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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Programación General Anual (PGA) es el documento institucional de planificación 

que garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el 

correcto ejercicio de las competencias de los órganos de gobierno y de coordinación, 

así como la participación de todos los sectores de la comunidad escolar en los 

objetivos y actividades del centro. 

 
Esta Programación General Anual para el curso 2021-2022 pretende responder al 

deseo de nuestra Comunidad Educativa de que se hagan realidad las palabras que 

Enrique de Ossó escribía a finales del siglo XIX y que hoy tienen absoluta vigencia: 

“Haya unidad en el plan de educación. Concurran todos a desarrollar este plan.” 

Este documento es el resultado de la reflexión realizada sobre: 

 
- La práctica educativa de cursos anteriores. 

- La memoria final del curso 2020.2021 

- Los elementos más significativos de la Propuesta Educativa Teresiana, del 

Documento de Carácter Propio y del Proyecto Educativo Institucional. 

- El Plan de Pastoral. 

- La realidad del Colegio: características de los alumnos/as, de las familias, del 

profesorado. 

- El deseo de toda la Comunidad Educativa de responder a lo que Dios y la 

sociedad esperan de este colegio. 

 

 

 
NUESTRO COLEGIO: HERMANDAD DEL REFUGIO Y FUNDACIÓN 

ESCUELA TERESIANA. 

 

La Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid se funda en Madrid en el año 1615 

por un sacerdote jesuita, Fray Bernardino de Antequera, y dos de sus feligreses más 

cercanos, Don Pedro Lasso de la Vega y Don Juan Jerónimo Serra. El objetivo de la 

Hermandad era el dar ayuda a la muchísima gente que malvivía en Madrid en 

condiciones deplorables. Muy pronto, consiguió un merecido reconocimiento en 

Madrid. Dado el gran crecimiento de hermanos, así como el comienzo de la 

recepción de herencias, en dinero o en bienes inmuebles, el Refugio pudo acometer 
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más labores de caridad cristiana. Una de ellas fue recoger a niñas huérfanas y 

ofrecerles una educación. Para ello se fundó el colegio el 30 de noviembre de 

1651. 

 
Desde 1889, la Hermandad del Refugio, Entidad Titular, ha encomendado la 

dirección y la función pastoral educativa a la Compañía de Santa Teresa de Jesús, 

fundada por San Enrique de Ossó para la educación cristiana. 

 

En el año 2009, la Compañía de Santa Teresa de Jesús creó la Fundación Escuela 

Teresiana, a la que pasamos a pertenecer en el curso 2011-2012. Esta, formula los 

criterios y principios por los que se rige el Colegio en su Documento de Carácter 

Propio, concreción de la Propuesta Educativa Teresiana para la escuela y en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 
Esta fundación tiene una finalidad muy precisa: 

 

CONTINUAR Y POTENCIAR LA EDUCACIÓN EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

TERESIANO DE SAN ENRIQUE DE OSSÓ, ASEGURANDO DE ESTE MODO LA 

CONTINUIDAD DE LOS CENTROS CON SU CARISMA TERESIANO Y 

MEJORANDO LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE OFRECE. 

 

A través de la tarea educativa que desempeña, participa en la misión evangelizadora 

de la Iglesia católica. El sentido más amplio de su misión es, por tanto, el anuncio 

de la Buena Noticia de Jesucristo con un estilo propio: el carisma teresiano recibido 

de Enrique de Ossó. 

 
Basa su planteamiento educativo, tal y como quiso Enrique de Ossó, en los 

elementos esenciales que constituyeron el proceso de maduración humana y 

cristiana de la propia Teresa de Jesús: dignidad de la persona, interioridad, búsqueda 

incansable de la verdad, libertad, compromiso y relación con Dios. 

 
Según la PROPUESTA EDUCATIVA TERESIANA nos “educamos educándonos en 

Comunidad que va aprendiendo a relacionarse en congruencia con los fines de la 

Educación que pretende”. 

 
ABIERTA A LA REALIDAD, con una mirada positiva, capaz de reconocer los valores 

existentes. 
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QUE DA PRIORIDAD A LA PERSONA, desde el reconocimiento de su dignidad. 

CON OPCIONES CLARAS POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, hacia la 

equidad, la reciprocidad, la inclusión y la solidaridad. 

 

Formamos SUJETOS DE ENCUENTRO, personas formadas íntegramente: mente 

y corazón; capacidad crítica y compasión, corresponsabilidad y cooperación; 

sabiduría y saber práctico. 

 
Educamos educándonos para vivir y conformar sociedades plurales, interculturales, 

democráticas, inclusivas y solidarias. Formadas en el diálogo, la aceptación de 

diversidades y la relación intercultural, en la participación corresponsable, la 

colaboración, la no violencia, la resolución de conflictos, el perdón y la reconciliación. 

 
Educamos para formar Iglesia, formada para el “trato de amistad”, el descubrimiento 

de su interioridad y la comunión con Dios presente en la historia y sentido último de 

la vida. Iglesia que sigue a Jesús por el camino de las bienaventuranzas, dejándose 

iluminar por su Palabra, alimentándose de Eucaristía. 

 
Extiende su labor educativa a 245 alumnos y alumnas distribuidos del siguiente 

modo: 

 
✓ E. Infantil (3 unidades) 

 

✓ E. Primaria (6 unidades) 

 

✓ E. Secundaria (4 unidades) 

 

✓ Aula TEA DE Infantil y Primaria 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

 

Este curso continuamos con nuestro Plan Estratégico, cuyos objetivos principales son: 

 

 
✓ Hacer un seguimiento de la planificación de las áreas de mejora de las pruebas 

PISA. 

✓ Dar mayor visibilidad al Proyecto del colegio en todos los ámbitos. 

✓ Potenciar la atención a la diversidad en el alumnado y en la formación del 

profesorado. 

✓ Continuar motivando y facilitando la formación digital en la comunidad educativa, 

intentando que aumente el porcentaje de familias que utilizan la plataforma 

Educamos de manera habitual. 

✓ Seguir las líneas del Pacto Educativo Global. 

✓ Priorizar el Plan de Interioridad para que alumnado y profesorado sigan 

profundizando en la competencia espiritual. 

✓ Potenciar el nivel de inglés en el colegio mediante el Programa BEDA. 
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OBJETIVO DEL CURSO 
 
 

 
 

 
Ser protagonista es: 

Ser agente de cambio 

Es hacer y partir de la experiencia y capacitar para ser 

protagonistas. Es educar en libertad. 

 
Cuando somos PROTAGONISTAS CONTIGO no cabe el individualismo, 

optamos por la solidaridad, la empatía, la comprensión, la justicia y el amor. 

Somos protagonistas del cambio y la transformación social en la medida 

que incluimos a los demás en nuestras decisiones, como el buen 

samaritano. 

Para ello queremos: 

Transmitir la importancia de la transformación social respetando las 

diferencias e intentando provocar experiencias reales para que todos 

seamos más conscientes de nuestra participación social. 

Tomar conciencia y empoderar a los alumnos a través de la 

formación en ciudadanía global. 

Realizar durante el curso APS o Design for Change con sentido de 

participación real. 

 

 

MEDIOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO PROPUESTO: 
 

 

POR PARTE DE LA ENTIDAD TITULAR 

 

 

OBJETIVOS: 

 
1. Esforzarse lo necesario para el buen mantenimiento del Colegio, tanto en 

instalaciones como en material educativo y en la formación del profesorado. 

 
“Como ciudadanos globales queremos participar en la transformación de la 

realidad EXPERIMENTANDO, PROTAGONIZANDO, y COLABORANDO con otros 

en la construcción de otro mundo posible y necesario al estilo de JESÚS DE 

NAZARET” 
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2. Colaborar con la comunidad educativa para completar y consolidar la 

formación del alumnado, en estrecho contacto con la Dirección del Centro, 

manteniendo un diálogo constante y fluido. 

3. Mantener vigente el premio “Colegio Purísima Concepción de la Hermandad 

del Refugio”, que se concede anualmente al/a alumno/a más destacado al 

finalizar los estudios en el Colegio. 

4. Todo ello en perfecto entendimiento con la Fundación Escuela Teresiana, con 

la que se continúa este curso un Acuerdo de Colaboración, reforzando así los 

lazos de unión con la Compañía de Santa Teresa de Jesús. 

 

POR PARTE DE LOS PROFESORES 
 

Somos protagonistas del cambio y la transformación social en la medida 

que incluimos a los demás en nuestras decisiones, como el buen 

samaritano. 

 

Para ello utilizaremos los siguientes medios: 

 

 

• Transmitir la importancia de la transformación social respetando las 

diferencias e intentando provocar experiencias reales para que todos 

seamos más conscientes de nuestra participación social. 

• Tomar conciencia y empoderar a los alumnos a través de la formación en 

ciudadanía global. 

• Realizar durante el curso APS o Design for Change con sentido de participación 

real. 

 

POR PARTE DEL ED 

 

OBJETIVOS: 

 
1. Motivar, potenciar y facilitar la formación del profesorado y del PAS 

en el ámbito pedagógico y pastoral. 

 

2. Continuar con la promoción y publicación del trabajo que se realiza 

en el centro en las redes sociales. 

 

3. Seguir las líneas del Pacto Educativo Global. 

 
4. Potenciar el nivel de inglés en el colegio mediante el Programa BEDA. 

 
5. Acompañar a los distintos equipos del colegio de forma más continuada. 
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6. Fomentar las mejoras en todos los ámbitos pedagógicos. 

 
7. Motivar y programar Mirar-te y Acompañar-te 

8. Impulsar el PAD y poner los medios necesarios para presentarlo al 

claustro. 

 
9. Trabajar de forma colaborativa en el Equipo Directivo. 

 
10. Acompañar al profesorado y al PAS en su labor diaria ... 

 
11. Seguir el Plan de Tránsito y programar lo acordado. 

 
12. Apoyar las acciones que se realicen en relación con el objetivo 

anual de ser protagonistas del cambio y la transformación social. 

 
MEDIOS: 

 
• Cumplir el Plan de Formación establecido para el curso 2021.2022 

 
• Reuniones trimestrales de evaluación y seguimiento de

las mejoras pedagógicas. 

 

• Mantener entrevistas personales con los profesores a lo largo del curso 

 
• Participar en las reuniones de los distintos equipos del colegio de vez en 

cuando. 

 
• Impulsar los equipos de mejora en el segundo trimestre. 

 

• Reenviar al claustro los cursos de formación que nos parezcan más 

interesantes desde EECC. 

 

• Organización de la presentación del PAD a las profesoras a cargo del DO. 

 
• Informarnos y participar en las iniciativas sobre el Pacto 

Educativo Global promovidas por la FET y EECC. 
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• Distribuir en las diferentes etapas la realización de DFC y APS. 

 
• Establecer un mínimo de publicaciones semanales en las redes. 

 

 

 

POR PARTE DE LAS FAMILIAS 

 

 

La implicación de las familias en la tarea educativa es de vital importancia. 

Procuramos las estrategias más atractivas y eficaces que faciliten su 

conexión con el Proyecto Educativo. 

Las familias se hacen presentes y colaboran con el Centro en distintos momentos: 

 

 
● Talleres con los alumnos. 

● Organización de actividades solidarias junto con el colegio (FUNDEO) 

● Apoyando al profesorado en las visitas culturales en todas las etapas escolares. 

● Consejo Escolar. 

● Recogida de ropa y juguetes para las familias que lo necesitan del colegio. 

 

 

POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

 

 

• Buscar maneras de mantener una actitud positiva en clase valorando lo 

que hacen los demás y trabajando en equipo. 

• Comprometernos en crear un buen clima de trabajo y respeto en 

clase y en el colegio evitando el lenguaje agresivo. 

• Trabajar la crítica constructiva. 

• Colaborar activamente con las propuestas interesantes de los profesores. 

• Tener iniciativa para plantear y lleva a la práctica proyectos de 

cuidado del medio ambiente. 

• Colaborar activamente en el bien común del centro. 

• Ayudar a mantener la paz en los momentos de conflicto. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 
LA ESCUELA TERESIANA 

 
 

✓ Se fundamenta en encuentros intencionados. 

✓ Diseña procesos formativos a través de los cuales se va configurando la identidad 

personal. 

✓ Acoge la diversidad del alumnado, favoreciendo prácticas que hagan posible 

una escuela inclusiva. 

✓ Parte de la realidad, acogiéndola en su pluralidad y complejidad y colaborando 

en su transformación. 

✓ Forma para el cuidado de la vida desde una ética evangélica. 

✓ Valora e incorpora alternativas de educación no formal. 

✓ Colabora especialmente con las familias y con todos aquellos que puedan 

contribuir al desarrollo integral del alumno en su dimensión personal, social y 

trascendente. 

 

 

 

SE ORGANIZA 

 
 

El Colegio se organiza en COMUNIDAD EDUCATIVA, en la que la Entidad Titular, 

profesores, alumnos, padres, personal no docente y colaboradores participan en la 

vida de la Escuela según sus propias funciones. 

 

Forman la comunidad educativa: la entidad titular, los alumnos y alumnas, el 

profesorado, el personal de administración y servicios, el personal colaborador y las 

familias. Todos los componentes de la comunidad educativa fundamentan sus 

decisiones desde los mismos valores prioritarios y se apoyan entre sí. 

 

✓ La entidad titular es la última responsable ante la sociedad, la 

Administración Educativa y la Comunidad Educativa. Es la Hermandad del 
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Refugio. Promueve y garantiza los principios y criterios que definen el tipo de 

educación de la Escuela. Anima a toda la comunidad educativa para alcanzar los 

fines del proyecto educativo y contribuye al crecimiento de los vínculos entre los 

miembros de la comunidad. 

 

✓ Los alumnos y alumnas son el centro de la Comunidad Educativa, la razón 

de ser de la Escuela Teresiana. Crecen en un clima de seguridad, cercanía y de 

libertad responsable, sintiéndose aceptados, respetados y queridos por todos los 

miembros de la comunidad. Los alumnos/as se implican en su desarrollo, en el de 

sus compañeros/as, se comprometen con su entorno, se capacitan para ser 

protagonistas de sus vidas y para ser transformadores de la sociedad. 

 

✓ El profesorado, educadores por vocación e identificados con el proyecto, 

crecen junto a otros, formándose como profesionales para ser mediadores en los 

procesos de aprendizaje y de la convivencia; son acompañantes en la formación de 

personas y grupos por el camino de la interioridad y de la relación. Su labor va más 

allá de la transmisión de conocimientos. 

 

✓ El personal de administración y servicios y personal colaborador, 

favorecen con su tarea el desarrollo fluido de la actividad del centro y hacen posible 

la misión educativa desde sus respectivas responsabilidades asumiendo el estilo 

educativo teresiano. Comparten todo lo que la escuela es y ofrece. 

 

✓ Las familias, son las primeras responsables de la educación de sus hijos e 

hijas. Colaboran activamente con los demás miembros de la comunidad educativa, 

estableciendo relaciones de colaboración y cooperación. 

 
Las relaciones entre los padres y madres con los profesores y demás educadores 

del centro, principalmente con los tutores de sus hijos e hijas, están basadas en la 

confianza y el respeto mutuo. Las familias se sienten acompañadas y alentadas en 

su participación, manteniendo con el centro una visión compartida en el modo de 

educar. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos es el cauce normal de 

participación de los padres en la Escuela. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa se sienten igualmente implicados con 

el fin de crearen el día a día el clima adecuado para educar en los valores teresianos. 

Favorecen entre todas relaciones humanizadoras cuando, a partir del propio 

conocimiento y aceptación, se aproximan a las personas acogiendo y valorando las 

diferencias, y creyendo en su capacidad de crecer, aprender, transformarse y 

transformar. 

El Reglamento de Régimen Interior regula el funcionamiento de la Escuela y garantiza 

la adecuada coordinación de todos los estamentos y personas que intervienen en la 

acción educativa. 
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EN LA ESCUELA TERESIANA 

 

 

● El ALUMNO/A es el centro de la Comunidad educativa y la razón de ser de la 

Escuela. Como protagonista y responsable de su propia educación hace vida el 

Proyecto Educativo para llegar a ser: 

 
 

✓ SUJETO DE ENCUENTRO: 

 

La educación teresiana, concibe a las personas como sujetos de encuentro, con 

capacidad de vivir en relación con los demás y con la realidad. 

 

✓ TRANSFORMADOR SOCIAL: 

 

La llamada a transformar nuestro mundo en un lugar más humano y justo supone 

educar personas que: 

- acojan y cuiden el mundo como el hogar de todos en el que cada persona puede 

desarrollarse y crecer. 

- sean sensibles ante las distintas realidades que le rodean. 

- valoren la diferencia como medio de crecimiento y no como amenaza. 

- descubran la justicia y la paz como medios indispensables para el desarrollo 

humano. 

- actúen desde una mirada crítica de la realidad social. 

- hagan de los medios de comunicación social y avances tecnológicos, caminos 

para favorecer el desarrollo integral de las personas. 

 

● EL EDUCADOR/A 

 

Se siente miembro de una comunidad que aprende y se identifica con la PROPUESTA 

EDUCATIVATERESIANA y el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 

✓ Realiza su tarea en coherencia con los mismos. 

 

✓ Es educador por vocación. 

 

✓ Es acompañante en la formación de personas y grupos. La atención personalizada 

que se realiza, especialmente, a través de las tutorías personales y grupales es 

función prioritaria de los educadores.
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✓ Es mediador en los procesos de aprendizaje y convivencia potenciando la 

resolución pacífica de los conflictos de la vida escolar. 

 

✓ Está abierto a formar vínculos y redes con otros. 

 

✓ Procura la actualización continua, incorporando las prácticas que den los mejores 

resultados. 

 

✓ Diseña experiencias de aprendizaje que hacen al alumno protagonista y 

constructor de su conocimiento, en un clima de afecto y ternura, por medio de: 

- la pedagogía de la pregunta, 

- el desarrollo de la creatividad, 

- el interés por lo cotidiano, 

- la apertura a la exploración, 

- el espíritu crítico, 

- el trabajo atendiendo a las inteligencias múltiples incluida la espiritual 

- y el trabajo en equipo. 

✓ Potencia conocimientos y saberes de carácter instrumental y competencial. 

 

✓ Opta por una metodología de acción-reflexión-acción, que genera la renovación 

continua. 

 

✓ Incorpora los avances de la técnica y los medios de comunicación como formas 

de aprendizaje y de relación. 

 

✓ Incluye en su práctica docente el trabajo interdisciplinar, cooperativo y colaborativo. 
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EQUIPOS 
 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

● DIRECTORA GENERAL y ESO: Dª. Sofía de Uña Martín 

E-MAIL: direcciongeneral@pconcepcion.escuelateresiana.com 

 

● DIRECTORA DE E. I. y PRIMARIA: Dª. Helena Báez Arrufat 

E-MAIL: direccionprimaria@pconcepcion.escuelateresiana.com 

 

● ADMINISTRADORA: Hna. M.ª Antonia Gómez Cabrera. ENLACE 

CON HERMANDAD. 

E-MAIL: administracion@pconcepcion.escuelateresiana.com 

● COORDINADORA DE PASTORAL: Dª. M.ª Jesús Marchena Corredera 

 E-MAIL: pastoral@pconcepcion.escuelateresiana.com 

● COORDINADORA DE SECUNDARIA: Dª Avelina Mateos Pascual 

E-MAIL: avelina.mateos@pconcepcion.escuelateresiana.com 

 

 

 
EQUIPO DE PASTORAL 

 

  

 

 

OBJETIVOS MEDIOS 

1.- Cuidar la cohesión del equipo 

para ser motor de la pastoral del 

colegio 

• Participar activamente en las reuniones de equipo 

semanalmente. 

• Favorecer una buena comunicación entre nosotras y 

coordinarnos para implicar a todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

• Favorecer actividades de cohesión de grupo. 

 
• Realizar un cronograma trimestral para visualizar la 

concreción de nuestros objetivos en la reflexión y en 

la gestión de las actividades. 

• Participar en las actividades que se proponen a los 

profesores fuera del horario lectivo. 

mailto:direcciongeneral@pconcepcion.escuelateresiana.com
mailto:direccionprimaria@pconcepcion.escuelateresiana.com
mailto:administracion@pconcepcion.escuelateresiana.com
mailto:pastoral@pconcepcion.escuelateresiana.com
mailto:pastoral@pconcepcion.escuelateresiana.com
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2.- Impulsar la reflexión y 

concretar acciones sobre la 

ciudadanía global. 

• Formarnos sobre ciudadanía global. 

• Leer y dar a conocer la encíclica del Papa Francisco 

“Fratelli tutti”. 

• Apoyar las metodologías de transformación social y 

los proyectos que se realicen en el centro. 

3.- Cuidar nuestra reflexión 

sobre la pastoral y la formación 

del Claustro. 

• Dedicar en el equipo, al menos una reunión al mes 

para la reflexión pastoral. 

• Cuidar las jornadas de inicio y los talleres para 

favorecer la formación del claustro. 

• Favorecer la incorporación de los profesores nuevos 

a la pastoral del colegio con alguna reunión 

específica para ellos. 

• Motivar y acompañar la utilización del material 

propuesto por la FET. 

 

 

4.- Dinamizar el proyecto de 

FundEO y el MTA implicando a 

la Comunidad educativa 

• Reunión con los delegados de pastoral para 

organizar el cronograma de actividades para el 

proyecto de FundEO y otras. 

• Ofrecer diversas actividades para que se puedan 

implicar los distintos miembros de la Comunidad 

educativa. 

• Realizar una encuesta a los jóvenes a partir de 5º 

de EP para buscar centros de interés y 

motivaciones. 

• Proponer diferentes actividades para motivar la 

participación en el MTA. 

 

 

✧ COMPONENTES 

 

• Coordinadora: María Jesús Marchena Corredero 

• Silvia Paredero Morata 

• Elena Graña González 

• Noelia Sánchez-Medina García del Castillo 
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DELEGADOS DE PASTORAL 

Funciones 

 

 
• Colabora y motiva la participación de sus compañeros en las actividades 

pastorales generales: Ideas y dinamización de fiestas, implicación en el 

Proyecto de FundEO, participación en tareas de voluntariado. 

• Ser enlace entre el Equipo de Pastoral y los compañeros 

• Junto con el tutor, coordina y estimula la preparación y participación en las 

Eucaristías, actos penitenciales, celebraciones y propuestas pastorales 

• Informa sobre campañas y celebraciones dentro y fuera del Centro. 

• Estimula la participación de los compañeros en los cuartos de hora de 

oración y en las actividades de pastoral propuestas. 

• Aporta sugerencias en las reuniones con otros delegados de Pastoral sobre 

el modo de hacer los Cuartos de hora y las actividades pastorales que se 

proponen. 

• Se informa de celebraciones que tienen lugar a niveles locales 

 

 

✧ COMPONENTES: 

 

• 4º EP: Libertad Cristina Casella Pérez 

• 5º EP: Alekssandra Rose Basobas Flores 

• 6º EP: Eduardo Valencia Romero 

• 1º ESO: M.ª Fernanda Cabrera Santos 

• 2º ESO: Sara Contorianos y José de,Dios 

• 3º ESO: Irene García y Lioniel Lucero 

• 4º ESO: Christina Maquiling y Bonifacio Abequibel 

 

 

EQUIPO DE INNOVACIÓN 

 
 

OBJETIVOS 

 

 

• Impulsar y velar por el cambio pedagógico-pastoral en el centro conjuntamente 

con el ED. 
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• Motivar, entusiasmar y acompañar al equipo docente en la tarea educativa, 

junto a la dirección pedagógica para la transformación de la realidad. 

• Potenciar y fomentar la evaluación auténtica de la práctica docente. 

• Facilitar recursos, estrategias formativas y propuestas de organización para la 

evaluación auténtica. 

• Estar en continua formación como equipo, documentarse, reflexionar, 

investigar, compartir recursos y herramientas sobre coaching y desarrollo 

personal. 

• Animar y colaborar de forma activa en la realización de APS, DFC. 

 

 
MEDIOS 

 

 

• Programar una reunión trimestral de etapa dedicada a actividades y formación 

específica de innovación. 

• Organizar reuniones formativas entre profesores en relación al proceso de 

innovación y en concreto la evaluación auténtica 

• Organizar estrategias y materiales que pueda utilizar el profesorado en sus 

clases. 

• Revisar y completar la carpeta común para todo el Claustro donde hay 

subcarpetas por etapas donde se recojan los recursos digitales. 

• Ofrecer espacios de intercambio de material, nuevas metodologías, recursos 

digitales y reflexión. 

• Realizar feedback de los proyectos entre las clases. 

• Motivar al profesorado para la realización de coaching educativo. 

• Retomar y guiar al claustro en el desarrollo de APS y DFC. 

 

✧ COMPONENTES 

 

• Coordinadora: Dª. Susana Mejía Domínguez 

• Representante de E. Infantil: Nuria Martínez Azofra 

• Representante de Pastoral: Dª. Noelia Sánchez Medina García-del 

Castillo 

• Representante del ED: Dª Helena Báez Arrufat 
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EQUIPO VERDE 
 

OBJETIVOS 

 

 

• Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa en la necesidad de cuidar 

el entorno y la naturaleza. 

• Desarrollar actividades en el centro que mejoren el entorno más inmediato y la 

naturaleza. 

• Fomentar la implicación del alumnado en el proyecto. 

 

 

MEDIOS 

 

 

• Ser la voz del Medio Ambiente: 

- Envío quincenal de un artículo con noticias sobre el cuidado de la tierra. 

- Compartir noticias puntuales sobre el Medio Ambiente: catástrofes o logros. 

• Cuarto de hora en los días “D”. 

• Creación de una pestaña Verde en la página web. 

• Creación de un grupo de alumnos y alumnas que participen y dinamicen 

actividades del Equipo Verde. 

• Diseñar logo nuevo para el Equipo. 

• Organizar cronograma con las actividades del curso. 

 

✧ COMPONENTES 

 

• Jon Aliende Illana 

• María Teresa Bailo Pascual 

• Cristina Leiva Hernández 

 
PROFESORES TUTORES 

 

 

Educación Infantil 

✧ 3 AÑOS: Dª María del Mar Santamaría Castrillo 

✧ 4 AÑOS: Dª Silvia Paredero Morata 

✧ 5 AÑOS: Dª. Nuria Martínez Azofra 
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Educación Primaria 

✧ 1º: Hna. María Jesús Marchena Corredera 

✧ 2º: Dª. Teresa Bailo Pascual 

✧ 3º: Dª. Rosa Ana Gutiérrez García 

✧ 4º: Dª. Ana Quirós Vicente 

✧ 5º: Dª. Amelia Pérez de Camino Cantos 

✧ 6º: Dª. Susana Mejía Domínguez 

 

Educación Secundaria (ESO) 

✧ 1º: D. Ignacio Lacasta Martínez 

✧ 2º: Dª. María Celia Calderero Castellanos 

✧ 3º: Hna. Fátima Gil Herráiz 

✧ 4º: Dª Avelina Mateos Pascual 

 

Aula alumnos TEA 

✧ Dª. Elena Graña González (tutora) 

✧ D. Marcos Maestre Vidal (integrador social) 

 

PROFESORES NO TUTORES 

 

 

✧ D. Julio Valentín García Muñoz 

✧ Dª. Victoria García Ruiz 

✧ Dª. Cristina Leiva Hernández 

✧ Dª. María Rangel Santos 

✧ Dª. Gemma Echezuri Malo 

✧ D. Rafael Rodríguez Muñiz 

✧ Dª Melania Roig Puig 

✧ Dª. Helena Báez Arrufat 

✧ Dª. Noelia Sánchez-Medina García del Castillo 

✧ Dª. Adriana Blázquiz González 
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✧ Dª. Sofía de Uña Martín 

✧ Dª. Margarita Alcalde Rodríguez 

✧ D. Jon Aliende Illana 

✧ Dª. María Villamarín Fonseca 

✧D. Alejandro Moreno Arranz 

✧Dª. Carmen Punta Galadí 

 

JUNTA DE DELEGADOS. FUNCIONES 

 

 

•  Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus 

deliberaciones. 

•  Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

•  Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

•  Colaborar con tutor y profesorado del grupo en los temas que afecten 

al funcionamiento de éste. 

•  Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

Centro. 

• Todas aquellas funciones que establezca el RRI. 

• La junta se reúne mensualmente con la Dirección de ESO.  

✧COMPONENTES 

 

• 1º ESO: delegado Andrei Benjamín Félix Mariano y subdelegado Alexander de 

Antonio Ngua Miyono. 

• 2º ESO: delegada Natalia Maquiling y subdelegado Yago Torres 

• 3º ESO: delegado Zack Mijares y subdelegado Caroline Ramos 

• 4º ESO: delegada Andrea Perper y subdelegado Russell Buesing 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y COLABORADOR DEL 

CENTRO 

 

❖ EQUIPO DE PORTERÍA 

✧ Dª. Luz Gómez Lorenzo 

✧ Hna. Anna Cuomo 

 

❖ EQUIPO DE LIMPIEZA 

✧ Dª. Concepción Torresano Villanueva (Coordinadora del Equipo) 

✧ Dª. Juana Rodríguez Ruiz 

✧ Dª. Isabel Bartolomé Jiménez 

✧ Dª. Pilar Isidora Gil Navarro 

 

❖ EQUIPO DE COCINA 

✧ Dª. Pilar Caballero Luján (Coordinadora del Equipo) 

✧ Dª. Gema Dúo Vargas 

✧ Dª. María del Carmen Pérez Sánchez  

✧ Dª. Susana Pérez Peña 

 

 

❖ PERSONAL COLABORADOR Y DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 

✧ Arte: Gema Hernández Correa 

 

✧ Danza: Alaitz Santiago Iñiguez 

 

✧ Judo: Peter De Juana 

 

✧ Apoyo escolar: Laura Pérez González 

 

✧ Inglés: Verónica Muñoz Carrera 
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✧ Guitarra: María Quesada García 

 

 

❖SECRETARÍA 

 

✧ Dª. Virginia Gil Herrainz 

E-MAIL: secretaria@pconcepcion.escuelateresiana.com 

 

CONSEJO ESCOLAR: 

COMPONENTES 

 
 

✧ Directora general: Dª. Sofía de Uña Martín 

 

✧ Administradora: Hna. M.ª Antonia Gómez Cabrera 

 

 

✧ Representantes de la Entidad Titular: 

 

 

❖  D. Fernando Ramírez de Haro 

❖  D. Ignacio Mazzuchelli Urquijo. 

❖  D. Manuel Aramburu Aizpiri 

 
 

✧ Representantes del Profesorado: 

 

 

❖  Dª. Teresa Bailo Pascual 

❖  Dª. Susana Mejía Domínguez 

❖  Dª. Helena Báez Arrufat 

❖  D. Jon Aliende Illana 

 

✧ Representantes de Madres y Padres: 

 

 

❖  Dª. Amparo Álvarez Villarino (Representante del AMPA) 

❖  Dª. Rosaura del Carmen Cartaya 

mailto:secretaria@pconcepcion.escuelateresiana.com
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❖  Dª. Doña Laura Pérez González 

❖  Dª. Doña Paola Sánchez Guzmán 

 

✧ Representante de P.A.S: 

 

 

❖  Dª Luz Gómez Lorenzo 

 

✧ Representantes del Alumnado: 

 

❖  Dª Irene García Álvarez 

❖  D. Zack R. Mijares Jamolanque
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

COMPONENTES 

- Orientadora: Gemma Echezuri Malo 

- PT: María Rangel Santos 

- Noelia Sánchez-Medina García del Castillo 

 

Como escuela teresiana, nos sentimos ESCUELA PERSONALIZADORA que tiene a la 

persona como centro de toda su acción educativa. 

Desde esta centralidad, la orientación se constituye en un instrumento clave para 

favorecer el esfuerzo coordinado de profesores, familias, dirección y otras instituciones 

que trabajan conjuntamente a favor del alumnado. 

La realidad en nuestro Centro desde hace unos años muestra una tendencia cada vez 

mayor a que las aulas estén configuradas por personas de diferentes culturas. Ante esta 

perspectiva, queremos y sentimos la necesidad de dar una respuesta educativa 

adecuada, incluyendo aprendizajes que eliminen las barreras discriminatorias, los 

prejuicios, y que potencien la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la capacidad de 

dialogar. 

En alumnos nuevos o de incorporación tardía al Centro, buscaremos ante todo que se 

sientan acogidos, queridos e integrados. Deberán recibir la información necesaria para 

tener cierta estabilidad y seguridad en las actividades relacionadas con su aprendizaje 

y en su relación con profesores y compañeros. Se trabajarán todas las competencias 

clave, haciendo especial hincapié en: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 
En alumnos inmigrantes con desconocimiento del castellano, se buscará ante todo el 

aprendizaje intensivo de la lengua castellana. Se favorecerá, del mismo modo, la 

acogida y la integración entre sus compañeros y en la vida del colegio, ofreciéndoles el 

apoyo y la información necesaria para que se sientan a gusto y con confianza. Se 

trabajarán todas las competencias clave, especialmente la comunicación lingüística. 
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Como funciones principales, el Departamento de Orientación acompaña la labor docente 

de todas las personas implicadas con nuestro alumnado, intenta indagar para prevenir 

problemas de aprendizaje y apoya, acompaña y guía la función tutorial, así como la 

renovación pedagógica. 

Por todo ello: 

 
• Apostamos por la personalización y la individualización de la acción 

educativa para dar una mejor respuesta a cada alumno atendiendo a sus 

intereses, capacidades y aptitudes. Ponemos nuestra mirada en alumnos 

con diferentes características académicas, personales, familiares, 

atendiendo especialmente a los que presentan dificultades, altas 

capacidades, algún trastorno o discapacidad. 

• Asumimos y aceptamos las diferencias como don y riqueza, siendo 

conscientes de que la persona va tomando conciencia de su diversidad 

al establecer relaciones con otros. La inclusión implica valorar a la 

persona por lo que es y creer en las posibilidades de desarrollo de cada 

uno, así como en la riqueza que puede aportar. 

• Favorecemos un clima acogedor y agradable, que provoque en el 

alumnado un desarrollo de la autoestima e integración escolar, social y 

familiar. 

• Potenciamos una escuela basada en la inclusión y en la equidad. 

• Entendemos la educación como un proceso que implica 

acompañamiento no solo desde la acción tutorial, también desde la 

acción orientadora. 

CRITERIOS DE NUESTRA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
• Nuestro planteamiento de la Orientación no será únicamente psicológico, sino 

que tenderá a la intervención pedagógica como ayuda a la maduración de la 

persona y a la toma de decisiones responsable y coherente. 

• Será preventivo antes que correctivo. 

• Procurará la intervención conjunta a través de los padres, profesores, tutores y 

especialistas. 

• La Orientación estará en estrecha relación y coherencia con los objetivos y 

criterios pastorales del Centro, para garantizar la unidad de toda la acción 

educativa. 

• Nuestro enfoque de la atención a la diversidad partirá de la apertura del Centro 

a todos los alumnos, poniendo los medios necesarios para atender sus 

necesidades. 

• Fieles a nuestro estilo educativo, partiremos de la convicción de la capacidad de 

crecimiento de todo alumno/a y de sus posibilidades de cambio. 

• Esta programación se ajustará a las demandas contextuales y a la legislación 

vigente.
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OBJETIVO GENERAL 

 
Facilitar el encuentro y programar intervención entre profesores, alumnos, familias y toda 

la comunidad educativa, ofreciendo para ello espacios y tiempos de reflexión y diálogo, 

con el propósito de realizar una búsqueda conjunta de mejoras y hacer seguimiento de 

estas a lo largo del curso. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Con el alumnado 

 

Tener a la persona como centro, significa en la escuela teresiana, creer en ella al estilo 

de Jesús, viendo el potencial para protagonizar, no sólo su proceso de aprendizaje, sino 

su desarrollo personal que contribuirá al bien común de la sociedad. 

(PEI. Escuela personalizadora, pág. 13) 

 
• Colaborar en la realización, revisión y/o adaptación del Proyecto Educativo de 

centro. 

• Participar en el periodo de adaptación de los alumnos nuevos durante el mes de 

septiembre. 

• Aplicar técnicas de diagnóstico psicopedagógico con objeto de aportar datos 

para el conocimiento de aptitudes y dificultades de aprendizaje y establecer, en 

consecuencia, los consejos y los apoyos necesarios, evitando en lo posible, 

aspectos tales como el abandono, el fracaso o la inadaptación escolar. 

• Ayudar a los alumnos en los momentos de mayor dificultad: cambios de ciclos, 

elección entre diversos itinerarios, etc. 

• Atender individualmente a todos los alumnos que requieran de intervención a 

iniciativa de los tutores y asesorar en los diferentes campos de la orientación a 

los alumnos que por iniciativa propia demanden ayuda. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas cuando han llegado 

a producirse, combatiendo especialmente el abandono escolar. 

• Buscar el material adaptado de las áreas/materias instrumentales para los 

alumnos con adaptación curricular. 

• Realizar los apoyos de los ACNEAES 

• Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad, de sistema de valores y de toma de decisiones respecto del futuro 

académico y profesional. 

• Asesorar a los alumnos de 3º y 4º E.S.O en la elección de su itinerario. 

• Seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos y ayudar en la toma de 

decisiones. 

• Implicarse en la atención de los alumnos con necesidades derivadas de 

problemas de conducta y/o comportamiento. 

• Atender a los alumnos con TEA del aula específica.
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Con el profesorado 

 

Los educadores nos comprometemos con una cultura solidaria y con el desarrollo de 

opciones pastorales y pedagógicas inclusivas que valoran el aporte de cada individuo a 

través de estructuras participativas. 

(PEI. Escuela basada en la inclusión y la equidad, pág. 16) 

 
• Acompañar al profesorado de nueva contratación. 

• Establecer momentos de comunicación entre el profesorado de apoyo y el 

profesorado de cada área/materia, con la finalidad de trabajar de manera más 

coordinada con los alumnos de nee asesorando sobre la planificación y el 

desarrollo de medidas organizativas y curriculares que favorezcan la atención a 

la diversidad. 

• Realizar seguimientos a mitad de curso de los refuerzos que se han llevado a 

cabo para establecer las propuestas de mejora que sean necesarias. 

Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la dirección 

pedagógica en el ajuste de la respuesta educativa del alumnado prestando 

asesoramiento psicopedagógico en la elaboración, desarrollo y evaluación de 

las medidas de atención a la diversidad y en la detección y prevención de 

problemas de enseñanza-aprendizaje que garanticen una respuesta educativa 

más personalizada y especializada. 

• Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información entre 

las diferentes etapas educativas. 

• Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos 

de cara a la prevención, detección y orientación de problemas o dificultades 

educativas, de desarrollo y/o aprendizaje que presentan los mismos, elaborando 

en la medida de nuestras posibilidades estrategias y medios para su 

intervención. 

• Apoyar el Plan de Acción Tutorial y Orientación Profesional y coordinar la acción 

tutorial del profesorado asesorando en el desempeño de la función tutorial 

cuando le sea solicitado. 

• Apoyar la intervención de los tutores con las familias de cara a favorecer la 

relación entre las mismas y el centro. 

• Actualizar el PAD según la legislación vigente. 

• Asistir a las entrevistas con padres y tutores de los alumnos de nee.
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Con los padres, madres y tutores legales de alumnos 

 

Lejos de percibir a las familias como clientes externos con más derechos que 

deberes, tenemos que aportar orientación para que padres y madres sean 

agentes más activos en la escuela. 

(PEI. Padres y madres, agentes activos en la escuela, pág. 70) 

 
• Detectar situaciones emocionales de riesgo y atender 

fundamentalmente a familias que se encuentran en situaciones más 

vulnerables. 

• Potenciar la integración y cooperación de las familias en el centro, así 

como las relaciones entre padres y profesores, de cara a una mayor 

eficacia y coherencia en la educación de los alumnos. 

• Asesorar a las familias, colectiva e individualmente en la formación de sus 

hijos. 

• Sensibilizar a las familias a una mayor participación de todos por la 

mejora de las relaciones y actuaciones. 

• Cuidar el trato a las familias. 

• Buscar nuevos cauces de participación para las familias en el centro 

con la finalidad de ampliar la comunidad de aprendizaje. 

 

Con otros organismos e instituciones 

 

Nuestro deseo es colaborar en proyectos y actividades con grupos e 

instituciones que tengan finalidades similares, en el marco del pluralismo que 

caracteriza a nuestra sociedad. 

(PEI. Escuela abierta, pág. 16) 

 
• Fomentar la coordinación del centro con su entorno social, con las 

instituciones en concreto. 

• Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de 

la comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa y su 

entorno, colaborando tanto en los procesos de organización, 

participación del alumnado y sus familias, como en la coordinación y 

el intercambio de información con otras instituciones. 

• Continuar garantizando la formación idónea adaptada a las 

necesidades del centro. 

• Colaborar con la Consejería competente en materia de educación. 

• Buscar distintos recursos e instituciones que puedan mostrar otras 

realidades a nuestros alumnos con la finalidad de incrementar su 

participación social. 

• Coordinar el aula de escolarización de alumnado TEA. 



31 
 

• Asumir activamente las propuestas del Equipo de Pastoral y el Equipo 

Directivo. 

 
ACCIONES 

 
• Acompañamiento a las Direcciones en su labor. 

• Acompañamiento a la tutora y a los alumnos de EI 3 años en el 

periodo de adaptación durante el mes de septiembre. 

• Acompañamiento al profesorado de nueva incorporación al centro. 

• Coordinación y presencia en los organismos oficiales en diversas 

tareas de trabajo social para casos donde se trabaja con alumnos del 

centro. 

• Seguimiento del programa de absentismo de los diferentes casos 

de alumnos con el técnico oficial y con las familias. 

• Entrevistas trimestrales para el seguimiento de alumnos con 

profesionales de Ajema, Cruz Roja y EOF y elaboración de informes. 

• Presencia y actuación conjunta con los Servicios Sociales de 

la zona y realización de informes de alumnos para la 

participación en las ETMF 

• Seguimiento con los educadores sociales de familia 

correspondientes a determinados alumnos. 

• Trabajo conjunto con CAI y PAIEF ante situaciones de riesgo de 

determinadas familias. 

• Informes psicopedagógicos de alumnos con necesidades, 

elaboración de diagnóstico, seguimiento y solicitud de Dictamen de 

escolarización cuando sea necesario. 

• Entrevista con familias para la entrega del nuevo informe de 

necesidades educativas especiales y dictamen de escolarización. 

• Coordinación y reuniones con profesionales del aula preferente de 

alumnos con TEA. 

• Entrevistas con padres de alumnos con TEA. 

• Supervisión de los informes individuales y de las ACIS de alumnos TEA. 

• Organización y realización de apoyos del centro. 

• Explicación de optatividad e itinerarios en 2º y 3º ESO. 

• Sesión de Orientación académico profesional grupal en 3º ESO 

• Orientación académico-profesional, grupal e individual, en 4º ESO e 

información de la prueba acceso CFGM. 

• Cumplimentación de documentos y elaboración de informes 

psicopedagógicos para las diferentes derivaciones de alumnos a 

FPB y a ACE. 

• Trabajo con alumnos que han mostrado conductas disruptivas y 

poco deseables en el centro. 

• Atención a familias y alumnos con necesidad de orientación 

personal, familiar o educativa, y derivación en su caso a otros 
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organismos. 

• Tutorías individuales con alumnos, derivados desde tutoría y seguimiento. 

• Tutorías individuales con familias, derivadas desde tutoría y seguimiento. 

• Atención al profesorado en las peticiones que se soliciten. 

• Sustituciones. 

• Supervisar, imprimir y archivar trimestralmente informes de apoyo, 

español, estándares básicos y ACIS. 

• Actualización y elaboración de nuevos DIAC. 

• Organización y supervisión de los Informes de compensatoria de alumnos. 

• Participación en las evaluaciones trimestrales de las tres etapas. 

• Presencia en el desarrollo de las reuniones de las etapas de EI y 

EP y ESO según las necesidades. 

PROPUESTAS DE MEJORA 2021-2022 

 
• Programar reuniones trimestrales de seguimiento de alumnos 

determinados entre el profesorado y el DO; calendarizar reuniones 

con profesorado de apoyo, titular y orientadora para la mejora de la 

impartición de apoyos, no solo para evaluar a los alumnos. 

• Organización de material necesario y accesibilidad de este. 

• Organizar una carpeta en drive con aspectos importantes y material 

de los diferentes trastornos y dificultades de aprendizaje, que nos 

ayude a todos a trabajar con los alumnos de forma que ayudemos a 

su evolución. 

• Elaborar un documento de cada alumno de NEE donde queden 

reflejados los objetivos y competencias que se deben trabajar y hacer 

seguimiento trimestral. Debemos hacer una revisión de los 

documentos que tenemos y hacerlos más efectivos. Es algo en lo que 

seguiremos poniendo nuestro foco de atención. 

• Realizar una planificación y programación realista del DO, 

compartirla y cumplirla. 

• Realizar formación actualizada por parte del profesorado sobre los 

perfiles que existen, trastornos y recursos adecuados. 

• Conseguir que los alumnos de NEE estén bien trabajados por parte 

de todos los profesionales que intervienen con ellos y que sigamos 

todos la misma línea común de actuación. 

• Coger fuerza en el trabajo de equipo dentro del departamento y tener 

mayor entidad y autonomía en el colegio.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 

 
LA METODOLOGÍA será la propia de toda Escuela Teresiana que: 

 
 

• asume las diversidades y busca la implicación de todos/as desde la 

participación corresponsable. 

• parte de la propia experiencia, provoca la reflexión sobre ésta y 

emprende una acción orientada a la mejora. 

• opta por el trabajo cooperativo y colaborativo. 

• entiende que sólo “en compañía” se puede crecer y aprender. 

• progresivamente, se orienta a las comunidades que aprenden. 

• pretende que el alumnado crezca en sentido crítico. 

 

 
Las herramientas utilizadas por los educadores en su función mediadora del 

aprendizaje han de estar en consonancia con la Propuesta Educativa Teresiana y 

pueden ser variadas: trabajo colaborativo, aprendizaje significativo, aprendizaje por 

resolución de problemas, rincones, proyectos, trabajo interdisciplinar basado en 

inteligencias múltiples… (PROPUESTA EDUCATIVA TERESIANA). 

 
Hemos apostado por la codocencia, dos docentes en el aula. Dado el elevado 

número de alumnos con necesidades vemos importante la labor de dos personas 

dentro del aula sobre todo en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas. 

 

 

EVALUACIÓN 

 
 

Según los planteamientos metodológicos formulados, la evaluación se convierte en 

una herramienta imprescindible para la mejora y se sitúa en el punto de “reflexión” 

dentro del ciclo “acción-reflexión-acción”. 

 
Nos referiremos al conjunto de tareas respecto al cómo se desarrolla el proceso 

enseñanza- aprendizaje. Pretende determinar si el alumno ha adquirido las 

competencias básicas y los conocimientos que se pretenden en los objetivos 

generales y los de cada área, según determina la LOMCE. 

 

❖  Partimos de la evaluación inicial para marcar las pautas y ritmos de aprendizajes 
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A lo largo de todo el proceso, se tendrán como referente los criterios de evaluación de cada 

área concretados en los estándares de aprendizaje. 

 

❖  La evaluación formativa nos permitirá comprobar: 

 

❖ los cambios que se van produciendo en el aprendizaje de cada alumno 

❖ la adquisición de competencias básicas y los conocimientos adquiridos 

❖ el grado de autonomía, madurez, responsabilidad, socialización e 

integración de sus aprendizajes 

 
❖  La evaluación formativa tendrá en cuenta: 

 

❖ el trabajo personal, la participación e interés de los alumnos 

❖ la colaboración y el trabajo en equipo 

❖ la claridad y la concisión en los contenidos 

❖ la utilización del vocabulario específico de cada materia 

❖ la presentación correcta y puntual de trabajos y ejercicios y la 

responsabilidad y constancia 

❖ las competencias adquiridas 

❖ las diferentes pruebas que se realicen; éstas deben ser abiertas, 

diversificadas, activas... 

 

 

La evaluación será continua, global; nunca intermitente; siempre estará ligada al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación será siempre por criterio, 

valorando a cada alumno por sí mismo y teniendo presente su evolución 

 
También evaluamos nuestra propia acción educativa, individual y en equipo docente; 

el proceso de enseñanza, el plan de centro y cualquier acción puntual que se realice 

en el Colegio. 
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SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

 

INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

 

 

 E. 

INFANTIL 

1º, 2º, 3º 

EP 

4º, 5º, 6º 

EP 

Evaluación 

inicial 

27 

septiembre 

28 

septiembre 

28 

septiembre 

1ª 

Evaluación 

13 

diciembre 

15 

diciembre 

14 

diciembre 

2ª 

Evaluación 

28 marzo 29 marzo 30 marzo 

3ª 

Evaluación 

13 junio 14 junio 15 junio 

 

SECUNDARIA 

 

 

 1º y 2º 

ESO 

3º y 4º 

ESO 

Evaluación 

inicial 

20 

septiembre 

21 

septiembre 

1ª 

Evaluación 

29 

noviembre 

30 

noviembre 

2ª 

Evaluación 

7 marzo 8 marzo 

3º 

Evaluación 

30 mayo 31 mayo 

Evaluación 

final 

ordinaria 

13 de 

junio 

Evaluación 

final 

extraordinaria 

23 de 

junio 

Pendientes 28 

de marzo 
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PROYECTO CURRICULAR 
 

 

 
Al realizar la Memoria Final del curso 2020-21 por parte del Claustro, revisamos 

nuestro trabajo, para comprobar el cumplimiento de nuestros objetivos y plantear 

propuestas de mejora que redundarán en beneficio de la elaboración de la siguiente 

programación y de nuestro trabajo para el curso 2021-22. 

 

 
 

ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

1. Reflexionar sobre nuestra práctica docente y llegar a acuerdos sobre el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

2. Cohesionarnos como equipo infantil. 

3. Acompañar y guiar a las familias para implicarlas en el proceso educativo de sus 

hijos /as. 

4. Revisar el Proyecto de estimulación temprana y desarrollarlo aprovechando en 

sus posibilidades los espacios adecuados. 

5. Trabajar en el aula por medio de las metodologías activas (rutinas y destrezas 

de pensamiento, inteligencias múltiples, proyectos de comprensión) generando 

nuevos aprendizajes. 

6. Enfatizar aspectos como: lenguaje, razonamiento lógico matemático, emociones, 

proyecto de patio, cuidado del medio ambiente, … siempre utilizando actividades 

motivadoras. 

7. Seguir trabajando el Proyecto Lluvia en 3 y 4 años e implementarlo en 5 años. 
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PLAN LECTOR: PROPUESTAS DE MEJORA CURSO 2021-22 

 

 

Objetivos generales 

 

 

 
1. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información 

y disfrute. 

2. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una 

actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural 

mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

4. Leer y escribir palabras y oraciones sencillas. 

5. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para 

comprender la información y ampliar el vocabulario. 

6. Representar, por medio de la expresión corporal, cuentos sencillos. 

7. Leer, interpretar y producir imágenes en situaciones de comunicación dirigidas o 

espontáneas. 

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades 

dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios 

comunicativos. 

 

 
Objetivos específicos 

 

 

 
• Desarrollar la actitud de escucha. 

• Descubrir el valor de la lectura compartida. 

• Ejercitar la atención y la memoria. 

• Adquirir el vocabulario específico de los centros de interés de la etapa. 

• Memorizar pequeñas poesías y canciones, retahílas, trabalenguas... 

• Disfrutar con los juegos de palabras. 

• Memorizar secuencias y reproducirlas. 

• Conocer textos de tradición oral. 

• Desarrollar la capacidad crítica. 

• Compartir los cuentos y valorar los beneficios de ellos. 

• Participar en lecturas creativas. 
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• Utilizar la biblioteca de aula y de etapa para escuchar, leer, dramatizar, … 

• Respetar las normas de utilización de los cuentos. 

• Escribir y leer palabras y oraciones sencillas. 

• Aprender a utilizar las rutinas de pensamiento para expresar ideas, sentimientos, 

etc. 

• Conocer distintos organizadores gráficos para desarrollar las destrezas. 

• Aprovechar las TICS para la ampliación de vocabulario, favorecer la 

comprensión… 

 

 
Contenidos 

 
• Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para comunicarse y para 

regular la propia conducta y la de los demás. 

• Expresión oral utilizando oraciones de distinto tipo con buena concordancia. 

• Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico preciso y variado, estructuración 

gramatical correcta, entonación adecuada, tono de voz apropiado, ritmo, 

pronunciación clara y discriminación auditiva. 

• Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

• Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

• Exposición clara y organizada de las ideas. 

• Empleo de las formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar 

una conversación. 

• Expresión y comprensión oral de palabras, oraciones, poesías, cuentos, 

historias… 

• Lectura de imágenes, carteles, fotografías. 

• Comprensión y producción de imágenes secuenciadas cronológicamente. 

• Interés y atención en la escucha de narraciones leídas por otras personas. 

• Disfrute con el lenguaje escrito. 

• Valoración de la lengua escrita como medio de comunicación. 

• Gusto por los libros y la lectura de los mismos. 

• Utilización de las TICS para la ampliación de vocabulario, favorecer la 

comprensión… 

• Memorización y recitado de algunos textos de manifestaciones culturales. 

• Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 
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• Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda 

de recursos extralingüísticos. 

• Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por 

las producciones literarias. 

• Manejo y cuidado de los cuentos y los libros. 

• Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. Valoración de la biblioteca 

como recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

• La lengua extranjera como medio de comunicación oral. 

 

 

Actividades 

 

 
• Aplicar bits de vocabulario de los centros de interés de acuerdo a su edad, 

reconocer el vocabulario aprendido y aplicarlo en distintos contextos. 

• Realizar con imágenes actividades de reconocimiento del vocabulario trabajado. 

• Construir historias con imágenes del vocabulario trabajado. 

• Lectura de libros y conversación sobre los mismos. 

• Normas de utilización de cuentos. 

• Creación de poemas, rimas... 

• Recitar y cantar textos escritos. 

• Dedicar una asamblea al tema de sus cuentos favoritos. 

• Traer su libro preferido de casa y lo enseñan a todos. 

• Mostrarles valores a través de los cuentos. 

• Leer un cuento al día y reflexionar sobre su contenido. 

• Inventar cuentos entre toda la clase, comenzando por la frase: “Había una 

vez...” ayudados por la profesora. 

• Utilizar las TICS para la ampliación de vocabulario, comprensión, fomento de la 

lectura… 

• Celebración del día del libro, donde haremos especial hincapié en todas las 

posibilidades que nos ofrecen los libros…. 

• Trimestralmente un cuentacuentos todos los cursos juntos en los que dramatizan 

con diferentes recursos. 

• De los cuentos que se lean en clase se llevarán a cabo diferentes actividades 

como, por ejemplo: 
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1. Hacer una lectura equivocada del cuento, cambiando algunas palabras 

y dando un tono absurdo y humorístico al cuento para que reconozcan 

los cambios. 

2. Decir frases del cuento cambiándolas o no, para que los niños/as 

respondan verdadero o falso según corresponda. 

3. Dibujar libremente los personajes del cuento. 

4. Decir una frase entresacada del cuento a falta de una palabra 

significativa que ellos/as deberán completar. 

5. Mediante frases del cuento deberán identificar quién dice esa frase. 

6. Hacer dibujos sobre el cuento y formar un puzzle con el mismo. 

7. Realizar murales, móviles, máscaras, gorros, marionetas... de los 

personajes del cuento. 

8. Hacer una pequeña dramatización del cuento. 

9. Inventar entre todos, una poesía referida al cuento. 

10. Poner música a la poesía inventada y convertirla en canción. 

11. Hacer un pictograma de la poesía o de algún sencillo fragmento del 

cuento. 

12. Inventar otro cuento diferente, pero con los mismos personajes. 

13. Hacer diferentes finales para el mismo cuento... 

 

 

Temporalización 

 
 

La mayor parte de las actividades enumeradas en este plan se realizan en el transcurso 

de los centros de interés con frecuencia casi diaria. Entre otras cosas uno de los rincones 

del aula es el de la biblioteca donde hacen muchas actividades relacionadas con el plan. 

Diariamente, tres veces al día pasamos los bits enciclopédicos y de palabras. 

Diariamente se narra o se visualiza un cuento en el aula, sobre el que se trabaja la 

comprensión, el vocabulario, el reconocimiento de imágenes, etc. Utilizamos las TICS 

diariamente para reforzar y realizar actividades relacionadas con el plan. 

Semanalmente acudimos a la Biblioteca “Jirafa” de la etapa donde realizamos 

cuentacuentos, dramatizaciones, lectura compartida, lectura individual de cuentos, 

comprensión… 

Dedicamos una asamblea una vez al trimestre a recordar las normas de uso de la 

biblioteca, el cuidado de libros y para hablar sobre sus libros preferidos. 

Trimestralmente realizamos un cuentacuentos con las tres clases juntas, en las que ellos 

son protagonistas de la dramatización utilizando diferentes recursos. Quincenalmente 

se llevan a cabo dramatizaciones en inglés, religión. 

Realizamos actividades para preparar la celebración del día del Libro utilizando algún 

cuento concreto, algún tema, teniendo en cuenta los aniversarios de autores u obras, 

por ejemplo: El principito. 
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Evaluación 

 
 

Para evaluar los objetivos y contenidos del plan lector utilizaremos la observación directa 

en el aula, valorando las actitudes que muestran ante la lectura. Se les pedirá la 

representación plástica y escrita lo leído de acuerdo con su edad. 

 
Para ello es importante evaluar aspectos como: 

 
 

• Participa de manera activa y colectiva. 

• Aplicar adecuadamente el vocabulario aprendido en las actividades propuestas. 

• Se esfuerza en las actividades de gran grupo, respetando las actuaciones de los 

demás. 

• Le gusta compartir los cuentos y sabe los beneficios de ellos. 

• Cumple las normas de uso de los cuentos. 

• Muestra atención a la lectura compartida. 

• Ha comprendido el contenido del cuento. 

• Tiene curiosidad por lo que expresan los cuentos y sus mensajes. 

• Secuencia el argumento. 

• Presenta propuestas creativas y ofrece ideas al grupo. 

• Conoce cómo funciona la biblioteca de aula y de etapa. 

• Memorizar y contar pequeños relatos, textos, canciones, etc. 

• Interpretar imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos. 

• Conocer y usar palabras y expresiones sencillas para comunicarse en una 

lengua extranjera. 

 

 
MEDIOS 

 

 

1. Reuniones semanales del equipo y con otros profesionales. 

2. Escucha, acompañamiento, asesoramiento, apoyo entre la etapa. 

3.1. Realizar reuniones con las familias para ayudarles a manejarse 

digitalmente con Educamos, correo, plataformas y herramientas educativas, 

modo de recoger evidencias, etc. 

3.2. Informar a las familias sobre cuál va a ser nuestro proyecto metodológico 

en la reunión de inicio de curso. 

3.3. Realizar al menos una tutoría trimestral con todos los padres / madres de 

los alumnos. 



42 
 

4. En algunas de las reuniones de etapa destinar varias sesiones para la 

revisión del proyecto de estimulación temprana. 

5. Realizar un proyecto de comprensión trimestral utilizando las rutinas y 

destrezas de pensamiento. 

6. Programar actividades que incluyan los distintos aspectos mencionados. 

7. Llevar a cabo las sesiones propuestas del Proyecto Lluvia en los tres cursos. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 21-22 

 
 

Nos planteamos la realización de talleres con padres con distintos objetivos: 

 

 

- La animación lectora en casa, aprender a contar un cuento, realización de 

marionetas, inventar historias, reforzar vínculos afectivos familiares, reconocimiento 

y control de las emociones, etc. 

- El conocimiento de juegos tradicionales de las distintas culturas para fomentar las 

relaciones y el ambiente positivo en el aula. 

- Educar en el cuidado del medioambiente con medidas de reciclaje, recipientes 

reutilizables, información sobre reciclado, etc. 

- El uso adecuado de las tecnologías por parte de los alumnos y el uso de las 

aplicaciones educativas de comunicación centro-familia. 

- Insistir en el ámbito del lenguaje y el idioma en las reuniones de padres: Dar pautas 

para trabajar con los alumnos la buena articulación, expresión y comprensión oral, 

vocabulario, etc. 

- Buscar y elaborar recursos para mejorar la presión, prensión, postura de la mano y 

los dedos, la direccionalidad en la grafomotricidad. 

- Insistir en el razonamiento lógico introduciendo en las rutinas un problema diario en 

el que se hagan preguntas y busquen distintas soluciones. 

Continuar impulsando el proyecto de patio incluyendo juegos tradicionales y los 

alumnos mediadores para fomentar las relaciones con sus iguales, la resolución de 

conflictos y el control de emociones. 

- Implementar el tercer curso de infantil del Proyecto Lluvia de religión de la FET.
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APOYOS: PROPUESTAS DE MEJORA CURSO 2021-22: 

 

• Importancia de continuar manteniendo reuniones entre profesores de apoyo y 

tutoras para actuar en conjunto y revisar los objetivos propuestos. 

• Continuar valorando qué niños necesitan más trabajo individual o en pequeño grupo 

para organizar los apoyos. 

• Seguir sacando del aula a aquellos niños que muestran dificultades de atención, de 

motivación, etc. 

• Sería importante si se puede volver a la normalidad, habilitar los espacios de infantil 

(apoyo, jirafa) para su uso desde el comienzo de curso. 

• Utilizar pictogramas con los alumnos que lo necesiten y con todos para estructurar 

el lenguaje y el tiempo. 

 

 
 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Mantener un contacto fluido con las familias a través de tutorías, plataforma 

EDUCAMOS, correos electrónicos, videollamadas… adaptándonos a sus 

necesidades. 

2. Actualizar el plan lector en la etapa de primaria. 

3. Afianzar y sistematizar el uso de las TIC, para trabajar con los niños con 

dispositivos digitales, buscando información, realizando actividades interactivas, 

manejando diferentes plataformas y herramientas digitales. 

4. Fomentar en los alumnos la autonomía, el autoconocimiento, la responsabilidad, 

la solidaridad y el respeto. 

5. Formarnos y aplicar nuevas metodologías y evaluación auténtica. 

6. Despertar en los alumnos el pensamiento crítico y el razonamiento lógico- 

matemático.
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PROPUESTAS DE MEJORA 1º, 2º Y 3º 

 

 

- Potenciar el pensamiento crítico y el razonamiento lógico-matemático. 

- Trabajar la interpretación de gráficos y tablas. 

- Tener presente a lo largo del curso las pruebas CDI para familiarizar a los alumnos 

con el formato. 

- Seguir trabajando la comprensión lectora desde todas las asignaturas. 

- Puesta en escena de una obra de teatro para fomentar el trabajo en equipo, la 

expresión oral y la inteligencia interpersonal. 

- Hacer al menos dos proyectos de comprensión por curso. 

- Poner en marcha de nuevo el aprendizaje cooperativo. 

- Fomentar el consumo de cultura en inglés (dibujos, libros, juegos, etc.) 

- Seguir acercando a los alumnos al uso de plataformas digitales (TIC) 

- Utilizar por parte del profesorado los recursos que nos ofrece la plataforma 

“Educamos” (cuaderno del profesor, entrevistas, etc.). 

 

PLAN LECTOR: PROPUESTAS DE MEJORA CURSO 2021-22 

 

 

 

 

• Realizar lecturas compartidas dentro de lo que es aprendizaje cooperativo. Si las 

medidas sanitarias lo permiten. 

• Celebrar con diversas actividades el día del libro. 

• Realización de obra de teatro con 2º y 3º. 

• Buscar actividades de cuentacuentos con otras instituciones. Si las medidas 

sanitarias lo permiten. 

• Llevar a cabo las actividades reflejadas en el documento PISA. 

• Seguir fomentando la lectura silenciosa a diario. 

• Desarrollar actividades de animación a la lectura. 

• Seguir con el "lectómetro", buscando nuevos modos de motivar y llevarlo a cabo. 

• Continuar en 3º realizando la cartilla del libro (resumen, datos del autor, etc.) 

• Acercarnos a la vida y obra de un escritor. 

• Realizar lecturas en las que se favorezca el pensamiento crítico para desarrollar 

estrategias de análisis, crítica y valoración. 
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MEDIOS 1º, 2º y 3º 

 

 

1. Haremos dos tutorías grupales a lo largo del curso y al menos una tutoría individual 

al trimestre… 

2. Utilizaremos los recursos   que nos ofrece   la plataforma educamos para 

comunicarnos con las familias. 

3. Tendremos reuniones de etapa para actualizar el plan lector. 

4. Fijaremos al menos una vez a la semana el uso de los diferentes dispositivos 

teniendo en cuenta el nivel y la edad de los alumnos. 

5. Iniciaremos a los alumnos en el uso del Google Classroom y otras plataformas 

digitales. 

6. Aplicaremos sistemáticamente los planes: “Mirarte” y “Acompañarte”. 

7. Utilizaremos los cuartos de hora y las actividades que proponen los diferentes 

equipos. 

Revisaremos proyectos de otros años para poder actualizarlos y aplicarlos este  

curso. 

8. Pondremos en marcha alguna de las metodologías de transformación social. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 4º, 5º Y 6º 

 

 

- Formarnos y aplicar nuevas metodologías de evaluación auténtica. 

- Seguir trabajando la utilización de aplicaciones TICS para el aprendizaje de los 

alumnos. 

- Insistir en la formación TICS y del uso de la plataforma EDUCAMOS con las familias. 

- En la medida que se pueda tener tutorías grupales con las familias al menos una 

vez al trimestre. 

- Aplicar el proyecto Acompañarte adaptando los tiempos para que no sean tan largas 

las sesiones. 

- Continuar y sistematizar el apoyo de español a los alumnos con dificultades de 

idioma. 

- Adaptarnos a las necesidades de las familias para las reuniones, ya sean en línea o 

presenciales. 

- Revisión de proyectos de comprensión creados en cursos anteriores para 

reutilizarlos. 

- Aplicar MMAA de manera sistemática. 
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PLAN LECTOR: ROPUESTAS DE MEJORA CURSO 2021-22 

 

 

• Promover el hábito lector buscando textos que les interesen 

• Renovar la biblioteca del aula, buscando temas afines a ellos. 

• Mejorar la metodología de Vocabulistos. 

• Buscar alternativas de animación a la lectura fuera del centro (FNAC). 

• Si se puede programar actividades de animación a la lectura con las familias. 

• Celebrar el Día del Libro. 

• Realización de actividades interclases de animación a la lectura. 

 

MEDIOS 4º, 5º Y 6º 

 

 

1. Realizaremos dos tutorías conjuntas mínimo al año con los padres. 

2. Tendremos tutorías con los padres, tanto online como presenciales, una vez al 

trimestre. 

3. Utilizaremos los correos electrónicos de los padres para tener una comunicación 

fluida con ellos. 

4. Actualizaremos los libros de la biblioteca del aula. 

5. Buscaremos textos afines a sus gustos e intereses. 

6. Cambiaremos la metodología de la actividad de “vocabulistos”. 

7. Utilizaremos los dispositivos digitales, tanto dentro como fuera del aula, para mejorar 

el aprendizaje de los alumnos. 

8. Usaremos Google Classroom y otras aplicaciones digitales como herramienta 

importante de su aprendizaje. 

9. Aplicaremos de manera sistemática los programas MIRAR-TE y ACOMPAÑAR-TE, 

así como los CUARTOS DE HORA. 

10. Desde los distintos equipos se animará y acompañará a la planificación y aplicación 

de las distintas formas de evaluar en proyectos y en las actividades diarias. 

11. Revisaremos proyectos de otros años para poder actualizarlos y aplicarlos este 

curso. 

12. Pondremos en marcha alguna de las metodologías de transformación social, así 

como el DESIGN FOR CHANGE Y APS. 

 

 

Apoyos propuestas de mejora 1º y 2º 

 

• Potenciar el apoyo del idioma español: vocabulario, estructuras de comunicación, 

comprensión lectora y razonamiento. 

• Apoyos a los alumnos con problemas de pronunciación: rotacismo, l/r, gr/cr; dra-tra, 

etc. 
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• Seguir trabajando la resolución de problemas y razonamiento matemático. 

• Orientaciones para el trabajo en el aula con los alumnos de NEE. 

• Reuniones trimestrales de profesor titular-PT-Orientadora y profesor de apoyo. 

• Seguimiento del trabajo realizado por parte del DO. 

• Orientaciones a las familias para el trabajo de alumnos con dificultades. 

 

Apoyos propuestas de mejora 3º y 4º 

 

 

• Continuar con los apoyos y codocencias en lengua y matemáticas. 

• Creemos que sería positivo tener apoyos en las clases del ciclo donde no somos 

tutoras para tener más perspectiva de conjunto. 

• Tener reuniones de apoyos y codocencia con el equipo de orientación en el que 

participen todos los profesores implicados en el curso. 

• De cara al próximo curso poner a punto las aulas cerradas de apoyo y organizar los 

materiales que hay en ellas. 

• Organizar grupos de apoyos homogéneos en dificultad, aunque sean heterogéneos 

en edad. 

 
Apoyos propuestas de mejora 5º y 6º 

 

 

• Apoyo de español esté establecido desde principio de curso y que la persona 

encargada de llevarlo a cabo sea la que lo programe. 

• Que el apoyo de español no coincida siempre en la misma asignatura. 

• Continuar con las reuniones de coordinación entre profesores de apoyo y titulares 

de las asignaturas. 

• Coordinarse de manera conjunta el tutor y el resto de los profesores con el 

Departamento de Orientación, para trabajar de manera conjunta sobre alumnos que 

tengan dificultades. 

• Necesitaríamos más tiempos de reuniones de coordinación para programar de 

manera conjunta los profesores de apoyo y los titulares. 

• Organizar los apoyos y codocencias de manera flexible dependiendo de las 

necesidades de los alumnos. 

• Adecuar las actividades de los proyectos para alumnos con ACNEAES. 

• Ya que vamos a trabajar como ciclo creemos que es bueno tener apoyo en el otro 

curso, ya que nos ofrece una visión común de los dos cursos. 

• Adaptar materiales en todas las áreas para los alumnos con dificultades de español. 
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VALORACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

Curso: 1º EP 

 
 

Tenemos en cuenta los aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el 

periodo de suspensión de la actividad educativa presencial. 
 

 
PROBLEMAS 

SOLUCIONES 

(actividades concretas) 

RESPONSABLES 

DE LLEVARLAS A 

CABO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel lectura y de 

comprensión 

• Aprendizaje de la lectura de manera 

individualizada por la codocente ha 

ayudado a alcanzar los objetivos 

propuestos en casi todos los 

alumnos, menos los alumnos que 

tienen dificultad de lenguaje. 

• El uso del préstamo de libros y la 

utilización de la Biblioteca infantil. 

• La lectura de libros en común en el 

tercer trimestre ha sido muy 

motivadora. 

• Lecturas comprensivas y libros en 

formato digital con sus actividades 

correspondientes. 

• Cuentacuentos a través de videos y 

de audios. 

• Leer con ellos los enunciados de las 

actividades a realizar. 

• Utilizar algunas actividades de los 

libros de la Editorial GEU. 

 
Tutora y codocente 

Falta de 

vocabulario básico 

y poco 

conocimiento de 

las palabras 

• Se ha trabajado con la dinámica de 

“la palabra del día-frase del día”, 

copiándola en su cuaderno de clase. 

• Se han utilizado bits de inteligencia 

con diferentes palabras con sílabas 

directas, inversas y trabadas. 

 
Tutora 
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 • Se han buscado en el ordenador 

palabras que no comprendíamos y 

ha ayudado mucho la imagen. 

 

 

 

 
Expresión oral 

• Juegos de palabras y construcción 

de frases inventadas. 

• Ha costado mucho pues es un grupo 

inseguro. Se han hecho diferentes 

actividades, pero no ha sido muy 

eficaz. 

 
Tutora y profesores 

de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escritura- 

ortografía 

• Ha sido costoso trabajar la letra en 

la cuadrícula, dejando los espacios 

adecuados, y el trabajo en 

cuaderno, cuidando la presentación, 

la limpieza. 

• Ha sido muy bueno la utilización del 

cuaderno “Lamela” que les ha 

ayudado a seguir la vía del tren. 

• Al final del segundo trimestre se 

comenzó con el dictado. Primero de 

palabras y luego de frases. Cada 

viernes lo dedicamos a ello y ha sido 

muy bueno escribirlo primero en la 

pizarra, verlo juntos, borrarla y 

dictarlo. 

• La mayoría copian muy bien y 

escriben de forma legible. Algunos 

alumnos cogen el lápiz de forma 

inadecuada. Han tenido un corrector 

desde el comienzo, pero no ha sido 

eficaz. 

• También hemos realizado 

actividades de ordenar frases y 

separar las palabras. 

 

 
Tutora y profesores 

de apoyo 

 

Problemas 

matemáticos 

• Ha sido muy bueno la actividad del 

problema del día. Un problema que 

les ayudaba a pensar y de un nivel 

Tutora y profesores 

de apoyo 
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 un poco más alto. Y luego tres 

problemas sencillos que de forma 

oral han sido muy capaces de hacer 

sin dudar. 

• Mayor dificultad para razonar es 

cuando tienen que leer. Se han 

utilizado algunos problemas de un 

cuadernillo de la editorial GEU y ha 

sido muy bueno pues va haciendo el 

problema por partes. 

 

 

 

Adquisición de los 

algoritmos 

• Tienen muy bien adquiridos los 

algoritmos de la suma y resta. 

• La suma de tres sumando y con 

llevadas les ha costado un poco 

más. 

Tutora y profesores 

de apoyo 

 

 

 

 

Numeración 

• Ha sido este año más dificultoso al 

no poder tener el material 

manipulable para poder realizar las 

decenas. 

• Con la dinámica del número del día 

hemos ido descubriendo los 

números y al final ha sido eficaz. 

Tutora y profesores 

de apoyo 

 

 

 
Utilización de 

medios 

audiovisuales 

• Como apoyo se han utilizado 

diferentes plataformas digitales: 

• La leyenda del legado 

• Geniallys 

• Thinglink 

• Canva 

• Mundo Primaria 

Tutora y profesores 

de apoyo 

 

Curso: 2ºEP 

 

 

Tenemos en cuenta los aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el 

periodo de suspensión de la actividad educativa presencial. 
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PROBLEMAS 

SOLUCIONES 

(actividades concretas) 

RESPONSABLES 

DE LLEVARLAS A 

CABO 

 

 

 

 

 
Pensamiento 

crítico 

• Análisis, síntesis, conceptualización, 

manejo de información, pensamiento 

sistémico, pensamiento crítico, 

investigación y metacognición. 

• Actividades: 

El correo de la amistad. 

Superestrella. 

La ruleta del conocimiento. 

La tolerancia. 

Buscando empatía. 

Tutoría 

Titular de la 

asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Razonamiento 

lógico 

matemático. 

• El razonamiento lógico es la habilidad de 

pensar, procesar y usar información para 

adquirir conocimientos, entender el mundo 

y tomar decisiones adecuadas. 

• Actividades: 

Juego de piezas. 

Razonar y resolver problemas. 

Pirámides numéricas. 

Problemas de edades. 

Ordenar datos. 

Reemplazar figuras. 

Adivinar números. 

Problemas de conteo. 

plano cartesiano. 

Tutoría 

Titular de la 

asignatura. 

 

 

 

 
Falta de 

Atención 

• Es conveniente reducir la inquietud motriz 

e impulsividad. 

• Actividades: 

Realizar rompecabezas. 

Lectura de cuentos. 

Separar elementos. Agrupar y clasificar 

por elementos comunes. 

Laberintos. 

Tutoría. 
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 Colorear sin espacios. 

Inteligencia espacial. 

 

 

 

 

 
 

Refuerzo del 

castellano 

• Trabajar las destrezas comunicativas: 

expresión oral y escrita. 

• Actividades: 

http://carei.es/fich/aprendojugando2.pdf 

El alfabeto 

Yo me llamo 

¿Me prestas la goma? 

Aprendemos los números. 

Titular de la 

asignatura. 

 

 

Aprender a 

estudiar 

CCNN-CCSS 

• Propiciar técnicas de estudio: 

• Actividades: 

Lectura 

Subrayado 

Utilizar reglas mnemotécnicas 

Brainstorming 

Test de aprendizaje 

Tutoría. 

Titular de la 

asignatura. 

 

 

 

 

 

 
Trabajar 

HHSS 

• El desarrollo de las HHSS los prepara para 

tener interacciones saludables de por vida. 

• Actividades: 

Programa Acompañar-TE. 

Programa Mirar-TE 

Abrazos musicales. 

La gran tortuga. 

Dibujos en equipo. 

El dragón. 

El inquilino. 

Bailes por parejas 

Tutoría 

 

 

Resolución de 

problemas 

• Posibilitar estrategias para la resolución 

de problemas: 

• Actividades: 

Realizar un dibujo o diagrama. 

Presentar el problema. Puesta en escena. 

Ensayo-error. 

Tutoría. 

Titular de la 

asignatura. 

http://carei.es/fich/aprendojugando2.pdf
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 Hacer una lista. 

Razonamiento lógico. 

Encontrar patrones. 

Resolver hacia atrás. 

Empezar por una versión más fácil. 

 

 

 

 

 

 

Curso: 3º 

 
 

Tenemos en cuenta los aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el 

periodo de suspensión de la actividad educativa presencial. 
 

PROBLEMAS 
SOLUCIONES 

(actividades concretas) 

RESPONSABLES DE 

LLEVARLAS A CABO 

 

 

 
Cálculo mental 

• Ejercicios sistemáticos para 

potenciar la seguridad. 

• Ejercitar reglas para incorporarlas 

en su día a día 

• Refuerzo de la memorización de 

tablas. 

Titular de la 

asignatura. 

Resolución de 

operaciones 

matemáticas 

• Ejercitar a diario las distintas 

operaciones matemáticas. 

• Memorización de tablas. 

• Estimación de resultados. 

Titular de asignatura. 

 

 

Razonamiento 

matemático. 

• Análisis de enunciados para ver 

que se les pide. 

• Aplicación de técnicas para 

resolver. (subrayado de datos, 

operación y respuesta) 

• Estimación del resultado. 

Titular de la 

asignatura. 

 

 

Comprensión de 

conceptos 

matemáticos. 

• Apoyo visual por medio de videos. 

• Juegos en clase. 

• Fichas interactivas. 

• Aprendizaje competencial de la 

asignatura. 

• Utilizar la metacognición 

Titular de la 

asignatura. 
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Desarrollo de 

lógica. 

• Ejercitar la lógica por medio de 

ejercicios diarios. 

• Trabajar la síntesis, manejo de 

información, pensamiento 

sistémico y crítico... 

• Utilizar la metacognición. 

Titular de la 

asignatura. 

 

 

Poco estudio 

personal. 

• Propiciar técnicas de estudio. 

• Trabajar desde las distintas 

inteligencias. 

• Preguntar en clase para reforzar la 

memoria y los aprendizajes. 

Todos los profesores. 

 

 

Atención y clima 

de trabajo en 

clase. 

• Sistematizar dentro del horario de 

clase ejercicios de mindfulness 

• Trabajar las normas de clase 

• Turno de palabra. 

• Continuar utilizando la tira de 

tareas en niños concretos, para 

mejorar su autonomía... 

Todos los profesores. 

 

 

 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico. 

• Ejercicios de análisis, de síntesis, 

de conceptualización y manejo de 

información. 

• Realización PBL. 

• Trabajar actividades donde 

establecen relaciones de causa- 

efecto de manera sistemática. 

• Realizar         actividades         de 

investigación y de metacognición. 

Todos los profesores. 

 

 

Expresión oral 

correcta en las 

exposiciones. 

• Fomentar la presentación de 

trabajos, individuales y/o en grupo 

a toda la clase. 

• Realizar ejercicios orales con 

regularidad: representaciones, 

exposiciones sobre temas de su 

interés, investigaciones, etc. 

Profesor/a de la 

asignatura y 

profesores de apoyo. 
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Pobreza léxica. 

• Fomentar la lectura diaria. 

• Hacer un uso intensivo del 

diccionario. 

• Crear un registro   personal   de 

palabras aprendidas. 

Profesor/a de la 

asignatura y 

profesores de apoyo. 

 
Expresión escrita 

con coherencia. 

• Realizar escritos semanales de 

diferente temática. 

• Utilizar frases cortas. 

• Escribir es divertido. 

Profesor/a de la 

asignatura y 

profesores de apoyo. 

 

 

Lectura 

comprensiva y 

establecer 

inferencias. 

• Realizar ejercicios 

complementarios de lecturas 

comprensivas. 

• Hacer ejercicios donde 

establezcan inferencias y no 

únicamente seleccionar de manera 

literal. 

Profesor/a de la 

asignatura y 

profesores de apoyo. 

 

 

 
Comprensión oral 

• Que resuman una historia, 

cuento… después de haberla 

escuchado (comprensión auditiva) 

para favorecer la escucha activa. 

• Que inventen un cuento o final 

entre todos. 

Profesor/a de la 

asignatura y 

profesores de apoyo. 

 

 

Faltas de 

ortografía 

• Realizar dictados tres veces a la 

semana. 

• Dictado de palabras 

individualmente en la pizarra. 

• Ejercicios y fichas específicas de 

ortografía. 

Profesor/a de la 

asignatura y 

profesores de apoyo. 

 

 

 

Curso: 4º EP 

 
 

Tenemos en cuenta los aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el 

periodo de suspensión de la actividad educativa presencial. 
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PROBLEMAS 
SOLUCIONES 

(actividades concretas) 

RESPONSABLES DE 

LLEVARLAS A CABO 

 

 

Razonamiento 

matemático 

• Análisis del enunciado para 

saber qué se busca. 

• Aplicación de técnicas para 

encontrar la solución. 

• Estimación del resultado. 

Profesor/a tutora y 

profesores de apoyo. 

 

 

Potenciar el cálculo 

mental 

• Ser sistemáticos a la hora de 

aplicarlo. 

• Ganar seguridad en los 

cálculos. 

• Refuerzo tablas de multiplicar. 

Profesor/a de la 

asignatura. 

Apoyo en la 

comprensión de los 

conceptos 

matemáticos. 

• Apoyo visual por medio de 

videos. 

• Juegos en la clase 

• Fichas interactivas 

Profesor/a de la 

asignatura. Profesores 

de apoyo 

 

 

Mejorar la entonación 

en la lectura 

• Lectura en voz alta al menos 

una vez a la semana. 

• Lectura en voz alta de otras 

asignaturas que resulten 

interesantes. 

Profesor/a de la 

asignatura. Profesores 

de apoyo 

 
Expresión oral 

correcta en las 

exposiciones. 

• Fomentar la presentación de 

trabajos, individuales y/o en 

grupo a toda la clase. 

• Realizar ejercicios orales con 

regularidad. 

Profesor/a de la 

asignatura y profesores 

de apoyo. 

 

 

Pobreza de 

vocabulario. 

• Fomentar la lectura diaria. 

• Hacer un uso intensivo del 

diccionario. 

• Crear un registro personal de 

palabras aprendidas 

Profesor/a de la 

asignatura y profesores 

de apoyo. 

 
Expresión escrita con 

coherencia. 

• Realizar escritos semanales 

de diferente temática. 

• Utilizar frases cortas de un 

máximo de 8 elementos. 

Profesor/a de la 

asignatura y profesores 

de apoyo. 
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Poco hábito de 

estudio 

• Preguntar al menos tres veces 

en semana conceptos 

básicos. 

• Utilizar juegos en los que se 

tenga que aplicar la memoria 

de lo aprendido. 

Profesor/a de la 

asignatura y profesores 

de apoyo. 

 

 

 

Curso: 5º de Primaria 

 
 

Tenemos en cuenta los aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el 

periodo de suspensión de la actividad educativa presencial. 
 

PROBLEMAS 
SOLUCIONES 

(actividades concretas) 

RESPONSABLES DE 

LLEVARLAS A CABO 

Falta de 

comprensión de los 

enunciados 

matemáticos. 

• Buscar palabras con dificultad 

de comprensión en los 

enunciados matemáticos. 

• Explicación entre iguales de 

enunciados matemáticos. 

Titular de Matemáticas y 

profesora de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dificultades en  la 

resolución  de 

problemas 

matemáticos. 

• Buscar palabras con dificultad 

de comprensión en los 

problemas. 

• Asignar a cada operación 

básica su significado para la 

resolución de problemas. 

• Explicación de problemas 

matemáticos por parejas. 

• Resolución de problemas 

matemáticos de manera 

grupal. 

• Utilización de dibujos en la 

resolución de problemas. 

• Trabajar y utilizar diferentes 

estrategias para facilitar la 

resolución de problemas. 

Titular de Matemáticas y 

profesora de apoyo. 
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Poca velocidad en el 

cálculo mental. 

• Realización de cálculo mental 

de manera sistemática. 

• Concursos de cálculo mental. 

• Trabajar estrategias para tener 

un cálculo mental rápido. 

Titular de Matemáticas y 

profesora de apoyo. 

 

 

 

 
 

Dificultades en la 

comprensión lectora 

• Lectura de diferentes tipos de 

textos. 

• Realización de resúmenes de 

diferentes tipos de textos. 

• Extraer ideas principales. 

• Contestar a preguntas sobre 

un texto. 

• Explicación de lo   leído   de 

manera oral. 

Titular de Lengua y 

profesora de apoyo 

 

 

 

 

 

 
Falta de vocabulario 

básico. 

• Localizar palabras que no 

comprendan su significado. 

• Utilización sistemática del 

diccionario. 

• Concurso de vocabulistos en 

clase y con otros cursos. 

• Juegos de pasapalabra con 

vocabulario trabajado. 

• Realización de frases sencillas 

donde aparezcan las palabras 

trabajadas. 

Titular de Lengua y 

profesora de apoyo 

 

 

 

 
 

Poca seguridad en 

la expresión oral. 

• Fomentar diálogos en la clase. 

• Realizar debates donde 

defiendan posturas diversas. 

• Realización de juegos donde se 

fomente la expresión oral: 

creación de historias a partir de 

imágenes, tabú... 

• Creación   de    trabajos   que 

tengan que exponer oralmente. 

Titular de Lengua y 

profesora de apoyo y 

resto de profesores. 
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Mal uso de los 

signos   de 

puntuación en la 

expresión escrita. 

• Recordar y trabajar la 

utilización de los signos de 

puntuación. 

• Creación de frases sencillas 

con buena estructura. 

• Creación de textos sencillos 

con diversa intención 

comunicativa. 

• Cada quince días realización 

de escritura creativa de 

diferentes tipos de textos. 

Titular de Lengua y 

profesora de apoyo 

 

 

Dificultades en la 

aplicación de las 

reglas ortográficas 

• Trabajo de las reglas 

ortográficas aplicándolas con 

actividades activas. 

• Realización de dictados de 

manera individual y grupal. 

• Concursos     de     ortografía 

interclases. 

Titular de Lengua y 

profesora de apoyo 

 

 

 
Falta de hábito de 

estudio diario. 

• Seguimiento diario de la 

agenda. 

• Preguntas orales diarias de los 

contenidos trabajados. 

• Pregunta de contenidos por 

parejas y de manera grupal. 

• Trivial de Sociales y Naturales 

Todos los profesores del 

curso 

 

 

Variedad de niveles 

y dificultades dentro 

de la clase 

• Utilizar los apoyos de manera 

más efectiva. 

• Programar actividades de 

refuerzo y ampliación. 

• Agrupamientos flexibles. 

• Ayuda entre iguales. 

Todos los profesores del 

curso 

 
Mala organización 

del su tiempo libre 

que se traduce en el 

• Tutorías grupales, a principio 

de curso, con las familias y los 

alumnos para dar estrategias 

de uso de tiempo 

libre y redes sociales. 

Todos los profesores del 

curso y el DO 
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abuso de las redes 

sociales y de 

internet. 

• Hablar de este tema en las 

tutorías individuales con las 

familias. 

• Trabajo conjunto con el DO 

para abordar sesiones de esta 

temática y para seguimiento de 

casos concretos. 

 

 

Curso: 6ºEP 

 
 

Tenemos en cuenta los aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el 

periodo de suspensión de la actividad educativa presencial. 
 

PROBLEMAS 
SOLUCIONES 

(actividades concretas) 

RESPONSABLES DE 

LLEVARLAS A CABO 

 

 

 

 

 
Redes sociales y 

falta de control 

parental. 

• Seguir informando a las 

familias de la importancia 

de llevar un control de las 

redes sociales. 

• Utilizar el correo personal 

de las familias para una 

comunicación más 

efectiva. 

• Realizar tutorías   online 

para aquellas familias que 

no pueden venir al centro. 

Tutora. 

Realizar actividades para 

familias e hijos/as de 

concienciación de los 

problemas originados por el 

mal uso de las redes 

sociales. 

 

 

 

 
 

Falta de horarios y de 

descanso de los 

alumnos. 

• Hacer ver a las familias la 

importancia de llevar un 

horario y establecer los 

momentos de descanso 

en casa. 

• Presentar estudios y 

realizar actividades 

concretas para trabajar 

con familiares y 

alumnos/as en casa. 

Actividades llevadas a cabo 

por la tutora con las familias. 

Tutoría con las familias. 
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Poco esfuerzo 

personal. 

• Valorar el esfuerzo 

personal de los alumnos 

teniendo muy en cuenta el 

desempeño de las tareas y 

el trabajo diario. 

• Notas positivas en la 

agenda y en los correos 

personales de los 

familiares para mantenerla 

motivación en el trabajo 

y en el esfuerzo. 

Profesores y codocentes de 

todas las áreas. 

 

 

 

 

 

Dificultades en la 

expresión escrita. El 

mal uso de los signos 

de puntuación es 

generalizado. 

• Comenzar los escritos 

desde lo más básico. 

• Realización de actividades 

que ayuden a la redacción. 

• Realización de escritos 

semanales dando un 

modelo en el que poder 

apoyarse. 

• Trabajo específico de 

nexos para unir 

oraciones. 

Profesores y codocentes del 

área de Lengua. 

 

 

 

 

Vocabulario muy 

escaso para el 

entendimiento de 

asignaturas como 

Sociales y Naturales. 

• Seguir las propuestas de 

mejora con respecto a las 

actividades de vocabulario 

(vocabulistos, 

crucigramas...). 

• Realización de trabajos 

donde se incorpore una 

parte específica del 

vocabulario. 

• Estudio de vocabulario 

específico de cada tema. 

Profesor de Lengua. 
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Falta de técnicas de 

estudio para 

asignaturas concierta 

densidad  de 

contenidos. 

• Realizar sesiones de 

técnicas de estudio a 

alumnos con dificultades 

en este aspecto. 

• Utilización de técnicas 

específicas de 

memorización en el aula. 

• Dar tiempo de estudio en 

clase. 

• Realización de esquemas, 

mapas mentales, dibujos... 

que tengan que completar 

fomentando así su 

análisis. 

Profesores con ayuda de los 

especialistas y codocentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de fluidez 

lectora que dificulta 

la comprensión de 

textos de cierta 

envergadura 

• Realización de actividades 

que impliquen la lectura 

individualizada diaria. 

• Dar mayor importancia a la 

comprensión de textos e 

incluirlos en otras 

asignaturas, no solo en 

lengua. 

• Realización de actividades 

específicas de velocidad 

lectora. 

• Búsqueda de lecturas 

interesantes que les 

motiven a leer. 

• Realización de actividades 

de animación a la lectura. 

• Dar tiempo de   lectura 

individual en clase. 

Profesores del curso de 

6ºP. 
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PLAN DE REFUERZO COVID EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

Finalidad del recurso: apoyo a los alumnos con necesidad de refuerzo educativo. 

 

OBJETIVOS QUE SE PROPONEN ALCANZAR EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 

CURSO 21-22 

 

• Adquirir el grado adecuado de competencia según el nivel escolar en las 

asignaturas de Lengua y Matemáticas. 

• Adaptar las programaciones didácticas para priorizar los contenidos a reforzar. 

• Fomentar las competencias orales y comunicativas. 

• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para poder seguir un aprendizaje 

online. 

• Promover la autonomía en el uso de los dispositivos electrónicos. 

 

Actuaciones prioritarias que se desarrollarán (áreas/materias y contenidos que se 

priorizará y horarios y organización del refuerzo): 

➢ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

• Utilizar de forma adecuada y funcional el lenguaje oral para comunicarse y 

aprender. 

• Utilizar la escucha activa. 

• Identificar la idea principal en textos narrativos orales y en textos expositivos 

sencillos: noticias breves de radio y televisión, explicaciones sencillas… 

• Participar en conversaciones proponiendo temas, aportando opiniones, 

respondiendo a preguntas y respetando los turnos de palabra y los puntos de 

vista de los demás. 

• Expresar opinión sobre temas cercanos, incorporando criterios personales en los 

comentarios. 

• Participar en actividades de comunicación en el aula, escuchando, expresando 

y produciendo una intervención oral narrativa (contar experiencias personales), 

previamente preparada, con un discurso ordenado, coherente e inteligiblemente 

formulado, valorando y respetando las normas que rigen la interacción oral. 

• Elaborar diferentes textos siguiendo un guión establecido que suponga la 

organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o 

histórico. 

• Adquirir mayor velocidad lectora. 

 

➢ MATEMÁTICAS 

• Realizar correctamente las operaciones básicas. 

• Utilizar operaciones básicas para la resolución de problemas matemáticos. 

• Utilizar diferentes estrategias para el razonamiento lógico-matemático. 

• Conocer las diferentes unidades de medida y aplicar las equivalencias entre 

ellas. 

• Saber interpretar gráficos con datos matemáticos. 
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HORARIOS: En las horas de Lengua y Matemáticas a la semana. 

Alumnado destinatario especificando edad, perfil de discapacidad y nivel educativo y 

curso: 

o 1ºEP. - 4 alumnos/as 

o 2ºEP. - 5 alumnos/as 

 

Indicadores de evaluación relativos a los objetivos planteados: 
 

• Se han adaptado las programaciones de acuerdo con el refuerzo a realizar en 

las asignaturas de Lengua y Matemáticas. 

• Los alumnos alcanzan el nivel competencial adecuado. 

• Adquieren un manejo básico adecuado en la plataforma digital para seguir su 

aprendizaje online.
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PROYECTO TEA AULA “OSO” 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
• Asegurar una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado con 

TEA, que favorezca su participación, aprendizaje e inclusión en el contexto escolar. 

• Potenciar un desarrollo integral del alumnado lo más armonioso posible. 

• Considerar la diversidad como fuente de enriquecimiento escolar y social. 

• Coordinar con el profesorado titular de los alumnos el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Mantener con las familias una buena comunicación que ayude a desarrollar las 

competencias de los alumnos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Desarrollar sus capacidades teniendo en especial consideración las habilidades 

personales, sociales, emocionales, comunicativas y cognitivas: 

 

o Desarrollar capacidades de simbolización. 

o Aumentar la flexibilidad cognitiva y comportamental. 

o Fomentar la interacción y comprensión socioemocional. 

o Desarrollar habilidades mentalistas, de comunicación y lenguaje. 

o Acercar a los alumnos/as a un mundo de relaciones significativas. 

o Desarrollar habilidades que fomenten la autonomía en sus entornos más 

próximos. 

 

• Calendarizar reuniones de coordinación con el profesorado para realizar 

asesoramiento, seguimiento y propuesta de trabajo de los alumnos. 

• Calendarizar entrevistas periódicas con las familias para intercambiar información 

personal y sobre las estrategias que se llevan a cabo en los diferentes entornos y 

así ayudar a generalizar aprendizajes. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
• Poder pensar otra vez, en la necesidad de tener un aula específica en 

secundaria, para poder dar continuidad a un trabajo bien hecho que se hace en 
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infantil y en primaria y así no dejar desprotegidas a las personas en secundaria. 

Sería beneficioso para todas las partes: familias, claustro y alumnos y alumnas 

• Orientar a todo el profesorado sobre la forma más adecuada de trabajar con cada 

alumno. 

• Intervención con familias mucho más sistematizada, si la situación COVID lo 

permite, proponemos una reunión cada mes y medio, con cada familia y una 

reunión con todas las familias con hijos con TEA. 

• En cuanto a los alumnos con ACI significativa, proponemos elaborar una 

adaptación que le permita acceder a sus necesidades del día a día, además de 

a los contenidos curriculares a los que tenga acceso (actividades funcionales y 

talleres manuales). 

 

RUTINAS 

 
• Incidir en la necesidad de interiorizar y usar PECS y BS por parte de todo 

profesorado. 

• Poner en marcha las señalizaciones de los espacios de Ed. Infantil y Primaria. 

Se colocarán por encima de la altura de los niños. 

• Llevar a cabo una agenda diaria con cada alumno, aunque en casa no lo 

trabajen. 

• Reparto de tickets de comedor. 

 
ORGANIZACIÓN DEL AULA 

 
• Creación de una alfombra sensorial (tacto, vista y oído) para colocar en el 

mueble nuevo. 

• Reforzar los objetivos viendo el proceso, quitando el protagonismo al resultado, 

dentro del aula ordinaria. 

• Completar el panel de información en un mismo espacio. 

• Si la situación lo permite, volver a colocar el aula según la metodología TEACCH 

y el proyecto PEANA. 

 

METODOLOGÍA DEL AULA (PECS, TEACCH, BS) 

 
• Completar el documento Excel sobre comunicación en caso de que el alumno/a 

asista a otro colegio, realice una actividad externa al colegio o cambie de 

profesora. 

• Elaborar material TEACCH (transportes, animales, conjuntos, formas 

geométricas...) 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS (TEORÍA DE LA MENTE, AUTONOMÍA, 

AUTOCONOCIMIENTO) 

 

• Programa específico de emociones, con varias horas a la semana. 

• Cuando sea posible, volver al trabajo de la autonomía personal. 

 
PROYECTO HABILIDADES SOCIALES. 

 
• Facilitar claves visuales sobre rutina en el patio, juegos, petición de ir al servicio... 

 
DÍAS ESPECIALES Y FIESTAS 

 
• Elaborar un protocolo de actuación respecto a la responsabilidad de cada 

profesor (signos o vocabulario que conoce, pictos que debe enseñarle ese día...) 

 

COORDINACIONES 

 
• En la reunión de coordinación semanal DO, sería conveniente que estuviese el 

integrador social. 

• Compartir con los compañeros el Plan de acogida de alumnos con TEA. 

• Llevar a cabo una reunión trimestral con las tutoras de alumnos del aula. 

• Reunión semanal individual oso-tutora para elaborar adaptaciones, material, 

programar actividades. 

• Reunión trimestral oso-profesores que trabajan con alumnos osos para resolver 

dudas, funciones, pautas de trabajo con cada alumno/a. 

 

FAMILIAS (PLAN DE ACOGIDA, INFORMACIÓN, REUNIONES...) 

 
• Encuentros con todas las familias, una vez al trimestre, para abordar aspectos 

concretos del TEA. 

• Explicación del plan de acogida a familias nuevas. 

 
FORMACIÓN EQUIPO OSO 

 
• Formación al equipo del OSO sobre un tema en concreto al año, según 

necesidades del curso, para ampliar nuestra formación y trabajar la motivación 

como profesionales. 

• Propuesta personal de comedor: formación sobre signos y actuaciones con 

alumnos/as con TEA. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Dar énfasis al programa BEDA realizando actividades complementarias y dando 

visibilidad a lo que hacemos. 

2. Reeducar la competencia digital sin olvidar lo no digital. 

3. Seguir fomentando la lectura como medio de conocimiento y expresión. 

4. Proporcionar mayor facilidad para el encuentro de las familias con los profesores 

sin necesidad de pasar por el tutor, poniendo siempre en copia al tutor para que 

esté enterado. 

5. Disponer de los correos electrónicos de las familias en una carpeta de Drive, 

distribuidos por cursos, donde todos los profesores tengamos acceso. 

6. Equilibrar los contenidos de las reuniones de etapa de manera que haya el 

mismo número en las que se traten temas pedagógicos, de departamentos, de 

equipos docentes, pastoral, innovación… 

7. Facilitar la participación de todos los miembros del equipo docente respetando 

los turnos de palabra y mejorando la escucha activa en las reuniones de 

profesores. 

8. Guiar al profesorado nuevo al principio de curso dedicando alguna hora 

presencial para su formación. 

9. Mantener y mejorar el uso de EDUCAMOS ampliando sus funcionalidades. 

10. Conocer las herramientas que funcionan mejor con los alumnos de necesidades 

educativas especiales. 

11. Fomentar las actividades participativas y que permitan experimentar los 

contenidos. 

12. Mejorar la vinculación con la Hermandad del Refugio. 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

1. Crear una carpeta en Drive y poner un corcho visible donde queden recogidas 

todas las actividades realizadas a lo largo del curso. 

2. Tener muy en cuenta la competencia digital, pero acostumbrar a los alumnos a 

ir a la biblioteca y a utilizar otros medios de consulta que no sean sólo digitales. 

3. Realizar las actividades que quedaron recogidas en el “Decálogo de 

competencias de comprensión lectora”: 
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(https://docs.google.com/document/d/1d1a49JalN1ftolkqFDYN7xE1Ok- 

EBUcv0a-NaGMXOgY/edit?usp=sharing) 

4. Facilitar a las familias los correos de los profesores no tutores para que puedan 

comunicarse directamente con ellos, insistiendo en que tienen que poner en 

copia al tutor e incidiendo en la importancia de la desconexión digital. 

5. Pasar al tutor del curso siguiente la relación de correos electrónicos de padres 

que disponemos de la tutoría del curso anterior. 

6. Tener mayor flexibilidad para organizar las reuniones de departamentos y 

equipos docentes de clases pudiendo elegir el día y la hora que más convenga 

a todos en la semana que estén establecidas, igual que hacemos con los apoyos 

y codocencias. 

7. La persona que lleva la reunión ejercerá de moderador para facilitar la 

intervención de todos. 

8. Nombrar a un profesor tutor que guíe y acompañe a los profesores nuevos en el 

proceso de adaptación al centro. 

9. Facilitar la resolución de dudas concretas con EDUCAMOS desde secretaría, 

tanto de forma presencial como Online. 

10. Hacer alguna formación sobre atención a la diversidad para conocer el perfil del 

alumnado con necesidades educativas especiales y saber cómo trabajar con 

ellos. 

11. Realizar al menos un DFC o APS en la etapa a lo largo del curso. 

12. Llevar a cabo una JPA durante el primer trimestre para que los hermanos puedan 

visitar el centro. 

13. Invitar a los hermanos a algunas clases para dar orientación y charlas de 

expertos a los alumnos. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS ACADÉMICOS. PROPUESTAS DE MEJORA ESO 

CURSO 21-22 

 

 

1. Estudiar y organizar la verticalidad de contenidos en matemáticas. 

a. En una reunión del departamento de ciencias se trabajará la verticalidad de 

los contenidos en matemáticas en toda la etapa. 

 

2. Hacer hincapié en el uso preferente de aplicaciones, estrategias...que desarrollen la 

concentración y la atención en el aprendizaje por encima de la velocidad y la 

estimulación. 

https://docs.google.com/document/d/1d1a49JalN1ftolkqFDYN7xE1Ok-EBUcv0a-NaGMXOgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1d1a49JalN1ftolkqFDYN7xE1Ok-EBUcv0a-NaGMXOgY/edit?usp=sharing
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a. Se priorizará aquellas aplicaciones que no fomenten la rapidez en las 

respuestas por encima de la concentración, como por ejemplo los paisajes 

de aprendizaje, Socrative, Quizziz, lecturas en voz alta... 

 

3. Ser rigurosos a la hora de aceptar sólo las respuestas que se piden en los 

enunciados. Ayudarles a descubrir qué es lo relevante en cada cuestión planteada. 

a. En cada departamento se incluirán ítems en los criterios de calificación de 

las asignaturas que permitan fomentar el sentido crítico y que eviten 

respuestas que no se correspondan con lo que se pregunta. 

b. En los exámenes se pondrán preguntas concretas que impidan responder de 

forma ambigua y se recordará la importancia de responder sólo a lo que se 

pregunta colocando un pie de página en todos los exámenes advirtiendo o 

aclarando al alumnado que no se califica la respuesta no adecuada al 

enunciado. 

c. Los profesores repasaremos las pruebas que ya tenemos de otros cursos 

para asegurarnos que las preguntas que hacemos no son ambiguas y 

dejaremos un espacio apropiado a la respuesta, teniendo en cuenta que 

algunos alumnos necesitan mayor espacio. 

 

4. Insistir en el orden y la lógica en la expresión y argumentación de ideas tanto en 

pruebas orales como escritas. 

a. Después de las correcciones, explicar a los alumnos aquellas respuestas que 

han dado de forma incorrecta para ayudarles a mejorar. 

b. Proponer a los alumnos que elaboren un esquema de sus respuestas previo 

a la redacción que les permita centrar las ideas claves. Una vez respondida 

la pregunta deben enmarcar la conclusión final. 

 

5. Trabajar la comprensión lectora desde todas las asignaturas. 

a. Elaborar un Plan lector que se trabajará en varias materias y no solo en la 

asignatura de Lengua realizando las actividades que quedaron recogidas en 

el “Decálogo de competencias de comprensión lectora”. 

 

DEPARTAMENTOS 

 

1) DEPARTAMENTO CIENTÍFICO TÉCNICO 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Implementar las herramientas TIC en la actividad docente. 

2. Personalizar el trabajo de repaso teniendo en cuenta la evaluación inicial. 
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3. Personalizar el trabajo de profundización teniendo en cuenta la evaluación de 

cada bloque. 

4. Fomentar la conexión de las asignaturas con la realidad. 

5. Establecer la verticalidad de cada una de las asignaturas. 

6. Consolidar el plan lector en todas las asignaturas. 

 

MEDIOS Y ACTIVIDADES: 

 

 

1. Emplear herramientas TIC para trabajar los contenidos de ciencias al menos en 

dos unidades didácticas en cada trimestre. 

a) Phet 

b) Sciencie Jornal 

c) Geogebra. 

d) 3D bones and organs 

e) Genially 

f) Edpuzzle 

g) Quizziz 

h) Kahoot 

i) Socrative 

2. Partir de una evaluación inicial de contenidos en matemáticas. 

a) Enviar trabajo personalizado de los contenidos básicos no adquiridos 

previamente. 

3. A partir de una evaluación de un bloque trabajado enviar trabajo personalizado 

para hacer hincapié en los aspectos menos consolidados. 

4. Para conectar las asignaturas con la realidad: 

 

a) Fomentar las salidas por el entorno cercano de las clases por separado (al 

menos dos por trimestre). Siempre que sea posible por el estado de la 

pandemia. 

b) Celebrar el día de Pi. 

5. Establecer reuniones de coordinación. 

6. Realizar actividades de lectura en el aula al menos una vez por trimestre en cada 

asignatura.
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2) DEPARTAMENTO 

SOCIOLINGÜÍSTICO 

OBJETIVOS: 

1. Insistir en el orden y la lógica en la expresión y argumentación de 

ideas tanto en pruebas orales como escritas. 

2. Priorizar la comprensión del significado de los enunciados mediante la 

justificación de respuestas y no solo dando la respuesta correcta. 

3. Potenciar la lectura en voz alta de los alumnos/as. 

4. Mejorar la presentación y orden de los trabajos y materiales de los alumnos/as 

5. Avanzar en el nivel de inglés a través del Programa BEDA. 

6. Mejorar la comprensión lectora de textos de dificultad gradual. 

7. Desarrollar la expresión oral y escrita de los alumnos/as. 

 

 
 

MEDIOS Y ACTIVIDADES: 

1. Sesión semanal de lectura grupal en voz alta. 

 

 

2. Incluir un texto en todos los exámenes 

 

 

3. Trabajos de exposición oral al menos una vez al trimestre. 

 

 

4. Revisión periódica de cuadernos, apuntes, carpetas, etc. 

 

 

5. Realización de actividades lingüístico-culturales relativas al idioma 

inglés y cultura anglosajona en todas las asignaturas. 

 
 

6. Realización de actividades culturales en algunas asignaturas del 

departamento: 

 

 

1) Paseo multidisciplinar por el Paisaje de la Luz. El Retiro. (Toda la ESO) 

2) Salida Barrio de las letras y Museo de Lope de Vega. (LCL 3º y 4º 

ESO) 

3) Museo del Romanticismo (Geografía e Historia 4º ESO) 
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4) Museo del Prado (Geografía e Historia 3º ESO) 

5) Madrid literario (LCL 4º ESO) 

6) Madrid Cervantino (LCL 3º ESO) 

7) Imprenta municipal (LCL 1º ESO) 

8) Día del Libro: 

LCL 

Literatas Desconocidas: Galería de Autoras 

• 1º y 2º ESO: Autoras contemporáneas 

• 3º ESO: Medieval: Renacimiento y Barroco 

• 4º ESO: Siglos XVIII-XX 

9) Inglés 

- 1º y 2º ESO: Gothic Novel 18th -19th

century 

- 3º y 4º ESO: Contemporary Stories 

 

PLAN DE CONVIVENCIA. PROPUESTAS DE MEJORA Y 

ACTIVIDADES ESO CURSO 21-22 

 

1. Insistir en la importancia de la puntualidad a la hora de entrada de los alumnos. 

a) Sistematizar la reiteración de faltas leves, convirtiéndolas en faltas graves. 

b) Sancionar con la asistencia al colegio fuera del horario escolar para 

recuperar el tiempo perdido. 

2. Insistir en la obligación de venir bien uniformados al colegio. 

a) Pantalón beige, no canela ni mostaza, modelo del colegio. 

b) Falda de cuadros modelo del colegio. 

c) Si hay posibilidad de becas para uniforme se ofrecerá a los alumnos con 

dificultades. Los tutores informarán a dirección y/o administración los 

casos con necesidades. 

3. Trabajar con los alumnos algunos temas que creemos importantes: 

adicción a la tecnología, igualdad de género... 

a) Organizar charlas con las diferentes clases para trabajar la 

adicción a la tecnología bien desde tutoría o aprovechando las 

ofrecidas por la CCMM 

b) Utilización del material “Mi profe iguala” que ya tenemos en el colegio 

para trabajar la igualdad de género. 

4. Formación, por parte de los profesores, en el uso de todas las 

posibilidades que nos ofrece la plataforma EDUCAMOS para su posterior 

aplicación. 

a) Cada profesor revisará la plataforma y verá todas las posibilidades que 
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ofrece         para el trabajo diario. 

b) Desde secretaría se resolverán las dudas que vayan surgiendo, bien por 

correo electrónico o de forma presencial. 

c) Los tutores utilizarán la plataforma para recoger las entrevistas con los 

alumnos y con los padres y las compartirán con Orientación. 

5. Proponer la instalación de una mesa de la Paz Montessori en caso de 

ver la necesidad. 

6. Conocer y dar a conocer a los profesores nuevos el plan de convivencia. 

a) Se nombrará a un profesor tutor que guiará a los profesores nuevos en 

la normativa del colegio. 

7. Actualizar el plan de convivencia añadiendo sistematización y protocolos ante 

situaciones más comunes y menos comunes. 

a)  A lo largo del curso se establecerán reuniones para trabajar la 

normativa y el plan de convivencia. 
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CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOS 

 

 
La organización del tiempo escolar y extraescolar se basará en los 

siguientes principios: 

 

● El respeto a las características del alumnado (edad, necesidades 

educativas, ritmos de aprendizaje). 

● Optimización de los recursos humanos disponibles (profesorado) buscando 

la máxima rentabilidad y eficacia (tiempos de atención, distribución de 

tareas, etc.) atendiendo a las áreas de trabajo, modelos de enseñanza, 

actividades planificadas, etc. 

● La adecuación de espacios y recursos materiales disponibles. 

● La confección de los horarios del centro será responsabilidad de los 

directores pedagógicos de cada etapa educativa atendiendo de forma 

ponderada a los criterios pedagógicos que a continuación se exponen 

buscando siempre la opción que redunde positivamente en la mejor 

atención del alumnado del centro. 

● Siempre que sea posible, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

● Distribución equilibrada y adecuada de las áreas en la jornada 

escolar, teniendo en cuenta el esfuerzo intelectual y/o físico que 

comportan. 

● En educación primaria, procurar que los tutores impartan el mayor 

número posible de horas en su tutoría y que el número de profesores 

que imparte docencia en cada grupo sea el menor posible. 

● Posibilitar que los tutores tengan clase con su grupo en Infantil y 

Primaria a primera hora de la mañana para facilitar la acogida de los 

alumnos. 

● En Primaria, las dos últimas horas de los viernes estar los tutores 

con su clase para así poder realizar proyectos interclases, sobre una 

misma temática donde coincidan varios profesores. 

● Adecuar las horas de AL de forma que los alumnos beneficiarios de 

● los apoyos no pierdan sesiones de determinadas áreas o coincidan 

con ellas, en función de las NEE que presenten. 

● Recreo de los alumnos de infantil, primaria, secundaria en diferentes horas. 

● Siempre que sea posible hacer coincidir las horas de apoyo de 

matemáticas, lengua con la asignatura correspondiente, facilitando 

así que se puedan hacer dentro del aula por la presenciade dos 

profesores con todo el grupo. 

● Procurar que una misma materia no se imparta siempre a última hora. 

● Las materias optativas de secundaria se imparten en la misma franja horaria. 
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● Con los profesores que no tienen su horario completo, se ha 

procurado que sus horas que den distribuidas regularmente. 

● Hay profesores que comparten otro centro, por lo que tenemos que 

adecuar los horarios a ambos centros. 

● En este curso, además, el aumento de horas disponibles para los 

alumnos necesitados de refuerzo a consecuencia del confinamiento 

en el tercer trimestre del curso anterior ha permitido la mayor 

dedicación a las asignaturas instrumentales en grupos reducidos.
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PROGRAMA BEDA 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 21-22 

INFANTIL 

• Cambiar el método por uno más actualizado. 

• Coordinarnos con los profesores de inglés de primaria para realizar el English Day 

conjuntamente. 

• Trabajar el vocabulario de inglés con pictogramas. 

• Tener varias reuniones al año con todos los profesores que imparten esta materia, 

para compartir ideas y promover el aprendizaje del idioma extranjero. 

 

PRIMARIA 

• Organizar actividades interdisciplinares o mini proyectos de inmersión lingüística. 

• Realizar el English Day. 

• Reuniones de profesores de inglés por etapas y de centro. 

• Intercambio de penfriends para el próximo curso. 

• Mayor relevancia en el colegio de este Programa. 

• Reavivar la presentación a los exámenes de Cambridge. 

• Cuidar la cartelería y los English Corner. 

 

 

En 1º y 2º ESO 

• Seguir trabajando más everyday situations en cada grupo. 

• Organizar algo parecido al English Day. 

• Incluir un proyecto de comprensión en inglés en ambos grupos. 

• Organizar más trabajo de producción escrita y visionado de cortos, documentales y 

películas para fomentar el conocimiento de la cultura anglosajona. 

• Mejorar el uso y el nivel de logro en las cuatro destrezas de las unidades propuestas. 

 

 

En 3º y 4º ESO: 

• Trabajar más específicamente everyday situations. 
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• Dar más tiempo e importancia a los trabajos realizados en el aula. 

• Implementar el número de pruebas escritas, breves y concretas. 

• Mejorar todavía más el equilibrio entre las cuatro destrezas en el transcurso de las 

diferentes 

unidades: más peso para dictados, listenings y pruebas orales. 

• Enfatizar algo más el rol de las canciones y mucho más el de las películas en el proceso 

de 

aprendizaje; estas últimas trabajándolas en episodios con tareas específicas variadas y 

plenamente curriculares. 

• Introducirles en el mundo de los documentales en inglés. 

• Acometer con más énfasis la lectura de libros en inglés. 

• Incluir a la asignatura de inglés en algún Proyecto de Comprensión, especialmente en 

4o. 

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

OBJETIVOS 

 

 

1. Desarrollar actitudes y comportamientos democráticos en el aula y en el Centro 

para mejorar la convivencia y la resolución de los conflictos de una forma pacífica. 

2. Formar a todos los miembros de la comunidad educativa y especialmente al 

profesorado en el desarrollo de estrategias que puedan ser aplicadas en la 

resolución de conflictos dentro y fuera del aula. 

3. Informar a los alumnos y dar a conocer los derechos y deberes y motivarlos para 

practicar actitudes y comportamientos tolerantes, solidarios y de respeto y elaborar 

el decálogo de la convivencia. 

4. Implicar a las familias y al alumnado en la prevención de comportamientos 

violentos y en la elaboración de normas posibles de cumplir, eficaces y evaluables. 

5. Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la 

convivencia y plantear propuestas de actuación. 

6. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

implicándonos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia.
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ACTITUDES 

● Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

● Cuidado e interés por el entorno físico y natural. 

● Tolerancia con las diferencias. 

● Descubrir que el otro tiene cosas positivas. 

● Implicación de toda la comunidad educativa. 

● Autoestima. 

● Asertividad. 

● Valoración de la diversidad. 

 

CONDUCTAS DESEABLES DEL CENTRO 

 

 

Tras un trabajo de consenso con el alumnado en las tutorías grupales y con los padres, 

acordamos que las conductas que deseamos tener en nuestro Colegio son: 

 
1. Conversamos pidiendo permiso. 

2. Procuramos no hablar o expresarnos improcedentemente, en clase o en otra 

actividad. 

3. Evitamos comportarnos de manera ruidosa o inapropiada alterando el desarrollo 

de la clase o actividad. 

4. Mantenemos en orden y/o cuidamos cualquier espacio no tirando papeles, 

bolsas, tizas, borradores o cualquier otro objeto. 

5. Comemos solo en la hora y en el lugar del recreo. 

6. Permanecemos en los períodos de recreo dentro del lugar donde se desarrolla 

éste y si es en otro lugar, será con permiso de un/a adulto/a. 

7. Mantenemos el orden sin vocear, correr y empujar. 

8. Procuramos obedecer continuamente, las normas e instrucciones dadas por un/a 

adulto/a. 

9. Evitamos comportarnos groseramente de forma voluntaria para llamar la 

atención y romper el normal desarrollo de clase o actividad. 

10. Prevenimos tirar intencionadamente sillas y mesas causando destrozos. 

11. No queremos reyertas o peleas. 

12. Cuidamos los objetos de otras personas cuando nos los prestan. 
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13. Nos controlamos para no causar daños en los demás o en las instalaciones del 

centro. 

14. Respetamos lo que no es nuestro. 

15. Habitualmente realizamos las actividades y deberes encomendados en clase o 

para casa. 

16. Sobran las obscenidades, blasfemias y palabras o expresiones malsonantes. 

17. Llegamos puntualmente a las actividades. 

18. Evitamos el absentismo escolar sin causa justificada a juicio del adulto. 

19. Utilizamos el diálogo con cualquiera sin recurrir a insultos, desafíos o amenazas. 

20. Apostamos por acoger, evitando actitudes xenófobas, racistas, o de falta de 

respeto por cualquier causa, utilizando insultos o motes elegidos al afecto y 

rechazando continuamente a determinados compañeros. 

21. Sobran los actos obscenos, de acoso o chantaje. 

22. Evitamos amedrentar a compañeros de cursos inferiores o más débiles, 

advirtiéndoles de “ajuste de cuentas” a la salida. 

23. Respetamos a los compañeros que destacan en responsabilidad y constancia. 

24. Perseveramos en las áreas o asignaturas, manteniendo una actitud de interés 

continuo, renunciando al absentismo o dejación continua de tareas de aula. 

25. Mantenemos en buen estado servicios e inodoros. 

26. Evitamos actos de injuria, ofensa y agresiones físicas al personal que está en el 

centro. 

27. Evitamos la suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y 

la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

28. Queremos que no nos inciten a actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad física. 

29. Apostamos por no alterar el normal funcionamiento del centro y del horario escolar. 

30. Cumplimos las medidas correctoras que se propongan. 

31. Nos comprometemos al pago derivado de la reparación como consecuencia 

de actos de destrozos o vandalismo de material o enseres del centro. 

32. Participamos en las actividades complementarias, festivas o lúdicas organizadas 

por el colegio. 

33. Evitamos símbolos externos que tengan significados agresivos, violentos o 

inadecuados.
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34. Venimos bien uniformados. 

35. La higiene favorece las relaciones personales. 

36. Somos responsables de todo lo que vemos y sabemos. 

 

 
FELICITACIONES Y PARTES DE BUENA CONDUCTA 

 

 

Seguiremos poniendo en práctica el acuerdo tomado en el Consejo Escolar acerca 

de las buenas acciones (Acta 55, 18 de abril de 2018) 

 
El objetivo es dejar constancia, de los hechos que fomentan la buena convivencia. 

Y que esas personas tengan un reconocimiento. Educar desde lo positivo para lo 

positivo. Por ello una acción o gesto positivo tendrá un reconocimiento, con la 

correspondiente notificación por parte del profesor/a, tutor/a, comunicación a la 

dirección pedagógica del nivel y el reconocimiento con un diploma por parte de la 

Dirección General. 

 

 

FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES 

 

 

Ámbito de aplicación 

 

 

Los actos contrarios a las conductas deseables establecidas en el Plan de 

Convivencia que realicen los/as alumnos/as en el recinto escolar o durante de 

actividades complementarias, extraescolares y otros servicios educativos. 

 
También se aplicarán cuando sean actos realizados fuera del recinto escolar y éstos 

tengan su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar o 

afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

 
Clasificación de las faltas contrarias a las conductas deseables 

 

 

1. Faltas leves 

Se considerarán faltas leves aquellas que no tengan la consideración de grave o muy grave. 
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1.1. Sanciones que aplicaremos en las faltas leves: 

 

 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

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

directora/a de Infantil y Primaria o ESO, la privación del tiempo de recreo o 

cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) La permanencia en el centro después de la jornada escolar estando el 

alumnado a cargo de la persona que haya impuesto la sanción. 

d) Retirada del aparato del teléfono móvil o aparato electrónico hasta que el 

padre/madre/tutor pase por el centro a recogerlo. 

e) La realización de tareas o actividades de carácter académico 

puestas por la persona que haya impuesto la sanción. 

f) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por 

el centro tras la comisión de la falta. 

 

 

 

1.2. Quiénes pueden aplicar sanciones son: 

 

 

El profesorado y el personal colaborador del Centro, dando cuenta de ello al tutor/a del 

alumnado. 

 

1.3. Plazo de prescripción de las faltas leves: 

 

 

Aquellas conductas que sean consideradas faltas leves prescribirán al finalizar el curso 

escolar. 

 

 

2. Faltas graves: 

 

 

a) Faltas leves contrarias a la convivencia reiteradas dos veces durante el mismo 

trimestre. 

b) Las faltas reiteradas, al menos, tres veces de puntualidad o de asistencia a clase 

que, a juicio del tutor/a, no estén justificadas durante el trimestre. Las podrá sancionar 

el/la tutor/a, el/la Director/a de ESO, el/la coordinaoor/a de ESO o  el/la Director/a de 

Infantil y Primaria. 
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c) Las conductas que impidan o dificulten a otros/as compañeros/as el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del estudio. Las podrá sancionar el/la tutor/a, 

el/la Director/a de ESO, el/la coordinaoor/a de ESO o el/la Director/a de Infantil y 

Primaria. 

d) Los actos de incorrección o desconsideración con cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

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

del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros 

de la comunidad educativa. 

g) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

h) La incitación o estímulo a la comisión de una falta grave contraria a las conductas 

deseables. 

i) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

j) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar 

que no constituya falta muy grave. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 

profesorado o falseen los resultados académicos. 

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

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

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

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

o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad 

educativa o afecten a sus derechos. 

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

leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o 

asumir su coste, o a realizarlas tareas sustitutivas impuestas. 

 

 

 

2.1. Sanciones que aplicaremos en las faltas graves 

 
 

a) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia ante el/la 

Directora/a de Infantil y Primaria o el /la Director/a de ESO o el/la Director/a 

Académico/a, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de 

aplicación inmediata. 

b) La permanencia en el centro después de la jornada escolar estando el alumnado 

a cargo de la persona que haya impuesto la sanción o en quien delegue el/ la 

directora/a de Infantil y Primaria o el/la Director/a de ESO o la Directora Académica. 
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c) Realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, 

que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el 

entorno ambiental del Centro, estando el alumno a cargo de la persona 

que haya impuesto la sanción o en quien delegue el/la Director/a de 

Infantil y Primaria o el/la Director/a de ESO. 

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período máximo de un mes, 

ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera 

del centro. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días 

lectivos consecutivos, permaneciendo el alumno en otra aula que no sea 

la suya, con el trabajo correspondiente a las materias de las que se 

ausente. Este trabajo lo preparará el/la titular de la asignatura. Será 

entregado al alumno por su tutor/a. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. El 

alumno llevará el trabajo correspondiente a las materias de los días en que 

se ausente. Este trabajo lo preparará el titular de cada asignatura. Será 

entregado al alumno por su tutor/a. 

g) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios 

del centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida 

afecte a dicho servicios, y por un período máximo de un mes. 

 

 

2.2. Quiénes pueden aplicar sanciones 

 

 

Excepto las especificadas (letras b y c) podrán sancionar: El/la 

directora/a de E. Infantil y Primaria, el/la Director/a de ESO y la Directora 

Académica, si alguno/a de los/as anteriores se encuentra ausente. 

 
El/la tutor/a en las letras b y c; el/la Director/a de ESO y el/la Directora/a 

de Infantil y Primaria, dando cuenta a la Director/a Académico/a. 

 
3. Faltas muy graves 

 

 

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

de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

b) El acoso físico o moral cometidos hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
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c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, ofensas graves 

y los actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, 

al honor o a la propia imagen o la salud contra cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

d) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido 

de las instalaciones, materiales, documentos o pertenencias de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

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

soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido 

vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 

f) La suplantación de personalidad y la falsificación o la sustracción de 

documentos académicos. 

g) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro o el comercio 

de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

h) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del 

centro y, en general, cualquier incumplimiento grave de las normas de 

conducta. 

i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave, así 

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

su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

k) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

l) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y 

servidores del centro. 

m) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave 

contraria a las normas de convivencia. 

 

 

3.1. Sanciones 

 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que contribuyan 

al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a 

reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 

Centro, estando el alumno a cargo de la persona que haya impuesto la sanción 

o en quien delegue el/la Directora/ de Infantil y Primaria o el/la Director/a de 

ESO o el/la directora/a Académico/a. 
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a) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán 

ampliarse hasta final de curso para las actividades que incluyan pernoctar fuera del 

centro. 

b) Expulsión de determinadas clases por un plazo mínimo de seis días y máximo de 

dos semanas, permaneciendo el alumno en otra aula que no sea la suya, con el 

trabajo correspondiente a la materia de la que se ausente. Este trabajo lo preparará 

el titular de la asignatura. Será entregado al alumno por su tutor/a. 

c) Expulsión del centro por un plazo mínimo de seis días lectivos y máximo de un 

mes. El alumno llevará el trabajo correspondiente a las materias de los días en que 

se ausente. Este trabajo lo preparará el titular de cada asignatura. 

d) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un 

alumno de enseñanza obligatoria. 

e) Expulsión definitiva del centro. 

 
3.2. Quiénes pueden aplicar sanciones 

 

 

El/la directora/a Académico/a y, en su ausencia, el/la Directora/a de E. Infantil y 

Primaria o el/la Director/a de ESO. 

 
Cuando no esté presente el/la directora/a Académico/a, el/la Directora/a de E. 

Infantil y Primaria o el/la Director/a de ESO, le darán cuenta de su actuación. 

 

3.3. Plazo de prescripción 

 

 

Prescribirán en el plazo de doce meses. Las sanciones impuestas prescribirán en el 

plazo de doce meses, contando desde la fecha en que la sanción se hubiera 

comunicado al/a interesado/a. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo 

de los plazos. 

 

4. Inasistencia a clase 

 

1. La inasistencia injustificada, o no justificada debidamente, a juicio del profesor, 

será sancionada por el /la profesor/a de la misma, por el/la tutor/a o el/la Director/a 

de ESO o Director/a de E. Infantil y Primaria. Si la conducta persiste, el tutor/a dará 

cuenta a la Comisión de Absentismo. 

2. Cuando se falte un número igual o superior al 25 % no se podrán aplicar los 

criterios normales de evaluación y de evaluación continuas. Cuando proceda, se 

tendrá en cuenta las circunstancias personales, familiares y/o sociales que puedan 

tener relación con este hecho. En este caso, en Primaria cada tutor/a, junto con los 

titulares de la asignatura y el/la Directora/a, decidirán los procedimientos 

extraordinarios de evaluación. Y en Secundaria, los departamentos didácticos, junto 

con el/ la Director/a de la etapa. 
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4.1. Criterios para la adopción de sanciones 

 
 

1. Tendrá un carácter educativo y procurará mejorar la convivencia en el centro: 

a) Respetar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro 

educativo y la actividad docente cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en 

las condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia 

que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la 

asunción de las consecuencias de estos. 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

a) En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que 

las medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

Se tendrán en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de los miembros de la 

comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o 

de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro 

interés. 

b) Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

medidas correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares 

o la de expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno 

realizará las tareas y actividades que determinen el profesorado que le imparte 

clase, coordinados, en su caso, por el tutor o tutora. 

3. Se valorará la edad, situación y circunstancias personales, familiares y 

sociales del alumnado y otros factores que pudieran haber incidido en la aparición 

de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 

4. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los 

agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las conductas 

sancionables. 

5. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos 

y su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

6. Que exista proximidad temporal entre la infracción y la corrección. 
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5. Circunstancias atenuantes y agravantes 

 

 

5.1. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 

d) La ausencia de antecedentes. 

e) El reconocimiento de la autoría. 

f) La disculpa pública. 

g) La observación de una conducta habitualmente positiva. 

h) La veracidad. 

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

del conflicto. 

 

5.2. Se considerarán circunstancias agravantes: 

 

 

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

Incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

b) El uso de la violencia, actitudes amenazadoras, desafiantes, 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

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

centro. 

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

nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

padecer discapacidad física o psíquica o por cualquier otra condición personal o 

circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva 

que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia 

a través de aparatos electrónicos u otros medios. 

g) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes 

de la comunidad educativa. 
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6. Responsabilidad y reparación de los daños 

 

 

El alumnado queda obligado a reparar los daños materiales o morales, que causen 

individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a cualquier 

miembro de la comunidad educativa o a las instalaciones, materiales y pertenencias de 

otros miembros de la comunidad educativa, o hacerse cargo del coste económico de su 

reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres 

o tutores legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos 

previstos por la Ley. La reparación económica no eximirá de la medida de corrección. 

La reparación material de los daños puede sustituirse por la realización de tareas que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o a la mejora del entorno 

ambiental del mismo en los siguientes casos: 

 
a. Cuando se requieran técnicos especialistas. 

b. Cuando suponga un peligro para la integridad física del alumnado. 

 
 

2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, 

agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de 

excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o 

bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo 

con lo que determine el/la Director/a para imponer la corrección. 

 

 
7.  Otras medidas necesarias para preservar la convivencia 

 

 

1. Se contemplará el establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y 

provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las actividades del 

centro. 

2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, 

cuando la conducta del alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o 

de otro tipo, el profesor podrá expulsar al alumno de la actividad, bajo la supervisión 

de otro profesor. 

3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una 

quiebra o deterioro de la convivencia en el centro, el director de forma motivada 

podrá complementar las medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de 

algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador. 
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4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el 

centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas 

para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, 

la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a los 

padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el 

carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los 

cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para 

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

comunidad educativa hubiera sido realizada por alumnos mayores de 

edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los 

cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro 

retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar. 

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran 

empleados para atentar contrala intimidad de las personas o su derecho 

a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo 

ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos 

de seguridad o al Ministerio Fiscal. 

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos 

que hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta 

evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsearlos 

resultados académicos. 

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de 

objetos y dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la 

finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o en 

momentos no permitidos, siendo entregados al finalizar la jornada escolar 

exclusivamente a los padres o tutores legales del alumno. 

 

Inasistencia a clase 

 

 

La inasistencia injustificada, o no justificada debidamente, a juicio del 

profesor, será sancionada por el /la profesor/a de la misma, por el/la 

tutor/a o el/la Director/a de ESO o Director/a de E. Infantil y Primaria. Si 

la conducta persiste, el tutor/a dará cuenta a la Comisión de Absentismo. 

 
Cuando se falte un número igual o superior al 25 % no se podrán aplicar 

los criterios normales de evaluación y de evaluación continuas. Cuando 

proceda, se tendrá en cuenta las circunstancias personales, familiares 

y/o sociales que puedan tener relación con este hecho. 

 
En este caso, en Primaria cada tutor/a, junto con los titulares de la 

asignatura y el/la Directora/a, decidirán los procedimientos 

extraordinarios de evaluación. Y en Secundaria, los departamentos 

didácticos, junto con el/ la Director/a de la etapa. 
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Criterios para la adopción de sanciones 

 

 

a) Tendrá un carácter educativo y procurará mejorar la convivencia en el centro. 

b) Se tendrá en cuenta los derechos de los miembros de la comunidad 

educativa de los de las víctimas. 

c) Garantizará el derecho a la escolarización obligatoria de todos los alumnos. 

d) Respetarán la integridad física y la dignidad personal del alumnado. 

e) Se valorará la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales 

del alumnado, y otros factores que pudieran haber incidido en la aparición de las 

conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 

f) Tendrá en cuenta las secuelas producidas en los agredidos, así como la alarma 

o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

g) Serán proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y 

deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia en el centro. 

h) Que exista proximidad temporal entre la infracción y la corrección. 

 

 

Circunstancias atenuantes y agravantes 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento espontáneo. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 

d) La ausencia de antecedentes. 

e) El reconocimiento de la autoría. 

f) La disculpa pública. 

g) La observancia de una conducta habitualmente positiva. 

h) La veracidad. 
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Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

El uso de la violencia, actitudes amenazadoras, desafiantes, irrespetuosas, de 

menosprecio y de acoso dentro o fuera del centro. 

b) Causar daño, injuria, ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro. 

c) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por 

ninguna causa, así como por padecer discapacidad física o psíquica o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

d) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

e) El carácter público de las conductas. 

 

 

Responsabilidad y reparación de los daños 

 

 

El alumnado queda obligado a reparar los daños materiales o morales, que causen 

individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a cualquier 

miembro de la comunidad educativa o a las instalaciones, materiales y pertenencias 

de otros miembros de la comunidad educativa, o hacerse cargo del coste económico 

de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. 

Los padres o tutores legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda 

en los términos previstos por la Ley. 

 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

 

El/la Directora/a General 

 

 

1. Le corresponde velar por la realización de las actividades programadas dentro del 

Plan de Convivencia del Centro, garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Interior, resolver los conflictos escolares 

de carácter muy grave e imponer las sanciones correspondientes sin perjuicio de las 

competencias que se le atribuyen a otros órganos y/o personas. 

 
a) Es el competente para decidir la incoación y resolución contemplada en las 

Secciones II y III del Decreto 15/2007, de 19 de abril
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El/la Director/a de Primaria y el/la Director/a de ESO 

 
 

Es el/la responsable director/a de la aplicación de las normas de conducta y de la 

disciplina escolar. Llevará el control de las faltas cometidas y de las sanciones 

impuestas. Deberá informar a los padres o tutores de estas. 

 
Podrán sancionar en el caso de faltas graves y muy graves cuando esté ausente 

el/la Director/a Académico/a. 

 

El profesorado 

 

 

Tienen derecho y el deber de hacer respetar las normas de conducta establecidas 

en el Centro. Podrá sancionar en el caso de faltas leves. 

 
Será informado, al menos, dos veces al año por la Comisión de Convivencia. 

 

 

El tutor/a valorará la justificación de las faltas de asistencia del alumnado, fomentará 

la participación de éstos en las actividades programadas dentro del Plan de 

Convivencia y mantendrá el contacto necesario con las familias de estos. Podrá 

sancionar en el caso de faltas leves. 

 

El personal colaborador 

 

 

Tienen derecho y deber de hacer respetar las normas de conducta establecidas en 

el Centro. Podrá sancionar en el caso de faltas leves, informando al Director/a de 

Primaria y al Director/a de ESO. 

 
El Consejo Escolar 

 

 

Es el competente para aprobar el Plan de Convivencia. 

 

 

Será informado, al menos dos veces al año, de la resolución de conflictos 

disciplinarios, imposición de sanciones y velará por que esta se atenga a la 

normativa vigente. 
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Comisión de Convivencia 

 

 

Sus componentes serán miembros del Consejo Escolar. Sin embargo, se podrá 

invitar a algún miembro significativo del Centro a formar parte de esta, aunque no 

pertenezca al C. Escolar (por ejemplo, alguien del D. de Orientación). 

 
Estará constituida por un miembro de la Entidad Titular, el/la Director/a Académico/a, 

un profesor y un padre de alumno. 

 
Sus competencias serán: 

 

 

b) Promover que las actuaciones del centro favorezcan la convivencia, el 

respeto, la tolerancia, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, así 

como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

c) Proponer el contenido de medidas a incluir en el Plan de Convivencia. 

d) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y 

la observancia de las normas de convivencia. 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro y al Consejo Escolar, 

al menos, dos veces al año. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

VALOR DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

“La vida de nuestros colegios tiene que estar conectado con lo que se vive en la 

sociedad, con la vida de nuestros alumnos y familias. Nuestros claustros están 

inquietos por generar el cambio que necesita nuestra escuela para dar respuesta al 

mundo de hoy ". (PEI, pág. 64) 

" El profesorado teresiano ha de comprometerse con su propia formación y 

desarrollo personal y profesional, poniendo su potencial al servicio de trabajo en 

equipo desde la metodología de acción-reflexión-acción" (PEI, pág. 35) 

 
Estos son los pilares de nuestro plan de formación para el curso 2021-

22. En dicha planificación hemos tenido en cuenta: 

 

1. Directrices y programación de la Fundación Escuela Teresiana. 

2. Plan Estratégico del centro. 

3. Necesidades concretas del profesorado detectadas por el equipo docente y el equipo 

directivo. 

4. Líneas de acción propuestas en la memoria, teniendo en cuenta la evaluación 

realizada por el claustro. 

5. Situación de la comunidad educativa por el posible cierre del colegio que implicaría 

formaciones específicas de cara a su futuro (oposiciones, titulaciones oficiales, ...). 

6. Necesitamos conseguir un mayor rendimiento académico de nuestros alumnos, 

conscientes de la realidad de nuestras, la mayor motivación del alumnado procede 

del centro. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Priorizamos la reflexión sobre nuestra práctica docente y la necesidad de 

integrar pedagogía y pastoral. Para ello aprovecharemos las acciones 

formativas de la FET y de Escuelas Católicas, principalmente. 

Los objetivos de nuestro plan son: 

 

• Sistematizar la reflexión sobre la práctica docente. 

• Mejorar la calidad educativa. 

• Continuar la relación con entidades externas para el desarrollo de 

propuestas educativas concretas. 

• Vincular al profesorado al proyecto educativo y pastoral del centro y de 

la fundación. 
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FINALIDADES ESTRATÉGICAS 

 
Siguiendo nuestro Plan Estratégico, tendremos en cuenta: 

 

❏ Formación continua y gradual. 

❏ Atención especial a la formación pastoral y pedagógica. 

❏ Compartir la formación recibida con el resto de los compañeros. 

❏ Información por parte de las direcciones pedagógicas de cursos y 

talleres interesantes y convenientes. 

❏ Apertura a las necesidades que vayan surgiendo en el profesorado para 

facilitar formaciones pedidas. 

❏ Seguimiento de la competencia digital en el profesorado que tenga 

mayor dificultad. 

❏ Facilitar recursos para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

y su evaluación, haciendo hincapié en la enseñanza en línea. 

❏ Promover la frecuencia de comunicación con el claustro, escucha y 

expresión de emociones y el apoyo mutuo. 

 

Y concretando estos principios, apostamos por: 

1. Formación en Atención a la Diversidad, para que este aspecto se 

convierta en una marca reconocida del centro. 

2. Formación en CH para todo el claustro 

3. Formación en inglés, para conseguir un nivel más elevado en el 

profesorado y repercuta en la mejora del centro. 

4. Formación en evaluación. 

5. Fomentar y participar en iniciativas que impulsen el sentido de 

pertenencia a la Escuela Teresiana. 

6. Formación en educación inclusiva, equitativa y de calidad con mirada de 

Ciudadanía Global. 

7. Participar en las acciones formativas de escuelas católicas que están en 

consonancia con nuestros principios y finalidades estratégicas. 

 

FORMACIONES QUE SE REALIZARÁN A LO LARGO DEL CURSO 

 

• Mejora de la comprensión lectora 

• Metodologías de transformación social: DFC 

• Educación Afectivo –sexual 

• Google workspace for education 

• Educación emocional 

• Educación Transformadora hacia la Ciudadanía Global 

• Manejo y actuación con desfibrilador
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ESPACIOS DE FORMACIÓN 

 

 

● Reunión semanal del profesorado. 

● Reunión mensual de tutores. 

● Participación en cursos externos del CAP, de Colegios de Licenciados, Diócesis, 

FERE, de fomento del inglés etc. 

● Cursos organizados por la FET (cursos para profesores nuevos, cursos de 

EEDD, Orientación, Acompañamiento, liderazgo, dificultades de aprendizaje…) 

● Cursos de mejora del Inglés. 

● Jornadas de Pastoral organizadas por la FERE. 

● Lecturas sobre temas pedagógicos, organizativos y pastorales. 

● Reuniones por ámbitos organizadas por la Fundación o por otras instituciones 

(Dirección, Administración, Coordinación, Orientación…) 

● Consideramos necesarias al menos 20 horas de formación anuales, formación 

compartida en e lclaustro que nos ayude a tener una línea pedagógica común en el 

centro. 

 

 

 
NIVELES Y CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

En este apartado nos centramos en las acciones formativas que están más allá de 

la práctica cotidiana de reuniones de personal, reflexiones, cursos y materiales 

aportados para el desempeño ordinario de la tarea educativo-pastoral. 

 

 

FORMACIÓN INICIAL 

 

 

Los profesores y profesoras que se incorporan al Colegio siguen un plan de 

formación inicial específica durante dos años. Este plan es común a todos los 

colegios de la Fundación escuela Teresiana de España. 

 

Objetivos: 

 

• Dar a conocer los principios básicos de la Propuesta Educativa de la 

Compañía de Santa Teresa de Jesús. 

• Vincular al profesorado que se incorpora al Centro, al Proyecto Educativo 

Teresiano. 
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FORMACIÓN PERMANENTE 

 

 

Una persona participará a lo largo de todo el curso en formación de Innovación 

Metodológica ofrecido por FERE. Durante el curso son varias las personas que 

también realizarán formación voluntariamente en innovación metodológica, 

estimulación temprana, aprendizaje basado en proyectos…. 

 

 

PLANIFICACIÓN DE REUNIONES DE PROFESORADO 

 
 

Cada mes, con el Calendario, daremos el Plan de reuniones de profesores. En esta 

planificación se incorporarán los temas de formación junto a las necesidades de 

organización, programación, revisión de proyectos curriculares, materiales, 

coordinación de profesores, evaluación etc. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 
 

 
ACTIVIDADES INFANTIL 

Actividades para 4 y 5 años: 

Educación Vial. 

Museo ICO. 

Charla higiénico-sanitaria. 

Visitas al Mercado 

Cuentacuentos 

Salidas al parque 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIA 

 

Actividades para 1º: 

Educación Vial. 

Cuentacuentos. 

Visita al Zoo. 

Museo ICO. 

La Casa Encendida. 

Charla higiénico-sanitaria. 
 

Actividades para 2º: 

Cuentacuentos. 

Visita al Zoo. 

Museo ICO. 

La Casa Encendida. 

Charla higiénico-sanitaria. 

 

Actividades para 3º: 

Museo ICO 

Educación Vial. 

Cuentacuentos. 

Taller del Zoo Aquarium. 

La Casa Encendida. 

Charla higiénico-sanitaria. 

 

 

Actividades para 4º: 

 

Cuentacuentos. 

Aula Tres Cantos. 

Museo ICO. 

La Casa Encendida. 

Charla higiénico-sanitaria. 
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Actividades para 5º: 
 

Museo ICO 

Educación Vial. 

Aula Tres Cantos. 

Visita al Jardín Botánico. 

La Casa Encendida. 

Charla higiénico-sanitaria. 

 

Actividades para 6º: 

Educación Vial. 

Visita al Jardín 

Botánico. 

Museo ICO. 

La Casa Encendida. 

Charla higiénico-sanitaria. 

 

 

 

ACTIVIDADES ESO 

 
 

Actividades para toda la etapa: 

 

Polideportivo: Liguilla de diferentes deportes. 

Convivencia durante cuatro días en un albergue. 

 

Actividades para 1º ESO: 

Educación Vial. 

Salud Medioambiental. 

Casa de campo. 

Los materiales. 

Visita Museo del Prado. 

Proyecto Puzle. 

Proyecto publicidad. 

Ecología. 

Las plantas. 

Proyecto mensaje audiovisual. 

Actividades para 2º ESO: 

Madrid literario. Cervantes. 

Proyecto Clicks On-DFC: Huella de carbono. 
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Proyecto proceso creativo con la Visita al Museo del Prado. 

Visita Museo Reina Sofía. 

Accesibilidad del colegio. 

Caixa fórum. 

Las estructuras. 

Internet. 

Proyecto Proceso creativo -obra propia. 

Proyecto de Diseño gráfico. 

 
Actividades para 3º ESO: 

 

 

Física en el teleférico. 

Energías (La Casa Encendida). 

Normativa COVID en el taller. 

Industria sostenible. 

Telefonía móvil. 

La lotería. 

Sistema respiratorio. 

Generación de respuestas del cuerpo. 

Defensas del organismo. 

El relieve. 

Cosmocaixa. 

 
Actividades para 4º ESO: 

 
 

Visita Museo del Romanticismo. 

Madrid Literario. 

La evolución. 

Ecología. 

El hardware. 

Compra de ordenadores. 

Proyecto EnRedados. 

Viaje de voluntariado. 

Física en el teleférico. 

Los retos en la era post COVID (La casa Encendida). 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS. AMPA. 
 
 

 

 

OBJETIVOS DEL AMPA 

 

 

● Promover y organizar las actividades extraescolares, recreativas y culturales. 

● Colaborar con la Dirección del Centro y el Claustro de Profesores en todas las 

actividades en que se solicita su apoyo. 

● Fomentar   que   haya    un    enlace    entre    las    familias    y    el    colegio. 

● Las siguientes actividades están promovidas por la Asociación: visita de SSMM los 

Reyes Magos, organización de la despedida del alumnado de 4º de ESO y de 

mercadillos. 

● Facilitar las salidas a distintas actividades deportivas y culturales mediante 

subvenciones a los alumnos que pertenecen a la Asociación. 

● Búsqueda y publicación en nuestra página de Facebook de ofertas de trabajo para los 

miembros de las familias del colegio. Así como ayudas, subvenciones que puedan 

solicitar. 

● Crear la figura de un representante (padre o madre) de cada curso. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Estas actividades se entienden como esenciales para complementar y ayudar a la 

formación integral de los alumnos, así como para fomentar y fortalecer sus actitudes y 

la educación en valores. Todo ello mediante el desarrollo de su sensibilidad, aficiones e 

inquietudes artísticas, culturales y religiosas; la promoción de actitudes para la 

convivencia, el respeto, la colaboración, la igualdad, la solidaridad y el compromiso 

social; la valoración y respeto por el entorno y la naturaleza; la estima del deporte y la 

salud. 

Las actividades se realizan con la colaboración de los miembros de la Comunidad 

Educativa, teniendo en cuenta lo anterior y las necesidades educativas respecto de los 

alumnos. 

El Centro alienta, promueve, apoya y organiza actividades de tipo religioso, social, 

lúdico, recreativo, artístico, cultural y deportivo. Su organización y evaluación correrán 

a cargo del AMPA en colaboración con la Dirección del Centro y se organizan al inicio 

del curso escolar, iniciándose en el mes de Octubre y finalizando en el mes de Mayo. 

Estas actividades son completamente voluntarias para los alumnos y no lucrativas. 
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Las actividades propuestas para este curso escolar son: 

 

DANZA, JUDO, GUITARRA, TALLER INGLÉS, TALLER DE ARTE Y APOYO 

ESCOLAR 

La Junta Directiva se reúne una vez al mes y la Asamblea extraordinaria se celebra una 

vez al año. 

E-MAIL: ampa@teresianaspconcepcion.es 

 

 

✧ JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: Amparo Álvarez 

Secretaria: Rosaura Cartaya 

Tesorera: Claudia Maxicum 

Vicetesorera: Aiblin Brito 

Vocales: Norie Madriaga, Laura Pérez, José Rocha 

mailto:ampa@teresianaspconcepcion.es
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SERVICIOS, PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

❖ EQUIPO DE PASTORAL: 

o Pastoral infantil (Amigos de Jesús para Infantil y Primaria) 

o Pastoral para Secundaria 

 

❖ BIBLIOTECA ESCOLAR: Espacio para leer y préstamos de libros. 

Martes y Viernes a las 11.30 h. 

 
❖ COMEDOR ESCOLAR durante todo el curso: 6,20 € (Venta de 

tiques en la entrada del colegio todos los días de 8,50 h. a 9.30 h. 

 
❖ La comida se elabora en el propio Centro. 

 

 
❖ SEGURO ESCOLAR 9 €. Los alumnos de 3º y 4º de ESO además tendrán 

el correspondiente seguro escolar gratuito. 

 

PROGRAMA APOYO ESCOLAR 

 

 

❖ Participación de alumnos de ESO recién llegados en el Programa Mentoring de 

InteRed. 

 
❖ SIESTA: Para alumnos de 1º E. Infantil (3 años) 

 

 

❖ ESCUELA DE PING-PONG Y BÁDMINTON: Para alumnado de Secundaria, 

padres y antiguos alumnos. 

 
❖ PÁGINA WEB DEL CENTRO: www.pconcepcion.escuelateresiana. com 

 
 

❖ TALLERES PARA FAMILIAS: Se informará oportunamente de la realización 

de cada uno de ellos. 

 
❖ CO-DOCENCIA EN LAS ÁREAS INSTRUMENTALES en Primaria y ESO 

http://www.pconcepcion.escuelateresiana/
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❖ AGENDA ESCOLAR PROPIA DEL CENTRO de 3º EP a 6º Primaria 

 
 

❖ PLAN LECTOR EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA y ESO 

 

 

❖ PLAN DE CONVIVENCIA 

 
 

❖ PLAN DE INTERIORIDAD 

 

❖ PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

❖ PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
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CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA 
 

 

La Programación General del centro cuenta con cuatro momentos anuales para su 

evaluación: 

 
1. Septiembre/Octubre: cuando se presenta al Claustro y al Consejo Escolar 

para su aprobación definitiva. 

 
2. Diciembre: Se revisa por parte del Claustro de profesores para comprobar 

el seguimiento de los objetivos y medios propuestos, así como se evalúan las 

actividades realizadas hasta el momento. Se recogen los datos para 

incorporarlos a la Memoria Final de Curso. 

 
3. Marzo- Abril: Al finalizar la 2ª evaluación se realiza por segunda vez la 

revisión de los anteriores aspectos de la PGA. 

 
4. Junio: Al realizar la Memoria Final del curso por parte del Claustro, se revisa 

la PGA en su totalidad, para comprobar su cumplimiento y plantear propuestas 

de mejora que redundarán en beneficio de la elaboración de la siguiente 

programación. 

 
La Programación General Anual del curso 2021-22 se aprobó en la reunión del 

Consejo Escolar celebrado el día 2 de septiembre a las 09.00h de forma presencial. 


