en el alumnado el desarrollo de destrezas de interrelación eficaces.
Favorecer en el alumnado el desarrollo de actitudes que mejoren su convivencia.
Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento académico en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al desarrollo integral y educativo de
nuestros alumnos
Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
centro.
Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado o delegada y
subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo
Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la acción tutorial.
Facilitar información al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades
docentes, complementarias y con el rendimiento académico.

8.1.2.- PADRES Y MADRES
-

-

Favorecer las relaciones sociales y familiares.
Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones que proceda acerca de
la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto
Educativo.
Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas del Centro.
Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y alumnas.
Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor educación de sus hijos e hijas y la
creación de un clima familiar favorecedor de ésta.
Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y solicitar la colaboración para
un mejor desarrollo del mismo.
Facilitar información a los padres y madres del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las
actividades docentes, complementarias y con el rendimiento académico.

8.1.3.- CENTRO
-

Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos y alumnas
Facilitar información al profesorado del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades
docentes, complementarias y con el rendimiento académico.

8.2.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS GRUPOS
Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos del mismo pueden
ser trabajados a través de actividades distintas en función de las necesidades específicas de cada tutor y de su estilo
pedagógico y de las características particulares de cada grupo en función de las necesidades detectadas.
Las actuaciones a desarrollar, con los diferentes grupos de alumnos y alumnas, respecto a la Acción Tutorial,
deberán guiarse por una serie de criterios que permitan discernir, en cada caso, cuál de estas intervenciones es la más
adecuada para la consecución de los objetivos establecidos para el grupo. Esta selección, y los criterios que se tengan en
cuenta en la misma, se justifican desde la necesidad de diversificar las actuaciones en función del colectivo al que se dirige y
de responder a las necesidades concretas y diferentes planteadas en cada caso.
En líneas generales estos criterios se basarán en:
a)

Las intervenciones que se realicen serán realistas y adaptadas a las necesidades y el contexto del alumnado,
coherentes con los contenidos, prioridades, objetivos y valores, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y
coordinadas según la planificación establecida en el marco del Plan de Orientación y Acción tutorial.

b)
c)
d)

Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de problemas y dificultades por
parte del alumnado y anticipándose a los mismos.
Atenderán todos los ámbitos que conforman un desarrollo integral del alumnado con especial atención a: la
igualdad de género, prevención de drogadicciones, estilos de vida saludable y resolución de conflictos.
Serán Funcionales, adaptadas a las experiencias y características del contexto socioeconómico y cultural del alumno.

Los criterios para la intervención del orientador u orientadora en las tutorías grupales, se establecerán en función de
las necesidades de atención a grupos que pudieran surgir a lo largo del curso, estas modificaciones tendrán un carácter
excepcional para responder a necesidades de orientación psicopedagógica que no puedan ser satisfechas a través de la
realización de las actividades por parte del profesorado. La priorización de intervenciones con grupos podría ser:
a)
b)

Intervención con grupos en la tutoría de la E.S.O.
Actividades de tutoría del resto de etapas y enseñanzas.

8.3.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL
ALUMNADO
La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la Acción Tutorial para la
consecución del desarrollo integral y global del mismo. El alumnado que precise de esta intervención será identificado por
medio de: expediente académico, informe y derivación de tutores y profesores, propuesta de padres y madres, Evaluación
Psicopedagógica y Dictamen de Escolarización (E.O.E).
Se pueden tener como referencia los siguientes criterios, con carácter general:
a)

Atención a los aspectos relacionados con el desarrollo personal, académico, social y familiar del alumnado: mejora
de la autoestima, afianzamiento en técnicas de trabajo intelectual, desarrollo de habilidades sociales y cognitivas y
educación en valores.
b) Facilitar y acercar a jóvenes y adolescentes formación e información sobre los temas de su interés en relación a las
áreas afectivo-sexual ((relaciones positivas, prevención de riesgos), adicciones (alcohol, tabaco y otras; accidentes de
tráfico) y salud mental (autoestima, trastornos alimentarios, violencia entre iguales). Derivación cuando se estime
necesario o conveniente a otros organismos competentes (Salud Mental, Unidad de Anorexia…).
c) Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los alumnos los tutores podrán
mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de alumnos y alumnas necesitados de una orientación
especial.
d) Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la etapa a la vista de
su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que
tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto de una
atención preferente.
e) Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con la colaboración del
Departamento de orientación.
f) En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando que sea el propio
alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos.
g) Los tutores en ESO mantendrán como mínimo una reunión individual con cada uno de los alumnos/as de su grupo
8.4.- PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA UNO DE LOS
ALUMNOS Y ALUMNAS.
Para cada uno de los alumnos y alumnas se llevarán a cabo los siguientes procedimientos para recoger la
información:
a)

Informe personal. (En el caso del alumnado que se haya escolarizado por primera vez en el centro, incluirá el que
haya sido remitido desde su centro de procedencia).
b) Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia de la misma, incluidos los resultados de las
evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los
sucesivos cursos.
c) Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente la tutoría el seguimiento
personalizado del alumnado. En esta información se puede incluir:
 Datos psicopedagógicos.
 Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio titular de la tutoría, con otros
miembros del Equipo Docente o con el orientador u orientadora de referencia.
 Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención del alumnado.

d) Información sobre la historia escolar del alumno o alumna.
 Acta de reunión de coordinación para la transición entre la etapa de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria donde quede reflejada aquella información aportada y valorada, de manera puntual,
sobre algún alumno o alumna.
 Informe de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. Informe de sobre aspectos
madurativos importantes para el aprendizaje escolar y adaptación, final de la educación infantil
 Copia de los Informes de Evaluación Individualizados.
e) Información curricular.
 Resultados de pruebas de evaluación inicial.
 Resultados de la evaluación trimestral. Recogida de la información que sobre un alumno o alumna se genere en
las sesiones de evaluación.
f) Datos psicopedagógicos.
g) Informes de evaluación psicopedagógica.
 Tutoría individual (tiene lugar el primer contacto con la familia del alumno/a y/o con el alumno o alumna)
 Cuestionarios y entrevistas (cuyo objetivo es recoger la máxima información posible sobre el problema a
resolver, intervienen tutor/a, padre/madre y alumno/a)
 Evaluación (según el caso se le aplicaran al alumno o alumna unas pruebas u otras, teniendo como finalidad
encontrar la causa de los problemas que presenta)
 Informe (una vez finalizada la recogida de información y la evaluación se emite un informe en el que se recogen
los problemas que presenta el alumnado las posibles causas y la solución y/o pautas de actuación que se
llevaran a cabo con el niño con el objetivo de favorecer su aprendizaje, integración, desarrollo y/o conducta.
 A cada uno de los alumnos/as con los que se interviene de forma individualizada se le abrirá un expediente que
se archivara en el Departamento de Orientación, donde se almacenarán todos los datos, cuestionarios,
entrevistas, pruebas e informe del alumnado.
h) Información de reuniones de equipo educativo.
 Síntesis de la información aportada y valorada, respecto a un alumno o alumna concreto, en la reunión
mantenida por el equipo docente de un grupo.
i) Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o materia.
 Establecer un modelo de informe del profesor o profesora correspondiente para recabar información puntual
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.
j) Información de la coordinación entre tutores y tutoras y el Departamento de Orientación.
 Información aportada y valorada, de manera puntual sobre algún alumno o alumna, en la reunión de
coordinación entre los tutores y tutoras de nivel y el Departamento de Orientación.
k) Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias.
 Síntesis, según modelo fijado, de la información obtenida en las entrevistas individualizadas mantenidas con la
familia del alumnado.
8.5.- PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.
La labor docente que se desarrolla en el centro requiere, para la consecución de los objetivos planteados, la
implicación, participación y colaboración de las familias del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje
emprendidos. En este sentido, la comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental para el logro de dichos
objetivos y, en consecuencia, en uno de los ejes centrales de intervención de la Acción Tutorial. Por ello, los procedimientos
para desarrollar esta comunicación se definen a continuación:
8.5.1.- REUNIONES GRUPALES CON PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO DE UN MISMO GRUPO




Fechas: Habrá una reunión, obligatoria, al inicio de curso y se podrán celebrar otras reuniones cuando se considere
necesario.
Determinar el procedimiento de convocatoria. Deberá ser la Jefatura de estudios quien convoque a las familias para la
asistencia a estas reuniones.
Establecer los posibles contenidos a tratar en las reuniones.

8.5.2.- ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS CON LAS FAMILIAS




Determinar el procedimiento a seguir por el profesorado o la familia para solicitar una entrevista individualizada.
Fijar el horario para llevar a cabo estas entrevistas.
Posibles fechas. Estas entrevistas se celebrarán:
o Tras la primera y segunda sesión de evaluación, prioritariamente con padres y madres del alumnado que no haya
superado tres o más materias (Entrega de notas) (según el artículo 14 de la Orden de 27 de julio de 2006).
o Cuando sea requerida por el tutor o tutora o la familia.

o Una vez al año como mínimo con todas las familias de alumnos/as en Educación Secundaria Obligatoria
Definir un sistema de recogida y registro de información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que sigue el
alumnado, procedente del profesorado de las áreas y materias, así como de la información aportada en la entrevista
mantenida con la familia.



8.5.3.- OTROS PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS





Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno o alumna.
Comunicación a través de la página http:psp.lciberica.es/hmc002
Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación.
Nota informativa

8.5.4.- COMPROMISOS CON LAS FAMILIAS
Los tutores junto con las profesoras propondrán a las familias la suscripción de un compromiso pedagógico o
educativo, mecanismo de colaboración entre los representantes legales del alumno/a y el centro, con objeto de estimular y
apoyar el proceso educativo de sus hijos y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende. El compromiso
pedagógico estará especialmente indicado para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la enseñanza y
podrá suscribirse en cualquier momento del curso escolar.
8.5.5.- CONTENIDOS


Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo
personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación.
Prevenir las dificultades de aprendizaje.
Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que mejoren el proceso
educativo y de desarrollo personal del alumnado.
Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, en lo relacionado con la mejora de
la convivencia del centro.
Promover la Cultura de Paz y mejora de la Convivencia en el centro, los titulares de la tutoría de cada grupo podrán
proponer la suscripción de un compromiso de convivencia así como la inscripción en el programa socio-educativo, a
las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares.






8.6.- ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE TENGA ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS
DISTINTOS GRUPOS.
El artículo 12 de la Orden de 27 de julio de 2006, se establece la necesidad de mantener reuniones de coordinación
la orientadora, y, en su caso, otros miembros del Departamento de Orientación, y el profesorado que tenga asignada la
tutoría de los distintos grupos. Esta coordinación viene justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde una
perspectiva global, que se extiende más allá de la labor desarrollada por tutores, tutoras y profesorado en este ámbito.
Igualmente surge para garantizar la coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel
educativo. Finalmente, responde a la necesidad de asesoramiento en la función tutorial por parte del Departamento de
Orientación como estructura de apoyo a la educación.
8.6.1.- CONVOCATORIA Y SUPERVISIÓN
La convocatoria y supervisión de estas reuniones, de acuerdo con el artículo 24 del decreto 200/1997, será
competencia del titular de la jefatura de estudios.
8.6.2.- PERIODICIDAD
La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación queda fijada en el artículo 12 de la orden de27 de
julio de 2006, con carácter semanal, en la etapa de la educación secundaria obligatoria, y mensual en la etapa de educación
primaria e infantil.
8.6.3.- PARTICIPANTES
Los participantes en estas reuniones de coordinación serán:
-

La orientadora
Los tutores y tutoras de un mismo nivel, ciclo o etapa y profesorado que aplica un programa de refuerzo.

-

Los especialistas de pedagogía terapéutica.

8.6.4.- CONTENIDO

-

-

-

-

-

Algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones pueden ser:
Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.
Tratamiento de la orientación académica y profesional: orientaciones para la emisión del consejo orientador,
información académica y profesional necesaria para llevar a cabo la orientación del alumnado, actividades, técnicas
y estrategias para el desarrollo de las sesiones de tutoría relacionadas con la orientación académica y profesional...
Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de alumnado por el departamento de
orientación, asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad adecuadas en cada caso, seguimiento del
alumnado que es objeto de alguna medida de atención a la diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con
necesidades educativas especiales...
Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo, diversificación curricular, técnicas de trabajo
intelectual, mejora de la convivencia, habilidades sociales....
Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con el rendimiento
académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, disciplina, relaciones interpersonales,
participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio...
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel académico, principales dificultades
detectadas, conflictos entre el alumnado, relaciones con las familias...
Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la sesión de evaluación con el
alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la sesión de evaluación, documentación a cumplimentar...
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: orientaciones para abordar la relación con la
familia y el alumnado, análisis de la información obtenida, acciones a emprender, en su caso, comunicación de las
conclusiones necesarias, resolución de conflictos, establecimiento de compromisos...
Coordinación de los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, guía y estrategias para el desarrollo de las
reuniones de coordinación, elaboración de actas y conclusiones, resolución de conflictos...

8.7.- ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA GRUPO
En el artículo 13 de la Orden de 27 de julio de 2006, se establece la necesidad de mantener reuniones entre los
diferentes miembros del equipo educativo de cada grupo. El objetivo de estas reuniones no ha de ser otro que garantizar la
coordinación en la labor que desempeñan cada uno de los profesores y profesoras que intervienen en el grupo y, de esta
forma, avanzar en la consecución de los objetivos educativos que se han planteado para éste y para cada uno de los alumnos
y alumnas individualmente.
8.7.1.- CONVOCATORIA Y SUPERVISIÓN
La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la Jefatura de estudios.
8.7.2.- PERIODICIDAD
La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación queda fijada en el artículo 13 de la Orden de27
de julio de 2006, y tendrá un carácter, al menos, mensual, teniendo en cuenta que el plazo entre la última convocatoria de
una reunión de coordinación y la reunión dedicada a la sesión de evaluación no podrá ser inferior a un mes.
8.7.3.- PARTICIPANTES
Los participantes en estas reuniones de coordinación serán:
-

Profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado del
mismo
En estas reuniones se contará con el asesoramiento de la orientadora. En caso de no poder asistir a todas las
reuniones que se lleven a cabo, se deberán concretar los criterios de prioridad para la asistencia a las mismas así
como el procedimiento para llevar a cabo dicho asesoramiento.

8.7.4.- CONTENIDO
Algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones podrán ser:

-

-

-

-

Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados académicos, estudio de las principales
dificultades que plantea el alumnado individualmente y en grupo, detección de aquellos aspectos favorecedores u
obstaculizadores del rendimiento académico, hábitos y actitudes hacia el estudio...
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y las decisiones que se tomen al
respecto: adopción de medidas de atención a la diversidad ordinarias o extraordinarias, cambios en la organización
del grupo, comunicación con las familias, tratamiento de las técnicas de estudio y trabajo intelectual...
Valoración de las relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos relacionados con la participación e integración
del alumnado, comportamiento, relaciones entre iguales y con el profesorado, niveles de aceptación...
Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: adopción de medidas disciplinarias,
establecimiento de criterios de actuación del profesorado ante situaciones diversas, desarrollo de actividades
tutoriales relacionadas con la convivencia, modificaciones en la disposición física del grupo, comunicación con la
familia y solicitud de colaboración...
Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación profesional en función
de las necesidades del grupo: análisis de la evo-lución e incidencias en el desarrollo de las programaciones
didácticas, contenidos de tutoría a abordar desde las áreas y materias, tratamiento de la orientación profesional
desde los contenidos curriculares...

8.8.- DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADESDE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO, EN RELACIÓN CON EL
DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL
La acción tutorial como parte de la función docente de cada profesor o profesora es inherente a dicha labor y todo
el profesorado ha de ser responsable del desarrollo de la misma en su propia práctica. Este hecho es compatible, y ha de ser
complementario, con la existencia de un profesor o profesora que ostente la tutoría del grupo de alumnos y alumnas. En este
sentido, la coordinación entre el tutor o tutora y los miembros del equipo educativo es esencial y deberá planificarse,
especificando cómo, desde cada una de las áreas o materias, los distintos profesores y profesoras apoyarán el desarrollo de
las actuaciones programadas desde la Acción Tutorial. En especial, serán objeto de coordinación aspectos como:
a)

Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciones de cada profesor o profesora en el ámbito de las relaciones de
convivencia del grupo.
b) Técnicas y estrategias de aprendizaje. Definir la participación de las áreas y materias para apoyar la aplicación y
generalización de las técnicas y estrategias de aprendizaje tratadas en las sesiones de tutoría.
c) Orientación académica y profesional. Seleccionar los contenidos relacionados con la orientación académica y
profesional que cada profesor y profesora abordará desde su área y materia y actividades para ello.
d) Atención a la diversidad. Precisar la aportación que cada área y materia realizará para responder a las necesidades
educativas planteadas desde la diversidad del alumnado del grupo.
e) Autoevaluación. Concretar las actividades que cada profesor o profesora realizará para provocar la reflexión del
alumnado en torno a la propia evolución del alumno o alumna en un área o materia concreta y la adopción de
propuestas de mejora, en su caso.
f) Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento de cada área y materia va a hacer de los temas de
carácter transversal desde los contenidos curriculares que le son propios.
Los Departamentos Didácticos, al elaborar sus diseños curriculares o la revisión de los mismos, deberán de tener
en cuenta los objetivos de la Acción Tutorial, introduciendo actividades en relación con los contenidos de sus materias. Este
proceso será coordinado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica asesorado por el orientador u orientadora del
Centro.
Según el Decreto 200/97 y las Órdenes de 27 de julio de 2006, los Equipos Educativos y sus miembros tienen
determinadas responsabilidades que deben de cumplir para un funcionamiento adecuado de los mismos. Entre ellas,
podemos destacar las siguientes:
a)

La persona titular de la Jefatura de Estudios, coordina y dirige la acción de los tutores con la colaboración del
Departamento de Orientación y de acuerdo con el P.O.A.T.
b) La Orientadora, colabora en el desarrollo de la programación anual del P.O.A.T., asesorando en sus funciones al
profesorado que tenga asignadas las tutorías y a los miembros del Equipo Educativo de cada grupo, facilitándoles los
recursos necesarios y excepcionalmente interviniendo directamente con alumnos y alumnas, ya sea en grupos o de
forma individual. En su caso, desarrolla, junto con el profesorado que ostenta la tutoría correspondiente, y dentro
de las sesiones de tutoría lectiva de los grupos de E.S.O., actividades de carácter más especializado que las realizadas
habitualmente en dichas sesiones.
c) Cada Tutor y Tutora de los distintos grupos de E.S.O., coordinados por la Orientadora, programará anualmente los
objetivos de la acción tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos generales recogidos en el P.O.A.T. del centro
y del análisis de necesidades detectadas en el grupo; y, la hora de tutoría dedicada a actividades con el grupo en el

horario lectivo, que es de su exclusiva responsabilidad. No obstante, para el desarrollo de dichas actividades, podrá
contar con la colaboración puntual de otros profesores y profesoras del centro, de especialistas de colaboración
externa o del Orientador u Orientadora. En este último caso, deberá hacerlo en función de la organización del plan
anual de actividades del Departamento de Orientación.
d) El Equipo Educativo garantiza que cada profesor/a proporcione al alumnado información relativa a la programación,
con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. Lleva a cabo la evaluación
y el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo y coordinando las medidas necesarias para mejorar
su aprendizaje, y para resolver los conflictos y los problemas de adaptación, en su caso.
8.9.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento continuado de las
actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una
valoración de los resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas han de tener un carácter formativo, en el
sentido de que deben servir, o bien para analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso
de la evaluación procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. Algunos de los
procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación del Departamento de Orientación
con los tutores y tutoras de nivel y de coordinación de los miembros del equipo educativo.
Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnos y alumnas.
Seguimiento a través de los expedientes académicos.
Diálogo y debate en la clase.
Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios al alumnado.
Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de propuestas de mejora para el próximo
curso escolar.

8.10.- PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (Ver Anexo 2)
8.11.- PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS
8.11.1.- PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS EN ESO
Los tutores dedicarán una hora a la semana a la planificación de tareas administrativas y de las relativas al registro
de datos personales y académicos del alumnado
8.11.2.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS Y ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS
8.11.2.1.- Grupales
La atención grupal se llevará a cabo en las instalaciones del Centro previa convocatoria por parte del tutor,
orientador o directora. La convocatoria será realizada por medio de una circular, de la agenda del alumno o telefónicamente.
Tanto si la actividad que se va a realizar con los padres/madres es de formación, como si se trata de una reunión tutorial,
dicha actividad se recogerá en la ficha de actividad. Al finalizar la actividad se recogerán las observaciones sobre el desarrollo
y aceptación de la misma.
A principio de curso se realizará la primera reunión grupal con el fin de presentar la organización del curso. A lo largo
del curso, se convocarán las reuniones que se consideren necesarias.
8.11.2.2.- Individuales
Se convocará una entrevista individual entre el tutor y cada uno de los padres al finalizar cada trimestre para hacer
entrega del informe de evaluación de su hijo/a.
En caso de que alguno de los padres necesite o demande orientación y asesoramiento especializados, el tutor lo
derivará a la orientadora. Se llevará a cabo un registro de la entrevista en la correspondiente ficha de tutoría.
Al finalizar el curso escolar será el equipo educativo el encargado de comunicar a los padres y madres la decisión de
no promoción de su hijo/a.
La evaluación de esta actividad la realizarán los padres a través de la encuesta de final de curso.

8.11.3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA CUARTA HORA DE SU HORARIO FIJO LECTIVO
DEDICADO A TUTORÍA
Según la orden del 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al Plan de Orientación
y Acción Tutorial, el tutor de ESO dedicará una hora a la atención personalizada del alumnado y de sus familias que deberá
incluir:
a)
b)
c)
d)

Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario con las familias
Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo
Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, para algún alumno o alumna.
Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del Equipo Directivo y con
agentes, organismos e instituciones externas al centro.
e) Cualquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al alumnado del grupo de cuya tutoría es
responsable.
8.12.- OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR
El centro colaborara en las actividades que considera apropiadas y en relación con el Plan de Acción Tutorial, que
propongan las diferentes instituciones u organismos de la zona. (Ver Anexo 1)
8.13.- PROGRAMA DE TRÁNSITO
El Programa de Tránsito desde Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria y el de Educación Infantil a
Educación Primaria va encaminado a que los receptores del alumnado, no sólo obtenga la máxima información de cada uno
de ellos, sino también a que sea el propio alumnado (en primaria) el que conozca las características, del próximo curso.
La coordinación de estos programas la llevará a cabo la orientadora y la participación de los tutores de 3er. curso de
Infantil y 6º de Primaria y con el equipo educativo de 1º de Primaria y 1º de ESO.
Entre las actividades se encontrarán las siguientes:
CON EL ALUMNADO
Sesiones informativas (dirigidas a los alumnos de 6º de Primaria) sobre la estructura, cursos, materias y optatividad.
Esta actividad se lleva a cabo durante el tercer trimestre de cada curso escolar.
CON LAS FAMILIAS
Sesiones informativas sobre la estructura de la ESO. A realizar, durante el final del segundo trimestre o principio del
tercer trimestre del curso.
Las finalidades de las entrevistas con las familias serán:
a)

Garantizar la información de los aspectos importantes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el
desarrollo personal, la orientación profesional del alumnado y los criterios de evaluación.
b) Asesoramiento educativo a las familias.
c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado tanto en aspectos académicos
como en lo relativo a la mejora de la convivencia del centro.
CON EL PROFESORADO
a) Informes Tea BTDN-6 para 6º de primaria y AEI para los alumnos/as de 3º Infantil.
b) Documento de traspaso de información de final de primaria. Se realizara a lo largo del tercer trimestre.
c) Reunión de la orientadora y la tutora de 6º de Primaria con el Equipo Educativo de 1º de ESO para el traspaso de
información y documentación del alumnado, durante el tercer trimestre.
d) Reunión de la orientadora y la tutora de 3º curso de infantil con la tutora de 1º de Primaria para el traspaso de
información e informes (de detección de dificultades de aprendizaje) del alumnado, durante el tercer trimestre.

9.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
9.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
A. Durante el desarrollo de proceso de enseñanza-aprendizaje y el mantenimiento al día y mejora de la gestión del
centro y los resultados escolares, puede ser necesario que algún sector de la comunidad educativa del centro
adquiera unos conocimientos y/o destrezas nuevas, aparte de los requeridos, con carácter básico, para las distintas
funciones.
B. La identificación de estas necesidades de competencia se lleva a cabo siguiendo diferentes vías:

C.



La Dirección Titular, o Pedagógica, en el proceso de revisión del funcionamiento del Centro, en función de
posibles cambios en las políticas y procesos, situación de indicadores (homologados o no), o cambios
previsibles en el entorno (cambios legales, nuevas técnicas y metodologías, etc), puede determinar la
necesidad de aumentar (o recuperar) determinados niveles de competencia.



El equipo directivo del Centro, en sus reuniones periódicas puede identificar situaciones o problemas que
pongan de manifiesto la necesidad de tomar medidas para aumentar (o recuperar) determinados niveles de
competencia.



El resultado de las actividades de supervisión y control de los procesos por parte del personal directivo o de
órganos de coordinación docente, puede poner de manifiesto la necesidad de revisar la formación y el
adiestramiento del personal o identificar áreas que quedaron sin cubrir en pasados procesos formativos.



El personal del Centro puede realizar sugerencias al equipo directivo relativas a la realización de alguna
actividad formativa y, a partir de ahí, aprobarán o no su ejecución en función del interés colectivo de la
actividad y la disponibilidad y viabilidad técnica y presupuestaria.

En función de estas alternativas, antes del inicio de cada curso escolar, la Dirección del Centro y el ETCP planificarán
las actividades formativas a realizar, y elaborarán el Programa Individual/colectivo de Formación, que será
finalmente autorizado por la Dirección. En este Programa quedarán estructuradas las actividades a realizar y se
incluirá la designación de un responsable que se encargará de la gestión y control de la misma hasta su consecución.

D. La Dirección también es responsable de autorizar e incluir en el plan de formación las actividades formativas que se
plantean durante el desarrollo del Curso y que no aparezcan recogidas en el Programa inicial.
E.

La dirección del centro, apoyado por los responsables formativos designados para las actividades, se encargará de
recopilar los registros, certificados u otras evidencias de las acciones tomadas y remitirlos a Secretaria del Centro
para su incorporación al Expediente Personal.

F.

A partir de esta información, el equipo directivo realizará en sus reuniones ordinarias un seguimiento del grado de
avance del Programa de Formación, proponiendo las medidas oportunas para resolver las incidencias que puedan
surgir durante su desarrollo.

G. Como medidas complementarias a las acciones para satisfacer necesidades de competencias, la Dirección de
decidirá en cada caso las acciones apropiadas para hacer conscientes al personal de la importancia e influencia de
sus actividades en la mejora y control del servicio educativo, la satisfacción de la Comunidad Educativa, la mejora de
los resultados escolares y el cumplimiento de los objetivos de la calidad.
9.2.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS
Todas las medidas tomadas para satisfacer necesidades de competencia son evaluadas para verificar su grado de
eficacia.
En función de los objetivos establecidos para las actividades llevadas a cabo, la evaluación de la eficacia se basará en
alguna de las siguientes medidas:
a) Exámenes y pruebas al personal
b) Periodos de evaluación del personal operando en situaciones reales
c) Informes de evaluación del personal directivo de las áreas implicadas.

d) Informes de aprovechamiento de la actividad elaborados por el formador (interno o externo).
e) Valoración personal por parte de las funciones/personal implicado.
Asimismo, como medidas adicionales, se emplearán:
a) Auditorías internas.
b) Memoria final o de autoevaluación.
Si la evaluación realizada detecta desviaciones respecto de los resultados esperados, la Dirección definirá las nuevas
acciones necesarias para solucionar los problemas detectados y el modo más adecuado para su consecución:
a) Previsiones para el siguiente Programa de Formación
b) Programa Individual de Formación
9.3.- PLAN DE FORMACIÓN PARA EL CURSO
9.3.1.- OBJETIVOS A LARGO PLAZO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Mejorar la educación integral de nuestro alumnado, fomentando su formación humano-cristiana y la trasmisión de
valores.
Ser Centros abiertos al entorno capaces de atender a las necesidades de la sociedad.
Apostar por una formación permanente y actualizada del profesorado.
Adquirir un compromiso y una mayor participación de toda la Comunidad Educativa en la vida de los centros.
Mejorar la atención a la diversidad.
Conseguir una mejora continua en le enseñanza-aprendizaje
Fomentar e incorporar las TICs tanto en el ámbito pedagógico como en la gestión de los Centros.
Mejorar la satisfacción de toda la Comunidad Educativa.
Conseguir un sostenimiento económico de los Centros.
Potenciar la coordinación de todos los Colegios Ntra. Sra. de las Mercedes (Provincia Sur) de manera que se nos
perciba como un solo Centro.
Fomentar el vínculo de los Centros con antiguos alumnos.
Seguir trabajando para la mejora continua de todos los Centros de la Provincia

9.3.2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN SACADOS DE LAS PROPUESTAS DE FORMACIÓN PARA ESTE CURSO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Formarnos en nuevas técnicas de innovación educativa para mejorar nuestra labor docente (incidir sobre todo en los
aspectos prácticos)
Mejorar la formación en nuevas Tecnologías (plataforma Educativa LC Ibérica e Intranet, para profesores y padres)
Informatizar en mayor grado la gestión docente, tutorial y orientadora
Trabajar la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales
Aprender técnicas resolución de conflictos que nos ayuden a mejorar las relaciones entre los miembros de la
comunidad educativa
Mejorar la formación en valores para ser ejemplo para nuestros alumnos.
Formar al personal laico en funciones directivas.
Afianzar la identificación del personal con el carisma de la congregación.
Mejorar la programación del curso de Inglés con el fin de hacerla compatible con el trabajo en el centro.

9.3.3.- ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS. (Ver Anexo 3)

10.- PLAN DE PRÁCTICAS
10.1.- OBJETIVOS
Los objetivos de las prácticas del alumnado de cualquier de las modalidades son los siguientes:
a)

Poner en contacto al alumnado universitario con la realidad profesional a fin de que complete su formación y pueda,
además, orientarse con mayor conocimiento de causa hacia su futuro profesional.
b) Conocimiento de los aspectos organizativos, participativos y de funcionamiento de los centros educativos y de los
diferentes servicios de apoyo que conforman la realidad escolar.
c) Puesta en práctica de la intervención directa con el alumnado, que le permita la aplicación de las propuestas
educativas que, por su carácter abierto y flexible, requerirán de adaptaciones concretas en cada realidad escolar.
d) Conocimiento práctico-reflexivo de la profesión docente en el ejercicio de sus funciones educativas.
10.2.- CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
a) La solicitud para formar para ser centro colaborador Prácticum deberá realizarse cada curso escolar.
b) Se podrá solicitar:
- “Prácticum Grado Maestro” para tutorizar a alumnado de las titulaciones de Maestro o Grado de Maestro.
- “Prácticum Máster Secundaria” para tutorizar a alumnado del Máster de Educación Secundaria.
- “Prácticas CC.E. y Psicología” para tutorizar a alumnado de las titulaciones de Psicopedagogía.
c) Para la participación en el programa será necesario contar con la aprobación del Consejo Escolar y el compromiso
por escrito del profesorado que desee realizar las labores de tutorización.
d) La selección de los Centros y Profesorado será realizada por la delegación provincial de educación.
e) El coordinador o coordinadora del programa ha de ser la dirección del centro o un miembro del equipo directivo.
f) El plan de prácticas debe ser propuesto por el coordinador del programa y aprobado por el ETCP e introducido en el
plan de centro
g) La estancia en el centro no comportará para el Centro ningún tipo de vínculo o relación laboral con el alumnado de
prácticas.
h) El alumnado de prácticas debe ser considerado como colaborador en las distintas tareas educativas y no podrá suplir
al profesorado titular en ningún caso.
i) El tutor o tutora no podrá atender a más de dos alumnos o alumnas en prácticas, simultáneamente
j) El número mínimo de estudiantes por centro será fijado por la Administración Educativa (ahora, excepto en casos
excepcionales, es de cinco).
k) El período de prácticas puede cubrir todo el curso escolar, de acuerdo con la planificación elaborada por la
Universidad correspondiente y el Centro.
l) El alumnado de prácticas debe firmar un compromiso de confidencialidad con el objeto de proteger los datos de
carácter personal de los alumnos y del personal del centro. También tiene el deber de mantener silencia sobre las
decisiones adoptadas en los órganos de coordinación a los que asista.
m) El profesorado sustituto no podrá desempeñar funciones de tutorización del alumnado en prácticas.
n) En caso de ausencia del profesorado titular, el centro docente arbitrará las medidas oportunas para el buen
desarrollo de las prácticas del alumnado universitario, previa autorización de la dirección del centro.
o) El alumnado no podrá realizar prácticas en el centro al que esté vinculado laboralmente o con el que tenga alguna
relación contractual.
p) Se elaborará un “programa de acogida” con el fin de facilitar la incorporación del alumnado de prácticas al centro.
q) Se elaborará un plan de trabajo que servirá de referencia para supervisar el trabajo del alumnado de prácticas por
parte de su tutor.
10.3.- FUNCIONES DE LOS SECTORES IMPLICADOS
10.3.1.- FUNCIONES DEL COORDINADOR
El coordinador se compromete a:
a) Incorporar al Proyecto de Centro el “Plan de prácticas”.
b) Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarle la utilización de los materiales y recursos didácticos
disponibles en el centro e integrarlos en las distintas actividades educativas.
c) El acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, su proyecto educativo y los
programas en los que estén participando.
d) Facilitar la relación entre tutores y tutoras y la correspondiente facultad.

e) Facilitar la comunicación entre tutores y tutoras y el alumnado de prácticas.
f) Velar porque el alumnado en prácticas cumpla con las normas del centro.
g) Cuidar que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación profesional ni actúen sin la
supervisión del tutor o tutora de prácticas.
10.3.2.- FUNCIONES DEL TUTOR
El profesorado tutor del alumnado se compromete a:
a)
b)
c)
d)

Colaborar con el centro Universitario en el diseño y mejora del plan de prácticas.
Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del alumnado.
Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación.
Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo o unidad escolar, sobre el proyecto curricular
de centro y su contextualización de la realidad educativa concreta.
e) Planificar las actividades que realizará el alumnado durante su estancia en el Centro.
f) Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades, incluída la docencia directa.
g) Colaborar con el coordinador o coordinadora del Practicum de la correspondiente Facultad en el seguimiento de las
actividades desarrolladas.
h) Participar en la evaluación del alumnado en prácticas.
10.3.3.- FUNCIONES DEL ALUMNADO DE PRÁCTICAS
El alumnado de prácticas se compromete a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Respetar el Carácter Propio del Centro
Firmar el acuerdo de confidencialidad y el compromiso con el centro.
Respetar las normas del centro.
Estudiar los documentos del centro.
Participar en las aulas, interviniendo en diferentes actividades.
Conocer la vida del centro.
Asistir a las prácticas (la asistencia es obligatoria: 3 faltas sin justificar implican la no superación de las prácticas)
Seguir en todo momento las indicaciones de su profesor tutor y/o coordinador.

10.4.- PROGRAMA DE ACOGIDA
10.4.1.- PROTOCOLO DE RECEPCIÓN
Recepción inicial: Recepción del alumnado a cargo del coordinador de prácticas y/o de algún miembro del equipo directivo.
Presentación de la comunidad educativa: Visita al centro, presentación de los órganos de gobierno, presentación al personal
del centro…
Explicación del funcionamiento general del centro y las prácticas: fundamental para el conocimiento del centro y el
desarrollo de las prácticas.
Entrega de la documentación: organigrama del centro, plan de centro, documentación de prácticas,.. . Toda esta
documentación se irá entregando en una serie de reuniones programadas. Este “calendario de reuniones iniciales” estará
estructurado de la forma siguiente:
10.4.2.- ENTREVISTAS Y CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
10.4.2.1.- Entrevista con el Director/Jefe de Estudios









Horarios (del centro, profesorado, recreos)
Normas de convivencia.
Seguimiento de expedientes disciplinarios.
Seguimiento del control de faltas del alumnado
Control del horario del profesorado.
Funcionamiento de las juntas de evaluación.
Tipología del alumnado.
Relación el AMPA

10.4.2.2.- Información de secretaría del centro.


Aplicación informática de Evaluación del alumnado, calificaciones, actas, registros de faltas, …

10.4.2.3.- Información del Departamento de Orientación.






Plan de acción tutorial.
Plan de atención a la diversidad.
Programas y proyectos desarrollados.
Evaluación psicopedagógica.
Orientación vocacional.

10.4.2.4.- Información de Departamentos




Toma de contacto con las programaciones.
Documentación escrita que precisen para su programa de prácticum
Participación en actividades extraescolares y del procedimiento establecido para realizarlas.

10.4.2.5.- Entrevista con el tutor.




Plan de trabajo.
Descripción del/los grupos de trabajo.
Resolver dudas.

10.5.- PLAN DE TRABAJO
FASE
Prácticas de
observación.

OBJETIVO
Que el estudiante conozca el
centro, se familiarice con su
funcionamiento, organización y
profesorado.

INTERVENCIÓN
ACOMPAÑADA

Intervenir en el aula, reuniones y
otros procesos del centro como
tutorías, coordinaciones,
actividades complementarias,
guardias, …
Reforzar las tareas docentes y
sentar las bases para la siguiente
fase de intervención autónoma.
Diseñar, desarrollar y evaluar una
unidad didáctica de forma
autónoma.

COLABORACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
INTERVENCIÓN
AUTÓNOMA

ACTIVIDADES
 Conocimiento de los mecanismos de participación de la comunidad
educativo: Consejo Escolar, AMPA, Junta de delegados, Padres
delegados,…
 Asistencia a reuniones de coordinación docente: claustro, ETCP,
ciclos/Dtos
 Observar, participar e intervenir en clases de diferentes niveles.
 Conocer el procedimiento y desarrollo de las sesiones de evaluación.
 Asistir a reuniones junto a los tutores con padres, orientadora, jefe de
estudios,…
 Asistir a actividades organizadas por el centro o por entes externos.
 Elaboración de una unidad didáctica.
 Intervenir en el aula ayudando al profesor tutor.
 Preparar tareas asignadas por el tutor.


Participación en la organización y funcionamiento del centro



Se elaborará una unidad didáctica supervisada por el profesor tutor y
desarrollada en un grupo-clase de alumnos.
(ORIENTACIÓN: Diseñar, desarrollar y evaluar una propuesta de
intervención, como sesiones de tutoría, evaluación psicopedagógica,
implantación de una medida de mejora de la convivencia o de
atención a la diversidad, actuaciones de orientación académica…)



10.6.- ANEXOS DEL PLAN DE PRÁCTICAS
10.6.1.- ANEXO I: CROQUIS CRONOLÓGICO DE LAS ACTUACIONES DEL PRACTICUM
ALUMNO/A:
ACTUACIONES
Presentación en el Centro
Entrevista con el/la Equipo Directivo y Coordinador
Entrevista con el Jefe de Estudios/Coordinador de Etapa
Entrevista con la orientadora

FECHA

OBSERVACIONES

Entrevista con Departamentos/Ciclos.
Entrevista con el Tutor y comienzo de su actuación
Comienzo del “Plan de Trabajo”
Fin del plan de “Trabajo”
Evaluación por parte del Tutor
Entrega de documentación y Fin de las prácticas

10.6.2.- ANEXO II: COMPROMISO DE CONTRATACIÓN Y DE FORMACIÓN (ROF 10.1)
10.6.3.- ANEXO III: COMPROMISO DE FORMACIÓN (ROF 10.2)
10.6.4.- ANEXO III.- COMPROMISO CON EL CARÁCTER PROPIO (ROF 10.3)

11.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Según la normativa vigente de 20 de julio 2009 BOJA núm. 139 es la Consejería de Educación en su DECRETO
301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía quien ostenta la competencia compartida para establecer la
ordenación del sector educativo y de la actividad docente.
El calendario escolar, que fijarán anualmente las administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175 días
lectivos para las enseñanzas obligatorias. Por su parte, el artículo 125.1 y 2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, establece que los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de
gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, y que dichos
modelos podrán contemplar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario
escolar o proyectos de innovación e investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería competente en
materia de educación.
11.1.- CALENDARIO ESCOLAR (Ver Anexo 4)
El calendario escolar será aprobado antes del 31 de mayo de cada año por Resolución de la persona titular de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previa consulta al Consejo
Escolar Provincial. Será publicado antes del día 15 de junio siguiente en los tablones de anuncios de cada Delegación
Provincial, así como en la página Web http://www.juntadeandalucia.es/educacion.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán delegar en los Consejos
Escolares Municipales o en los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos la competencia
para fijar días vacacionales, siempre que se mantenga el número total de días y horas de docencia directa para el alumnado
que, para cada enseñanza, se establecen en el presente Decreto.
En la elaboración del calendario escolar se tendrá en cuenta, como criterio general, que el curso académico se inicia
el 1 de septiembre de cada año y finaliza el 30 de junio del año siguiente, sin perjuicio del período habilitado en el mes de
septiembre para la realización de pruebas extraordinarias en las enseñanzas en las que se contemplan.
Los calendarios escolares, una vez aprobados, serán de obligado cumplimiento para todos los centros, siendo
responsabilidad de la dirección del centro docente su cumplimiento y correspondiendo a la inspección educativa la
supervisión y control de su aplicación.
Actividades de los centros en los días anteriores y posteriores al régimen ordinario de clase:



El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase se dedicará al desarrollo
de actividades para la planificación del curso, tales como la programación de las enseñanzas, la coordinación
docente y otras actividades relacionadas con la organización escolar.
El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 30 de junio se dedicará a la
evaluación del alumnado y a la realización de las actividades relacionadas con la finalización del curso escolar
previstas en la normativa vigente.

11.1.1.- CALENDARIO ESCOLAR. (Ver Anexo 4)

11.2.- JORNADA ESCOLAR DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo
modelos de funcionamiento propios que podrán contemplar la ampliación del horario escolar.
La jornada escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se organizará de forma que se realice una
oferta de jornada que permita la plena formación del alumnado y la utilización educativa de su tiempo de ocio, así como de
las instalaciones disponibles en el recinto escolar. A tales efectos, la jornada escolar deberá compaginar el horario lectivo con
otros horarios dedicados a actividades complementarias o extraescolares, integrándolos en un proyecto educativo conjunto.
11.3.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR LA JORNADA ESCOLAR EN INFANTIL Y PRIMARIA
11.3.1.- CRITERIOS GENERALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Atención permanente al alumnado: Prevención de riesgos contra su seguridad.
Racionalización de los Recursos.
Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula.
Distribución del tiempo según necesidades del alumnado y de la enseñanza.
Coherencia interna entre los criterios y el contenido en las líneas de actuación pedagógica.
Más tiempo de trabajo = Mayores posibilidades de aprendizaje.
Respetar tiempos para el ocio fuera del centro.
Considerar como potencialmente educativa cualquier actividad en el centro, ya sea en el aula, instalaciones, recreo,
alrededores del centro...
Organizar y distribuir el tiempo, de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado (Atención a la diversidad).
Estos criterios podrán ser revisados por el E.T.C.P. y el Claustro de profesores, a la finalización de cada curso escolar.
Estos criterios podrán ser cambiados por la dirección del centro.

11.3.2.- CRITERIOS REFERIDOS AL TIEMPO CURRICULAR (HORARIOS)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

Se procurará que las Áreas que precisan de un mayor grado de abstracción y esfuerzo cognitivo, se impartan en las
primeras horas de la jornada (hasta donde sea posible).
Se procurará que el tutor imparta clase con sus alumnos el mayor número posible de horas y que en el primer
tramo, el tutor dé clase a los alumnos de su tutoría.
Las Áreas de cinco, seis o más sesiones semanales se ubicarán diariamente. En los últimos casos el segundo tramo
podrá incluirse a continuación o distanciada, según necesidades del horario.
Los horarios se confeccionarán, de acuerdo con la nueva normativa, en la que se potencia la Lectura (Lengua),
Matemáticas y el Idioma Inglés.
Los horarios deben tener carácter flexible, por lo que son referencia obligada para el profesor (nº de horas), pero no
para el alumno.
Las Áreas con tres sesiones semanales se ubicarán en días alternos, salvo que las dificultades del horario obliguen a
otra situación.
El Refuerzo Educativo se priorizará en el primer ciclo de Educación Primaria, salvo necesidades más urgentes
derivadas de grupos y cursos con gran desfase curricular.
El horario de Refuerzo se concentrará en el menor número posible de maestros/as, evitando la atomización del
mismo, con objeto de que se incremente su eficacia.
El horario de P.T será flexible según las necesidades.
En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la globalización de los contenidos y sus
ritmos de actividad y rincones educativos. Priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el 1er ciclo de primaria, las
áreas instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) en las primeras horas, antes del recreo dejando para los periodos de
media y final de jornada las áreas de experiencia, manipulación, plástica, música, religión, atención educativa,
educación física...
Las sesiones de las áreas lenguaje y matemáticas no serán inferiores a 45 minutos.
Dentro del horario semanal se dedicará todos los días, al menos 45 minutos, para el Fomento de la lectura y
desarrollo de la Comprensión Lectora.
Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de cálculo escrito y mental y otra de
resolución de problemas.

11.3.3.- CRITERIOS REFERIDOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL AULA
a)

Evitar pérdidas de tiempo innecesarias: Pasar lista, hablar con el alumnado, poner orden, esperar al alumnado o en
otras tareas no docentes ni educativas, salvo que las circunstancias lo requieran.

b) Promover la adquisición de rutinas que faciliten el inicio de la actividad lectiva, para evitar estar esperando las
instrucciones del profesorado (los procedimientos de trabajo en la clase deben estar muy claros y ser conocidos por
el alumnado).
c) La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de toda la clase, con procedimientos
racionales y variados, promoviendo la autocorrección, la corrección por iguales y sobre todo la del maestro.
d) Se deben evitar interrupciones en la actividad del aula, por causas ajenas al grupo (entradas de personas sin causa
muy justificada y cuantas actuaciones externas consigan la interrupción).
e) Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (Hábitos de trabajo) con secuencias temporales asumidas por el
mismo.
f) Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin actividad docente.
g) Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista demora en la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
h) Distribuir y regular muy bien las tareas, en el caso de más de un profesor en el aula, de manera que eviten tiempos
muertos sin actividad docente.
11.3.4.- CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO DE RECREO
a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

La entrada a clase, desde el Recreo, se debe hacer acompañando al alumnado con una atención directa y cercana
del profesorado, para evitar situaciones conflictivas que retrasen el comienzo de la clase, por incidentes entre el
alumnado.
Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el Recreo, que luego deben ser solucionados
en el ámbito de la clase.
No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al aula.
El profesorado del centro debe reflexionar sobre la función del Recreo, para el alumnado y sustituir los tópicos
existentes (“desfogar”), por planteamientos más técnicos (incrementar la socialización, favorecer el respeto a todos,
aprovechar el juego como recurso educativo, cambiar de actividad, promover la solución constructiva de los
conflictos....). En esta función jugará un papel fundamental la Junta de delegados/as de alumnos/as.
El profesorado que participa en los turnos del en el Recreo, debe garantizar la atención cercana al alumnado, la
prevención de incidentes importantes o la reducción de los mismos (o al menos que no se conviertan en graves).
La organización de actividades para el alumnado será coordinada desde la Jefatura de Estudios y los Tutores. La
solución de los problemas o conflictos que se produzcan a la hora del recreo se coordinará su solución a través de la
Jefatura de Estudios o Dirección. Los tutores del alumnado implicado en una incidencia en la hora del recreo serán
informados/as de la misma para su conocimiento y para hacer un seguimiento de las acciones que desde el equipo
directivo se determine.
El papel del alumnado en la organización del Recreo es una pieza clave, para incrementar el carácter educativo de
ese tiempo, colaborando con los maestros/as en tareas de ayuda, apoyo y si procede, evitando conflictos
innecesarios, responsabilizando a todo el alumnado de tareas educativas, orientadoras y mediadoras, observando al
alumnado con menos contacto social, favoreciendo su integración en grupos cada vez más amplios y observando las
posibles disfunciones (materiales o de otro tipo) que puedan ocasionar accidentes en el alumnado.
El recreo se hará de modo que haya más sesiones lectivas antes del mismo.

11.3.5.- CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO EN CASA
a)

La utilización del tiempo en casa para la realización de tareas y actividades curriculares no debe ser un factor de
discriminación, sobre todo si una parte importante del aprendizaje del alumnado, queremos que se produzca en la
familia.
b) Uso racional y educativo de estas actividades, de manera que no sustituyan nunca la labor del maestro/a, sino un
complemento específico a su labor, con actividades voluntarias y reforzadas, no rutinarias ni mecánicas, sino
relacionadas con la lectura o con la investigación (adaptada a las posibilidades del alumnado), que nunca provoquen
ansiedad ni estrés innecesario.
c) En todo caso, el tutor/a debe coordinar estas actividades, para que evitar disfunciones y sobrecarga de tareas.
11.4.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR LA JORNADA ESCOLAR EN SECUNDARIA
11.4.1.- CRITERIOS GENERALES
a)
b)
c)
d)
e)

Atención permanente al alumnado: Prevención de riesgos contra su seguridad.
Racionalización de los Recursos.
Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula.
Distribución del tiempo según necesidades del alumnado y de la enseñanza.
Coherencia interna entre los criterios y el contenido en las líneas de actuación pedagógica.

f) Más tiempo de trabajo = Mayores posibilidades de aprendizaje.
g) Respetar tiempos para el ocio fuera del centro.
h) Considerar como potencialmente educativa cualquier actividad en el centro, ya sea en el aula, instalaciones, recreo,
alrededores del centro...
i) Organizar y distribuir el tiempo, de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado (Atención a la diversidad).
j) Estos criterios podrán ser revisados por el E.T.C.P. y el Claustro de profesores, a la finalización de cada curso escolar.
k) Estos criterios podrán ser cambiados por la dirección del centro.
11.4.2.- CRITERIOS REFERIDOS AL TIEMPO CURRICULAR (HORARIOS)
a)

Se procurará que las Áreas que precisan de un mayor grado de abstracción y esfuerzo cognitivo, se impartan en las
primeras horas de la jornada (hasta donde sea posible).
b) Se procurará que el tutor imparta clase con sus alumnos el mayor número posible de horas y que en la primera hora,
el tutor dé clase a los alumnos de su tutoría.
c) Los horarios se confeccionarán, de acuerdo con la nueva normativa.
d) Los horarios deben tener carácter flexible, por lo que son referencia obligada para el profesor (nº de horas), pero no
para el alumno.
e) Las Áreas con tres horas semanales se ubicarán en días alternos, salvo que las dificultades del horario obliguen a
otra situación.
f) Las sesiones no serán inferiores a 60 minutos.
g) Se potenciará el Fomento de la lectura, desarrollo de la Comprensión Lectora y la resolución de problemas
11.4.3.- CRITERIOS REFERIDOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL AULA
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Evitar pérdidas de tiempo innecesarias: Pasar lista, hablar con el alumnado, poner orden, esperar al alumnado o en
otras tareas no docentes ni educativas, salvo que las circunstancias lo requieran.
Promover la adquisición de rutinas que faciliten el inicio de la actividad lectiva, para evitar estar esperando las
instrucciones del profesorado (los procedimientos de trabajo en la clase deben estar muy claros y ser conocidos por
el alumnado).
La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de toda la clase, con procedimientos
racionales y variados, promoviendo la autocorrección, la corrección por iguales y sobre todo la del maestro.
Se deben evitar interrupciones en la actividad del aula, por causas ajenas al grupo (entradas de personas sin causa
muy justificada y cuantas actuaciones externas consigan la interrupción).
Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (Hábitos de trabajo) con secuencias temporales asumidas por el
mismo.
Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin actividad docente.
Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista demora en la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
Distribuir y regular muy bien las tareas, en el caso de más de un profesor en el aula, de manera que eviten tiempos
muertos sin actividad docente.

11.4.4.- CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO DE RECREO
a)

La entrada a clase, desde el Recreo, se debe hacer acompañando al alumnado con una atención directa y cercana
del profesorado, para evitar situaciones conflictivas que retrasen el comienzo de la clase, por incidentes entre el
alumnado.
b) Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el Recreo, que luego deben ser solucionados
en el ámbito de la clase.
c) No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al aula.
d) El profesorado del centro debe reflexionar sobre la función del Recreo, para el alumnado y sustituir los tópicos
existentes (“desfogar”), por planteamientos más técnicos (incrementar la socialización, favorecer el respeto a todos,
aprovechar el juego como recurso educativo, cambiar de actividad, promover la solución constructiva de los
conflictos...). En esta función jugará un papel fundamental la Junta de delegados/as de alumnos/as.
e) El profesorado que participa en los turnos del Recreo, debe garantizar la atención cercana al alumnado, la
prevención de incidentes importantes o la reducción de los mismos (o al menos que no se conviertan en graves).
f) La organización de actividades para el alumnado será coordinada desde la Jefatura de Estudios y los Tutores. La
solución de los problemas o conflictos que se produzcan a la hora del recreo se coordinará su solución a través de la
Jefatura de Estudios o Dirección. Los tutores del alumnado implicado en una incidencia en la hora del recreo serán
informados/as de la misma para su conocimiento y para hacer un seguimiento de las acciones que desde el equipo
directivo se determine.

g)

El papel del alumnado en la organización del Recreo es una pieza clave, para incrementar el carácter educativo de
ese tiempo, colaborando con los maestros/as en tareas de ayuda, apoyo y si procede, evitando conflictos
innecesarios, responsabilizando a todo el alumnado de tareas educativas, orientadoras y mediadoras, observando al
alumnado con menos contacto social, favoreciendo su integración en grupos cada vez más amplios y observando las
posibles disfunciones (materiales o de otro tipo) que puedan ocasionar accidentes en el alumnado.
h) El recreo se hará, en la medida de lo posible, de modo que haya más sesiones lectivas antes del mismo.
11.4.5.- CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO EN CASA
a)

La utilización del tiempo en casa para la realización de tareas y actividades curriculares no debe ser un factor de
discriminación, sobre todo si una parte importante del aprendizaje del alumnado, queremos que se produzca en la
familia.
b) Uso racional y educativo de estas actividades, de manera que no sustituyan nunca la labor del maestro/a, sino un
complemento específico a su labor, con actividades voluntarias y reforzadas, no rutinarias ni mecánicas, sino
relacionadas con la lectura o con la investigación (adaptada a las posibilidades del alumnado), que nunca provoquen
ansiedad ni estrés innecesario.
c) En todo caso, el tutor/a debe coordinar estas actividades, para que evitar disfunciones y sobrecarga de tareas.
11.4.6.- CRITERIOS REFERIDOS A LAS ACTIVIDADES/VIAJES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

Se velará que las actividades no se realicen en fechas cercanas a períodos de exámenes, así como durante los meses
de mayo y junio.
Los viajes se realizarán preferentemente en viernes.
Como norma general, los viajes serán de un día de duración, salvo excepciones, que podrán ser de dos.
El viaje de estudios lo realizará el alumnado de 4º ESO
Se velará en la medida de lo posible para que todos los grupos de la E.S.O. participen en alguna actividad
extraescolar, evitando las descompensaciones de actividades entre los diferentes grupos.
Se establece como número máximo de viajes anuales por curso el número de tres, exceptuando el viaje de estudios
(se entiende por viaje la salida de la localidad)
Para la realización de un viaje o actividad que conlleve la salida del centro será necesaria la participación mayoritaria
del grupo (esta participación se cifra en un 75% del alumnado que asiste regularmente a clase). Se analizará por
parte del equipo directivo todos aquellos casos particulares: viaje de una materia que no engloba a todo el
alumnado del grupo, viajes a museos o exposiciones u otros eventos con fechas determinadas…
La organización de los viajes/salidas será realizada por el profesorado implicado correspondiente, coordinados por la
dirección del centro. Dicha organización incluirá: preparación e información, listados del alumnado participante e
información y petición de permisos del alumnado, en el caso de que haya que salir del centro.
Se podrá pedir la colaboración de los padres para la realización de las actividades complementarias y salidas.

11.5.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
11.5.1.- OBJETIVOS GENERALES
a)

Potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos
a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre.
b) Facilitar a los padres y madres de nuestros alumnos que puedan compaginar la vida familiar y la vida laboral.
c) Desarrollar unas actividades lúdicas-formativas demandadas por los alumnos y familias, que favorezcan el
crecimiento personal y las relaciones sociales.
d) Satisfacer la demanda de los padres, alumnos y profesores, contribuyendo a mejorar el nivel de satisfacción de la
comunidad educativa.
11.5.2.- CRITERIOS GENERALES
a)

El establecimiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares
estará supeditado a la existencia de una demanda mínima, establecida por la dirección del centro, sin perjuicio del
libre acceso a los mismos de otro alumnado, una vez establecidos.
b) Para el mejor funcionamiento del servicio, se podrá hacer un sondeo para conocer cuál será la demanda durante el
curso.
c) La planificación de los servicios complementarios se hará durante el mes de septiembre de cada curso escolar y la
dirección del centro designará a los profesores del claustro encargados de hacerla.
d) Durante la segunda quincena de septiembre se ofertarán los servicios a los padres y alumnos del colegio para que se
inscriban.

e) Los alumnos deberán inscribirse en la secretaría del centro y ésta será la responsable de mantener actualizado el
listado de alumnos inscritos en cada una de las actividades programadas.
f) El centro podrá atender, a lo largo del curso, las nuevas solicitudes que se produzcan de los servicios
complementarios ofertados, siempre que dispongan de plazas vacantes.
g) Para la adquisición de la condición de usuario el alumnado admitido deberá estar al corriente del pago de todos los
recibos de los servicios complementarios de los que fuera usuario el curso escolar anterior.
h) El alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios cuando se produzca el impago de dos recibos
consecutivos del mismo o cuando, por causa justificada, la dirección del centro lo estime oportuno, previa
comunicación de la persona que ejerza la dirección del centro a los representantes legales del alumnado.
i) Los trabajadores responsables de atender los servicios complementarios serán designados por la dirección del
centro.
j) Preferentemente, las actividades darán comienzo en la primera quincena de octubre y terminarán a finales de
mayo. Los servicios podrán mantenerse operativos hasta la finalización de las clases, si existe demanda suficiente.
k) En el mes de junio se elaborará una memoria de los servicios de comedor, aula matinal, actividades extraescolares
en la que se recogerán los aspectos positivos, negativos y propuestas de mejora para la planificación del curso
siguiente.
l) Como parte de la mejora continua del proceso educativo, el centro podrá definir indicadores destinados a medir el
grado de satisfacción de los usuarios de las actividades.
m) Durante el mes de septiembre se pasa a los padres la información (precio, horarios, condiciones generales, etc.)
para que se inscriban.
Los servicios complementarios que ofrece nuestro centro son:
a) Actividades extraescolares
b) Aula matinal
c) Comedor Escolar
11.5.3.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
11.5.3.1.- Objetivos
a) Favorecer la integración de los alumnos en el centro fuera del horario lectivo.
b) Facilitar a las familias la permanencia de sus hijos en el centro.
11.5.3.2.- Criterios
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

El Equipo Directivo podrá recabar información (por cualquier medio) entre la comunidad educativa, con el fin de
adecuar los más posible la oferta de actividades.
Algunas de las actividades extraescolares previstas, irán asociadas al Comedor Escolar, es decir, podrán participar en
algunas de estas actividades de forma gratuita aquellos alumnos que estén inscritos en el Comedor Escolar. Estas
actividades las impartirá el profesorado del centro. Estas actividades extraescolares podrán abordar actividades de
refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y/o aspectos formativos de interés
para toda la comunidad educativa. Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de
las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes y psicomotridad, expresión
plástica y artística, talleres de lectura, escritura, expresión corporal, teatro, o actividades de estudio dirigido. Estas
actividades tendrán un horario específico, de 15’30h a 17’30h.
Existirá otra oferta de actividades extraescolares, la cual será impartida por agentes externos del centro. Esta
atención al alumnado será realizada por personal que cuente con la formación y cualificación adecuada a la
actividad a desarrollar y que, al menos, esté en posesión de algún título que la actividad requiera.
Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en ningún caso
formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que
integran los currículos.
La baja del servicio deberá comunicarse con antelación.
Las clases empezarán preferentemente en octubre hasta finales de mayo.
La inscripción inicial se hará en la última de semana octubre, aunque esta pueda hacerse en cualquier momento a lo
largo del curso.
Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones del centro y fuera del horario lectivo.

11.5.3.3.- Horario
-

El centro podrá estar disponible para las actividades extraescolares a partir de las 15:30 h, de lunes a jueves.

11.5.4.- AULA MATINAL
11.5.4.1.- Objetivos
a)

Adelantar el horario de apertura del centro para que los/as alumnos/as puedan permanecer en el centro cuando sus
padres se incorporen al trabajo o les surja algún contratiempo.

11.5.4.2.- Criterios
a) El servicio se ofertará a partir de octubre hasta el último día lectivo del curso, si existe demanda suficiente.
b) El centro se abrirá a las 8:00. El tiempo comprendido entre las 8:00h y la hora de comienzo del horario lectivo será
considerado como aula matinal, sin actividad reglada.
c) El centro establecerá las medidas de vigilancia y atención educativa que necesiten los menores en función de su
edad.
d) Las inscripciones para el uso de este servicio se harán en secretaría con una antelación mínima de 24 horas.
e) La solicitud de baja en el servicio de aula matinal se comunicará con antelación.
f) A principio de curso se informará a la comunidad educativa sobre las condiciones del servicio (precios, horarios,)
g) Secretaría llevará un registro de los usuarios diarios del servicio y de los pagos.
h) Este servicio se adaptará a las necesidades de los padres en la época de aceituna.
i) La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo por el personal laboral supervisado por la dirección
del centro. También podrá ser atendido por el personal docente del centro que cumpla los requisitos legales y que
determine la persona que ejerce la dirección del mismo.
11.5.4.3.- Horario
-

De Lunes a Viernes de 8’00h a 9’00h.

11.5.5.- COMEDOR ESCOLAR
11.5.5.1.- Objetivos
a) Facilitar a las familias un horario más flexible que ayude a poder compaginar el horario escolar con el laboral.
b) Crear en nuestros alumnos/as unos hábitos alimenticios saludables.
c) Tomar conciencia de que hay que comer todo lo que se sirva en la mesa.
11.5.5.2.- Criterios
a)

El comedor escolar debe cumplir las exigencias comunitarias en materia de higiene, producción y comercialización
de los productos alimenticios. También se cumplirán las normas de higiene para la elaboración, distribución y
comercio de comidas preparadas.
b) La Dirección del centro velará para que las instalaciones y el equipamiento del comedor escolar estén en las
condiciones idóneas para garantizar la calidad del servicio.
c) En la organización del servicio de comedor escolar, los centros considerarán la atención al alumnado usuario, tanto
en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la misma, todo
ello en el marco de la concepción educativa integral que tiene este servicio en el centro.
d) La Dirección del centro podrá contratar el servicio a una empresa especializada. La empresa de alimentación
seleccionada debe estar en posesión de la acreditación del preceptivo Número de Registro Sanitario de la Consejería
competente en materia de salud para la prestación de ese tipo de servicios en los centros docentes. A tales efectos,
deberán presentar la correspondiente credencial, de acuerdo con lo que se especifique en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio. En este curso escolar el
proveedor de la comida será Royal Catering.
e) La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo por el personal laboral contratado por la dirección
del centro, o, con su visto bueno, en el caso de que el personal sea proporcionado por el proveedor del servicio.
También podrá ser atendido por el personal docente del centro que determine la persona que ejerce la dirección del
mismo.
f) En el diseño y programación de los menús se tendrán en cuenta las recomendaciones y orientaciones dietéticas de la
Consejería competente en la materia, para que la organización de los menús responda a una alimentación sana y
equilibrada.
g) El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No obstante, se ofrecerán menús
alternativos para aquel alumnado del centro que por problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras
circunstancias debidamente justificadas requiera un menú especial.

h) Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio de sus hijos e hijas, de acuerdo con los
criterios de una alimentación saludable y equilibrada, la programación de los menús podrá exponerse en el tablón
de anuncios del centro y se dará a conocer a los padres y madres del alumnado usuario del comedor escolar.
i) El servicio de comedor se ofertará a partir de primeros de octubre hasta el día de finalización de las clases, si existe
demanda suficiente.
j) A primeros de octubre se informará a la comunidad educativa sobre las condiciones del servicio (precio, horarios,
condiciones particulares del servicio,)
k) Las inscripciones para el uso de este servicio se harán en secretaría, con una antelación mínima de una semana.
l) Los alumnos que ya estuviesen apuntados y no avisen, con dos semanas de antelación no podrán solicitar la
devolución del dinero.
m) Secretaría llevará un registro de los usuarios diarios del servicio y de los pagos.
n) Este servicio se adaptará a las necesidades en la época de aceituna.
o) Para el mejor funcionamiento del servicio, el centro podrá hacer un sondeo para conocer cual será la demanda
durante el curso.
p) La forma de pago del servicio será establecida por la dirección del centro.
11.5.5.3.- Horario
-

De Lunes a Viernes, de 14’00h a 15’30h

12.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
El centro realizará una autoevaluación del centro referida a los siguientes aspectos fundamentales:
12.1.- DE SU PROPIO FUNCIONAMIENTO
a) Documentos del centro (ajuste a la normativa legal, coherencia interna de los mismos, funcionalidad, etc.)
b) Procesos de planificación, ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de coordinación didáctica (utilidad,
funcionalidad y suficiencia de las actuaciones).
c) Gestión administrativa del centro y de los materiales, (eficacia, economía y respuesta a las necesidades existentes).
d) Asesoramiento de la Inspección Educativa y de los servicios de apoyo externo: becas, comedor, transporte,...
(conocimiento, valoración, funcionalidad y suficiencia).
e) Situación de convivencia existente en el centro (relaciones internas, funcionalidad de las reglas y niveles de
participación de la comunidad educativa en los procedimientos de control y de toma de decisiones
12.2.- DE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN
a)

Objetivos, tareas y acciones, responsables, temporalización, etc. (cumplimiento, eficacia, implicación, resultados y
propuestas de mejora).

12.3.- DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APREDIZAJE
a)

Condiciones materiales y personales (infraestructura y equipamiento, plantilla y características de los profesionales,
características del alumnado, organización de los grupos, distribución de tiempos, etc.).
b) Desarrollo curricular (programaciones didácticas, plan de atención a la diversidad, POAT, plan de refuerzo, etc.)
12.4.- RESULTADOS ESCOLARES
12.5.- DE LAS MEDIDA DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Esta evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los
distintos indicadores. Estos indicadores se establecerán de dos formas:
a)

Por una parte, La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten la realización de la
autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma.
b) Por otra parte, los establecidos por el Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, si existiese, o
el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa o al ETCP, la medición de los
indicadores. Los plazos para la realización de la medición de esto indicadores de calidad, así como para la realización de
aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes
del 25 de junio de cada año.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación que
aprobará el Consejo Escolar (y se incluirá en el Sistema de Información SÉNECA a partir del curso 2014-2015) antes del 15 de
julio de cada año, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
-

Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
Propuestas de Mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al
menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del
centro.
Todo el proceso de autoevaluación será supervisado por la inspección

13.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO
CURSO 2020-2021
PROYECTO de Pastoral
PROYECTO Marco de Interioridad
PROYECTO: ABN para Infantil
PROYECTO: Con humildad, seguimos a Dios
PROYECTO: Descubrimos en el fondo. (Interioridad)
PROYECTO: Para solidario…, mi cole
PROYECTO: Ama con Corazón y vivirás con Pasión
PROYECTO: Soy español…, Andalucía es mi tierra
PROYECTO: Arrasa con el que se pasa
PROYECTO: ¿Cómo quiero que me quieras?
PROYECTO: Si te mueves… no sales en la foto
PROYECTO: ¿Te atreves?. Tranquilidad, Se elegir.
PROYECTO: Salud amigo…, salud
PROYECTO: Precaución… amigo conductor
PROYECTO: Sembramos y cuidamos…, otros recogerán
PROYECTO: Ratón de biblioteca
PROYECTO: Yo, Robot.
PROYECTO: Caminando hacia el futuro
PROYECTO: Por un cole bilingüe…
PROYECTO: Estamos deseando…
PROYECTO: Al final de una etapa… ¡Fiesta!. SUSPENDIDO
PROYECTO: Teatro 4º de ESO “……………………………………………………” SUSPENDIDO
PROYECTO: Periódico Escolar. “Merced Informa”
PROYECTO: Mascotas: “Aprendo, cuido y respeto a los animales”
PROYECTO: “Inmersión Lingüística. Movilidad Erasmus+” SUSPENDIDO
PROYECTO: Acto Clausura de Curso. SUSPENDIDO

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO. (Ver Anexo 5)

15.- ROF DEL CENTRO. (Documento Independiente)

16.- ACCIÓN EDUCATIVA (Documento Independiente)
16.1.- PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA
El Proyecto Curricular de la Etapa adapta las finalidades que deben desarrollarse en la etapa integrando
interrelacionadas, las distintas facetas de la acción educativa del Centro, de acuerdo con su Proyecto Educativo.
El Proyecto Curricular de la Etapa incluirá, al menos:








La concreción de los objetivos de la etapa.
La secuenciación de los contenidos.
La metodología pedagógica.
Los criterios de evaluación y promoción.
Las medidas para atender a la diversidad.
Las medidas de coordinación de cada área o materia con el resto de las enseñanzas impartidas en el Centro.
Los principios de organización y funcionamiento de las tutorías.

El Proyecto Curricular de Etapa es aprobado por la Sección del Claustro de la Etapa y por los educadores que
participan en las acciones académicas, formativas o pastorales de los alumnos de la etapa, conforme al procedimiento que
determine el Equipo Directivo. Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director Pedagógico.
16.2.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE AULA
Los profesores realizarán la programación de aula conforme a las determinaciones del Proyecto Curricular de la
Etapa y en coordinación con el profesorado del mismo ciclo o curso y Seminario.
16.2.1.- CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Hay que tener muy presente a la hora de elaborar y diseñar las programaciones las características del alumnado al
que van dirigidas las enseñanzas. En nuestro centro, las enseñanzas son obligatorias por lo que hay que plantearse como
objetivo primordial la plena escolarización y la búsqueda de un máximo en el acceso a la titulación básica (sobre todo en la
ESO).
El contenido básico de las programaciones deberá contemplar al menos los siguientes puntos:
-

Objetivos
Contenidos
Contenidos Imprescindibles
Competencias Clave trabajadas
Temas Transversales
Secuenciación y Temporalización
Metodología
Criterios de Evaluación
Materiales y Recursos
Medidas de Atención a la Diversidad
Propuesta de Actividades

