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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO
MISIÓN.  Nuestra razón de ser, aquello para lo que existimos.
El colegio privado concertado  San José, pertenece al Instituto Hijas de María Madre de la Iglesia.

Ofrece a la sociedad una propuesta educativa que, junto con una adecuada preparación académica, tiene por
objetivo la formación integral (individual, social y trascendente) del alumnado según los valores y el espíritu
del Evangelio, como lo realizó  Madre Matilde.

Nuestro modelo educativo se fundamenta en los principios que inspiraron la acción educativa y
social que llevó a cabo  Madre Matilde: Oración, Acción y Servicio.

La Comunidad Educativa formada por los alumnos, sus familias, la Comunidad religiosa, el
profesorado y el personal de la administración y de servicio, animados de los mismos valores y con un fuerte
sentimiento de pertenencia al Centro, constituye el principal recurso humano del Colegio.

Utilizamos, además, los recursos materiales y tecnológicos que nos ayudan a conseguir los objetivos
que nos proponemos conseguir.

VISIÓN. Aquello hacia lo que queremos avanzar a corto y medio plazo.
El colegio aspira a:
Ser reconocido como un Colegio evangelizador en el que se favorezca plenamente el crecimiento

integral de las personas desde una visión cristiana de la vida.
Ser un Colegio considerado socialmente por su calidad académica, educativa y humana; así como por

su innovación constante y su apertura a la sociedad.
Ser un Colegio auténticamente tellista, con capacidad y eficacia para formar personas libres,

responsables, solidarias y fraternas.
Ser un Colegio en el que las familias participen activamente en las actividades organizadas por el

Centro y colaboren en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

VALORES.  Nos indican las pautas principales de comportamiento de la Comunidad Educativa.
Servicio, generosidad y compromiso.
Responsabilidad, esfuerzo personal y sentido crítico.
Apertura a otras culturas, solidaridad, fraternidad y paz..
Amor a la vida y al entorno.

El colegio al proponer esta MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, inspirados en el Evangelio y en la vida y obra de
Madre Matilde, lo hace desde el respeto a otras creencias. Ofrece su visión cristiana del hombre y de la
sociedad en la convicción de que los valores de la persona humana quedan plenamente iluminados y
promovidos con el anuncio del Evangelio de Jesús de Nazaret.

El Colegio San José está ubicado en el distrito de Tetuán, calle Marqués de Viana Nº 43, zona urbana
de la ciudad de Madrid. Oferta un servicio educativo a un elevado número de familias residentes en el barrio.
Asisten alumnos del entorno, calles próximas al colegio, por lo que no existe necesidad de transporte escolar.
Este colegio contribuye al ejercicio del derecho por parte de los padres a la elección de centro, ya que oferta
una educación basada en un ideario católico

El Colegio presta el servicio de comedor escolar a un número significativo de alumnas y alumnos de
E. Infantil, E. Primaria superior al 50% de los alumnos. El motivo principal de utilización del servicio es la
incompatibilidad horaria del trabajo de ambos padres (o tutores legales) con el horario escolar de sus
hijos/as.

Cuenta con una adecuada infraestructura y distribución de espacios, con zonas destinadas a las
diferentes actividades didácticas, recreativas y deportivas, así como para el trabajo individual y de grupo. El
Centro cuenta con dos pabellones diferenciados; en uno se ubican las aulas de Infantil, 1º ciclo de EP, , salón
de usos múltiples, laboratorios, aula de tecnología, baños; en el otro edificio se ubican el resto de las aulas de
Primaria, ESO, sala de profesores, aula de Música, aula de Informática, Biblioteca, baños, despacho de
Orientación, despacho de Dirección. Además existen dos Gimnasios, dos patios, una capilla y dos
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comedores.
Cuenta con unos 350 alumnos entre Educación Infantil, Primaria y ESO.
Se inserta en la sociedad como un centro de promoción cultural, social y de valores cristianos.
La Comunidad Educativa de este centro busca que los alumnos sientan el colegio como una

prolongación de su casa, tratando de garantizar un ambiente familiar y feliz. Los educadores, como personas
y como comunidad, somos los primeros responsables de crear ese ambiente animado por un espíritu
evangélico de libertad, amor y paz, estableciendo la metodología educativa más apropiada para ello.

Realiza una labor transformadora, comprometiéndose desde el Evangelio, con la situación del
entorno en el que está inserto.

La tarea educativa del colegio consiste en favorecer el crecimiento y la madurez de los alumnos/as y
lo hace a través de todo su quehacer diario.

Considera que cada hombre y cada sociedad tienen derecho a la cultura que le es propia. No excluye
a ningún alumno por razón de clase social, posición económica, creencias religiosas o cualquier otra
circunstancia personal o social.
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2. RESPUESTA AL MARCO
SOCIOCULTURAL.

En consecuencia con la realidad detectada, hemos optado por marcar unas líneas de actuación
educativa preferencial orientadas a conseguir:

✓ Mayor calidad de la enseñanza:
Logrando que el Equipo Directivo sea el motor que dinamice el Equipo Docente, cohesiona a todos

los miembros y sectores implicados en la educación del centro para ofertar un servicio de calidad.
Preparando convenientemente al Profesorado para que se sienta fuertemente motivado y realice su

trabajo con una buena formación pedagógica y didáctica.
Preparando a los alumnos para que se construyan como personas, y para que desarrollen sus

capacidades con el fin de  ser agentes de cambios justos y solidarios en la sociedad.

✓ Formación integral:
Entendiendo la educación como formación progresiva de la persona, educando en valores y

preparando a los alumnos para afrontar la vida con una actitud cristiana, valiente y comprometida.
Creando en el Colegio un clima de confianza, alegría, responsabilidad y colaboración que broten del

diálogo, el servicio, la entrega y comprensión mutua, que se traduzca en un trato respetuoso, sencillo y
cercano entre los que formamos la comunidad educativa.

Dando a la acción tutorial la importancia y el papel que tiene en la formación humana y cristiana de
nuestros alumnos.

✓ Educación participativa:
Favoreciendo el conocimiento y aprecio mutuo de toda la comunidad educativa, para compartir

responsablemente el proyecto educativo que mueve y dirige las actividades del Colegio.
Creando espacios de encuentro y de colaboración entre padres, educandos y educadores para

armonizar y compartir la acción educativa.
Incrementando el trabajo en equipo con el fin de alcanzar una mayor eficacia de la acción educativa

del centro.
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3. LA  COMUNIDAD EDUCATIVA.
El Colegio “San José” está integrada por:
El grupo docente, formado por 26 profesores, de los cuales, 14 son tutoras a tiempo total o parcial y

8 son profesores a tiempo total o parcial.
La Directora Académica de E.Infantil y E. Primaria.
El Director Académico de ESO
El Delegado de Pastoral

Administradora y Secretaria.
Orientadora en la etapa de infantil y Primaria en el presente curso.
Todos ellos, de acuerdo con sus propias funciones o responsabilidades, y a través del diálogo y la

relación humana, se proponen compartir los ideales, valores y objetivos educativos básicos, la realización de
un Proyecto Educativo y la gestión de los asuntos y actividades del Centro.
Órganos de Gobierno:
Directora Titular: Sor Adela Méndez Rodríguez
Directora Académica de E. Infantil y E. Primaria: Sor Adela Méndez Rodríguez
Director de ESO: D. Roberto Carpintero García.
Administradora: Madre Ángeles Sánchez Fernández.
Delegado de Pastoral: D. Alberto J. Núñez Sagredo.
Secretaria: Sor Adela Méndez Rodríguez.
Adjunta a Secretaria: Dña. Rosana Ramírez Camarero.

Órganos Colegiados:
Equipo Directivo.
Consejo Escolar.
Claustro de Profesores.

En el Reglamento de Régimen Interno se describen, de acuerdo con lo legislado, la composición,
función y nombramiento de órganos de gobierno y  colegiados.

3.1  LOS ALUMNOS.
Los alumnos del colegio San José mayoritariamente son de la zona de influencia, al tratarse de

alumnado que reside en las proximidades del centro, no se plantea la necesidad de ofertar transporte
escolar.

El porcentaje de alumnos procedentes de familias inmigrantes crece constantemente, especialmente
en los grupos de infantil y primeros cursos de primaria, donde representan cerca del 90%.

A los alumnos se les fomenta y practica la acogida a todas las personas. Son conscientes de que están
en un colegio católico, con un determinado ideario (Carácter Propio) y que con respeto y libertad, se les
instruye en el mensaje de Jesús y se desarrolla la vocación cristiana a través de reflexiones y experiencias
religiosas.

Alumnos que se sienten protagonistas de su propia educación, reconociendo la responsabilidad que
tienen respecto a sus estudios, rendimiento y crecimiento personal. Alumnos que saben que el colegio está
empeñado en reforzar los hábitos de estudio, de trabajo, de creatividad y de esfuerzo para que asuman el
protagonismo y la responsabilidad de su educación.

Alumnos que conocen y aceptan las normas establecidas por el colegio y en el fondo las consideran
útiles para su formación, para una mejor convivencia y para lograr un mayor rendimiento escolar. No
obstante, las modas y estereotipos sociales, influyen en gran manera en la desvirtualización de las normas
disciplinarias.

El centro cuenta en la actualidad con los siguientes alumnos por curso:
1º EI 2º EI 3ºEI 1º EP 2ºEP 3ºEP 4ºEP 5ºEP 6ºEP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
25 24 24 22 25 24 21 24 27 30 23 36 23
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3.2. LOS PROFESORES.
El Colegio San José cuenta con un claustro de Profesores estable, experimentado y capacitado para el

ejercicio de su profesión docente, vocacionado para las tareas educativas, que trabaja en coordinación,
evalúa críticamente su trabajo y pone en él imaginación, ilusión y entrega. En el curso actual, dada la
situación de crisis sanitaria, se ha incrementado el claustro en 5 nuevos profesores para atender a los
diferentes desdobles y apoyos en las diferente etapas, hasta al menos el mes de diciembre.

A través de cursos y conferencias, nuestros Profesores conscientes de la necesidad de mantener una
formación permanente, toman conciencia de la necesidad de actualizarse y ponerse al día en todos aquellos
conocimientos, técnicas y metodologías que renuevan, actualizan y dan calidad a la enseñanza.

Los Profesores de los distintos niveles trabajan en equipo, buscando la colaboración de los Padres de
familia para armonizar la tarea educativa y corresponsabilizarse mutuamente.

El profesorado asume, conoce y comparte el Carácter Propio del Instituto Hijas de María Madre de la
Iglesia, y se compromete a desarrollar con entusiasmo y entrega el Proyecto Educativo del Centro (P. E. C.).

Los Profesores son los corresponsables de la marcha del Colegio y habrán de ser artífices cualificados
del servicio que la Institución pretende ofrecer.

En los cursos de Educación Infantil y Educación Primaria (1º y 2º ciclo) son tutores los profesores de
cada curso. La asignación de tutorías en los restantes cursos se realiza teniendo en cuenta a aquellos
profesores que imparten mayor número de clases.

Relación de profesores/as tutores/as
Educación Infantil:
3 años:  Dña. Leticia Fernández Garrido
4 años:Dña. Lorena García Gómez/ Dña. Verónica González Martins
5 años: Dña. Angelina Ramírez Camarero
Apoyo: D. Alberto Javier Núñez Sagredo.

Educación Primaria:
Primer Ciclo
Dña. Pilar Toro Montealegre.
Dña. Cristina Marugán Navarro. /Dña. Marina Hernández Fernández.
D. Sergio Benítez Carra.
Apoyo : D. Alberto Javier Núñez Sagredo.

Segundo Ciclo
Dña. Rosario Santos  Cabreros.
Dña. Esther Miranda Manzaneque
Dña Amaya Aranda García.

Profesores no tutores:
D. Alberto J. Núñez Sagredo (Religión 1º  y apoyo en 1º y 2º E.P.)
D. Mario Antonio Serrano Albillo.  (Inglés 4º, 5º y 6º E.P.)
D. Ignacio Nuevo Nuevo (E.F. y Apoyo de Inglés en 4º, 5º y 6º E.P.)
Sor Adela Méndez Rodríguez. (Matemáticas y Religión en 4º E.P.)
Orientadora en la etapa de infantil y primaria, Esther Ballesteros Fernández.
Profesora de Pedagogía Terapéutica, Esther Ballesteros Fernández.
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Educación Secundaria Obligatoria.
1º ESO
Dña. Andrea Jiménez Pérez
D. Roberto Carpintero García.

2º ESO
Dña Ana Peñas
Dña. Carmen Bilbao Sánchez

3º ESO
Dña Laura Orejas Martínez

2º PMAR
Dña. Luisa Vallejo Romero
Dña. MªEsperanza Caro Perdigón

4º ESO
Dña. Marta Espejo Garrido.
D. Jesús Sánchez Pizarro

Profesores no tutores:
D. Fernando Ramos Parra.
Dña. Emilia Pulido Rodríguez.
Dña. Cristina Pérez García.
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4. OBJETIVO GENERAL.
El objetivo general y la razón de ser de los Centros Educativos de las Hijas de María Madre de la

Iglesia, colegio San José, es: “favorecer el crecimiento y madurez de la persona, desarrollando las
capacidades que conducen a su formación integral, de acuerdo con la visión cristiana del hombre, del mundo
y de la historia, según el carisma de las Hijas de María Madre de la Iglesia”. Además en este curso debido a la
COVID-19 se pondrá por encima de cualquier aspecto educativo la salud de nuestro alumnos así como del
resto de la Comunidad Educativa, generando un entorno escolar SEGURO.

Con nuestra acción educativa nos proponemos cultivar lo más auténtico de la persona en sí misma,
posibilitando que nuestros alumnos sean:
Señores de las cosas, no esclavos de ellas.

Hermanos de los hombres, viviendo en actitud de solidaridad y de servicio, como refleja nuestro
lema: “Sé tú mismo y brilla”.
Personas abiertas al Dios que nos revela Jesucristo, con sentido de gratuidad y esperanza.

VALORES EDUCATIVOS QUE PROPONEMOS.
Buscamos educar a nuestros alumnos para que sean:

✓ Personas libres y responsables
✓ Personas abiertas a Dios y a los hombres, capaces de vivir unas relaciones de adoración filial,
solidarias y fraternas.

✓ Personas críticas y creativas, que aceptan el trabajo como medio de realización personal y como
colaboración con el plan de Dios, para ir logrando un mundo más justo y fraterno.

✓ Teniendo como fuente y referente los valores del Evangelio, y los vividos y transmitidos por Matilde
Téllez en su tarea educativa, señalamos como prioritarios para nuestros Colegios  los siguientes valores:

✓ El amor a la vida. (Su defensa, cuidado y desarrollo)
✓ La búsqueda y defensa del bien, de la verdad y de la belleza como camino de libertad.
✓ La responsabilidad, el esfuerzo personal y el sentido crítico.
✓ El servicio, la gratuidad, la contemplación y el compromiso.
✓ La apertura a otras culturas, la tolerancia, el perdón, la solidaridad y la paz.
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5. OBJETIVOS ACADÉMICOS.
5.1.  Educación Infantil:

a) Adecuar su comportamiento a las necesidades del aula y del día a día, evitando la adopción de
actitudes de sumisión o dominio y desarrollando una actitud de ayuda, colaboración, solidaridad y
respeto.

b) Reconocer progresivamente sus posibilidades y limitaciones, valorarlas adecuadamente y actuar de
acuerdo con ellas.

c) Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo para la ejecución de tareas
de la vida escolar y cotidiana.

d) Trabajar el respeto a las normas y a la figura del profesor.
e) Tomar conciencia en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, la seguridad

personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud.
f) Tener autonomía a la hora de lavarse las manos en los momentos que sea necesario, toser y

estornudar de manera adecuada...
g) Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas.
h) Conocer y emplear las normas y modos de comportamiento social establecidos por el centro.
i) Conocer algunas de las formas más habituales de organización de la vida humana.
j) Valorar y respetar  la importancia del medio natural y de su calidad para la vida.
k) Utilizar las diversas formas de representación y expresión para evocar situaciones, acciones, deseos y

sentimientos.
l) Leer, interpretar y producir imágenes como forma de enriquecimiento personal, comunicación y

disfrute.
m) Utilizar las diferentes posibilidades de la representación matemática para realizar la descripción de

algunos objetos y situaciones del entorno, sus características y propiedades.
n) Descubrir el valor de la vida, despertando en ellos actitudes que contribuyan a lograr un mundo más

humano y pacífico.
o) Saber diferenciar el momento de trabajo del de juego y acostumbrarse a terminar la tarea

comenzada.
p) Iniciarse en el conocimiento de la figura de Jesús de Nazaret y M. Matilde mediante la oración y los

valores morales básicos como la tolerancia y el respeto.
q) Respetar y cumplir la normativa vigente en atención a controlar y prevenir la pandemia del COVID-19

en el Centro, tomando conciencia de ello.

5.2.  Educación Primaria:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como
actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en
el aprendizaje y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los que
se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y
oportunidades para todas las personas y la no discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y
desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas.
f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les permita expresar
y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
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g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran
la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como
ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.
i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu
crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.
k)a. Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Respetar y cumplir la normativa vigente en atención a controlar y prevenir la pandemia del COVID-19 en el
Centro. Tomar conciencia de la importancia que tienen para la salud de toda la comunidad educativa.
m) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
n) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.
ñ) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico.

5.3. Educación Secundaria Obligatoria.
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
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seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
m) Respetar y cumplir todas las medidas recogidas en el plan de contingencia COVID-19, siendo conscientes
de la importancia que tienen para la salud de toda la comunidad educativa.
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL HORARIO
ESCOLAR.

Según lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno, El Equipo Directivo, se reunió para
elaborar el horario de los alumnos/as. Una vez elaborado, se presentó al Consejo Escolar para su aprobación.

Debido a la situación sanitaria, se ha tenido en cuenta para su elaboración, evitar las aglomeraciones
en las entradas y salidas así como en los recreos.

1º Todos los profesores independientemente de la etapa en la que den clase permanezcan en el
centro el mismo tiempo.

2º Es imprescindible cubrir de una manera más exhaustiva este curso, las entradas y salidas.
3º Debemos facilitar a las familias que tienen varios hijos en el centro su llegada y salida a la vez.
4º Las reuniones virtuales,así como las tutorías de padres y la formación se consideran tiempo

presencial en el centro y computará en la jornada laboral.
HORARIO LECTIVO Y COMPLEMENTARIO
Educación Infantil:

De Lunes a Viernes: Horario Lectivo: 9:05 a 14.15 h.

Educación Primaria:

De Lunes a Viernes: Horario Lectivo 1º Y 2º E.P.: 9.00 a 14.30 h. Horario Lectivo: 3º, 4º, 5º Y 6º E.P.: 8:55 a
14.25 h.

Educación Secundaria Obligatoria:

De Lunes a Viernes: Horario Lectivo: 8.30 a 14.40 h.
El Centro prolonga su horario por las tardes de 16 a 17 h. para atender actividades extraescolares. El

Equipo Directivo se encuentra con un reto a la hora de elaborar los horarios y es que hay profesores que
comparten etapa, y algunos tutores de primaria son los especialistas y los otros son profesores de apoyo y
compensatoria lo que dificulta y en algunas circunstancias hace imposible aplicar los criterios pedagógicos
más adecuados. También se ha tenido en cuenta las medidas de apoyo que se aplican a cada curso.

Por otro lado, en la ESO se añade la dificultad que algunos profesores dan clase en otros centros.
Las reuniones y claustros de los profesores se realizarán de manera virtual los martes de 16.30 a

18.30 h.
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL O SUS MODIFICACIONES.
(Ver anexo I)

8. CONCRECIONES CURRICULARES DE
EDUCACIÓN PRIMARIA O SUS
MODIFICACIONES.
(Ver anexo I)

9. CONCRECIONES CURRICULAR DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA O SUS MODIFICACIONES.
(Ver anexo II)

10. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
Este curso dada la situación de crisis sanitaria, se va a incidir de manera muy destacada sesiones

informativas sobre reglas higiénico sanitarias.
Se prevé la celebración con el alumnado de sesiones informativas y de recuerdo de las reglas

higiénico-sanitarias que deben aplicarse en su actividad cotidiana en las primeras clases del curso 21-22, así
como antes de comenzar el curso se realizará sesiones virtuales informativas por ciclos y niveles con las
familias de nuestros alumnos, para informarles del Plan de Contingencia del Centro así como con el Plan de
Actuación en caso de Covid-19. Al igual que se hará en la reunión general de principio de curso.

El plan de acción tutorial de nuestro centro se desarrolla siguiendo la línea de intervención del
PROGRAMA PROTEGIÉNDOTE, como nexo de unión y de forma coordinada se desarrolla desde los 3 años
hasta 4º ESO.

Este programa tiene la siguiente justificación científica.
Como resultado de las investigaciones científicas, hoy sabemos que la adicción es una enfermedad

que afecta al cerebro y ocasiona alteraciones del comportamiento. Se han identificado muchos de los
factores biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen al desarrollo y progreso de esta enfermedad.

Este conocimiento ha permitido desarrollar enfoques efectivos para la prevención. Todos los estudios
sobre prevención de drogodependencias coinciden en que los programas más efectivos son aquellos que
trabajan simultáneamente con la familia, la escuela y la comunidad.

Este Programa pretende, mediante la educación y el aprendizaje propios del medio escolar,
desarrollar actitudes y prácticas sobre el cuidado de la salud, y aborda temas como la alimentación
saludable, la necesidad del sueño y del descanso, hábitos higiénicos, entre otros. También facilita el
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aprendizaje de habilidades personales para favorecer una socialización positiva a través del respeto, la
aceptación y la tolerancia hacia los demás o el aprendizaje de competencias y formas de solución positiva de
conflictos, que suplan las reacciones impulsivas o inadecuadas.

El programa se desarrolla a lo largo de trece cursos, desde el segundo ciclo de Educación Infantil
hasta Educación Secundaria Obligatoria. Cada curso incluye unas diez unidades didácticas que proponen
actividades para trabajar a lo largo de todos los cursos los componentes preventivos siguientes:

·         Desarrollo cognitivo: se trabajan actitudes saludables e información sobre drogas.
·         Control emocional: se entrena en el control de la ansiedad y en el manejo de la ira.
· Habilidades de interacción social: se entrenan, entre otras, habilidades de comunicación y

específicas para el rechazo del consumo de drogas (ej., entrenamiento en asertividad).
· Solución de problemas y toma de decisiones: se trabajan habilidades para abordar los problemas

que se presentan a lo largo de la vida de manera eficaz, especialmente los de índole social.
· Hábitos implicados en el aprendizaje escolar: se enseña el aprendizaje y adquisición de los hábitos

implicados en la competencia académica.
· Familiar: se ofrece información a las familias sobre drogas, evolución de las diferentes etapas

escolares y sobre pautas que mejoren sus habilidades educativas (comunicación, normas y límites).
Ha sido diseñado para ser aplicado por el profesorado de forma íntegra y en el mismo orden

propuesto de sesiones, con una frecuencia de una sesión semanal. Previamente a la aplicación del programa
el profesorado deberá realizar una sesión de formación en la que se abordarán todos los aspectos teóricos
del mismo y en la que se entrenarán las habilidades necesarias para su aplicación, abordándose aspectos de
manejo positivo de la clase y de utilización del refuerzo positivo con los alumnos, que favorecerán el buen
desarrollo de su aplicación y que la harán más sencilla para el profesorado. Estas técnicas ayudan a fomentar
las conductas positivas, el rendimiento escolar, la motivación académica y la formación de fuertes lazos con
la escuela.

Se trata de un programa de prevención basado en la evidencia, con una orientación adecuada a cada
edad, en consonancia con el currículo educativo y los objetivos que la escuela persigue y con la participación
activa de la familia.
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10.1  EDUCACIÓN INFANTIL:
A nivel de aula los conflictos que puedan surgir o los temas que surjan en la clase se tratarán al

momento con ellos dialogando.

Se realizan dos reuniones tutoriales de grupo a lo largo del año, (este año dadas las circunstancias

serán online). Se informa de normas, funcionamiento, metodología, actividades, progresos de todo el curso,

etc. Se realizan reuniones individualizadas con los padres en las que se tratan tanto el desarrollo madurativo

como el evolutivo, el comportamiento, las relaciones interpersonales de sus hijos y la capacidad de

resolución de conflictos…
Se mantiene un contacto diario : vía agenda,portal de comunicación del centro o correo electrónico.

Se llama por teléfono también manteniendo en muchos casos informados a los padres a los que les

cuesta más la tecnología.

La coordinación con el profesorado se hará a través de las mismas vías de comunicación.
En el Plan de Acción Tutorial Educación Infantil trabaja con los alumnos actitudes positivas hacia la

salud, control emocional, habilidades de interacción social, resolución de problemas y toma de decisiones,
hábitos implicados en el aprendizaje escolar, hábitos del descanso, los miedos, etc.

En el caso de que las clases no sean presenciales debido a una cuarentena por COVID o la puesta en
marcha del Escenario 3 ,el tutor llevará un seguimiento y acompañamiento de cada alumno afectado.
Atendiendo un poco a su situación personal .

El horario para de tutorías para el ciclo de Infantil será los lunes de 14:30-15:30h
Dña.  Verónica González Martins
Dña. Angelina Ramírez Camarero
Dña.  Leticia Fernández Garrido
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10.2 EDUCACIÓN PRIMARIA:
La comunicación con las familias va a ser a través de comunicados mediante la PSP, vía telefónica,

correo electrónico o agenda. Tanto las reuniones grupales como las individuales se realizarán de forma virtual
debido a la situación que tenemos este curso.

En caso de encontrarnos en el escenario 3, la comunicación con las familias se llevará a cabo a través
de los medios citados anteriormente y el seguimiento será diario tal y como se realizó en el curso pasado
durante el confinamiento.

En este curso escolar, se comprobará los recursos tecnológicos e informáticos de las familias, al igual
que de los conocimientos que poseen nuestros alumnos, a la hora de saber manejar los instrumentos de que
dispongan en sus hogares. Con el fin de que en el caso de confinamiento por enfermedad, de uno o de todos
los alumnos, sepamos de qué disponen para poder hacer un seguimiento en casa del curso, bien a través de
clases on line o a través de tecnología digital para seguir el curso desde casa, en ese caso.

LA TUTORA

Es la responsable y, a su vez, referente de la dinámica Tutorial y orientadora de su grupo.
Su papel consistirá en coordinar y desarrollar la Acción Tutorial con sus alumnos a través de una

estrecha coordinación con todo el grupo de profesores que imparten docencia en el grupo y mantener
contactos periódicos con los padres.

Seguiremos potenciando las relaciones tutores/padres a través de entrevistas personales, virtuales o
telefónicas, con motivo de: entrega de notas, información sobre la marcha del alumno/a e intercambio de
información en determinadas situaciones.

También se realizarán reuniones grupales por videoconferencia para presentar el Proyecto
Educativo, informar sobre las normas de seguridad COVID, sobre el plan de convivencia, así como de las
determinadas actividades del grupo, etc.

Las entrevistas individuales con los padres se realizarán siempre que una de las partes lo solicite,
para estos encuentros y, previa petición, cada profesor dispone de una hora semanal. Los padres
permanecen informados de la marcha académica de sus hijos a través de la plataforma Intranet y de los
boletines de notas .

Este curso tiene asignado un profesor tutor, que tiene la mayor parte de las asignaturas, salvo casos
excepcionales, y que es nexo entre el grupo, cada alumno y la institución escolar.

En este curso escolar, comprobará los recursos tecnológicos e informáticos de las familias, al igual
que de los conocimientos que poseen nuestros alumnos, a la hora de saber manejar los instrumentos de que
dispongan en sus hogares. Con el fin de que en el caso de confinamiento por enfermedad, de uno o de todos
los alumnos, sepamos de qué disponen para poder hacer un seguimiento en casa del curso, bien a través de
clases on line o a través de tecnología digital para seguir el curso desde casa, en ese caso.

COORDINACIÓN DEL PROFESORADO:
Durante el curso, se celebrarán periódicamente distintas reuniones de manera virtual:

· Reuniones de coordinación entre tutores y profesores del mismo nivel, para la planificación conjunta
de actividades y fijar criterios comunes de metodología y evaluación.
· Reuniones con el resto de profesorado: elaboración de la PGA y del Proyecto Educativo (principio de
curso) así como la memoria de final de curso.
· Reuniones de evaluación, en las que se valorarán el grado de consecución de los objetivos propuestos
de las distintas áreas y tendencias actitudinales de todos los/as alumnos/as.

El tutor se reunirá con los distintos profesores de su grupo, para intercambiar y recabar datos de
todos los/as alumnos/as de cara a la elaboración de las informaciones que se les facilita a los padres al final
de cada trimestre.

Durante el curso, se celebrarán periódicamente distintas reuniones:
Reuniones de coordinación entre tutores y profesores del mismo nivel, para la planificación conjunta

de actividades y fijar criterios comunes de metodología y evaluación.
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Reuniones de coordinación entre ciclos/etapas donde el tutor del ciclo anterior se reúne con todo el
profesorado del ciclo siguiente para explicar el funcionamiento del grupo, las características relevantes,
forma de trabajo, resultados obtenidos, aspectos a destacar y a tener en cuenta.

Reuniones con el resto de profesorado: elaboración de la PGA y del Proyecto Educativo (principio de
curso) así como la memoria de final de curso.

Reuniones de evaluación, en las que se valora el grado de consecución de los objetivos propuestos
de las distintas áreas y tendencias actitudinales de todos los/as alumnos/as.

El tutor recaba información del resto de profesores a través de una planilla cuando los padres
solicitan una entrevista.

ENTREVISTAS CON PADRES
Todas las reuniones que se tengan en el presente curso se harán por vía telefónica o de manera

virtual.

GRUPALES
Se realizarán diversas reuniones grupales con las familias para ir informándoles de los sucesos y

actividades relacionadas con el centro y el aula en particular. Habrá 2 reuniones a lo largo del curso, pero le
daremos mayor importancia a la reunión de principio del curso escolar,

Comenzaremos con una reunión al principio del primer trimestre en la que haremos hincapié en las
normas del centro, los resultados de la prueba inicial, la metodología y trabajo en el aula, los criterios de
evaluación, las actividades complementarias, los cambios en la legislación, las características del grupo-clase
y la necesidad de una buena relación familia-centro para el desarrollo integral de los alumnos.

A los padres se les hará entrega de un extracto del Programación General Anual del Centro y se les
comunicará el día y la hora de visitas. Igualmente se les informará de la planificación de las actividades de
clase,  reglamento de régimen interno,  plan de convivencia y plan COVID .

En el mes de febrero tendrá lugar otra reunión grupal donde se les informará de los avances más
significativos de los/as alumnos/as así como de las dificultades y las medidas que se están tomando o deben
emprenderse solicitando su colaboración. Los objetivos del 2º y 3º trimestre, así como las actividades
complementarias de esos trimestres. También se informará de la organización de la semana cultural y
deportiva.

INDIVIDUALES
El tutor dispone de una hora semanal para las reuniones individuales con las familias, las cuales se

harán siempre que una de las partes lo solicite, tratando en ellas todo lo referente al alumno: la evolución del
aprendizaje, actitud, participación, integración en el grupo, dificultades y medidas a tomar por ambas partes.
Se intentará tener dos reuniones con cada familia durante el curso.

Los padres permanecen informados de la marcha académica de sus hijos a través de los boletines de
notas y diariamente en la Plataforma Intranet.

Al finalizar el curso se mantendrán reuniones individuales con los padres de los alumnos que no
promocionen al curso siguiente.

TUTORÍAS Y ACTIVIDADES CON ALUMNOS
Siempre que sea necesario el tutor realizará reuniones individuales o grupales con los alumnos para

tratar conflictos, problemas de integración, incumplimiento de normas (establecidas en el RRI y el Plan de
Convivencia) o problemas relacionados con el estudio.

Se mantendrán entrevistas individuales con los alumnos que presenten algún problema de
integración, personal o académicos para poder tener un seguimiento individualizado y atajar muchos
problemas.

En todo momento se procurará crear un clima de convivencia, aceptando a cada niño cómo es y
tratando de que ellos se acepten y respeten entre sí. Para ello se realizarán distintas actividades para mejorar
las relaciones entre ellos, para integrar a los nuevos, etc.
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Desde el Plan de Convivencia se ha decidido incorporar actividades de acogida de alumnos nuevos o
con problemas de  integración en el grupo con el objetivo de cohesionar el mismo durante todo el curso.

Se realizarán también actividades enfocadas a trabajar los aspectos emocionales del alumnado
derivados de los impactos y consecuencias de la pandemia COVID-19.

Se les formará con charlas y/o actividades sobre hábitos saludables, autoestima, relaciones entre
iguales, riesgos de las redes...

Además, a raíz de la necesidad de realizar clases de manera virtual, se evaluarán los recursos y
conocimientos tecnológicos e informáticos de los alumnos y sus familias.

En determinadas fechas, las sesiones de tutoría se dedican a la preparación de actividades del Plan
de Pastoral y Convivencia, así como para la preparación de los bailes del festival de San José.

En el caso de que las clases no sean presenciales debido a una cuarentena por COVID o la puesta en
marcha del Escenario 3 ,el tutor llevará un seguimiento y acompañamiento de cada alumno afectado.
Atendiendo un poco a su situación personal .

HORARIOS DE TUTORÍAS CON LOS PADRES:
Primer Ciclo
Dña. Pilar Toro Montealegre: miércoles de 14.30 h a 15.30 h.
Dña. Marina Hernández  Fernández: lunes y miércoles de  14:40 a 15:10 h.
Dña. Sergio Benítez: miércoles de 14 a 14:30 h y  jueves de  14:30 a 15 h.

Segundo Ciclo
Dña. Rosario Santos  Cabreros: lunes y martes  de 11.15 a 11.45 h.
Dña. Esther Miranda Manzaneque: martes y miércoles  de 11.15 a 11.45 h.
Dña Amaya Aranda García: martes y jueves de 11.15 a 11.45 h.

Profesores no tutores:
Sor Adela Méndez Rodríguez: lunes 14.30 a 15.30 h.
D. Alberto J. Núñez Sagredo (Religión): lunes 15:00h. a 16:00h.
D. Mario Antonio Serrano Albillo.  (INGLÉS): jueves y viernes  de 11.15 a 11:45 h.
D. Ignacio Nuevo Nuevo (E.F ): jueves de 14.30 a 15.30 h.

TUTORÍAS Y ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS
Siempre que sea necesario el tutor realizará reuniones individuales o grupales con los alumnos para

tratar conflictos, problemas de integración, incumplimiento de normas (establecidas en el RRI y el Plan de
Convivencia) o problemas relacionados con el estudio.

Se mantendrán entrevistas individuales con los alumnos que presenten algún problema de
integración, personal o académicos para poder tener un seguimiento individualizado y atajar muchos
problemas.

En todo momento se procurará crear un clima de convivencia, aceptando a cada niño como es y
tratando de que ellos se acepten y respeten entre sí. Para ello se realizarán distintas actividades para mejorar
las relaciones entre ellos, para integrar a los nuevos, etc.

Desde el Plan de Convivencia se ha decidido incorporar actividades de acogida de alumnos nuevos o
con problemas de  integración en el grupo con el objetivo de cohesionar el mismo durante todo el curso.

Se realizarán también actividades enfocadas a trabajar los aspectos emocionales del alumnado
derivados de los impactos y consecuencias de la pandemia COVID-19. Así como sesiones informativas sobre
reglas higiénico sanitarias  que deben aplicarse en su actividad cotidiana

Se les formará con charlas y/o actividades sobre hábitos saludables, autoestima, relaciones entre
iguales,  riesgos de las redes...

Además, a raíz de la necesidad de realizar clases de manera virtual, se evaluarán los recursos y
conocimientos tecnológicos e informáticos de los alumnos y sus familias.

En determinadas fechas, las sesiones de tutoría se dedican a la preparación de actividades del Plan
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de Pastoral y Convivencia, así como para la preparación de los bailes del festival de San José.
En el caso de que las clases no sean presenciales debido a una cuarentena por COVID o la puesta en

marcha del Escenario 3 ,el tutor llevará un seguimiento y acompañamiento de cada alumno afectado.
Atendiendo un poco a su situación personal .

10.3 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

Cada nivel académico tiene asignado un profesor tutor, que se mantiene a lo largo de un Ciclo o
Etapa en la ESO, salvo casos excepcionales, y que es nexo entre el grupo, cada alumno y la institución escolar.

El Profesor tutor que coordina la Acción Tutorial de un grupo de clase es el responsable y, a su vez
referente, de la dinámica Tutorial y orientadora de su grupo.

Su papel consistirá en coordinar y desarrollar la Acción Tutorial con sus alumnos a través de una
estrecha coordinación con todo el grupo de profesores que imparten docencia en el grupo y mantener
contactos periódicos con los padres.

Desde el Plan de Convivencia se ha decidido incorporar actividades de acogida de alumnos nuevos o
con problemas de  integración en el grupo con el objetivo de cohesionar el mismo durante todo el curso.

Se realizarán también actividades enfocadas a trabajar los aspectos emocionales del alumnado
derivados de los impactos y consecuencias de la pandemia COVID-19. Se prevé la celebración con el
alumnado de sesiones informativas y de recuerdo de las reglas higiénico-sanitarias que deben aplicarse en su
actividad cotidiana

Además, a raíz de la necesidad de realizar clases de manera virtual, se evaluarán los recursos y
conocimientos tecnológicos e informáticos de los alumnos y sus familias.

En determinadas fechas, las sesiones de tutoría se dedican a la preparación de actividades del Plan
de Pastoral y Convivencia, así como para la preparación de los bailes del festival de San José.

Seguiremos potenciando las relaciones tutores/padres a través de entrevistas personales con motivo
de: entrega de notas, información sobre la marcha del alumno/a e intercambio de información en
determinadas situaciones. También los padres permanecen informados de la marcha académica de sus hijos
a través de Internet con la plataforma “Comunicación Familia-Escuela”

También se realizarán reuniones grupales para presentar el Proyecto Educativo, informar sobre
determinadas actividades del grupo, etc.

Las entrevistas individuales con los padres se realizarán siempre que una de las partes lo solicite, para
estos encuentros y, previa petición, cada profesor dispone de una hora semanal. Además de las entrevistas,
los padres permanecen informados de la marcha académica de sus hijos a través de los boletines de notas.

Con las familias realizaremos dos reuniones, una reunión de comienzo de curso y otra en el mes de
febrero y distintas entrevistas personales para tratar los temas referentes al alumno.

Se mantendrán entrevistas individuales virtuales a aquellos padres cuyos niños tengan 3 o más
suspensas, con el fin de indicar distintas estrategias para su  mejora.

Disponemos de una hora de tutoría semanal para atender a los padres y otra hora para atender a los
alumnos. Para realizar tutorías solicitadas tanto por el profesor como por las familias habrá una cierta
flexibilidad horaria para no entorpecer a los padres sus horarios de trabajo. Así mismo, realizamos distintas
reuniones de coordinación entre los distintos cursos y ciclos, para aunar estrategias metodológicas.

TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS:
Durante todo el curso cada profesor impartirá tutorías individualizadas de sus materias con una

duración de 20 minutos semanales. Estas tutorías están dirigidas a la mejora del rendimiento académico de
los alumnos con mayor dificultad en el aprendizaje.

Durante la semana el tutor dispondrá de una hora no lectiva dedicada a la atención individual de los
alumnos que integran su tutoría, para mejorar el seguimiento tanto académico como personal de los
mismos.
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LUISA VALLEJO: Lunes 12.40 a 13.00 h. en el aula de PMAR II

CARMEN BILBAO: Martes: 10.20 a 10.40 h. .
ESPERANZA CARO: Viernes: 1.30 a 10.50 h. en el aula de II PMAR.
MARTA ESPEJO: Jueves de 12.0 a 13.00, en el aula de 1º ESO.
LAURA OREJAS: Jueves de 12:30 a 12:50 en el aula de 3º ESO
ANA PEÑAS:  Viernes de 12.30 a 12.50 en el aula de 2ºESO .
ANDREA JIMÉNEZ: Viernes de 12.30 a 12.50 h en el aula de 1º ESO.

TUTORÍA SEMANAL PADRES

LUISA VALLEJO: miércoles de 14.45 h a 15.45 h.
CARMEN BILBAO: jueves  de 14.45 h a 15.45 h.
ESPERANZA CARO: Viernes de 12:30 a 12:50 h.
ANDREA JIMÉNEZ: miércoles de 11.35 a 12.30 h.
LAURA OREJAS: martes de 10:40 a 11.35h.
MARTA ESPEJO: miércoles de 10:40 a 11:35h.
ANA PEÑAS PRECKLER: Viernes  de 11:35-  12:30
JESÚS SÁNCHEZ PIZARRO : Viernes de 9.30 a 10.30 h.
CRISTINA PÉREZ GARCÍA: Viernes de 9.30 a 10.30 h.
FERNANDO RAMOS PARRA: lunes de 9.25  a 10.40 h.
EMILIA PULIDO RODRÍGUEZ: lunes de 10.20 a 10.40 h.
ROBERTO CARPINTERO GARCÍA: lunes de 13.00 a 14.00 h.

COORDINACIÓN DEL PROFESORADO:
Durante el curso, se celebrarán periódicamente distintas reuniones:
Reuniones de coordinación entre tutores y profesores del mismo nivel, para la planificación conjunta

de actividades y fijar criterios comunes de metodología y evaluación.
Reuniones de coordinación para evaluar a lo largo del curso de los distintos planes que desarrolla el

Centro, tales como el plan de lectura y ortografía, el plan de atención a la diversidad, el plan de innovación y
coordinación COVID-19, el plan de convivencia, el plan Beda.

Reuniones de coordinación entre cursos donde el tutor del curso anterior se reúne con todo el
profesorado del curso siguiente para explicar el funcionamiento del grupo, las características relevantes,
forma de trabajo, resultados obtenidos, aspectos a destacar y a tener en cuenta.

Reuniones con el resto de profesorado: elaboración de la PGA y del Proyecto Educativo (principio de
curso) así como la memoria de final de curso.

Reuniones de evaluación, en las que se valora el grado de consecución de los objetivos propuestos de
las distintas áreas y tendencias actitudinales de todos los/as alumnos/as.

El tutor se reúne con los distintos profesores de su grupo, para intercambiar y recabar datos de todos
los/as alumnos/as de cara a la elaboración de las informaciones que se les facilita a los padres al final de
cada trimestre.

El tutor recaba información del resto de profesores a través del Portal de Seguimiento Pedagógico
cuando los padres solicitan una entrevista.

En este curso escolar, se comprobará los recursos tecnológicos e informáticos de las familias, los
conocimientos de los alumnos para manejar dichos recursos. Para facilitar el seguimiento de las clases en el
caso de un nuevo confinamiento o la ausencia del alumno.

ENTREVISTAS CON PADRES
Este curso se realizarán dos reuniones grupales con los padres y se mantendrán las reuniones

oportunas individuales en función de las necesidades de cada alumno. Se realizarán todas las entrevistas vía

telemática o telefónica.( Debido a la pandemia del COVID-19).
Comenzaremos con una reunión general a la que serán convocados todos los padres, donde se les
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comentará el ideario del Centro y se hará una presentación de las novedades para el presente curso así como
de los/as profesores/as que este año imparten clase a los cursos correspondientes.

A los padres se les hará entrega de un extracto de la Programación General Anual del Centro y se les
comunicará el día y la hora de visitas. Igualmente se les informará de la planificación de las actividades de
clase, criterios de evaluación, reglamento de régimen interno, así como las actividades complementarias
previstas a realizar.

En el segundo trimestre tendrá lugar otra reunión grupal donde se les informará de los avances más
significativos de los/as alumnos/as así como de las dificultades y las medidas que se están tomando o deben
emprenderse solicitando su colaboración. Los objetivos del 2º y 3º trimestre, así como las actividades
complementarias de esos trimestres. También se informará de la organización de la semana cultural y
deportiva.

Las entrevistas individuales con los padres serán muy frecuentes. En ellas se les informará de la
evolución del proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as, la integración de sus hijos en el grupo, la
participación en las actividades de la clase y del centro, actitud, comportamiento, etc. Se dejará constancia
escrita de dichas entrevistas a través del Portal de Seguimiento Pedagógico.

Además al finalizar el curso se mantendrán reuniones individuales con los padres de los alumnos que
no promocionen a los respectivos cursos.

EVALUACIONES:
El curso se organiza en tres evaluaciones ordinarias y una extraordinaria (Solo para la ESO) de la

siguiente manera:
Evaluación inicial: del 8  al 17 de septiembre.

1º evaluación:
Del 20 de septiembre al 10 de diciembre.
Entrega de notas: 21 de diciembre

2ª evaluación:
Del 13 de diciembre al 18 de marzo.
Entrega de notas: 28 de marzo

3ª evaluación:
Del 21 de marzo al 15 de junio.
Entrega de notas: 17 de junio (ESO) y 20 de junio (Infantil y Primaria)

Entrega de notas Evaluación Final:
20 de Junio ESO.
28 de Junio Infantil y Primaria.

Evaluación extraordinaria ESO:
Pruebas: 23 y 24 de junio.
Entrega de notas: 28 de junio
Revisión de notas: 29 y 30  de junio.

Para los alumnos de la ESO que tienen pendientes materias de otros cursos, se organizan dos
parciales uno en enero del 24 al 28 y otro del 25 al 29 de abril.

10.4 DETECCIÓN DE ALUMNOS SIN DISPOSITIVO
PARA CONECTARSE.

Durante los primeros días de curso, cada tutor/a recabará información sobre los recursos
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tecnológicos con los que disponen las familias. Para ello se analiza las familias que en el pasado
confinamiento no respondieron adecuadamente. Además en las reuniones de principio de curso se
preguntará a todas las familias por su situación tecnológica. En los cursos del 2º ciclo de primaria y ESO se les
preguntará también a los propios alumnos.

En los casos en los que no hubiera respuesta se contactará con las familias telefónicamente y/o por
correo electrónico o PSP y a través de la agenda escolar.

EDUCACIÓN INFANTIL:
5 familias solo disponen de móvil

EDUCACIÓN PRIMARIA:
1º Ciclo:
4 familias solo disponen de móvil

2º Ciclo:
6 familias solo disponen de móvil

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
13 familias solo disponen de móvil
En segundo de la ESO hay cinco alumnos que no tienen acceso a un ordenador aunque sea de forma
compartida con algún otro miembro de la familia.

11. PLAN DE MEJORA DE LOS
RESULTADOS INTERNOS Y EXTERNOS
EDUCACIÓN INFANTIL

Educación Infantil incluye un Plan de Lectura y Ortografía, (además de trabajar a diario la expresión y
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dicción de los alumnos).
Constatamos una mayor necesidad de mejorar la expresión oral en nuestros alumnos ya que su

dicción cada vez es más defectuosa y su expresión más pobre, por ello trabajamos de manera más exhaustiva
la expresión.

Hablamos a los padres sobre la “urgente” necesidad de que sus hijos abandonen el uso del chupete y
del biberón, ya que son factores que deforman el paladar y la colocación de los dientes, y dificulta el habla.
*Animamos a una alimentación que incluya más sólidos y menos purés, siempre en beneficio de sus propios
hijos; también aconsejamos una dieta equilibrada ya que cada vez traen más alimentos procesados e
inclusive platos precocinados como tentempié del recreo; de ahí que pusiéramos obligatoria la fruta martes y
jueves siendo muy insistentes en ello…

Con la mejora de la expresión oral pretendemos que los alumnos/as comuniquen a los demás de
forma correcta contenidos, emociones y pensamientos. Para que esta comunicación oral sea eficaz tenemos
en cuenta algunos factores fundamentales: La correcta articulación de las palabras, la pronunciación, la
respiración adecuada, la disminución del ruido, el lenguaje corporal, la postura, los gestos, la expresión facial,
el volumen de la voz, la duración de las frases, la fluidez de las palabras, la duración de las pausas, la
velocidad, el ritmo, la intención comunicativa, los errores lingüísticos, el uso correcto y oportuno del idioma,
etcétera.

Repetición de la palabra que el alumno dice incorrectamente para que acabe adquiriendo la correcta:
“ponido” por puesto, o “hacido” por hecho.

Llamar a cada objeto por su nombre. Ejemplo: perro y no “gua gua”. Carne por chicha.
Trabajaremos la biblioteca en el aula de una manera más firme y continuada para que los alumnos

adquieran un mayor vocabulario y una correcta expresión oral.
Aconsejaremos a los padres que hablen a sus hijos en español para una mejor adaptación al curso

escolar, ya que el conocimiento del idioma le ayudará a integrarse más fácilmente.
- Plan de mejora de la Lectura y Ortografía.

Lectura individual con los alumnos (como seguimiento y atención individualizada)
Trabajar específicamente la expresión oral.
Leer palabras escritas en la pizarra por ellos mismos o la profesora.
Juegos como el ahorcado
Leer cuentos, desde los clásicos y populares que la mayoría desconocen, hasta los enfocados a

sentimientos y situaciones con las que se sientan identificados y ayuden a su madurez y desarrollo (este
curso los realizará la profesora por no hacer uso en la situación de Covid, de la biblioteca).

- Ortografía.
Nos apoyamos en la memoria visual para utilizarla como recurso y estrategia para:

Reconocer letras, sílabas y palabras.
Buscar letras dentro de una palabra.
Identificar reglas ortográficas básicas (Mayúscula al principio de la oración, nombre y el punto final).

Normas:
Reconocer las vocales y consonantes según  la edad y las características del alumno.
Reconocer la utilidad del punto.
Utilizar de manera correcta la mayúscula y la minúscula.
Utilizar las correspondencias entre sonido y letra.
Escribir correctamente palabras de uso habitual.

Para ello se trabajarán ejercicios donde el maestro pondrá énfasis en las letras que se están
trabajando, pronunciando despacio y dejando tiempo al alumno para reconocer las palabras o sílabas que el
profesor dice.

EDUCACIÓN PRIMARIA
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En 3º de primaria se han desarrollado todas las actuaciones previstas y los indicadores de logro nos
dicen que se han alcanzado. Creemos que eran unos objetivos quizá poco ambiciosos dada las características
del curso en cuestión. Hemos constatado que se ha producido una gran mejoría en el área de lengua, donde
el progreso ha sido menor ha sido en matemáticas y en especial en inglés.

En 4º de Primaria se han llevado a cabo los planes de mejora constatando una ligera mejoría en la
mayoría de los alumnos, tanto en lengua, matemáticas e inglés.

En 5º de primaria la consecución de los objetivos en el área de Lengua y Matemáticas no han sido los
esperados.

En 6º la consecución de los objetivos en matemáticas,lengua castellana y en ciencias se ha visto
satisfecha, y en menor medida en Inglés.

Dos, han sido las causas que pensamos han podido influir de manera importante, por un lado el
hecho de plantear mejoras a un grupo en concreto, comparándolo con el curso que realizó la prueba externa
el año anterior, es un error, dado que cada curso tiene sus propias peculiaridades. Sería más conveniente
tomar referencias de varios cursos, para ver las tendencias de manera más global.

Por otro lado, pensamos que un curso académico es poco tiempo para ver mejoras significativas en
cursos como en los que hemos tenido que intervenir, dada las características tan complejas que tienen.

PROPUESTAS DE MEJORA:
Plantear mejoras sobre el curso en particular, sin tener en cuenta lo que hubiera pasado en años

anteriores en 3º ó 6º de primaria.
Establecer objetivos más realistas y medibles
Realizar comparativas de cursos con los alumnos que han permanecido en los dos cursos que

comparamos.
Diseñar mejoras a medio y largo plazo.
Mantener las actuaciones establecidas en este PMR.
Mejorar y profundizar en el análisis y explicación de los datos aportados por los informes de

resultados, por las pruebas externas y los resultados de las evaluaciones externas.
Realizar comparaciones de la evolución de los alumnos de manera individual, tomando como

referencia los datos anteriormente indicados.
Realizar una jornada de formación sobre análisis de datos e interpretación de causas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Departamento de Ciencias:
PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS INTERNOS Y EXTERNOS

Afianzar el aprendizaje cooperativo como metodología.
Mejorar la Coordinación docente y planificación de reuniones en el departamento y con el resto de

departamentos.
Formación continua del profesorado.
Utilizar en las Tutorías material complementario digital y en formato impreso actualizado, dinámico y

atractivo para los alumnos.
Buscar los medios posibles para mejorar el material y las instalaciones del laboratorio, el Taller de

Tecnología, Programación y Robótica.
Mejorar la planificación para la preparación de las pruebas externas de 4º ESO desde los primeros

cursos de la etapa.
Mejorar la planificación para la preparación del Concurso de Primavera de Matemáticas con el fin de

fomentar la participación y motivación del alumnado.
Emplear la PSP, el correo electrónico que el centro ha creado para cada alumno y el Classroom para

cualquier notificación o entrega de trabajos y tareas.
Mejorar la coordinación de los profesores con el tutor para organizar las salidas complementarias.
Fomentar la implicación del alumnado en la acogida de nuevos compañeros en el centro.
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Aceptar e implicarse, tanto profesores como padres y alumnos, en las nuevas metodologías del
Aprendizaje Cooperativo.

Usar en mayor medida el Portal de Comunicaciones, por parte de los padres, para mejorar el
seguimiento académico de sus hijos.

Hacer un seguimiento de los recursos y conocimientos tecnológicos e informáticos de los alumnos y
sus familias con el propósito de garantizar el aprovechamiento de las clases virtuales.

Cumplir con todas las medidas recogidas en el Protocolo COVID-19 por parte de toda la Comunidad
Educativa durante el tiempo que dure la pandemia.

Departamento de artísticas:
Educación física.

- Fomentar en el alumnado con algún tipo de incentivo como bien puedan ser los positivos que suben nota,
la realización de actividades físico-deportivas extraescolares.
- Hacer hincapié en la necesidad de prestar mayor atención por parte del alumnado a las explicaciones del
profesor de cada tarea a realizar.
- Revisar de forma más exhaustiva el que vayan todos bien uniformados.
- Fomentar la necesidad de una higiene personal por su propio bien y el de sus compañeros.
- Tener una actitud más crítica con el sedentarismo y los malos hábitos como el tabaco, el alcohol o cualquier
tipo de drogas.
- Debido a la entrada en vigor este año académico del Protocolo COVID-19, se mantendrá la distancia de
seguridad ampliada y adaptada al deporte. Es necesario además una correcta higiene de manos antes y
después de la realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario.
- En la medida de lo posible, todas las actividades deportivas se realizarán al aire libre. Las clases de
educación física se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.

Educación Plástica:
-Mejorar la Coordinación docente y planificación de reuniones en el departamento y con el resto de
departamentos.
-Formación continua del profesorado.
-Debido a la entrada en vigor este año académico del Protocolo COVID-19, se mantendrá la distancia de
seguridad ampliada y adaptada al deporte. Es necesario además una correcta higiene de manos antes y
después de la realización de trabajos y aquellas veces en las que fuere necesario.
-Hacer hincapié en la necesidad de prestar mayor atención por parte del alumnado a las explicaciones del
profesor de cada tarea a realizar. Y asistir a clase con el material necesario.

Departamento de Lenguas Extranjeras.
Desde el Departamento de Lenguas Extranjeras, proponemos para este curso algunas medidas y

pautas de trabajo para con nuestros alumnos, que de ser llevadas a la práctica de manera rigurosa por todos
los miembros del claustro podrían presumiblemente mejorar sus resultados académicos y personales.
Entre ellos destacamos:

Sacar el máximo rendimiento de las sesiones con la auxiliar de conversación.
Incluir un libro de lectura por trimestre.
1ºESO
1º Evaluación: The truth machine
2º Evaluación: Dangerous journey
3º Evaluación: The black tulip
2ºESO
1º Evaluación: Tales of horror
2º Evaluación: The Stranger
3º Evaluación: The black cat
3º ESO
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1º Evaluación: The invisible man
2º Evaluación: The secret garden
3º Evaluación:  Owl Hall
II PMAR
1ºEvaluación: The last of Mohicans
2º Evaluación: The long tunnel
3º Evaluación:The last leaf and other stories

4ºESO
1 Evaluación: Meet me in Istanbul
2º Evaluación: Slumdog Millionaire
3º Evaluación: The Queen of death
Trabajar las distintas destrezas en el aula de manera dinámica de tal manera que pueda captar la

atención e interés del alumnado.
Reforzar la autoestima de aquellos que muestran dificultades.
Mantener el día de inmersión lingüística y el concurso Big Challenge.
Trabajo cooperativo como metodología empleada en el aula.
Uso de rúbricas.
Clases de desdoble posibilitando la atención personalizada del alumno.

Departamento de Lengua y Literatura
Atención a la ortografía teniendo en cuenta que cada 5 faltas de ortografía en los primeros cursos de

la ESO y cada 4 en los superiores será motivo suficiente para restar un punto a la calificación final de una
prueba hasta un máximo de 2 puntos.

Realización de exámenes parecidos a las pruebas externas propuestas por la Comunidad de Madrid
de tal manera que no sea tan memorístico y sí observando las destrezas adquiridas en la evaluación.

Coordinación entre las profesoras.
Organización semanal detallada que los estudiantes conocen con anterioridad desde 1º ESO hasta 4º

ESO dedicando una sesión a la morfología y sintaxis así como otra para proyectos, ortografía o comentarios
de texto. Se prestará especial atención a la comprensión lectora y a la expresión tanto escrita como oral.

Uso de rúbricas.
Lectura de un libro por trimestre.
1ºESO
1º Evaluación: El club de los invisibles
2º Evaluación: La elegida de la Diosa
3º Evaluación:Tú estás loco, papá
2º ESO
1º Evaluación: Prohibido tener catorce años
2º Evaluación: No es un crimen enamorarse
3º Evaluación: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
3º ESO
1º Evaluación: El Conde Lucanor (adaptación)
2º Evaluación: Lazarillo de Tormes
3º Evaluación: El Quijote (adaptación)
II PMAR
Solo un libro por curso: El Conde Lucanor (adaptación)
4º ESO
1º Evaluación: Por ti daré mi vida
2º Evaluación: Académicas: Los renglones torcidos de Dios
Aplicadas: Crónica de una muerte anunciada
3º Evaluación: Académicas: La casa de Bernarda Alba
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Aplicadas: Alexandra y las siete pruebas
Clases de desdoble posibilitando la atención personalizada del alumno.

ORGANIZATIVAS:
Establecer criterios más objetivos para los agrupamientos.
Se tendrá en cuenta:
Calificaciones del curso pasado.
Resultados de la evaluación inicial
Notas de las pruebas externas.
Tutorías individualizadas.
Apoyos individualizados hacia los alumnos que suspenden las pruebas, especialmente en inglés.
Refuerzo en Primaria en las áreas instrumentales.
En ESO: 1 tutoría individual a la semana, en el recreo.
Seguimiento de alumnos con áreas pendientes en la ESO.
Las tutoras de este curso continuarán con el mismo grupo en los curso de 4 años y 5 años en
Educación Infantil, y en Educación Primaria. El resto de tutores empezarán curso nuevo.
Los tutores de primaria serán los profesores de apoyo en el curso del ciclo que no impartan docencia.
Mejorar la Coordinación docente y planificación de reuniones.
Dedicar un claustro al mes a coordinación de curso y materia en ESO.
Levantar acta de cada reunión.
Modificación concisa y operativa del PAD.

MEDIDAS DIDÁCTICAS
Incluir metodologías para trabajar por competencias en Educación Infantil y Primaria, así como los

recursos tecnológicos (Trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas, trabajo por rincones….)
Introducir el aprendizaje cooperativo en todas las etapas.
Seguir la metodología propuesta por Edelvives, SM y Edebé.
Mejorar los instrumentos de evaluación en función de los criterios de evaluación y en lo que hace

referencia al trabajo diario, actitud, participación…
Elaborar rúbricas:
Trabajo diario.
Actitud en clase.
Cuaderno.
Trabajos escritos.
Medidas particulares sobre problemas concretos: dictados, ortografía; cálculo, problemas, lectura;

etc.
Incluir las pizarras digitales como un elemento didáctico de uso cotidiano.
Valorar la competencia curricular con pruebas objetivas, especialmente en lectura, ortografía, cálculo

y problemas.
Mejorar la Coordinación entre educación infantil y el 1º ciclo de primaria, en el caso del método de

lecto-escritura y entre 6º E.P. y 1º ESO.
Incluir las matrices como instrumentos para el registro del proceso de evaluación.

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Directorio de páginas WEB para orientar al profesorado.
Participación en proyectos institucionales. e-Twinning
Uso de la plataforma PSP en el teléfono móvil (Portal de Seguimiento Pedagógico)
Mejorar la formación del profesorado sobre el uso de las TIC Seminarios y grupos de trabajo docente.
Formar al profesorado en metodologías para trabajar por competencias. (Trabajo por proyectos,

aprendizaje basado en problemas, trabajo por rincones….)
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Actividades complementarias dentro y fuera del horario.

MEDIDAS CON LAS FAMILIAS
Hacer firmar un compromiso a las familias en el seguimiento para la mejora de sus hijos.
Reuniones trimestrales y atención quincenal/mensual a padres con hijos con mayores dificultades
Información sistemática y planificada, a través del Portal de Seguimiento Pedagógico.
Mantener el uso de la agenda escolar como estrategia.
Seguimiento del absentismo en ESO vía web y telefónica.
Control en los Deberes de casa.
Lecturas tuteladas.
Actividades complementarias de colaboración.
Comunicación fluida.
Seguimiento de ejercicios y pruebas de evaluación.
Ser más puntuales en las entradas a las aulas.
Las puertas se cerrarán 5 minutos después de la hora establecida.
No se podrá acceder al centro hasta los cambios de clase o en los recreos

Nombrar  responsables.
Directora de E. Infantil y Primaria: Sor Adela Méndez Rodríguez.
Tutores de todos los cursos.
Director de ESO: Roberto Carpintero García.
Coordinadores de Etapa.

Infantil: Angelina Ramírez Camarero.
Primaria: 1º Ciclo Pilar Toro Montealegre. 2º Ciclo y Etapa: Amaya Aranda García.
ESO: Andrea Jiménez Pérez

Coordinadores de los distintos planes:
Plan de fomento de la Lectura: Coordinadoras de Ciclo  / Laura Orejas Martínez .
Plan de ortografía:Coordinadoras de Ciclo / Laura Orejas Martínez.
Plan de Atención a la Diversidad: Esther Ballesteros Fernández.
Plan de TIC: Carmen Bilbao Sánchez.

Plan de convivencia: Amaya Aranda García
Plan BEDA: Marta Espejo Garrido.
Plan de Innovación/ Coordinadora COVID-19: Marisa Vallejo Romero
Redes Sociales: Mario Serrano Albillo.
Protección de datos: Leticia Fernández.
Prevención de Riesgos Laborales: Verónica González Martins.
Coordinador del Coro: Mª Pilar Toro
Coordinador de Deportes: Ignacio Nuevo Nuevo.
Coordinador de pastoral: Alberto J. Núñez Sagredo.

12. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.
Propuesta de actividades para todo el Centro:
Día de la Hispanidad.
Halloween / Día de todos los Santos
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Día internacional de los derechos del niño.
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Día de la Paz.
Ayuno Voluntario.
Día de la Tierra / Día del Libro.
San Isidro.
Jornada de inmersión lingüística en inglés.
Día de la Familia.
Excursión de fin de curso.

12.1. EDUCACIÓN INFANTIL.
1º Trimestre:
-En el primer trimestre la actividad complementaria a realizar será dentro del colegio, para facilitar a la clase
de 3 años, la adaptación al mismo.
-Fauna y acción. 3 €

2º Trimestre:
-“EducArte” Marzo
La Primavera;excursión parque del Retiro (Pendiente de confirmar) 12€

3er Trimestre:
-Salida a granja- escuela 25€
-Inmersión lingüística 8€

12.2. EDUCACIÓN PRIMARIA.
PRIMER CICLO:
1º  trimestre:
Senda en Madrid Río. (2ºEP) Gratis
Canal Educa (3ºEP) Gratis
Fauna y Acción (1°, 2° y 3°) 3€

2º trimestre:
Planetario. (1° EP) Gratis
Bomberos. (3º EP)

3º trimestre:
Excursión de fin de curso.
Educación vial. (1º y 3º EP) Gratis
Inmersión lingüística (1°, 2° y 3°) 8€

SEGUNDO CICLO:
1º trimestre:
Canal Educa (4ºEP) Gratis
Faunia (6ºep) precio 13,50€
Fauna y Acción (4º, 5º y 6º) precio 3€
Educación Vial (6º E.P.) precio 7€

2º trimestre:
Educación vial. (5º EP) gratis

3º trimestre:
Aula casa de campo (5º EP)
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Inmersión Lingïstica (4º, 5º y 6º)  precio 8€
Excursión de fin de curso (4º , 5º y 6º)  precio   23€

12.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
1º trimestre
1º ESO:

Planetario  16 de noviembre (6.65 euros por alumno)
Fauna y Acción 4 de octubre (3 euros por alumno)
Museo Arqueológico 19 de octubre (5 euros por alumno)

2º ESO:
Charlas de interés científico  (COVID-19, investigación, mujeres en la ciencia, ...)
Fauna y Acción 4 de octubre (3 euros por alumno)
Madrid de Cervantes 17 de noviembre (actividad gratuita aunque hay que incluir autobús 8 €/alum)
Pista de hielo Javier Fernández (Entrada + desayuno 5€ por alumno) (pendiente de confirmación)

3º ESO- PMAR II:
Charla : Sexualidad Responsable (pendiente fecha, sin coste) Pospuesta
Fauna y Acción 4 de octubre (3 euros por alumno)

4º ESO:
Charlas de interés científico  (COVID-19, investigación, mujeres en la ciencia, ...)
Fauna y Acción 4 de octubre (3 euros por alumno)
Historia de Madrid → Malasaña (rev. francesa) 22 de octubre ( 7 euros)

2º trimestre:
1º ESO:

Policía Municipal (28 marzo, 6 de abril)
Charlas de interés científico  (COVID-19, investigación, mujeres en la ciencia, ...)
Cine Espiritual (3€ aprox)

2º ESO:
Teleférico de Madrid a Casa de Campo (6 € y autobús 8 €/alum)
Hábitos de vida saludable
Cine Espiritual (3€ aprox)

3ºESO/ II PMAR: Salida conociendo Madrid.(Gratuita)
Policía Municipal (28 marzo, 6 de abril)
Madrid de los Austrias ( 7 euros aprox)

4º ESO:

Museo Lázaro Galdiano: Arte y Matemáticas (gratuito)

3º trimestre:

1º ESO: Parque Sahagún ruta botánica (falta concretar fecha, sin coste)
Inmersión lingüística(por determinar fecha y precio por alumno)
Excursión fin de curso (20 euros)

2º ESO: Ermita de San Antonio (transporte autobús 8 €/alum y entrada gratis, pendiente de confirmar, de
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momento están suspendidas las visitas de grupos por la pandemia)
Excursión fin de curso (por determinar, 20 euros por alumno)
Inmersión lingüística (por determinar fecha y precio por alumno)

3º ESO/ II PMAR: Taller “Día del Libro” (Pmar)(Gratuita)(Bonometro)
Visita Ciudad Encantada de Cuenca (falta concretar fecha 10 euros por alumno)
Excursión de fin de curso (20 euros)
Museo de Artes y Tradiciones populares. (Gratuita, pendiente de confirmar)(Bonometro)

4º ESO: Dibujando al natural “Parque del Canal de Isabel II” (gratuita)
Ermita de San Antonio (a determinar-Gratuita,transporte autobús 8 €/alum,pendiente de confirmar)
Excursión de fin de curso (20 euros)

Dichas actividades complementan a los contenidos propios estudiados en las diferentes asignaturas.
Desde la asignatura de francés se celebrará:

- Día de Todos Los Santos / Halloween (mes de noviembre)
- La Candelaria (mes de febrero)
- Día de San Valentín (mes de febrero)
- Lunes de Pascua (mes de marzo)
- Día de los Santos Inocentes y Lunes de Pascua (mes de abril)

En inglés la celebración de las distintas festividades se encuentra recogida dentro del apartado de la PGA
referente al programa Beda. Destacamos aquí la posible jornada de inmersión lingüística que tendrá lugar
durante la semana cultural (precio, en torno a 9 euros/alumno.)

13. SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA.
La SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA se celebrará del 16 al 24 de junio.

Se programarán las siguientes actividades culturales, lúdicas, deportivas y religiosas:
Charlas formativas.
Juegos de mesa y talleres adaptados a Educación Infantil.
Mini olimpiadas
Jornadas de inmersión lingüística en inglés
Exhibiciones y Competiciones deportivas
Celebración  religiosa “Eucaristía”
Concursos y otras...
El Festival artístico, este curso se llevará a cabo en dos días en el mes de marzo para los padres (sábado 19 y
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domingo 20); para  los alumnos será el lunes 21 por la mañana.

14. EL PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR.

El centro dispone de comedor escolar, servicio que pone a disposición de las familias que lo solicitan.
La elaboración del menú y preparación de la comida de una empresa externa. De la atención a los niños/as se
encargan hermanas de la comunidad, profesores y personal contratado.

Pensamos que además de ayudar a los padres que tienen su lugar de trabajo lejos del centro o con
un horario laboral distinto del escolar, se colabora con ellos en la tarea de proporcionar a los niños/as
mecanismos de autonomía y las normas básicas de comportamiento en la mesa.

Teniendo en cuenta la situación económica de este año, se ha decidido mantener alumnos
semibecados por la “comunidad religiosa”

15. COLABORACIÓN ENTRE LOS
DIFERENTES SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Priman las buenas relaciones entre los diferentes sectores de la Comunidad Educativa: padres,
profesores, Consejo Escolar, personal de limpieza y cuidadoras. Todos, en un clima de colaboración, acogida,
respeto mutuo y legítimo opinar, trabajamos para favorecer el desarrollo de cada alumno/a.

La mayoría de los padres suelen responder bien a los requerimientos de los profesores y éstos, a su
vez, están totalmente disponibles para atenderlos en cualquier momento que lo necesiten.

Los miembros del Consejo Escolar siempre están disponibles para los asuntos que requieren su
presencia en el centro y para reunirse cuando sea necesario.

El personal de limpieza y las cuidadoras de los niños/as que se quedan al comedor escolar, también
contribuyen  en el buen funcionamiento y orden del centro.

Todos, en general, buscamos la educación y el crecimiento de los niños, tratando de que sean felices
las horas que pasan en su colegio.

16. LA OBJETIVIDAD DE LA
EVALUACIÓN
Información sobre la evaluación

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado
conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se hayan
establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. Los tutores de cada curso,
harán públicos al comienzo del período lectivo los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de
evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias y los
procedimientos de recuperación y apoyo previstos.

Información a los alumnos y a las familias a lo largo del curso y tras la evaluación final
1. Periódicamente, en todo caso con posterioridad a cada sesión de evaluación, y cuando se den
circunstancias que así lo aconsejen, el tutor informará por escrito a los padres y madres o tutores legales y a
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los alumnos sobre el aprovechamiento académico de estos y la marcha de su proceso educativo. A tal efecto,
se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua.
2. Tras la evaluación final ordinaria y, en su caso, tras la evaluación correspondiente a las pruebas
extraordinarias, se informará al alumno y a su familia por escrito, con la indicación, al menos, de los
siguientes extremos: Las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas por el alumno, la
promoción o no al curso siguiente y las medidas de atención a la diversidad propuestas por el equipo
docente, en su caso, para que el alumno alcance los objetivos programados. ()
3. Los tutores y los profesores de las distintas materias mantendrán una comunicación fluida con los alumnos
y sus familias en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso de aprendizaje, con el fin de propiciar las
aclaraciones precisas así como la colaboración de las familias para una mejor eficacia del propio proceso.

Procedimiento de revisión en el centro de las calificaciones finales y de las decisiones sobre promoción
1. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final obtenida
en una materia o ámbito o con la decisión de promoción adoptada para un alumno, éste o sus padres o
tutores legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días
lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
2. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación
final o con la decisión adoptada, será tramitada a través de la dirección, quien la trasladará al departamento
didáctico o equipo de ciclo responsable del área, materia o ámbito con cuya calificación se manifiesta el
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión
de promoción, la solicitud se trasladará al profesor tutor del alumno, como responsable de la coordinación
de la sesión final de evaluación en que la misma ha sido adoptada.
3. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, cada
Departamento didáctico O Equipo de Ciclo procederá al estudio de las solicitudes de revisión recibidas y
elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones previas que
hayan tenido lugar y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de
revisión.

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área, materia o ámbito, los miembros
del Departamento o Equipo de ciclo contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del
alumno con lo establecido en la programación didáctica del Departamento o Equipo de Ciclo respectivo, con
especial referencia a los siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe:
a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 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.
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la
programación didáctica.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la
superación del ámbito o materia.

El Departamento o Equipo de Ciclo correspondiente trasladará el informe elaborado a la Dirección,
quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una
copia del escrito cursado.
4. A la vista del informe elaborado por el Departamento didáctico o Equipo de Ciclo y en función de los
criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro y aplicados al estudiante, la dirección y
el profesor tutor, como coordinador del proceso de evaluación, considerarán la procedencia de reunir en
sesión extraordinaria al equipo docente a fin de que éste, en función de los nuevos datos aportados, valore la
necesidad de revisar las decisiones adoptadas.
5. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un alumno de
Educación Secundaria Obligatoria por el equipo docente, se celebrará una reunión extraordinaria en un plazo
máximo de dos días lectivos desde la finalización del período de solicitud de revisión. En dicha reunión se
revisará el proceso de adopción de dicha medida a la vista de las alegaciones realizadas.
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En el acta de la sesión extraordinaria se recogerá la descripción de hechos y actuaciones previas que
hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o
modificación de la decisión objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción de los
alumnos y alumnas establecidos con carácter general en la propuesta curricular.

La dirección comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la ratificación o
modificación razonada de la decisión de promoción, lo cual pondrá término al procedimiento de revisión.

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, o bien de la
decisión de promoción adoptada, se anotará en las actas de evaluación y, en su caso, en el expediente y en el
historial académico, la oportuna diligencia que será visada por el Director del centro.
6. En el procedimiento de revisión de las calificaciones finales de las materias, los padres o tutores legales
podrán obtener, previa solicitud al Director del centro, copia de los exámenes u otros instrumentos de
evaluación escritos, que han dado lugar a la calificación correspondiente, lo que se hará a través de registro y
mediante una petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición genérica de todos los
exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un recibí de su recepción.

Procedimiento de reclamación de las calificaciones y decisiones sobre la promoción ante las Direcciones de
Área Territorial
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la calificación
final de curso obtenida en una materia o ámbito o con la decisión sobre la promoción adoptada por el equipo
docente, el alumno, o sus padres o tutores legales, podrán presentar por escrito a la Dirección del centro
docente, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación, reclamación ante las Direcciones
de Área Territoriales, la cual se tramitará por el procedimiento señalado a continuación.
2. La Dirección del centro docente, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días
hábiles, remitirá el expediente a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Dicho expediente
incorporará los informes elaborados en el centro, los instrumentos de evaluación que justifiquen las
informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del
reclamante y el informe, si procede, del Director acerca de las mismas.
3. En el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, teniendo en cuenta la propuesta incluida
en el informe que elabore la Inspección educativa conforme a lo establecido en el apartado siguiente, la
Dirección de Área Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se
comunicará inmediatamente a la Dirección del centro para su aplicación y traslado al interesado. La
resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
4. La Inspección educativa analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la
programación didáctica del departamento respectivo y emitirá su informe en función de los siguientes
criterios:
a) Adecuación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables sobre los que se
ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno con los recogidos en la
correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la
programación didáctica.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la
superación de la materia.
d) Cumplimiento por parte del centro de lo dispuesto en la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos
de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. ORDEN 2398/2016, de
22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se
regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria.

La Inspección educativa podrá solicitar la colaboración de especialistas en las materias a las que haga
referencia la reclamación para la elaboración de su informe, así como solicitar aquellos documentos que
considere pertinentes para la resolución del expediente.
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5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de los
documentos de evaluación. A la vista de la resolución adoptada por la Dirección de Área Territorial, se reunirá
al equipo docente en sesión extraordinaria para modificar las decisiones previas adoptadas

17. APROBACIÓN DE LA PRESENTE
P.G.A. POR EL CLAUSTRO E INFORMADO
AL CONSEJO ESCOLAR

En reunión del Claustro celebrado el 19 de octubre y en el Consejo Escolar, celebrado el día 20
octubre de 2021, se aprobó la presente Programación General Anual, presentada por la Dirección del Centro.

Los contenidos de la PGA se revisarán en reuniones de evaluación y Claustros. Es importante que la
Comunidad Educativa enjuicie su propia labor para lograr así más calidad de enseñanza y una mayor
integración de objetivos, actividades y personas.

De lo cual doy fe como Secretaria de dicho Consejo Escolar.

Madrid, a 29 de octubre de 2021
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Fdo.Dña. ADELA MÉNDEZ RODRÍGUEZ
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESCOLAR

Fdo. DÑA ROSANA RAMÍREZ CAMARERO
LA SECRETARIA
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