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II.

MARCO INSTITUCIONAL

Esta Programación General Anual (PGA) es un instrumento de planificación para este curso escolar
2020-2021 cuya finalidad se centra en:
Concretar y hacer operativos nuestros proyectos y documentos a más largo plazo: el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el Reglamento de Régimen Interior (RRI), la concreción curricular, otros planes y proyectos del centro.
Hacer posible la actuación coordinada de estructuras, equipos colegiales (de gobierno, de coordinación, de ciclos y áreas, y de tutores); así como de asociaciones ligadas al quehacer del centro (tales
como la Asociación de Padres y Asociación de Exalumnos).
Fomentar la participación y colaboración de todos los sectores de la Comunidad Educativa.
Propiciar la mejora continua del centro: de su organización y funcionamiento, de la calidad y resultados educativos.
Para su elaboración se han seguido: la Circular de inicio de curso 2020-2021 para los centros privados
sostenidos con fondos públicos; las aportaciones y conclusiones de la memoria anual de 2019-2020;
la Circular por la que se dictan las instrucciones para la organización en el año académico 2020-2021
de ESO y Bachillerato en los centros docentes del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, las
indicaciones formuladas por el Servicio de inspección en el curso 2020-2021; así como los programas
y proyectos en curso en el centro, particularmente el nuevo Plan estratégico (2020-2023).

III.

CONCLUSIONES DE LA MEMORIA ANTERIOR

De la evaluación final del desarrollo y ejecución de la PGA se derivan los siguientes aspectos:
Los objetivos generales del centro se han logrado en su mayoría: tanto los indicados por la Consejería
de Educación como los propios del centro. Las acciones de mejora previstas por el curso y que aún
no se han completado se arrastrarán para el curso siguiente.
El desarrollo de los planes y programas:
Llevar a cabo el Plan Estratégico 2019-22. Tanto los indicadores como el despliegue del resto de las
iniciativas en el curso 2019-2020 evidencian el logro de los objetivos según el informe recibido desde
coordinación de la calidad del colegio y la evaluación realizada por el Equipo Directivo.
La implantación del cambio metodológico llega a su implantación completa para el final del curso 1920. La formación durante estos últimos cursos y el actual absorbió buena parte de las horas de formación tanto del claustro como a nivel individual liderado desde las comisiones pedagógicas y por
dos profesores con más experiencia en las nuevas herramientas metodológicas. El resultado se está
comprobando en la gestión de las clases, en la implantación de las nuevas herramientas didácticas,
en la generalización de los ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y los premios a la innovación
recibidos por el colegio.
El desarrollo del bilingüismo se completó, según la planificación, toda la etapa de la ESO. La gestión
de los equipos de bilingüismo de Primaria y de Secundaria ha sido eficaz con resultados son muy
positivos evidenciados particularmente en la comunicación oral.
El marco de espiritualidad, gestionado por el equipo EAL, ha llegado desde el curso anterior a todas
las etapas y se ha implementado lo correspondiente al actual. El plan GIER (plan de espiritualidad)
Consolidar el despliegue del marco de espiritualidad GIER en todos los ámbitos y niveles del plan
estratégico y se despliega siguiendo las iniciativas estratégicas previstas en el plan 2019-2022. Está
previsto para el próximo curso destinar a alguna persona a ampliar la formación en espiritualidad para
que se sume al liderazgo en el despliegue del plan.
El PAT se ha desarrollado en todas sus actuaciones: coordinación horizontal y vertical, seguimiento
por parte del EAL de las actuaciones. La atención y comunicación con las familias –que recae sobre
todo en las tutorías-se ha realizado con satisfacción por parte de las familias según ser recoge en las
encuestas de satisfacción (D.6.- El tutor informa adecuadamente a la familia de la situación escolar
de su hijo).
Planes de formación. Se ha centrado principalmente en la formación para el cambio metodológico
gestionado por la CCP y el plan de profesores nuevos implementado y seguido por el EAL.
Se ha puesto en marcha un plan para la protección de los derechos de la infancia (iContigo) implementado mediante la formación del profesorado y la acción tutorial (sesiones impartidas en tutorías
específicas).
Todos estos planes se continuarán en el curso 2020-21.
Los resultados académicos son semejantes a cursos anteriores en todos los niveles educativos.
Previsiones para el próximo curso (acciones de mejora y otras significativas):
se implementarán las iniciativas estratégicas correspondiente al curso 2020-2021 del nuevo plan estratégico 2019-2022;
Seguiremos con el trabajo de los APS (Aprendizaje-servicio) a todos los niveles;
Continuar con la implementación del programa iContigo (derechos de la infancia) y GIER (espiritualidad);
Se ampliará la formación en Competencia Digital tanto de profesorado como del alumnado.
Se tendrán en cuenta, especialmente, las propuestas de mejora sugeridas por el profesorado relacionadas con la situación que vivimos y están recogidas en la memoria del curso 19-20
se adoptarán las acciones de mejoras pertinentes a tenor de los resultados académicos del curso.

IV.

OBJETIVOS ANUALES DE CENTRO

EQUIPOS
Equipo
propietario
Procesos
implicados

Otros
equiINDICADORES DE LOGRO
pos
implicados

ACCIONES

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSEGUIMIENTO
SABLE

Implementación de las
programaciones docentes
y tutoriales, las programaciones del Departamento
de Orientación y de la
CCP, el Plan de Convivencia, y del resto de los distintos planes y proyectos
colegiales.

Temporalización prevista por los
equipos responsables
de las acciones.

Sesiones
de
Evaluación.
Claustros
y Direuniones de los recequipos implica- ción.
dos en la ejecución de las acciones.

Temporalización programada en
las fichas de
despliegue
de las IE.

Dirección/
Jefatura
de
Estudios

Desarrollo de los objetivos marcados por la administración educativa del Principado:
ED
Seguir avanzando en un modelo educativo que
garantice la equidad y la igualdad y la inclusión a
través de los planes, programa y proyectos diseñados por el Centro, dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación
educativa y evitando cualquier forma de exclusión.

ED

1

Mantener la línea de mejora de la calidad, que se
concreta en el incremento de las tasas de promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y
etapas educativas y consolidando la adquisición
de competencias que permitan el logro de los objetivos 2021 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.

1
2

Procesos1:
Planifica- Toción Anual dos
y procesos
operativos.

Procesos:
Planifica- Toción anual dos
y procesos
operativos.

Incremento o mantenimiento de los
resultados de las encuestas de satisfacción de alumnado y familias
del curso anterior 2019-20
Media del centro de cada ítem para
las dos encuestas de 2019-20:
Alumnado: ítem G.4=8.74
Familias: ítem G.6=8,17
Mantener, al menos, los resultados
siguientes:
Índice de titulación en 4º ESO: alcanzar el 80% en junio1.
Índice de alumnos que promocionan
al curso siguiente. Objetivo: 2º Bachillerato: 95% (julio). 1º Bachillerato: 80% (junio), Primaria (95%) y
ESO (80%) en cada uno de los cursos.
Índice de alumnos de 4º ESO que
continúa sus estudios de Bachillerato en el colegio. Objetivo (90%)
(Junio).

2

Implementar las IE del
nuevo PEL 2019-2022 correspondientes al PE.03.02
(Consolidar el marco pedagógico propio)
Incluye las acciones para
la implantación del modelo
pedagógico tanto en la formación del profesorado
como en las actuaciones
en el aula.

Reuniones programadas por
los equipos responsables
de
las acciones.

Se refiere estos resultados a junio dado que la Memoria Anual de Centro se realiza en este mes y no hay datos completos hasta septiembre

En el Plan Estratégico del centro, uno de los objetivos generales es la transformación de la práctica educativa. Ello incluye una serie de iniciativas estratégicas -15- en tres
años con las acciones correspondientes a lo largo de los tres años del plan.; de especial relevancia las iniciativas relacionadas con el cambio metodológico que lleva aparejadas
un proceso de formación del profesorado en dos años y la evaluación en su aplicación en el aula. Para este curso, en concreto: Desplegar el marco de desarrollo pedagógico y
validarlo a través de pruebas piloto y otros recursos.

Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas y los diferentes ámbitos de conocimiento.

Temporalización preEjecución de las acciones
Indicadores de los objetivos de los
vista por los
previstas en la programaequipos de bilingüismo (Infantil-Priequipos resción de los equipo de bilinmaria y Secundaria) para este curso
ponsables
güismo
de las acciones

Equipo de
bilingüismo /
Departamento de
lenguas

Promocionar la lengua asturiana y su uso en el ED
sistema educativo, garantizando además su enCCP
señanza en todos los niveles y grados.

Incremento del número de alumnos
matriculados en Lengua Asturiana
Área en el curso 2021-2020 con respecto
s de al curso 2020-21 (68)
Lengua Ejecución del 80% de las acciones
previstas en la programación docente de Lengua asturiana.

ED/Comisión
de
Convivencia.
Promover en el centro, como espacio de relación
entre personas diferentes, un clima de convivencia positivo, atento a la necesaria igualdad entre
sexos, al respeto a las diferencias entre iguales y
a la prevención dela violencia de género y del
acoso escolar contando con la participación de
toda la comunidad educativa.

Procesos Todos
operativos, proceso
de
alianzas y
recursos.

Ítem de encuestas de satisfacción
E1 (alumnado, familias,)
Mantener o superar datos del curso
2019-2020:
Familias: 7,67
Alumnado: 8,28

Visibilizar la oferta de asturiano en las sesiones de información a familia
Aplicación de la campaña Mayo
de promoción de matricula- Junio
ción en Llingüa asturiana
de la Consejería de educación

Aplicar el Plan de convivencia y las programaciones tutoriales, del Departamento de Orientación y de
la CCP.
Implementar el plan para la
protección de los derechos
de la Infancia y la política
institucional de protección
a la infancia de la PMC3

Temporalización Establecida en
las acciones
de los equipos responsables
de
las
acciones.

Reuniones programadas por
los equipos responsables
de
las acciones.

Coordinadores
de
equipos
de bilingüis
mo

Anual. Revisión
Dien reuniones de
recequipo directivo
ción
en junio.

Reuniones programadas los
equipos responsables de las
acciones.

Dirección
(Coor
dinadora
de la
Comisión
de
convivencia).

Potenciar la escuela como el espacio de referencia para los procesos formales de enseñanzaaprendizaje, poniendo el énfasis en el enfoque de
una educación saludable y sostenible, contando
con la colaboración de la Consejería de Sanidad
para el desarrollo conjunto de proyectos que permitan generar un ambiente que facilite la adopción de estilos de vida saludable y cuidado de la ED
higiene (entendiendo por ello aquellos que persigan el bienestar físico, psíquico y social) y de participación con la comunidad en la preservación integral de la salud para prevenir los hábitos de vida
nocivos entre los que destacan las adicciones de
sustancias y comportamentales como la ludopatía.

Promover la coeducación que garantice el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas,
ayudándoles a convertirse en personas autóno- ED
mas, libres y que puedan desarrollar toda su potencialidad.

Velar por el desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza, cualesquiera que sean los escenarios en los que se han de llevar a cabo, con ED
especial atención a los alumnos en situación vulnerable y a las etapas de infantil y primaria.

Promover la participación del Centro en los programas institucionales para garantizar la continuidad y el avance educativo del alumnado, con la
intención de mitigar el impacto de un posible confinamiento y la suspensión de la actividad presencial.

Temporalización establecida en
las acciones
de los equipos responsables
de
las
acciones.

Reuniones programadas por
los equipos responsables
de
las acciones.

Coordinadores
de
CCP

Todos

Ejecución del 80% de las actividades previstas en las programaciones docentes, tutoriales y de equiImplementar los prograpos de coordinación colegial relaciomas/acciones colegiales
nadas con el Plan y actuaciones de
coeducación para todos los niveles
del Centro.

Temporalización establecida en
las acciones
de los equipos responsables
de
las
acciones.

Reuniones programadas por
los equipos responsables
de
las acciones.

Coordinadores
de
CCP

Todos

Ejecución del 80% de las actividades previstas en las programaciones docentes, tutoriales y de equiImplementar los prograpos de coordinación colegial relaciomas/acciones colegiales
nadas con la atención al alumnado
más vulnerable, especialmente de
infantil y primaria.

Temporalización establecida en
las acciones
de los equipos responsables
de
las
acciones.

Reuniones programadas por
los equipos responsables
de
las acciones.

Coordinadores
de
CCP

Ejecución del 90% de las actividades previstas en las programaciones docentes, tutoriales y de equipos de coordinación colegial relacio- Implementar los progranadas con la planificación educativa mas/acciones colegiales
para el escenario de nuevo confinamiento y seguimiento de la enseñanza telemática.

Temporalización establecida en
las acciones
de los equipos responsables
de
las
acciones.

Reuniones programadas por Dilos equipos res- recponsables
de tora
las acciones.

Todos

Ejecución del 80% de las actividades previstas en las programaciones docentes, tutoriales y de equipos de coordinación colegial refe- Implementar los prograrentes relacionadas con la educa- mas/acciones colegiales
ción saludable.

ED

Implementar las IE del nuevo PEL
2019-2022 correspondientes al
PE.01.01 Ejecución del 80% en
Incidir en el cuidado del medio ambiente, como
cada nivel educativo (Infantil, PrimaEAL,
potente herramienta al servicio de la innovación y
ria, ESO y Bachillerato) de las actiED,
mejora educativa, promoviendo actitudes y valo- Planificavidades previstas en las programación Anual CCP ciones docentes, tutoriales y de
res de compromiso medioambientales.
equipos de coordinación colegial referentes relacionadas con la educación medioambiental.
Potenciar la formación continua del profesorado
asociada a los objetivos del centro como espacio
de innovación, como elemento fundamental para
el progreso del sistema educativo y de sus resulED
tados y teniendo en cuenta el requerimiento de la
actualización científica permanente del profesorado que corresponde a este siglo XXI poniendo
especial atención a los procesos de digitalización.

Fomentar el desarrollo de a competencia digital
del alumnado y del profesorado partiendo del estudio y sistematización de herramientas tecnoló- ED / CCP
gicas aplicables a la docencia y al trabajo directo
en el aula.

2

Despliegue de las iniciativas estratégicas (16)
previstas para el curso 2020-2021 en el nuevo
plan Estratégico del Centro y que abarcará de
2019 a 2022.

ED

Procesos:
Todos

Temporalización establecida en
Implementar los progralas acciones
mas/acciones colegiales
de los equirelacionados con la educapos responción medioambiental.
sables
de
las
acciones.

Reuniones programadas por Dilos equipos res- recponsables
de tora
las acciones.

Ejecución del 85% de las acciones
formativas previstas en el Plan de
Formación del Profesorado incluido
en esta PGA.
EAL/
Desarrollar el Plan de ForCCP Incremento o al menos mantener el mación del profesorado.
resultado del Ítem de encuesta de
satisfacción del profesorado sobre
la formación recibida en el curso: H2
en 2019-2020: 9,17

Temporalización establecida en
las acciones
de los equipos responsables
de
las
acciones.

Reuniones programadas por
EAL/
los equipos resCCP
ponsables
de
las acciones.

Llevar a cabo sesiones de
formación del modelo pedagógico relacionadas con
la competencia digital.
Llevar a cabo desde la
CCP el seguimiento de la
aplicación en el aula de herramientas digitales

Temporalización establecida en
las acciones
de los equipos responsables
de
las
acciones.

Reuniones programadas por
los equipos res- CCP
ponsables
de
las acciones.

Todos

Ejecución del 85% de las acciones
del Plan Estratégico destinadas al
fomento del estudio y sistematización de herramientas tecnológicas
aplicables a la docencia y al trabajo
directo en el aula.

Temporalización estaEAL,
blecida en
Ejecutar las acciones
CCP,
las acciones
Realización del 80% de las IE pre- previstas por el plan de forELS,
de los equivistas para el curso.
mación establecido por los pos responEB,
equipos implicados.
sables
de
ECI
las
acciones.

Reuniones programadas por
los
equipos responsables de las
acciones.

Coordinador
del
ECI.

3

4

5

Despliegue del Plan de Mejoras derivado de la
evaluación del Plan Estratégico anterior y de la ED
evaluación del curso anterior Memoria Anual)

Prevenir la violencia en la población joven y adolescente, haciendo hincapié en la violencia de género, a través de la sensibilización en igualdad de
derechos, la potenciación de habilidades de resolución pacífica de los conflictos y la capacitación
para detectar e identificar cualquier tipo de maltrato.

Todos

ED
Comisión
de Convi- Todos
vencia/EAL
(PAT)

Acompañar a nuestros alumn@s en su creci- ED
miento digital promocionando el uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y fomentando Equipos
de tutores
la ciudadanía digital responsable.

Todos

Temporalización establecida en
las acciones
Realización del 75% de las acciones
Plan de mejoras en Anexo. de los equiplanificadas.
pos responsables
de
las
acciones.

Temporalización establecida en
Implementación del 90 % de las ac- Implementación de los pla- las acciones
tividades previstas en el PAT y por nes de la Comisión de de los equila Comisión de Convivencia.
Convivencia y del PAT.
pos responsables
de
las
acciones.

Llevar a cabo sesiones de
formación sobre uno seguro y saludable de las
nuevas tecnologías a los
alumnos y familias de 2º y
Realización del 80% de las acciones 4º de ESO.
planificadas.
Llevar a cabo sesiones de
tutoría sobre uso seguro y
saludable de las nuevas
tecnologías a todos los cursos desde 4º de primaria.

Temporalización establecida en
las acciones
de los equipos responsables
de
las acciones

Reuniones programadas por
los equipos responsables
de
las acciones.

Coordinador
del
ECI.

Seguimiento
programado por
la Comisión de
Convivencia y
del EAL para el
PAT.

Coordinadora
de la
Comisión
de
Convivencia

Reuniones programadas los
equipos responsables de las
acciones.

Coordinadora
de la
Comisión
de
Convivencia

V.
MODIFICACIONES DEL PEC, DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR Y DE
LAS PROGRAMACIONES DOCENTES
A. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
El Proyecto Educativo del Centro fue aprobado el curso 2000-2001. En el curso 2018-2019 se actualizó en profundidad dicho proyecto. A lo largo de este curso 2020-2021 se realizará de nuevo una
revisión y se incorporarán las modificaciones que se vean oportunas.

B. CONCRECIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIONES DOCENTES. CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
En una reunión inicial con todo el profesorado, la jefa de estudios presenta los elementos que deben
de contener las programaciones docentes, así como los apartados que debe contener la concreción
curricular de Eso y bachillerato según indican los Decretos 43/2015 y 42/2015 de 10 de junio por los
que se regulan la ordenación y se establece el currículo de ESO y bachillerato respectivamente.
Los componentes de la Comisión de Coordinación Pedagógica elaboraron la concreción curricular de
las etapas de ESO y Bachillerato según las directrices presentadas por la Jefa de Estudios a lo largo
del curso 2019-2020.
Durante el curso 2020-2021 se revisan y actualizan todas las programaciones de ESO y Bachillerato
ya adaptadas a la nueva Ley LOMCE desde el curso 2016-2017.
La elaboración de dichas programaciones se llevará a cabo por parte de los departamentos correspondientes.
La planificación a nivel de centro es la siguiente:
A partir de la concreción del currículo establecida por el centro, los órganos de coordinación docente
(CCP y departamentos) elaboraran las programaciones docentes de cada curso.
En una primera reunión de la CCP coordinada por la Jefa de Estudios, se establecen las directrices
de elaboración de las programaciones de manera que en todas tengan la forma y elementos comunes.
Se establecerán reuniones mensuales, primero de departamento y posteriormente de CCP para compartir dudas y problemas que puedan surgir.
Se reparten las programaciones entre el profesorado de cada departamento en función del curso en
el que el profesor imparta clase. Se establece como plazo para su realización el 30 de octubre.
En cuanto a la información curricular a las familias: se aprovecharán las reuniones generales de padres para informarles de que, pueden acceder a esta información siempre que lo consideren oportuno,
solicitándola al tutor/a o en la Jefatura de Estudios de ESO y Bachillerato.
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VI.

PROGRAMACIONES DE LOS EQUIPOS DE CICLOS Y DE ÁREAS

A. EDUCACIÓN INFANTIL
1. Programación de objetivos anuales.

Objetivos

Desarrollar el proyecto iniciado
el curso pasado.
“PequeArtistas”

Indicadores
de logro

100% de acciones realizadas

Acciones

Temporalización

Revisar los objetivos.

2º Trimestre

Pautar las actividades relacionadas con el proyecto.

2º Trimestre

Coordinar acciones a realizar para la consecución
de la meta respetando el
protocolo COVID-19

2º Trimestre

Seguimiento

Responsable

En reunioCoordines de cinadora
clo

” Mantener el trabajo del proyecto “En Ti”, complementando
con el nuevo material de enseñanza religiosa, Proyecto
“Kumi”.”.

100% de acciones realizadas

Llevar a cabo el mayor
número de sesiones posibles.

A lo largo
del curso.

Trimestral

Coordinadora

Propiciar hábitos de salud, higiene y bienestar entre todos
los miembros de la comunidad
educativa, especialmente aquellos que sirvan para prevenir y
evitar contagios de la COVID19.

100% de acciones realizadas

Realizar sesiones de tutoría.

A lo largo
del curso.

Anual

Coordinadora

Mantener y continuar el trabajo
relativo a una alimentación saludable.

100% acciones realizadas

Secuenciar las meriendas
saludables a lo largo de la
semana.

Todo el
curso

Anual

Coordinadora

Respetar el horario del comienzo y del fin de las reuniones de ciclo

100% acciones realizadas

Enviar el orden del día
con antelación.

Todo el
curso

Trimestral

Coordinadora

Trimestral

Coordinadora

Anual

Coordinadora

Mantener en el aula sólo el material del trimestre.

100% acciones realizadas

Explicar a las familias la importancia de que los niños mantengan una rutina de trabajo y que
80%
tengan el material manipulativo
básico en casa (tijeras, lápiz, folios…)

Notificar a las familias
cuándo enviarnos el material
del siguiente trimestre.

Todo el
curso

Enviar pautas de trabajo a Todo el
las familias.
curso
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2. Medidas de atención a la diversidad.
Coordinación con el equipo de orientación.
3. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
Reuniones semanales tanto de ciclo como de nivel.
4. Proyecto de innovación pedagógica.
a) Título del proyecto. “PequeArtistas”.
b) Curso/alumnado que abarca el proyecto. Etapa de Educación Infantil.
c) Objetivos del proyecto.
-

Mostrar interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas.

-

Desarrollar la sensibilidad estética y de actitudes positivas hacia las producciones artísticas en
distintos medios..

-

Favorecer la capacidad de respeto, solidaridad y colaboración entre iguales.

d) Actuaciones y su temporalización. Llevar a cabo algunas actividades relacionadas con las diferentes áreas del currículo, todo ello a lo largo del segundo y tercer trimestre.
e) Responsables del proyecto. El equipo de Educación Infantil.
f)Evaluación del proyecto: indicadores, tiempo y modo de evaluación. Al finalizar el proyecto a través
de distintas técnicas e instrumentos.
5. Fechas de reunión del equipo.
Jueves a las 16.30
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B. PRIMERO DE PRIMARIA
1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos

Indicadores
de logro

Sensibilizar a toda la
comunidad educativa en la necesidad
de educar en igualdad, erradicando estereotipos y discrimi- 100 % de las activinaciones por razo- dades realizadas
nes de sexo y fomentar actitudes integradoras de cooperación y respeto entre
alumnas y alumnos.

Acciones

Revisar la programación del PAT introduciendo sesiones de EAS relativas a la igualdad de
género.

Propiciar hábitos de
salud, higiene y bienestar entre todos
los miembros de la
comunidad educa- 100 % de las activitiva, especialmente dades realizadas
aquellos que sirvan
para prevenir y evitar
contagios de
COVID-19.

Realizar una charla
sobre la importancia
los hábitos saludables

Fomentar el desarrollo de la competencia
digital del alumnado
y del profesorado y el
desarrollo de las tec- 100 % de las accionologías
digitales nes realizadas.
como soporte de
apoyo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Crear un banco de
recursos digitales a
través del Google
Classroom.

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Segundo y
tercer trimestre.

Trimestral

Tania
Acuña

A lo largo
del curso.

Trimestral

Sergio Paredes

A lo largo
del curso.

Mensual

Beatriz Rodríguez

Realizar un ABP relacionado con los
hábitos saludables.

Desarrollar actividades para que el
alumnado realice a
través del Google
Classrooom.

19

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
Cuando un alumno o una alumna no cumpla las condiciones para la promoción, permanecerá un
año más en el mismo curso y se diseñará un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo
(PIT – Plan de Individual de Trabajo).
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado
el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno o la alumna.
El centro integrará y organizará PAD en la programación didáctica del curso al que permanece el
alumno o alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o tutora del grupo, en coordinación con los
maestros y las maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento
del personal del departamento de orientación del centro.
El PAD recogerá:
- Las dificultades del alumno para superar los objetivos de la materia.
- Los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.
- La metodología que se aplicará en el aula, en coordinación con el equipo de orientación y en
coordinación con las familias.
- Los criterios de evaluación que se aplicarán para evaluar al alumno.
Además:
Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo-a y promueven la implicación de
éstas en el seguimiento de dicho plan.
El tutor gestiona la medida a partir de la propuesta del profesorado de las materias, oído el equipo
docente y el orientador u orientadora.
El profesorado que interviene en esta medida realizará el seguimiento y evaluación del alumnado y
de la propia medida, coordinados por el tutor; estableciendo para ello los procedimientos e indicadores
oportunos.
Se realizará un seguimiento del PAD por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas
de evaluación.
Existe una copia del PAD en la intranet del centro.
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3. Medidas de atención a la diversidad.
Tal como se contempla en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro (PAD), el alumnado susceptible de atención a la diversidad (Punto 2 del PAD oficial del centro) recibirá una serie de medidas
a realizar que estarán plasmadas en la programación didáctica de cada área, además también se
detallarán en dicha programación los aspectos a tener en cuenta en la evaluación y promoción del
alumnado en la Etapa de Educación Primaria.
Para poder aplicar unas medidas a la atención a la diversidad correctas se hace necesario realizar
las siguientes actuaciones:
Evaluación inicial: Al comienzo de cada curso, los tutores de los diferentes grupos realizarán una
evaluación inicial de cada alumno a partir del análisis de los informes de la etapa anterior o de la
información contenida en el acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. Dicha evaluación
inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo
del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, así como para
adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para el alumnado que lo precise.
Asimismo, el profesorado, con la colaboración del personal responsable de orientación en el centro
docente, realizará una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español, bien por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar su
competencia curricular y, en su caso, determinar sus capacidades, aptitudes, actitudes y ritmos de
trabajo y proponer las oportunas medidas de atención a la diversidad.
Evaluación final de curso: Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final
de los resultados alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia. La valoración de
los resultados se consignará en los documentos de evaluación indicando las calificaciones tanto positivas como negativas de cada área, así como el grado de adquisición de las competencias.
El equipo docente adoptará las decisiones sobre promoción al curso o etapa siguiente o de permanencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de la presente resolución. Los
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación final de curso.
De manera más específica, las medidas de atención a la diversidad que se realizan en el centro son
las siguientes:
Programas para el alumnado con dificultades de aprendizaje específicas de aprendizaje,
condiciones personales o de historia escolar o incorporación tardía:
1. a - Programa de refuerzo en materias no superadas:
Según establece la Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en
el Capítulo III (Promoción), en el Artículo 15, referente al Tratamiento de las áreas no superadas se
establece que:
Quienes promocionen sin haber superado todas las áreas, seguirán un programa de refuerzo que
será elaborado por el maestro o la maestra responsable del área del grupo al que se incorporen.
El programa de refuerzo:
Se organizará para cada alumno teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la
no superación del área.
Se realizará a comienzos de curso y se entregará una copia a jefatura de estudios.
Se informará a las familias del mismo.
Estará secuenciado y tendrá unos criterios de evaluación claros y específicos.
Se realizará un seguimiento por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas de evaluación.
Para la evaluación del área se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la alumna realice en
las actividades del programa de refuerzo así como su evolución en el área del curso siguiente.
Cuando el alumno o la alumna superen el área del curso anterior, se dejará constancia en la sesión
de evaluación que corresponda y su calificación se trasladará al acta de evaluación final.
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4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
La coordinación vertical se lleva a cabo en la CCP para alcanzar acuerdos en aspectos curriculares y tutoriales.
La coordinación a nivel horizontal se lleva a cabo semanalmente.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
a) Título del proyecto: “AHORA ME CUIDO”
b) Curso/alumnado que abarca el proyecto: 1º y 2º de Primaria
c) Objetivos del proyecto.
(1) Conocer las principales partes del cuerpo humano y sus características.
(2) Comprender y valorar la relación entre sentirse bien y determinados hábitos: una dieta
sana y equilibrada.
(3) Comprender y valorar la relación entre sentirse bien y determinados hábitos: higiene personal, descanso y tiempo libre.
(4) Comprender la importancia de la prudencia en el centro escolar para evitar enfermedades
y accidentes.
(5) Conocer y valorar las emociones y sentimientos propios y ajenos.
a)

Actuaciones y su temporalización.
-

Reunión del profesorado para repartir tareas, acordar actividades, etc. (1ª semana
de Noviembre 2020).

-

Generar un banco de recursos materiales (Segundo trimestre).

-

Iniciar el proceso con el alumnado (Segundo trimestre).

d) Responsables del proyecto.
Laura Fernández de la Peña, Tania Acuña Rojo, Sergio Paredes Virgós
Beatriz Rodríguez Gallinal y Davinia Menéndez Álvarez.
e) Evaluación del proyecto: indicadores, tiempo y modo de evaluación.
INDICADORES DE LOGRO
o

El 80% del alumnado es capaz de diferenciar las principales partes del cuerpo.

o

El 80% del alumnado es capaz de identificar las medidas de higiene en su vida cotidiana.

o

El 80% del alumnado es capaz de identificar la importancia de la elección adecuada de las
actividades del ocio y tiempo libre.

o

Se realizan 5 acciones para evitar accidentes en el centro.

o

El 80% del alumnado es capaz de identificar las emociones propias y ajenas.

TEMPORALIZACIÓN
o

Se evaluará el desarrollo una vez terminada cada actividad y otra global al finalizar el proyecto.

MODO
o

De manera grupal harían una diana de evaluación.

o

Al finalizar cada actividad se realizaría una rúbrica por parte de cada alumno.
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6. Fechas de reunión del equipo.
Lunes a las 16:30

C. SEGUNDO DE PRIMARIA
1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos

Indicadores
de logro

Sensibilizar a toda la
comunidad educativa en la necesidad
de educar en igualdad, erradicando estereotipos y discrimi- 100 % de las activinaciones por razo- dades realizadas
nes de sexo y fomentar actitudes integradoras de cooperación y respeto entre
alumnas y alumnos.

Acciones

Revisar la programación del PAT introduciendo sesiones de EAS relativas a la igualdad de
género.

Propiciar hábitos de
salud, higiene y bienestar entre todos
los miembros de la
comunidad educa- 100 % de las activitiva, especialmente dades realizadas
aquellos que sirvan
para prevenir y evitar
contagios de
COVID-19.

Realizar una charla
sobre la importancia
los hábitos saludables

Fomentar el desarrollo de la competencia
digital del alumnado
y del profesorado y el
desarrollo de las tec- 100 % de las accionologías
digitales nes realizadas.
como soporte de
apoyo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Crear un banco de
recursos digitales a
través del Google
Classroom.

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Segundo y
tercer trimestre.

Trimestral

Tania
Acuña

A lo largo
del curso.

Trimestral

Sergio Paredes

A lo largo
del curso.

Mensual

Beatriz Rodríguez

Realizar un ABP relacionado con los
hábitos saludables.

Desarrollar actividades para que el
alumnado realice a
través del Google
Classrooom.
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2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
Cuando un alumno o una alumna no cumpla las condiciones para la promoción, permanecerá un
año más en el mismo curso y se diseñará un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo
(PIT – Plan de Individual de Trabajo).
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado
el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno o la alumna.
El centro integrará y organizará PAD en la programación didáctica del curso al que permanece el
alumno o alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o tutora del grupo, en coordinación con los
maestros y las maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento
del personal del departamento de orientación del centro.
El PAD recogerá:
- Las dificultades del alumno para superar los objetivos de la materia.
- Los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.
- La metodología que se aplicará en el aula, en coordinación con el equipo de orientación y en
coordinación con las familias.
- Los criterios de evaluación que se aplicarán para evaluar al alumno.
Además:
Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo-a y promueven la implicación de
éstas en el seguimiento de dicho plan.
El tutor gestiona la medida a partir de la propuesta del profesorado de las materias, oído el equipo
docente y el orientador u orientadora.
El profesorado que interviene en esta medida realizará el seguimiento y evaluación del alumnado y
de la propia medida, coordinados por el tutor; estableciendo para ello los procedimientos e indicadores
oportunos.
Se realizará un seguimiento del PAD por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas
de evaluación.
Existe una copia del PAD en la intranet del centro.
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3. Medidas de atención a la diversidad.
Tal como se contempla en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro (PAD), el alumnado susceptible de atención a la diversidad (Punto 2 del PAD oficial del centro) recibirá una serie de medidas
a realizar que estarán plasmadas en la programación didáctica de cada área, además también se
detallarán en dicha programación los aspectos a tener en cuenta en la evaluación y promoción del
alumnado en la Etapa de Educación Primaria.
Para poder aplicar unas medidas a la atención a la diversidad correctas se hace necesario realizar
las siguientes actuaciones:
Evaluación inicial: Al comienzo de cada curso, los tutores de los diferentes grupos realizarán una
evaluación inicial de cada alumno a partir del análisis de los informes de la etapa anterior o de la
información contenida en el acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. Dicha evaluación
inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo
del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, así como para
adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para el alumnado que lo precise.
Asimismo, el profesorado, con la colaboración del personal responsable de orientación en el centro
docente, realizará una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español, bien por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar su
competencia curricular y, en su caso, determinar sus capacidades, aptitudes, actitudes y ritmos de
trabajo y proponer las oportunas medidas de atención a la diversidad.
Evaluación final de curso: Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final
de los resultados alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia. La valoración de
los resultados se consignará en los documentos de evaluación indicando las calificaciones tanto positivas como negativas de cada área, así como el grado de adquisición de las competencias.
El equipo docente adoptará las decisiones sobre promoción al curso o etapa siguiente o de permanencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de la presente resolución. Los
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación final de curso.
De manera más específica, las medidas de atención a la diversidad que se realizan en el centro son
las siguientes:
Programas para el alumnado con dificultades de aprendizaje específicas de aprendizaje,
condiciones personales o de historia escolar o incorporación tardía:
1. a - Programa de refuerzo en materias no superadas:
Según establece la Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en
el Capítulo III (Promoción), en el Artículo 15, referente al Tratamiento de las áreas no superadas se
establece que:
Quienes promocionen sin haber superado todas las áreas, seguirán un programa de refuerzo que
será elaborado por el maestro o la maestra responsable del área del grupo al que se incorporen.
El programa de refuerzo:
Se organizará para cada alumno teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la
no superación del área.
Se realizará a comienzos de curso y se entregará una copia a jefatura de estudios.
Se informará a las familias del mismo.
Estará secuenciado y tendrá unos criterios de evaluación claros y específicos.
Se realizará un seguimiento por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas de evaluación.
Para la evaluación del área se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la alumna realice en
las actividades del programa de refuerzo así como su evolución en el área del curso siguiente.
Cuando el alumno o la alumna superen el área del curso anterior, se dejará constancia en la sesión
de evaluación que corresponda y su calificación se trasladará al acta de evaluación final.

25

4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
La coordinación vertical se lleva a cabo en la CCP para alcanzar acuerdos en aspectos curriculares y tutoriales.
La coordinación a nivel horizontal se lleva a cabo semanalmente.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
a) Título del proyecto: “AHORA ME CUIDO”
b) Objetivos del proyecto.
(1) Conocer las principales partes del cuerpo humano y sus características.
(2) Comprender y valorar la relación entre sentirse bien y determinados hábitos: una
dieta sana y equilibrada.
(3) Comprender y valorar la relación entre sentirse bien y determinados hábitos: higiene personal, descanso y tiempo libre.
(4) Comprender la importancia de la prudencia en el centro escolar para evitar enfermedades y accidentes.
(5) Conocer y valorar las emociones y sentimientos propios y ajenos.
b) Actuaciones y su temporalización.
-

Reunión del profesorado para repartir tareas, acordar actividades, etc. (1ª
semana de Noviembre 2020).

-

Generar un banco de recursos materiales (Segundo trimestre).

-

Iniciar el proceso con el alumnado (Segundo trimestre).

c) Responsables del proyecto.
Laura Fernández de la Peña, Tania Acuña Rojo, Sergio Paredes Virgós
Beatriz Rodríguez Gallinal y Davinia Menéndez Álvarez.
d) Evaluación del proyecto: indicadores, tiempo y modo de evaluación.
INDICADORES DE LOGRO
o

El 80% del alumnado es capaz de diferenciar las principales partes del cuerpo.

o

El 80% del alumnado es capaz de identificar las medidas de higiene en su vida cotidiana.

o

El 80% del alumnado es capaz de identificar la importancia de la elección adecuada
de las actividades del ocio y tiempo libre.

o

Se realizan 5 acciones para evitar accidentes en el centro.

o

El 80% del alumnado es capaz de identificar las emociones propias y ajenas.

TEMPORALIZACIÓN
o

Se evaluará el desarrollo una vez terminada cada actividad y otra global al finalizar
el proyecto.

MODO
o

De manera grupal harían una diana de evaluación.

o

Al finalizar cada actividad se realizaría una rúbrica por parte de cada alumno.
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6. Fechas de reunión del equipo.
Lunes a las 16:30

D. TERCERO DE PRIMARIA
1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos
Fomentar el desarrollo
de la competencia digital del alumnado y del
profesorado y el desarrollo de las tecnologías
digitales como soporte
de apoyo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Indicadores
de logro
El 100% del alumnado es capaz de resolver actividades
propuestas a través
de Classroom

Acciones

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Compartir con el alumnado
las indicaciones básicas
para usar la plataforma
Classroom
Manejar y utilizar la cuenta Todo
de correo electrónico asig- curso
nada de forma personal.

Reunioel nes de
Joaquín
ciclo

Estructurar adecuadamente
un documento digital que incluya texto e imágenes.
Conseguir que el contenido
propuesto en el kit Covid-19
esté completo y se vaya renovando conforme necesidades.

Propiciar hábitos de salud, higiene y bienestar
entre todos los miembros de la comunidad
educativa,
especialmente aquellos que sirvan para prevenir y evitar contagios de COVID-19.

El 85% del alumnado es consciente
de la importancia de
estos hábitos y rutinas dentro de la comunidad educativa.

Desarrollar estrategias
de aprendizaje significativo que ayuden a
mejorar la autonomía
personal siguiendo el
modelo pedagógico del
Centro.

El 100% del alumnado es capaz de
elaborar
mapas
mentales simples y
conocer el uso de
las rúbricas y las rutinas de pensamiento.

Recordar la importancia del Todo
cumplimiento estricto de las curso
normas por el bien de la comunidad educativa.

el Reuniones de Patricia
ciclo

Promover hábitos de alimentación saludable en los
aperitivos que traen para
comer durante el recreo.
Elaborar de forma autónoma mapas mentales.
Conocer diferentes rutinas Todo
de pensamiento.
curso

Reunioel nes de
Álvaro
ciclo

Entender la finalidad de la
autoevaluación a través de
una rúbrica.
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2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
Cuando un alumno o una alumna no cumpla las condiciones para la promoción, permanecerá un año más en el
mismo curso y se diseñará un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo (PAD – Plan de Atención
Individualizado). La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno
o la alumna. El centro integrará y organizará PAD en la programación didáctica del curso al que permanece el
alumno o alumna.
Dicho plan será elaborado por el tutor o tutora del grupo, en coordinación con los maestros y las maestras que
imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento del personal del departamento de
orientación del centro. El PAD recogerá:
- Las dificultades del alumno para superar los objetivos de la materia.
- Los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.
- La metodología que se aplicará en el aula, en coordinación con el equipo de orientación y en coordinación con
las familias.
- Los criterios de evaluación que se aplicarán para evaluar al alumno.
Además: Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo-a y promueven la implicación de
éstas en el seguimiento de dicho plan. El tutor gestiona la medida a partir de la propuesta del profesorado de las
materias, oído el equipo docente y el orientador u orientadora. El profesorado que interviene en esta medida
realizará el seguimiento y evaluación del alumnado y de la propia medida, coordinados por el tutor; estableciendo
para ello los procedimientos e indicadores oportunos.
Se realizará un seguimiento del PAD por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas de evaluación.
Existe una copia del PAD en la intranet del centro.
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3. Medidas de atención a la diversidad.
Tal como se contempla en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro (PAD), el alumnado susceptible de
atención a la diversidad (Punto 2 del PAD oficial del centro) recibirá una serie de medidas a realizar que estarán
plasmadas en la programación didáctica de cada área, además también se detallarán en dicha programación los
aspectos a tener en cuenta en la evaluación y promoción del alumnado en la Etapa de Educación Primaria. Para
poder aplicar unas medidas a la atención a la diversidad correctas se hace necesario realizar las siguientes
actuaciones:
* Evaluación inicial: Al comienzo de cada curso, los tutores de los diferentes grupos realizarán una evaluación
inicial de cada alumno a partir del análisis de los informes de la etapa anterior o de la información contenida en
el acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del
equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, así como para adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo
para el alumnado que lo precise. Asimismo, el profesorado, con la colaboración del personal responsable de
orientación en el centro docente, realizará una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al
sistema educativo español, bien por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar
su competencia curricular y, en su caso, determinar sus capacidades, aptitudes, actitudes y ritmos de trabajo y
proponer las oportunas medidas de atención a la diversidad.
* Evaluación final de curso: Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final de los
resultados alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia. La valoración de los resultados se
consignará en los documentos de evaluación indicando las calificaciones tanto positivas como negativas de cada
área, así como el grado de adquisición de las competencias.
El equipo docente adoptará las decisiones sobre promoción al curso o etapa siguiente o de permanencia, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de la presente re-solución. Los acuerdos adoptados se
reflejarán en el acta de la sesión de evaluación final de curso.
De manera más específica, las medidas de atención a la diversidad que se realizan en el centro son las siguientes:
1. Programas para el alumnado con dificultades de aprendizaje específicas de aprendizaje, condiciones personales o de historia escolar o incorporación tardía:
1. a - Programa de refuerzo en materias no superadas: Según establece la Resolución de 3 de febrero de
2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del
alumnado de Educación Primaria en el Capítulo III (Promoción), en el Artículo 15, referente al Tratamiento de las
áreas no superadas se establece que:
* Quienes promocionen sin haber superado todas las áreas, seguirán un programa de refuerzo que será elaborado por el maestro o la maestra responsable del área del grupo al que se incorporen.
* El programa de refuerzo:
* Se organizará para cada alumno teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la no
superación del área.
* Se realizará a comienzos de curso y se entregará una copia a jefatura de estudios.
* Se informará a las familias del mismo.
* Estará secuenciado y tendrá unos criterios de evaluación claros y específicos.
* Se realizará un seguimiento por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas de evaluación.
* Para la evaluación del área se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la alumna realice en las
actividades del programa de refuerzo así como su evolución en el área del curso siguiente.
* Cuando el alumno o la alumna supere el área del curso anterior, se dejará constancia en la
sesión de evaluación que corresponda y su calificación se trasladará al acta de evaluación final.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
Llevar los criterios marcados en las anteriores reuniones.
Reuniones periódicas de tutores, ciclo y CCP.
Comprobar que la coordinación funciona.
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5. Proyecto de innovación pedagógica .
a) Título del proyecto.
“Sanos y fuertes como un roble””
b) Curso/alumnado que abarca el proyecto.
Todo el alumnado de tercero y cuarto
c) Objetivos del proyecto.
Sensibilizar a los alumnos/as y a sus padres sobre la importancia de una alimentación equilibrada y
la relación entre esta y el estado de salud.
Influir en la adaptación de hábitos saludables en los alumnos y su familia
Conocer y diferenciar los alimentos básicos.
.
Conocer la importancia y las consecuencias de un desayuno adecuado
.
Incrementar el consumo de frutas y hortalizas en la alimentación diaria.
Conocer los efectos del consumo excesivo de golosinas sobre el estado general de salud.
Favorecer la autonomía personal de los niños/as en relación a las comidas.
Valorar la importancia de la actividad física para nuestra salud
d) Actuaciones y su temporalización.
Durante todo el curso.
Mediante la aplicación de las herramientas del cambio metodológico en las principales asignaturas.
e) Responsables del proyecto.
Los seis tutores y los demás profesores del Ciclo.
f) Evaluación del proyecto: indicadores, tiempo y modo de evaluación.
En las reuniones de ciclo, durante todo el curso.
Indicadores:
- Incorporación de alimentos más sanos en el tentempié del recreo.
- Realización de actividades físicas poco exigentes pero con más constancia.
- Elaboración de un roble en la escalera cuyas hojas sean conclusiones de hábitos saludables

6. Fechas de reunión del equipo.
Martes a las 16,30 h. cada dos semanas.
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E. CUARTO DE PRIMARIA
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1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos
Fomentar el desarrollo
de la competencia digital del alumnado y del
profesorado y el desarrollo de las tecnologías
digitales como soporte
de apoyo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Indicadores
de logro
El 100% del alumnado es capaz de resolver actividades
propuestas a través
de Classroom

Acciones

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Compartir con el alumnado las indicaciones básicas para usar la plataforma Classroom
Manejar y utilizar la
cuenta de correo electró- Todo
nico asignada de forma curso
personal.

Reunioel nes de
Joaquín
ciclo

Estructurar
adecuadamente un documento digital que incluya texto e imágenes.
Conseguir que el contenido propuesto en el kit
Covid-19 esté completo y
se vaya renovando conforme necesidades.

Propiciar hábitos de salud, higiene y bienestar
entre todos los miembros de la comunidad
educativa,
especialmente aquellos que sirvan para prevenir y evitar contagios de COVID-19.

El 85% del alumnado es consciente
de la importancia de
estos hábitos y rutinas dentro de la comunidad educativa.

Desarrollar estrategias
de aprendizaje significativo que ayuden a
mejorar la autonomía
personal siguiendo el
modelo pedagógico del
Centro.

El 100% del alumnado es capaz de
elaborar
mapas
mentales simples y
conocer el uso de
las rúbricas y las rutinas de pensamiento.

Recordar la importancia
del cumplimiento estricto
de las normas por el bien Todo
de la comunidad educa- curso
tiva.

el Reuniones de Patricia
ciclo

Promover hábitos de alimentación saludable en
los aperitivos que traen
para comer durante el recreo.
Elaborar de forma autónoma mapas mentales.
Conocer diferentes rutiTodo
nas de pensamiento.
curso

el

Reuniones de Álvaro
ciclo

Entender la finalidad de la
autoevaluación a través
de una rúbrica.

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
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Cuando un alumno o una alumna no cumpla las condiciones para la promoción, permanecerá un año más en el
mismo curso y se diseñará un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo (PAD – Plan de Atención
Individualizado). La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno
o la alumna. El centro integrará y organizará PAD en la programación didáctica del curso al que permanece el
alumno o alumna.
Dicho plan será elaborado por el tutor o tutora del grupo, en coordinación con los maestros y las maestras que
imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento del personal del departamento de
orientación del centro. El PAD recogerá:
- Las dificultades del alumno para superar los objetivos de la materia.
- Los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.
- La metodología que se aplicará en el aula, en coordinación con el equipo de orientación y en coordinación con
las familias.
- Los criterios de evaluación que se aplicarán para evaluar al alumno.
Además: Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo-a y promueven la implicación de
éstas en el seguimiento de dicho plan. El tutor gestiona la medida a partir de la propuesta del profesorado de las
materias, oído el equipo docente y el orientador u orientadora. El profesorado que interviene en esta medida
realizará el seguimiento y evaluación del alumnado y de la propia medida, coordinados por el tutor; estableciendo
para ello los procedimientos e indicadores oportunos.
Se realizará un seguimiento del PAD por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas de evaluación.
Existe una copia del PAD en la intranet del centro.
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3. Medidas de atención a la diversidad.
Tal como se contempla en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro (PAD), el alumnado susceptible de
atención a la diversidad (Punto 2 del PAD oficial del centro) recibirá una serie de medidas a realizar que estarán
plasmadas en la programación didáctica de cada área, además también se detallarán en dicha programación los
aspectos a tener en cuenta en la evaluación y promoción del alumnado en la Etapa de Educación Primaria. Para
poder aplicar unas medidas a la atención a la diversidad correctas se hace necesario realizar las siguientes
actuaciones:
* Evaluación inicial: Al comienzo de cada curso, los tutores de los diferentes grupos realizarán una evaluación
inicial de cada alumno a partir del análisis de los informes de la etapa anterior o de la información contenida en
el acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del
equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, así como para adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo
para el alumnado que lo precise. Asimismo, el profesorado, con la colaboración del personal responsable de
orientación en el centro docente, realizará una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al
sistema educativo español, bien por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar
su competencia curricular y, en su caso, determinar sus capacidades, aptitudes, actitudes y ritmos de trabajo y
proponer las oportunas medidas de atención a la diversidad.
* Evaluación final de curso: Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final de los
resultados alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia. La valoración de los resultados se
consignará en los documentos de evaluación indicando las calificaciones tanto positivas como negativas de cada
área, así como el grado de adquisición de las competencias.
El equipo docente adoptará las decisiones sobre promoción al curso o etapa siguiente o de permanencia, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de la presente re-solución. Los acuerdos adoptados se
reflejarán en el acta de la sesión de evaluación final de curso.
De manera más específica, las medidas de atención a la diversidad que se realizan en el centro son las siguientes:
1. Programas para el alumnado con dificultades de aprendizaje específicas de aprendizaje, condiciones personales o de historia escolar o incorporación tardía:
1. a - Programa de refuerzo en materias no superadas: Según establece la Resolución de 3 de febrero de
2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del
alumnado de Educación Primaria en el Capítulo III (Promoción), en el Artículo 15, referente al Tratamiento de las
áreas no superadas se establece que:
* Quienes promocionen sin haber superado todas las áreas, seguirán un programa de refuerzo que será elaborado por el maestro o la maestra responsable del área del grupo al que se incorporen.
* El programa de refuerzo:
* Se organizará para cada alumno teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la no
superación del área.
* Se realizará a comienzos de curso y se entregará una copia a jefatura de estudios.
* Se informará a las familias del mismo.
* Estará secuenciado y tendrá unos criterios de evaluación claros y específicos.
* Se realizará un seguimiento por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas de evaluación.
* Para la evaluación del área se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la alumna realice en las
actividades del programa de refuerzo así como su evolución en el área del curso siguiente.
* Cuando el alumno o la alumna supere el área del curso anterior, se dejará constancia en la
sesión de evaluación que corresponda y su calificación se trasladará al acta de evaluación final.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
Llevar los criterios marcados en las anteriores reuniones.
Reuniones periódicas de tutores, ciclo y CCP.
Comprobar que la coordinación funciona.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
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a) Título del proyecto.
“Sanos y fuertes como un roble””
b) Curso/alumnado que abarca el proyecto.
Todo el alumnado de tercero y cuarto
c) Objetivos del proyecto.
Sensibilizar a los alumnos/as y a sus padres sobre la importancia de una alimentación equilibrada y
la relación entre esta y el estado de salud.
Influir en la adaptación de hábitos saludables en los alumnos y su familia
Conocer y diferenciar los alimentos básicos.
.
Conocer la importancia y las consecuencias de un desayuno adecuado
.
Incrementar el consumo de frutas y hortalizas en la alimentación diaria.
Conocer los efectos del consumo excesivo de golosinas sobre el estado general de salud.
Favorecer la autonomía personal de los niños/as en relación a las comidas.
Valorar la importancia de la actividad física para nuestra salud
d) Actuaciones y su temporalización.
Durante todo el curso.
Mediante la aplicación de las herramientas del cambio metodológico en las principales asignaturas.
e) Responsables del proyecto.
Los seis tutores y los demás profesores del Ciclo.
f) Evaluación del proyecto: indicadores, tiempo y modo de evaluación.
En las reuniones de ciclo, durante todo el curso.
Indicadores:
- Incorporación de alimentos más sanos en el tentempié del recreo.
- Realización de actividades físicas poco exigentes pero con más constancia.
- Elaboración de un roble en la escalera cuyas hojas sean conclusiones de hábitos saludables
6. Fechas de reunión del equipo.
Martes a las 16,30 h. cada dos semanas.
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F. QUINTO DE PRIMARIA
1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos

Indicadores
de logro

Propiciar hábitos
de salud, higiene y bienestar entre todos
los miembros de
la
comunidad
educativa, especialmente aquellos que sirvan
para prevenir y
evitar contagios
de COVID-19.

Participación del
100% de
los alumnos

Potenciar el uso
de herramientas
TIC, como

Los profesores
y
alumnos
utilizan
las herramientas
seleccionadas en
la práctica
diaria

Promover
el
gusto por una
buena redacción
a través de la
mejora de la ortografía.

Los alumnos reducen en al
menos un
50% las
faltas de
ortografía
que venimos observando
desde
cursos
pasados

Acciones

Temporalización

Colocar cartelería en aulas y
pasillos

Primer
mestre

tri-

Crear
equipo
COVID-19
en
cada aula

Primer
mestre

tri-

Utilizar con responsabilidad el
Kit-COVID

Todo el curso

Realizar la formación básica
en Classroom,
Meet, etc... para
el profesorado
del curso.

Primer y segundo y trimestre

Realizar la formación básica
en Classroom,
Meet, etc... para
el alumnado del
curso.

Todo el curso

Realizar un concurso de ortografía en el tercer trimestre

Segundo
y
tercer trimestre

Valorar en las libretas de los
alumnos y en todas las áreas en
castellano
la
presencia o no
de faltas de ortografía de uso
general.

Seguimiento

Responsable

Reuniones
ciclo

de

Reuniones
ciclo

de

Reuniones
ciclo

de

Javier Álvarez

Iván/Javier/Lola

Manuela
nández

Todo el curso
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2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
Cuando un alumno o una alumna no cumpla las condiciones para la promoción, permanecerá un año
más en el mismo curso y se diseñará un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo (PAD –
Plan de Atención Individualizado). La repetición se considerará una medida de carácter excepcional
y se adoptará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar
las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.
El centro integrará y organizará PAD en la programación didáctica del curso al que permanece el
alumno o alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o tutora del grupo, en coordinación con los
maestros y las maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento del personal del departamento de orientación del centro.
El PAD recogerá:
- Las dificultades del alumno para superar los objetivos de la materia.
- Los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.
- La metodología que se aplicará en el aula, en coordinación con el equipo de orientación y en coordinación con las familias.
- Los criterios de evaluación que se aplicarán para evaluar al alumno.
Además: Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo-a y promueven la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. El tutor gestiona la medida a partir de la propuesta
del profesorado de las materias, oído el equipo docente y el orientador u orientadora.
El profesorado que interviene en esta medida realizará el seguimiento y evaluación del alumnado y
de la propia medida, coordinados por el tutor; estableciendo para ello los procedimientos e indicadores oportunos. Se realizará un seguimiento del PAD por parte de jefatura de estudios en cada una
de las juntas de evaluación. Existe una copia del PAD en la intranet del centro.
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3. Medidas de atención a la diversidad.
Tal como se contempla en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro (PAD), el alumnado susceptible de atención a la diversidad (Punto 2 del PAD oficial del centro) recibirá una serie de medidas
a realizar que estarán plasmadas en la programación didáctica de cada área, además también se
detallarán en dicha programación los aspectos a tener en cuenta en la evaluación y promoción del
alumnado en la Etapa de Educación Primaria.
Para poder aplicar unas medidas a la atención a la diversidad correctas se hace necesario realizar
las siguientes actuaciones:
* Evaluación inicial: Al comienzo de cada curso, los tutores de los diferentes grupos realizarán una
evaluación inicial de cada alumno a partir del análisis de los informes de la etapa anterior o de la
información contenida en el acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. Dicha evaluación
inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo
del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, así como para
adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para el alumnado que lo precise.
Asimismo, el profesorado, con la colaboración del personal responsable de orientación en el centro
docente, realizará una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español, bien por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar su
competencia curricular y, en su caso, determinar sus capacidades, aptitudes, actitudes y ritmos de
trabajo y proponer las oportunas medidas de atención a la diversidad.
* Evaluación final de curso: Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final
de los resultados alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia. La valoración de
los resultados se consignará en los documentos de evaluación indicando las calificaciones tanto positivas como negativas de cada área, así como el grado de adquisición de las competencias. El
equipo docente adoptará las decisiones sobre promoción al curso o etapa siguiente o de permanencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de la presente resolución. Los acuerdos
adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación final de curso.
De manera más específica, las medidas de atención a la diversidad que se realizan en el centro son
las siguientes:
1. Programas para el alumnado con dificultades de aprendizaje específicas de aprendizaje, condiciones personales o de historia escolar o incorporación tardía:
2. Programa de refuerzo en materias no superadas: Según establece la Resolución de 3 de febrero
de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en el Capítulo III (Promoción), en el Artículo 15,
referente al Tratamiento de las áreas no superadas se establece que:
* Quienes promocionen sin haber superado todas las áreas, seguirán un programa de refuerzo
que será elaborado por el maestro o la maestra responsable del área del grupo al que se incorporen.
- El programa de refuerzo:
- Se organizará para cada alumno teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación del área.
- Se realizará a comienzos de curso y se entregará una copia a jefatura de estudios.
- Se informará a las familias del mismo.
- Estará secuenciado y tendrá unos criterios de evaluación claros y específicos.
- Se realizará un seguimiento por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas de
evaluación.
- Para la evaluación del área se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la alumna
realice en las actividades del programa de refuerzo así como su evolución en el área del curso
siguiente.
- Cuando el alumno o la alumna supere el área del curso anterior, se dejará constancia en la
sesión de evaluación que corresponda y su calificación se trasladará al acta de evaluación final.
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4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
En las reuniones de equipo, tutores y CCP.
5. Proyectos de innovación pedagógica.
SOS SPARROW:
Internivelar e interdisciplinar. 5º y 6º de Primaria.
Objetivos: Conocer las causas que provocan la disminución drástica de los gorriones y
medidas que favorezcan su preservación.
Temporalización: Segundo y Tercer Trimestre
Responsables: Javier Álvarez
Evaluación: Desde las distintas Área implicadas en el proyecto, se propondrán las actividades de evaluación, basadas en técnicas de evaluación auténtica
Valoraremos asimismo la participación activa de los alumnos y la toma de conciencia del
problema medioambiental que queremos tratar
6. Fechas de reunión del equipo.
Martes a las 16:30
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G. SEXTO DE PRIMARIA
1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos

Indicadores
de logro

Propiciar hábitos
de salud, higiene y
bienestar entre todos los miembros
de la comunidad
educativa,
especialmente aquellos
que sirvan para
prevenir y evitar
contagios de COVID-19.

Participación
del
100% de
los alumnos

Potenciar el uso de
herramientas TIC,
como

Los profesores
y
alumnos
utilizan las
herramientas
seleccionadas en
la práctica
diaria

Promover el gusto
por una buena redacción a través de
la mejora de la ortografía.

Acciones

Colocar cartelería
aulas y pasillos

Los alumnos reducen en al
menos un
50% las
faltas de
ortografía
que venimos observando
desde cursos pasados

Temporalización

en

Responsable

Reuniones
de ciclo

Eva Prado

Reuniones
de ciclo

Clara/Fran/Eva

Reuniones
de ciclo

Francisco
Vázquez

Primer trimestre

Crear equipo COVID-19
en cada aula

Primer trimestre

Utilizar con responsabilidad el Kit-COVID

Todo el curso

Realizar la formación
básica en Classroom,
Meet, etc... para el profesorado del curso.

Primer y segundo y trimestre

Realizar la formación
básica en Classroom,
Meet, etc... para el
alumnado del curso.

Todo el curso

Realizar un concurso de
ortografía en el tercer trimestre

Segundo
y
tercer trimestre

Valorar en las libretas
de los alumnos y en todas las áreas en castellano la presencia o no
de faltas de ortografía
de uso general.

Seguimiento

Todo el curso
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2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
Cuando un alumno o una alumna no cumpla las condiciones para la promoción, permanecerá un año
más en el mismo curso y se diseñará un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo (PAD –
Plan de Atención Individualizado). La repetición se considerará una medida de carácter excepcional
y se adoptará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar
las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.
El centro integrará y organizará PAD en la programación didáctica del curso al que permanece el
alumno o alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o tutora del grupo, en coordinación con los
maestros y las maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento del personal del departamento de orientación del centro.
El PAD recogerá:
- Las dificultades del alumno para superar los objetivos de la materia.
- Los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.
- La metodología que se aplicará en el aula, en coordinación con el equipo de orientación y en coordinación con las familias.
- Los criterios de evaluación que se aplicarán para evaluar al alumno.
Además: Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo-a y promueven la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. El tutor gestiona la medida a partir de la propuesta
del profesorado de las materias, oído el equipo docente y el orientador u orientadora.
El profesorado que interviene en esta medida realizará el seguimiento y evaluación del alumnado y
de la propia medida, coordinados por el tutor; estableciendo para ello los procedimientos e indicadores oportunos. Se realizará un seguimiento del PAD por parte de jefatura de estudios en cada una
de las juntas de evaluación. Existe una copia del PAD en la intranet del centro.
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3. Medidas de atención a la diversidad.
Tal como se contempla en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro (PAD), el alumnado susceptible de atención a la diversidad (Punto 2 del PAD oficial del centro) recibirá una serie de medidas
a realizar que estarán plasmadas en la programación didáctica de cada área, además también se
detallarán en dicha programación los aspectos a tener en cuenta en la evaluación y promoción del
alumnado en la Etapa de Educación Primaria.
Para poder aplicar unas medidas a la atención a la diversidad correctas se hace necesario realizar
las siguientes actuaciones:
* Evaluación inicial: Al comienzo de cada curso, los tutores de los diferentes grupos realizarán una
evaluación inicial de cada alumno a partir del análisis de los informes de la etapa anterior o de la
información contenida en el acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. Dicha evaluación
inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo
del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, así como para
adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para el alumnado que lo precise.
Asimismo, el profesorado, con la colaboración del personal responsable de orientación en el centro
docente, realizará una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español, bien por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar su
competencia curricular y, en su caso, determinar sus capacidades, aptitudes, actitudes y ritmos de
trabajo y proponer las oportunas medidas de atención a la diversidad.
* Evaluación final de curso: Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final
de los resultados alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia. La valoración de
los resultados se consignará en los documentos de evaluación indicando las calificaciones tanto positivas como negativas de cada área, así como el grado de adquisición de las competencias. El
equipo docente adoptará las decisiones sobre promoción al curso o etapa siguiente o de permanencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 de la presente resolución. Los acuerdos
adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación final de curso.
De manera más específica, las medidas de atención a la diversidad que se realizan en el centro son
las siguientes:
1. Programas para el alumnado con dificultades de aprendizaje específicas de aprendizaje, condiciones personales o de historia escolar o incorporación tardía:
2. Programa de refuerzo en materias no superadas: Según establece la Resolución de 3 de febrero
de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en el Capítulo III (Promoción), en el Artículo 15,
referente al Tratamiento de las áreas no superadas se establece que:
* Quienes promocionen sin haber superado todas las áreas, seguirán un programa de refuerzo
que será elaborado por el maestro o la maestra responsable del área del grupo al que se incorporen.
- El programa de refuerzo:
- Se organizará para cada alumno teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación del área.
- Se realizará a comienzos de curso y se entregará una copia a jefatura de estudios.
- Se informará a las familias del mismo.
- Estará secuenciado y tendrá unos criterios de evaluación claros y específicos.
- Se realizará un seguimiento por parte de jefatura de estudios en cada una de las juntas de
evaluación.
- Para la evaluación del área se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la alumna
realice en las actividades del programa de refuerzo así como su evolución en el área del curso
siguiente.
- Cuando el alumno o la alumna supere el área del curso anterior, se dejará constancia en la
sesión de evaluación que corresponda y su calificación se trasladará al acta de evaluación final.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
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En las reuniones de equipo, tutores y CCP.
5. Proyectos de innovación pedagógica.
SOS SPARROW:
Internivelar e interdisciplinar. 5º y 6º de Primaria.
Objetivos: Conocer las causas que provocan la disminución drástica de los gorriones y
medidas que favorezcan su preservación.
Temporalización: Segundo y Tercer Trimestre
Responsables: Javier Álvarez
Evaluación: Desde las distintas Área implicadas en el proyecto, se propondrán las actividades de evaluación, basadas en técnicas de evaluación auténtica
Valoraremos asimismo la participación activa de los alumnos y la toma de conciencia del
problema medioambiental que queremos tratar
6. Fechas de reunión del equipo.
Martes a las 16:30

H. ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA.
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1. Programación de objetivos anuales.
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Objetivos
Fomentar el desarrollo de la competencia
digital del alumnado y
del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales
como soporte de
apoyo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje

Indicadores
de logro

Temporalización

90% del alumnado
utiliza habitualmente
herramientas TIC
(especialmente
Google Suite para
educación y/o plataforma Moodle) como
medio de trabajo
diario, realización de
proyectos y comunicación con el profesor

Crear aulas en Noviembre
Moodle/Google
2020
Classroom para el
alumnado del área

Se crean al menos
cinco productos digitales a lo largo del
curso

Crear productos digitales (presentaciones, infografías, lí- Junio 2021
neas de tiempo, sites, cuestionarios,
vídeos, etc) dentro
de las tareas y proyectos del área

Todo el profesorado
del área participa en
actividades de formación del profesado en competencia digital

Velar por el desarrollo
normalizado de los
procesos de enseñanza, cualesquiera
que sean los escenarios en los que se han
de llevar a cabo, con
especial atención a
los alumnos en situación vulnerable y a
las etapas de infantil
y primaria

Acciones

Se han previsto diferentes escenarios
de trabajo posibles
debido a la situación
provocada por la
COVID19

Desarrollar sesiones
de clase a través de Junio 2021
Google Meet en estado de semipresencialidad

Participar en el proyecto de formación Junio 2021
del profesorado en
competencia digital
de la provincia marista de Compostela
y/u otros ofertados
por otras instituciones.
Incluir en la progra- Junio 2021
mación del área los
tres posibles escenarios de escenarios
de trabajo posibles
debido a la situación
provocada por la
COVID19, especificando la metodología a emplear con el
alumnado en cada
caso y las posibles
modificaciones en
metodología, temporalización y criterios
de evaluación en
función del escenario de trabajo.
Planificar actividades, tareas, elementos de evaluación y
herramientas tecnológicas a utilizar en Junio 2021
función de los diferentes escenarios
de trabajo posibles.

Seguimiento

Responsable

Diciembre
2020

Gonzalo
González
Fernández

Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

Trimestral

Gonzalo
González
Fernández
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Sistematización de la
aplicación de elementos de las metodologías activas y revisión
y evaluación de la
aplicación de las mismas.

Implementación del
80% de los objetivos
mínimos del Modelo
educativo para el
curso.

Avanzar en la imple- Todo
mentación del accio- curso
nes de las dos primeras transformaciones de la herramienta de evaluación y seguimiento
del modelo educativo marista.

el Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

el Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

Utilizar
regularmente alguna de estas herramientas: rutinas, mapas mentales,
metacognición… orientadas a
desarrollar un pensamiento eficaz en
los alumnos
Participar en, al meRealización de, al
nos, un proyecto, bien menos, un proyecto
propuesto por el área,
bien sumándonos a
proyectos interdisciplinares propuestos
desde otras áreas
Poner en marcha un
proyecto de cara a la
“Semana del libro”

Participar a lo largo Todo
de todo el curso es- curso
colar en la realización de al menos un
proyecto, a lo largo
de todo el curso

Realización del pro- Planificar la temática Finales de Mensual
yecto
y contenido del pro- abril 2021
yecto.
Planificar temporalización y desarrollo
del proyecto según
los cursos que vayan a participar.
Poner en marcha
proyecto y evaluar el
grado de consecución de los objetivos
propuestos.

Gonzalo
González
Fernández

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
Este curso no hay alumnos con ninguna asignatura del área pendiente.
3. Medidas de atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad se recogen en las programaciones docentes y se ajustarán
a las características del alumnado del curso y, para su elaboración, se han tenido en cuenta las
indicaciones e informaciones del departamento de orientación.
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4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
En la primera y última reuniones del curso, el Área dedicará un apartado del orden del día a la coordinación
vertical.
El Área promoverá la colaboración con otras áreas para la realización de proyectos comunes.
A comienzo del curso se llevará a cabo una reunión con el profesorado de sexto de primaria para unificar criterios
pedagógicos.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
Se participará a lo largo de todo el curso escolar en la realización de al menos un proyecto a lo largo
de todo el curso
6. Fechas de reunión del equipo.
Las reuniones de área serán mensuales y se realizarán, de no hacerlo antes, el último martes de cada mes, a
las 15.15h.
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I. ÁREA DE INGLÉS
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1. Programación de objetivos anuales.

Objetivos

Participar en un proyecto
propuesto,
bien por nuestra área
o por otra, en todos
los cursos de la ESO.

Indicadores
de logro

Promover el desarrollo
de la competencia digital de los alumnos y
profesores y el desarrollo de las tecnologías digitales como soporte de
apoyo de los procesos
de enseñanza aprendizaje.

Temporalización

Seguimiento

Responsable

100% de los profesores Realizar o participar Todo el Reunio- Nicasio
nes de Gonzáde ESO han realizado o en al menos un pro- curso
yecto
al
trimestre.
área
lez
participado en un proyecto cada trimestre.

Ha habido al menos una
reunión de coordinación
con el equipo de bilinFomentar el desarrollo güismo.
de la competencia lin- Ha habido al menos una
güística en diferentes reunión con el área de
lenguas.
francés.
Ha habido al menos una
reunión con el área de
lengua española.
Fomentar hábitos de
salud e higiene, especialmente aquellos relacionados con la prevención del COVID-19

Acciones

En todos los cursos de la
ESO se ha realizado al
menos una actividad relacionada con hábitos de
salud e higiene. En Bachillerato se ha incidido en el
vocabulario relacionado
con la pandemia y se han
visto textos específicos.
90% del alumnado utiliza
habitualmente herramientas TIC como medio de
trabajo diario, realización
de trabajos y comunicación con el profesor, especialmente Google suite
para educación y/o plataforma Moodle
Todos los profesores participan en actividades de
formación en competencia digital.
Los alumnos crean al menos un producto digital durante el curso.

Programar y realizar
reunión con equipo de
bilingüismo.
En las
Programar y realizar
Nicasio
Todo el reunioreunión con área de
Gonzácurso
nes de
francés.
lez
área
Programar y realizar
reunión con área de
lengua española

Realizar actividades en Todo el En las Nicasio
la ESO relacionadas con curso
reunio- Gonzála promoción de hábitos
nes de lez
de salud e higiene.
área
Trabajar en Bachillerato
con textos relacionados
con la pandemia

Crear aulas digitales en
Google Classroom o
Moodle.
Desarrollar sesiones de
clase a través de Google
Meet en sistema de semipresencialidad.
Crear productos digitales.
Participar en el proyecto
de formación del profesorado en CD de la Provincia Compostela.

Octubre
2020

Reunio- Nicasio
nes de Gonzáárea
lez

Todo el
curso

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
No hay alumnos con la asignatura pendiente.
3. Medidas de atención a la diversidad.
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Las reflejadas en la programación y que básicamente constan de los siguientes puntos:
Atención a los alumnos menos motivados o capacitados.
Organización flexible en el trabajo en grupo.
Actividades especiales para alumnos más avanzados.
Atención a la diversidad en la metodología.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
Habrá coordinación entre todos los niveles, supervisada en las reuniones mensuales de área.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
En la primera reunión de área, se analizarán las posibilidades de elaboración de proyectos de innovación pedagógica.
6. Fechas de reunión del equipo.
Un lunes al mes, de 17:30 a 18:30.

J. ÁREA DE LATÍN
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1. Programación de objetivos anuales.
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Objetivos

Indicadores
de logro

Fomentar el desarrollo de la competencia
digital del alumnado y
del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales
como soporte de
apoyo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje

90% del alumnado
utiliza habitualmente
las herramientas de
Google Suite para
educación
como
medio de trabajo
diario, realización de
proyectos y comunicación con el profesor

Se crean al menos
cinco productos digitales a lo largo del
curso

Todo el profesorado
del área participa en
actividades de formación del profesado en competencia digital

Velar por el desarrollo
normalizado de los
procesos de enseñanza, cualesquiera
que sean los escenarios en los que se han
de llevar a cabo, con
especial atención a
los alumnos en situación vulnerable y a
las etapas de infantil
y primaria

Se han previsto diferentes escenarios
de trabajo posibles
debido a la situación
provocada por la
COVID19

Acciones

Temporalización

Crear un Aula en Octubre
Google Classroom 2020
para el alumnado
del área
Desarrollar sesiones
de clase a través de Junio 2021
Google Meet en estado de semipresencialidad
Crear productos digitales (presentaciones, infografías, lí- Junio 2021
neas de tiempo, sites, cuestionarios,
vídeos, etc) dentro
de las tareas y proyectos del área
Participar en el proyecto de formación
del profesorado en Junio 2021
competencia digital
de la provincia marista de Compostela
y/u otros ofertados
por otras instituciones.
Incluir en la progra- Junio 2021
mación del área los
tres posibles escenarios de escenarios
de trabajo posibles
debido a la situación
provocada por la
COVID19, especificando la metodología a emplear con el
alumnado en cada
caso y las posibles
modificaciones en
metodología, temporalización y criterios
de evaluación en
función del escenario de trabajo.
Planificar actividades, tareas, elementos de evaluación y Junio 2021
herramientas tecnológicas a utilizar en
función de los diferentes escenarios
de trabajo posibles.

Seguimiento

Responsable

Noviembre 2020

Gonzalo
González
Fernández

Mensual

Gonzalo
González
Fernández

Mensual

Gonzalo
González
Fernández

Mensual

Gonzalo
González
Fernández

Mensual

Gonzalo
González
Fernández

Trimestral

Gonzalo
González
Fernández
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Sistematización de la
aplicación de elementos de las metodologías activas y revisión
y evaluación de la
aplicación de las mismas.

Implementación del
80% de los objetivos
mínimos del Modelo
educativo para el
curso.

Avanzar en la imple- Todo
mentación del accio- curso
nes de las dos primeras transformaciones de la herramienta de evaluación y seguimiento
del modelo educativo marista.

el Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

el Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

Utilizar
regularmente alguna de estas herramientas rutinas, mapas mentales,
metacognición… orientadas a
desarrollar un pensamiento eficaz en
los alumnos
Participar en, al meRealización de, al
nos, un proyecto, bien menos, un proyecto
propuesto por el área,
bien sumándonos a
proyectos interdisciplinares propuestos
desde otras áreas

Participar a lo largo Todo
de todo el curso es- curso
colar en la realización de al menos un
proyecto, a lo largo
de todo el curso

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
No hay alumnos con esta asignatura pendiente.
3. Medidas de atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad se recogen en las programaciones docentes y se ajustarán
a las características del alumnado del curso y, para su elaboración, se han tenido en cuenta las
indicaciones e informaciones del departamento de orientación.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
El área está compuesta por un solo profesor.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
Se participará a lo largo de todo el curso escolar en la realización de al menos un proyecto a lo largo
de todo el curso
6. Fechas de reunión del equipo.
El área está compuesta por un solo profesor.

K. ÁREA DE LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA
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1. Programación de objetivos anuales.
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Objetivos

Fomentar el
desarrollo de la
competencia digital del alumnado
y del profesorado
y el desarrollo de
las tecnologías
digitales como
soporte de apoyo
de los procesos
de enseñanza y
aprendizaje

Indicadores
de logro
90% del alumnado utiliza
habitualmente las herramientas de Google Suite
para educación como
medio de trabajo diario,
realización de proyectos
y comunicación con el
profesor

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Crear un Aula en Google Octubre
Classroom para el alum- 2020
nado del área

Noviembre 2020

Elena del
Rivero Fernández

Mensual

Elena del
Rivero Fernández

Acciones

Desarrollar sesiones de
clase a través de Google
Meet en estado de semi- Junio
2021
presencialidad

Crear productos digitales
Se crean al menos cinco (presentaciones, infograproductos digitales a lo fías, líneas de tiempo, silargo del curso
tes, cuestionarios, vídeos,
etc) dentro de las tareas y
Junio
proyectos del área
2021

Todo el profesorado del
área participa en actividades de formación del
profesado en competencia digital

Participar en el proyecto
de formación del profesorado en competencia digital de la provincia marista
de Compostela y/u otros
ofertados por otras instituciones.

Mensual

Mensual

Elena del
Rivero Fernández

Mensual

Elena del
Rivero Fernández

Junio
2021
Velar por el desarrollo normalizado
de los procesos
de enseñanza,
cualesquiera que
sean los escenarios en los que se
han de llevar a
cabo, con especial atención a los
alumnos en situación vulnerable y
a las etapas de
infantil y primaria

Se han previsto diferentes escenarios de trabajo
posibles debido a la situación provocada por la
COVID19

Incluir en la programación Junio
del área los tres posibles 2021
escenarios de escenarios
de trabajo posibles debido
a la situación provocada
por la COVID19, especificando la metodología a
emplear con el alumnado
en cada caso y las posibles modificaciones en
metodología, temporalización y criterios de evaluación en función del escenario de trabajo.
Planificar actividades, tareas, elementos de evaluación y herramientas
tecnológicas a utilizar en
función de los diferentes
escenarios de trabajo posibles.
Junio
2021

Elena del
Rivero Fernández

Trimestral

Elena del
Rivero Fernández
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Sistematización
de la aplicación
de elementos de
las metodologías
activas y revisión
y evaluación de
la aplicación de
las mismas.

Implementación del 80%
de los objetivos mínimos
del Modelo educativo
para el curso.

Avanzar en la implemen- Todo el Trimestación del acciones de las curso
tral
dos primeras transformaciones de la herramienta
de evaluación y seguimiento del modelo educativo marista.

Ignacio Fernández Albarrán

Utilizar regularmente alguna de estas herramientas rutinas, mapas mentales,
metacognición…
orientadas a desarrollar
un pensamiento eficaz en
los alumnos

Participar en, al
menos, un proyecto, bien propuesto por el
área, bien sumándonos a proyectos interdisciplinares propuestos desde otras
áreas

Realización de, al me- Participar a lo largo de Todo el Trimesnos, un proyecto
todo el curso escolar en la curso
tral
realización de al menos
un proyecto, a lo largo de
todo el curso

Elena del
Rivero Fernández

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
No hay alumnos con esta asignatura pendiente.
3. Medidas de atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad se recogen en las programaciones docentes y se ajustarán
a las características del alumnado del curso y, para su elaboración, se han tenido en cuenta las
indicaciones e informaciones del departamento de orientación.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
En la primera y última reuniones del curso, el Área dedicará un apartado del orden del día a la coordinación
vertical.
El Área promoverá la colaboración con otras áreas para la realización de proyectos comunes.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
Se participará a lo largo de todo el curso escolar en la realización de al menos un proyecto a lo largo
de todo el curso
6. Fechas de reunión del equipo.
Las reuniones de área serán mensuales y se realizarán, de no hacerlo antes, el último
martes de cada mes, a las 16.15h.

L. ÁREA DE FRANCÉS

56

1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos

Propiciar hábitos de
salud, higiene y bienestar entre todos los
miembros de la comunidad educativa, especialmente aquellos que
sirvan para prevenir y
evitar contagios de
COVID-19.

Indicadores
de logro
Trabajar, en algún
curso, actividades
relacionadas con los
hábitos de vida saludables a través del
uso de la lengua
francesa (vocabulario específico, cultura y sociedad francófonas, etc)

Acciones

Temporalización

Planificar una activi- Todo
dad o proyecto de curso
área basado en los
estándares
de
aprendizaje que trabajen la adopción de
hábitos de vida saludables:
alimentación, deporte…etc

Seguimiento

Responsable

el Reuniones Coordinade área
dora

Realizar la actividad
o proyecto a lo largo
del curso escolar,
siendo evaluada

Fomentar la comunicación entre los diferentes
cursos de la ESO y Bachillerato haciendo que
los mayores puedan
realizar alguna actividad en francés para los
más pequeños.

Al acabar el curso se
ha realizado al menos una actividad en
la que participen diferentes cursos y
donde los alumnos
mayores hagan de
guía para los más
pequeños.

Planificar una activi- Todo
dad en la que los curso
alumnos mayores interactúen con los
más pequeños.

Fomentar el desarrollo
de la competencia digital del alumnado y del
profesorado y el desarrollo de las tecnologías
digitales como soporte
de apoyo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Al acabar el curso el
personal docente ha
realizado al menos
una actividad formativa relacionada con
el desarrollo de las
tecnologías digitales.

Participar en al me- Todo
nos un curso de curso
desarrollo de la competencia digital.

Al acabar el curso
los alumnos han realizado al menos una
actividad por curso
donde se trabaje la
competencia digital.

Planificar y desarrollar con el alumnado
actividades que potencien la competencia digital: crear productos digitales (presentaciones, infografías, líneas de
tiempo, sites, cuestionarios,
vídeos,
etc).

el Reuniones Coordinade área
dora

Realizar la actividad
a lo largo del curso
escolar, siendo evaluada.
el En
las Coordinareuniones dora
de área.

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
No hay alumnos con la materia pendiente en el curso 20-21
3. Medidas de atención a la diversidad.
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A lo largo del curso los profesores irán detectando a aquellos alumnos que tengan dificultades para
alcanzar los objetivos del área. Con dichos alumnos se realizará un trabajo individual en el área,
consistente en la realización de actividades que contribuyan a la consecución de dichos objetivos.
Para aquellos alumnos que destaquen en su aprendizaje o alumnos de altas capacidades, el área
diseñará actividades de enriquecimiento curricular como las siguientes: explicar los contenidos de
repaso relacionados con las unidades didácticas tratadas, aclarar las posibles dudas de sus compañeros preparando previamente su explicación, preparar trabajos de civilización para su posterior exposición a la clase, lectura de libros del departamento…etc.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
La profesora Carmen Fernández Requejo será la encargada de coordinar todos los cursos de Secundaria y
Bachillerato a través de reuniones mensuales.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
El proyecto de Innovación Pedagógica será sustituido por los proyectos ABP y APS en los que
participa el área de Francés. En la primera reunión de área, se analizarán las posibilidades de otra
elaboración de proyectos de innovación pedagógica con el resto de áreas, Un ejemplo de un proyecto específico de nuestra área es la celebración de la Candelaria.
a) Título del proyecto
Les crêpes
b) Curso/alumnado que abarca el proyecto.
Alumnos de 2º de la ESO
c) Objetivos del proyecto.
Favorecer el conocimiento de la cultura y gastronomía francesa, con la implicación familiar.
d) Actuaciones y su temporalización.
Actuaciones: En una primera fase los profesores del área ofrecerán a los alumnos información sobre
el proyecto (fechas de presentación, pautas del trabajo y valoración); en una segunda fase, a través
de las nuevas tecnologías, los alumnos deberán realizar un video explicativo del trabajo; en la tercera
fase se elaborará en casa la receta, con ayuda de la familia; en la cuarta y última fase, coincidiendo
con la festividad de la Candelaria el 2 de febrero, se hará una degustación de crêpes y de diversos
postres franceses en el centro.
Temporalización: Segundo trimestre.
e) Responsables del proyecto.
Carmen Fernández Requejo
f) Evaluación del proyecto: indicadores, tiempo y modo de evaluación.
Indicadores: que los alumnos participen activamente en la actividad, tanto en la búsqueda, selección
y desarrollo del proyecto.
Tiempo: finales de diciembre hasta la primera semana de febrero.
Modo de evaluación: presentación de un video y del postre de degustación. Se dará prioridad a la
fecha exacta de presentación y a la expresión oral a través de la rúbrica de expresión oral
6. Fechas de reunión del equipo.
La reunión de área será una vez al mes a determinar por el calendario de centro.

M. ÁREA DE MATEMÁTICAS
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1. Programación de objetivos anuales.

Objetivos

Sistematización de la
aplicación de elementos
de las metodologías activas y revisión y evaluación de la aplicación de
las mismas mensualmente en cada reunión de
área.

Indicadores
de logro

Acciones

Temporalización

Realización de, al menos, una de las herramientas por tema y
clase.

Utilizar regularmente alguna
de estas herramientas: rutinas, mapas mentales, meta- Todo el
cognición… orientadas a curso.
desarrollar un pensamiento
eficaz en los alumnos

Al menos una herramienta de evaluación
distintas a los exámenes utilizada en cada
curso y tema de ESO.

Utilizar en todos los cursos
de la ESO al menos una he- Todo el
rramienta de evaluación dis- curso.
tinta a los exámenes, por
tema y curso.

El 70% del profesorado de secundaria
participa el al menos
un proyecto por trimestre

Animar a todo el profesorado de matemáticas de seTodo el
cundaria a participar en al curso
menos un proyecto por trimestre.

90% del alumnado utiliza habitualmente herramientas TIC (especialmente
Google
Suite para educación
y/o
plataforma
Moodle) como medio
de trabajo diario, realiFomentar el desarrollo de zación de proyectos y
la competencia digital del comunicación con el
alumnado y el desarrollo profesor
de las tecnologías digitales como soporte de
apoyo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Se crean al menos
cinco productos digitales a lo largo del curso

Todo el profesorado
del área participa en
actividades de formación del profesado en
competencia digital

Seguimiento

Responsable

En las Ana
reunio- María
nes de Gayol
área.

Primer
trimesCrear aulas en Moodle/Goo- tre
gle Classroom para el alumnado del área
Desarrollar sesiones de
clase a través de Google
Meet en estado de semipresencialidad
Todo el En las
curso
reunio- Ana
nes de María
Gayol
área
Crear productos digitales
(presentaciones,
infografías, documentos, cuestio- Todo el
curso
narios, vídeos, etc) dentro
de las tareas.
Participar en el proyecto de
formación del profesorado
en competencia digital de la Tercer
trimesprovincia marista de Com- tre
postela y/u otros ofertados
por otras instituciones.

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
La Comisión de Coordinación Pedagógica decidió que durante el mes de octubre se convocase al
alumnado con la asignatura de Matemáticas pendiente a una reunión con el profesor encargado para
darles a conocer los pasos que deben seguir para superar dicha asignatura.
El seguimiento de cada uno de los alumnos con la asignatura pendiente se hará según se detalla en
las programaciones docentes correspondientes.
Los alumnos podrán remitirse al profesor para plantear dudas, cuestiones y tratar de resolver sus
dificultades en la materia a lo largo de todo el curso en el horario y lugar previamente acordados por
ambos.
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3. Medidas de atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad se recogen en las programaciones docentes y se ajustarán
a las características del alumnado del curso y, para su elaboración, se han tenido en cuenta las
indicaciones e informaciones del departamento de orientación.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
En la primera y última reuniones del curso, el Área dedicará un apartado del orden del día a la coordinación
vertical.
El Área promoverá la colaboración con otras áreas para la realización de proyectos comunes.
A comienzo del curso se llevará a cabo una reunión con el profesorado de sexto de primaria para unificar criterios
pedagógicos.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
Se participará a lo largo de todo el curso escolar en la realización de al menos un proyecto a lo largo de todo
el curso
6. Fechas de reunión del equipo.
Las reuniones serán mensuales y se harán los lunes a las 16:30 horas.

N. ÁREA DE ECONOMÍA.
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1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos

Indicadores
de logro

Acciones

Consolidar el uso de la
plataforma Moodle en
la renovación de mateEmplear herramientas riales de las diferentes
digitales en las expli- asignaturas del área.
caciones de las asignaturas.
Introducir nuevas herramientas digitales en
las explicaciones de los
temas.

Fomentar
el
desarrollo de la
competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de las tecnologías digitales como soporte
de apoyo de los
procesos de en- Fomentar y facilitar a
señanza
y los alumnos la utilizaaprendizaje.
ción de herramientas
y plataformas digitales.

Temporalización

Todo
curso.

Explicar a los alumnos
el uso de dos o más herramientas digitales.

Seguimiento

Responsable

Al final
de
el
Fernando
cada
Blanco
evaluación.

Realizar, al menos dos
veces en cada evaluación, actividades empleando aplicaciones
digitales.

Emplear en las explicaUtilizar en las explicaciones de los temas, arciones temas artículos
tículos y textos de libros
o libros de economía.
de economía.
Analizar artículos Explicar a los alumnos
los pasos para realide economía.
zar comentarios de artículos de economía
Realizar en cada evaluación comentarios
de artículos o noticias
de economía.

Elaborar y presentar a Todo
los alumnos un guía de curso.
cómo hacer un comentario de economía.

Al final
de
el
Fernando
cada
Blanco
evaluación.

Realizar en cada evaluación dos comentarios de artículos de economía
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Investigar sobre la
aparición de nuevas economías circular.

Elaborar infograEstudiar la economía
fías sobre nuevos Tercer
hacia nuevos mode- Identificar y analimodelos de econo- mestre
los económicos.
zar el impacto de mía.
los objetivos de
desarrollo sostenible en la economía.

tri- Junio
2021

Fernando
Blanco

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
No hay alumnos con esta asignatura pendiente.
3. Medidas de atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad se recogen en las programaciones docentes y se ajustarán
a las características del alumnado del curso y, para su elaboración, se han tenido en cuenta las
indicaciones e informaciones del departamento de orientación.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
El área está compuesta por un solo profesor.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
Se continuará participando en el proyecto EcoAuseva.
6. Fechas de reunión del equipo.
El área está compuesta por un solo profesor.

O. ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGÍA.
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1. Programación de objetivos anuales.
Objetivos

Indicadores
de logro

Fomentar
el
desarrollo de la
competencia digital del alumnado
y del profesorado
y el desarrollo de
las tecnologías
digitales
como
soporte de apoyo
de los procesos
de enseñanza y
aprendizaje

90% del alumnado utiliza habitualmente herramientas TIC (especialmente Google Suite para
educación
y/o
plataforma
Moodle)
como
medio de trabajo
diario, realización
de proyectos y
comunicación
con el profesor

Propiciar hábitos
de salud, higiene
y bienestar entre
todos los miembros de la comunidad educativa,
especialmente
aquellos que sirvan para prevenir
y evitar contagios
de COVID-19

Implantar el portfolio del alumno
para prácticas de
laboratorio y salidas de campo

Los alumnos integran en su día a
día los protocolos
para mejorar los
hábitos de higiene y salud
acordes a la situación actual

Los alumnos comienzan a utilizar
su portfolio para
el registro de
prácticas de laboratorio y salidas
de campo (si las
hubiera)

Acciones

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Trimestralmente
en
las
reuniones
de área

Coordinador del área

Crear
aulas
en
Moodle/Google Class- Primer triroom para el alumnado mestre
del área

Desarrollar sesiones
de clase a través de
Google Meet en esTodo
tado de semipresencurso
cialidad

el

Diseñar tareas, y actividades complementarias para asegurar el
objetivo

Todo
curso

Incluir en la Programación de aula su
puesta en práctica.

Todo
curso

Presentar a los alumnos de 1ºESO el portfolio de registro.

Primer trimestre

Diseñar los guiones
de cada práctica

Todo
curso

el

Incorporar los guiones
al curso Moodle correspondiente

Todo
curso

el

Incluir en la Programación de aula su
puesta en práctica

Todo
curso

el

el

el

Trimestralmente
en
las
reuniones
de área

Trimestralmente
en
las
reuniones
de área
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El profesor
del curso

El profesor
del curso

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
Con aquellos alumnos evaluados negativamente y que han promocionado de nivel se va a seguir un
programa de refuerzo educativo y de recuperación de cada informe, de acuerdo con la Programación
General Anual del centro. Dicho plan de recuperación se detalla en la programación docente de cada
una de las asignaturas del área.
3. Medidas de atención a la diversidad.
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1.1. Alumnado con dificultades de aprendizaje específicas, con condiciones personales especiales o
incorporación tardía al sistema educativo.
Las medidas a poner en práctica serán algunas de las siguientes :
- Refuerzo educativo fuera del horario escolar
- Seguimiento individualizado del alumno en colaboración y coordinación con la familia (revisión del
cuaderno, fechas de exámenes…)
- Asesoramiento del departamento de orientación
- Realización de tareas de menor grado de dificultad
- Realización de actividades enfocadas a la recuperación y refuerzo.
- Adaptación metodológica de exámenes (preguntas cortas, preguntas a relacionar, etc.)
- Adaptación en la evaluación. Cambiando o alternando la evaluación escrita por la evaluación oral.
- Eliminación de aquellos contenidos no considerados fundamentales para evitar que el alumno se
descuelgue de las clases.
- Priorizar aquellos contenidos básicos, fundamentales y esenciales necesarios para superar la asignatura.
En el boletín de notas aparecerá la siguiente observación: “Ha superado la asignatura por contenidos básicos
(estándares de aprendizaje imprescindibles)”
1.2. Alumnado con NEE.
Para los alumnos con NEE se establecerá un plan de trabajo individual que quedará plasmado en su DIAC. En
este plan de trabajo se especificará las medidas ordinarias (adaptaciones no significativas) o medidas significativas (de adaptación curricular) que se tomarán en el aula, así como aquellas que se tomarán en colaboración
con el tutor o tutora, el departamento de orientación y con la familia.
Además se aplicarán unos criterios de evaluación personalizados y ajustados a las capacidades del alumno.
Dichas medidas y adaptaciones se revisarán en las sesiones de evaluación a lo largo del curso y se modificará
todo aquello que sea pertinente con el objetivo de facilitar la accesibilidad a los contenidos y la adquisición de
competencias básicas.
La calificación del área en el boletín oficial de notas irá acompañada de la observación ACS para el caso de
adaptaciones curriculares significativas.
1.3. Alumnado de Altas Capacidades
Para los alumnos con altas capacidades (dados de alta en SAUCE) se podrán tomar las siguientes medidas:
- Ampliación curricular: implica una ampliación del currículo incluyendo objetivos y contenidos de niveles superiores.
- Enriquecimiento curricular: implica modificaciones en el currículo sin avanzar objetivos ni contenidos
de niveles superiores. Los programas de enriquecimiento pueden estar basados también en la elaboración de proyectos sobre temáticas de interés.
-Flexibilización curricular: medida extraordinaria que supone avanzar un curso.
1.4. Alumnos repetidores
Se elaborará un plan individualizado.
1.5. Programas de refuerzo para recuperar aprendizaje
Los alumnos o alumnas con asignaturas pendientes seguirán un programa de refuerzo elaborado por el profesor de la asignatura (plan de asignaturas pendientes).
- El programa se realizará teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la asignatura por parte del alumno.
- Estará secuenciado y tendrá unos criterios de evaluación claros y específicos
- Para la evaluación del área se tendrá en cuenta los progresos y evolución que el alumno realice en las
actividades de dicho programa
- El programa se realizará a principios de curso y se entregará una copia a jefatura de estudios quien
realizará un seguimiento del mismo en cada una de las juntas de evaluación.
- El profesor se encargará de informar a las familias del mismo.
- Cuando el alumno o alumna supere el área, se dejará constancia en la sesión de evaluación que corresponda y su calificación se trasladará al acta de evaluación final
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4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
Durante el curso 2020-2021 se realizará una reunión mensual para revisar la realización de la coordinación vertical según calendario.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
a)
Título del proyecto.
“Los primeros auxilios salvan vidas”.
En este curso académico 2020-2021 no se contempla la realización de proyectos debido a la
situación sanitaria actual, pero sí se contempla la realización de actividades relacionadas por
ser contenido de la asignatura de Biología y Geología en 3º de ESO.
b)

Curso/alumnado que abarca el proyecto.
3º ESO

c)
Objetivos del proyecto.
● Continuar incorporando disciplina de trabajo en equipo (respeto, valorar el trabajo de otros, crítica constructiva …)
● Cumplir las normas de trabajo cooperativo en el aula
● Favorecer el desarrollo de tareas en escenarios reales
● Potenciar la cultura de pensamiento y la reflexión sobre el aprendizaje en el aula
● Fomentar la educación en solidaridad y ayuda hacia los demás
● Desarrollar el sentido crítico y de justicia
d)
●
●

Actuaciones y su temporalización.
Conocimiento de la anatomía y fisiología humana
Asistencia a taller y práctica de primeros auxilios

e)
Responsables del proyecto.
María Gonçalves Castañeda
f)
Evaluación del proyecto: indicadores, tiempo y modo de evaluación.
Se evalúa cada actividad por exposición oral, prueba escrita y memoria de cada actividad.
6. Fechas de reunión del equipo.
Mensualmente.

P. ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA.
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1. Programación de objetivos anuales.

Objetivos

Indicadores
de logro

Temporalización

Seguimiento

Responsable

En las
reuniones de
área.

David
Rodríguez
Cabrera

En las
Crear productos digitales Todo el reunio(presentaciones,
infogra- curso
nes de
fías, documentos, cuestioárea
narios, vídeos, etc) dentro
de las tareas.

David
Rodríguez
Cabrera

Acciones

Cotejar estándares de
aprendizaje propios con los
de otras materias para diseñar el proyecto.
Primer
trimestre.

Potenciar
una
educación saludable y sostenible desarrollando
Diseñar tareas, actividades
actividades
y
Haber desarrollado un pro- y pruebas de evaluación.
proyectos
que yecto APS en el área.
permitan adoptar
estilos de vida
Incluir en la programación
saludables (biede aula su puesta en prácnestar físico, psítica.
Todo el
quico y social).
curso.
Dar a conocer el proyecto a
la comunidad educativa.
90% del alumnado utiliza
habitualmente herramientas
TIC (especialmente Google
Suite para educación y/o
plataforma Moodle) como
Fomentar el desa- medio de trabajo diario, rearrollo de la compe- lización de proyectos y cotencia digital del municación con el profesor
alumnado y el
desarrollo de las
tecnologías digita- Se crean al menos cinco
les como soporte productos digitales a lo largo
de apoyo de los del curso
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Todo el profesorado del
área participa en actividades de formación del profesado en competencia digital

Sensibilizar a toda
la comunidad educativa en la necesidad de educar en
igualdad,erradicando estereotipos
y discriminaciones
por razones de
sexo y fomentar
actitudes integradoras de cooperación y respeto entre alumnas y
alumnos.

Crear aulas en Moodle/Google Classroom para el alumnado del área
Desarrollar sesiones de
clase a través de Google
Meet en estado de semipresencialidad

Participar en el proyecto de
formación del profesorado
en competencia digital de la
provincia marista de Compostela y/u otros ofertados
por otras instituciones.

Utilizar un lenguaje docente
80% del profesorado utiliza igualitario en todas las explihabitualmente
lenguaje caciones procurando que Todo el
igualitario
aparezca lo masculino y lo curso
femenino.

Profundizar en el conociEstudio de, al menos una miento de mujeres que han
matemática significativa en sido relevantes en diferencada curso
tes ámbitos: cultural, político, científico, etc.

Segundo
trimestre

En las
reuniones de
área
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David
Rodríguez
Cabrera
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2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
La Comisión de Coordinación Pedagógica decidió que durante la primera quincena del inicio de curso se convocase a los alumnos con la asignatura de Física y Química pendiente a una reunión con el profesor encargado (el
mismo profesor que les impartió la asignatura el año anterior) para darles a conocer los pasos que deben seguir
para superar dicha asignatura.
El seguimiento de cada uno de los alumn@s con la asignatura pendiente se hará según se detalla en las programaciones docentes correspondientes.
El alumno podrá remitirse al profesor para plantear dudas, cuestiones y tratar de resolver sus dificultades en la
materia a lo largo de todo el curso en el horario y lugar previamente acordados por ambos.
3. Medidas de atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad se recogen en las programaciones docentes y se ajustarán
a las características del alumnado del curso y, para su elaboración, se han tenido en cuenta las
indicaciones e informaciones del departamento de orientación
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
En la primera y última reuniones del curso, el Área dedicará un apartado del orden del día a la coordinación
vertical.
El Área promoverá la colaboración con otras áreas para la realización de proyectos comunes.
A comienzo del curso se llevará a cabo una reunión con el profesorado de sexto de primaria para unificar criterios
pedagógicos.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
Se participará a lo largo de todo el curso escolar en la realización de al menos un proyecto
6. Fechas de reunión del equipo.
Una vez al mes

Q. ÁREA DE TICC
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1. Programación de objetivos anuales.
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Objetivos

Indicadores
de logro

Participar en Comunidades Virtuales y Plataformas de Aprendizaje Perfiles creados
Cooperativo.

Acciones

Temporalización

Dar de alta a los
usuarios en G Suite
y en el AVA. Avisar a Primer
los profesores para mestre
que los matriculen
en sus cursos.
Entrega y recogida
de hoja de conformidad con lapolítica de Primer
mestre
uso de las cuentas
de G Suite.
Tareas de manteni- Todo
miento
curso
Entrega a los alumnos y profesores del Primer
documento de con- mestre
formidad.

Entregar licencias Of- Licencias
fice 365 a profesores y das
alumnos nuevos

entrega- Recopilación de información de para Primer
mandarla al respon- mestre
sable provincial

Creación de cuentas de
G Suite para todos los Cuentas creadas
alumnos del centro

Velar por el desarrollo
normalizado de los procesos de enseñanza,
cualesquiera que sean
los escenarios en los
que se han de llevar a
cabo, con especial
atención a los alumnos
en situación vulnerable
y a las etapas de infantil y primaria.

Acceso de los alumnos a los recursos y
procesos ofrecidos a
través de internet

Creación y gestión de
la nueva página web Página creada
colegial

Carlos AntoReuniones nio Fernánde área
dez Fernántridez-Canal

el

tri-

Carlos AntoReuniones nio Fernántri- de área
dez Fernández-Canal

tri-

Inicio
Creación de cuentas curso

de

Solución de los proTodo
blemas que puedan
curso
surgir.

Suministro de dispositivos, en caso de
Todo
confinamiento, a los
alumnos que no dis- curso
pongan de uno.

Asistencia a la for- Primer
mación provincial
mestre
Ejecución de la pá- Todo
gina
curso

Responsable

tri-

Entrega de las licen- Primer
cias Office 365
mestre

Entrega del documento de conformi- Primer
mestre
dad firmado

Seguimiento

Carlos AntoReuniones nio Fernánde área
dez Fernántridez-Canal

el
Carlos AntoReuniones nio Fernánde área
dez Fernández-Canal
el

triReunioSergio Panes
de redes Virgós
el área
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Asistencia a curso
Formación de un profede formación.
sor más como superad- Formación dada y
ministrador de las pla- permisos conceditaformas de G Suite co- dos
Formación continua
legiales
por parte del actual
superadministrador

Fomentar el desarrollo
de la competencia digital del alumnado y del
profesorado y el desarrollo de las tecnologías
digitales como soporte
de apoyo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Primer
mestre

Todo
curso

Integración de las
TIC en la práctica Todo
docente (G Suite y curso
Utilización generali- AVA)
zada de herramientas TIC por parte de
los alumnos y realización de microsesiones de formación Realización de al Todo
menos 3 sesiones curso
a los profesores
de formación

tri-

Carlos AnReuniotonio Fernes
de nández
área
Fernánel
dez-Canal

el
Carlos AnReuniotonio Fernes
de nández
área
Fernández-Canal
el

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
No hay alumnos con la asignatura pendiente
3. Medidas de atención a la diversidad.
Durante todo el curso se tendrán presentes las distintas capacidades y destrezas que muestren los alumnos. Se
propondrán actividades complementarias a aquellos alumnos que realicen con más facilidad las planteadas para
toda la clase o que muestren especial interés. Se mantendrá un contacto permanente a lo largo del curso con el
departamento de orientación y con los tutores de cada grupo.
4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
Se procurará que los contenidos que marca el currículo para TIC de 4º de la ESO complementen lo que se verá
en 1º de bachillerato, aunque hay que tener en cuenta que muchos alumnos eligen TIC como optativa sin haber
cursado previamente informática, por lo que no se pueden presuponer conocimientos ya adquiridos en la etapa
anterior. En este aspecto, se recomienda comenzar el curso recordando y practicando las herramientas básicas
que se utilizarán para realizar todas las tareas (Google Apps, plataforma Moodle, procesador de texto, manejo
básico del sistema operativo y uso del hardware de forma responsable). Los contenidos que marca la LOMCE
para TIC de 2º de bachillerato suponen que el alumno debe haber cursado la asignatura en 1º, debido al apartado
de programación de computadores. Aunque esta asignatura no se oferta en este colegio en 2º, se le dará especial
importancia a esta parte del currículo, presuponiendo una coordinación vertical entre los dos cursos de bachillerato. El área de TIC estará en contacto constante con el área de tecnología, ya que algunas de sus asignaturas
presentan contenidos comunes.
5. Proyecto de innovación pedagógica.
No se contempla la realización de ningún proyecto durante este curso. Se potenciarán, de cualquier forma, todos
los aspectos relativos al modelo pedagógico.
6. Fechas de reunión del equipo.
Los lunes a las 10:30 horas
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R. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
1. Programación de objetivos anuales.
Indicadores
de logro

Objetivos
Propiciar hábitos
de salud, higiene
y bienestar entre
todos los miembros de la comunidad educativa,
especialmente
aquellos que sirvan para prevenir
y evitar contagios
de COVID-19.

Mejorar los cursos
AVA de Educación
Física

Que al menos el
90% del alumnado considere la
práctica de la
Educación Física
segura y con protocolos claros que
previenen y evitan
contagios de COVID-19

Introducir al menos una tarea o
actividad nueva
en cada curso
AVA.

Acciones
Realizar todas las actividades propuestas adaptadas
al uso generalizado de
mascarilla.

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Todo el
curso.

Establece unos protocolos
claros de desinfección y
control sobre el material
usado en las clases de EF.

Todo el
curso.

Generalizar el uso del gel
hidroalcohólico antes o
después de usar cualquier
material en EF.
Mejorar los cursos AVA
de Educación física, sobre
todo en los cursos semipresenciales

Todo el
curso.

Incorporar al AVA una tarea nueva por curso

Todo el
curso.

Todo el
curso.

En las
reuniones
de área

Mensualmente en la
reunión del
área.

David Martínez.

David Martínez.

2. Plan de seguimiento de alumnos pendientes.
No tenemos alumnado con la materia suspensa de cursos anteriores.
3. Medidas de atención a la diversidad.
Realizaremos las correspondientes adaptaciones en función de la información aportada por el departamento de Orientación. En Educación Física las adaptaciones se suelen dar en cuanto a los contenidos conceptuales del área, respetando en todo caso los mínimos. En las programaciones de cada
curso se encuentra un cuadro resumen de aquellos alumnos que precisan medidas específicas de
apoyo educativo. Todas estas medidas quedan recogidas en los PTI de cada alumno.

4. Medidas de coordinación vertical y horizontal.
Al ser el único profesor de Educación Física para toda la secundaria, la coordinación es perfecta.

5. Proyecto de innovación pedagógica.
a)
Durante este curso y debido a las restricciones por la COVID-19 es probable que algunas de las
tareas o proyectos no se puedan realizar, debido a las restricciones de trabajo en equipo u otras debido a la
necesidad de distanciamiento o evitar el contacto físico. De todas formas dejamos constancia del proyecto programado desde el área por si se pudiera llevar a cabo en algún momento del curso.
a)
Título del proyecto.
Los primeros Auxilios son para todos
b)
Curso/alumnado que abarca el proyecto.
Proyecto enfocado a 3º y 4º de ESO.
c) Objetivos del proyecto.
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1) Conocer las principales y más frecuentes lesiones que ocurren con la práctica deportiva. Sus mecanismos de prevención, así como las líneas generales de actuación ante las mismas.
2) Conocer los principales y más frecuentes accidentes que pueden ocurrir en la vida diaria. Prevención y primeros auxilios aplicables a cada caso.
3) Experimentar las técnicas de primeros auxilios ante las lesiones o accidentes más comunes. Tratamiento del herido y actuación ante el mismo.
4) Facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuir al desarrollo de la cooperación,
la igualdad y el trabajo en equipo.
d) Actuaciones y su temporalización.
- Planteamiento de nuestro proyecto: durante el mes de Septiembre.
- Realización del proyecto como UD en el tercer informe.
- Evaluación de los resultados del proyecto. Una vez terminado el mismo
- Memoria técnica del proyecto. Durante el 4º Informe.
e) Responsables del proyecto.
David Martínez Álvarez
f) Evaluación del proyecto: indicadores, tiempo y modo de evaluación.
Para la evaluación de este proyecto disponemos de una serie de rúbricas nos permiten evaluar al
alumnado y que dan una visión correcta del grado de adquisición de las competencias básicas desarrolladas a través de este proyecto.
Algún ejemplo de rúbricas son las siguientes:
- El alumno trabaja en grupo, de manera correcta, de forma cohesionada y fruto de
ese trabajo se obtiene un producto final acorde a los criterios establecidos.
-

El grupo de trabajo consigue un producto final con unos mínimos de calidad en
cuanto al contenido como al continente.

-

El alumnado es capaz de enseñar a otros compañeros técnicas de Primeros Auxilios
en las que se han especializado, sabiendo responder las dudas de sus compañeros
y estableciendo canales comunicativos eficientes entre iguales.

-

El alumnado participa activamente en el conocimiento de las técnicas, se muestra
activo y participativo en las acciones formativas.

-

El alumnado participa activamente en la realización del simulacro, asume roles de
participación activa, colabora en el diseño del proyecto y promueve un clima positivo
en la realización de tareas grupales.

6. Fechas de reunión del equipo.
Mensualmente. El primer martes de cada mes a las 13:35

VII.
A.

PROGRAMACIONES DE LOS EQUIPOS DE TUTORES
PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ESO PRIMERO.
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1. Programación de los objetivos de equipo.
Objetivos

Sensibilizar a toda la
comunidad educativa
en la necesidad de
educar en igualdad, erradicando estereotipos y discriminaciones por razones de
sexo y fomentar actitudes integradoras de
cooperación y respeto
entre alumnas y alumnos.

Acompañar a nuestros
alumn@s en su crecimiento digital promocionando el uso seguro
y saludable de las nuevas tecnologías y fomentando la ciudadanía digital responsable.

Favorecer la adaptación del alumnado a las
nuevas normas y rutinas de primero de la
ESO. Se han planificado y desarrollado las
sesiones correspondientes a las normas de
ESO.

Propiciar hábitos de salud, higiene y bienestar
entre todos los miembros de la comunidad
educativa,
especialmente aquellos que sirvan para prevenir y evitar contagios de COVID-19.

Indicadores
de logro

Acciones

Temporalización

Desarrollar sesiones de tutoría con
temas relacionados.

Todo el
curso

Entrevistas periódicas con el alumnado que sirvan de
acompañamiento y
de guía por parte
del profesor.

Todo el
curso

Mediación por parte
del equipo de tutores en caso de conflicto.

Todo el
curso

Dedicar, un tiempo
cada dos semanas,
a los peligros de las
redes sociales e internet.

Todo el
curso

Informar paulatinamente en tutorías
de las normas.

Primer informe

Búsqueda de estrategias de mediación
para resolver conflictos alumnoalumno.

Todo el
curso

Seguimiento del
plan de convivencia
para llevar a cabo
las sanciones oportunas, complementando siempre con
entrevistas individuales con alumnos
implicados.

Todo el
curso

Se han planificado y
desarrollado las se- Desarrollar sesiones de tutoría y con
siones correspon- temas relacionados.
dientes.

Todo el
curso

Los alumnos han
desarrollado capacidades y habilidades
para relacionarse
respetándose entre
ellos y logrando formar auténticos ciudadanos sensibles a
diferentes realidades sociales, igualdad entre sexos,
etc., haciendo especialmente hincapié
en la prevención del
acoso escolar.
Los alumnos han
adquirido conciencia
sobre los verdaderos peligros de las
Redes Sociales e
Internet y han entrado en contacto
con herramientas
para lograr un buen
uso de las mismas.

Implantación de un
buen clima de convivencia: realizando
una entrevista al trimestre con cada
alumno y que el nivel
de actitudes D y E
disminuya informe a
informe.

Seguimiento

Responsable

Reuniones Equipo de
de tutores tutores

Reuniones Equipo de
de tutores tutores

Reuniones Equipo de
de tutores tutores
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2. Fechas de reunión del equipo.
Viernes de 8:25 a 9:20

B. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ESO SEGUNDO.
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1. Programación de los objetivos de equipo.
Objetivos

Indicadores de logro

Acciones

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Seleccionar a los prioritarios (con dificultades, etc.) para empezar las entrevistas con
Objetivo.
Al menos, una en- ellos
ReunioTodo el
Equipo
Entrevista personal trevista durante el
nes
de
curso.
tutores
con todos los alum- curso
Entrevista
propiatutores
nos de la tutoría.
mente dicha y registro
de lo hablado

de

Valorar el objetivo
Objetivo.
Sensibilizar al alumnado en la necesidad de educar en
igualdad, erradicando estereotipos y
discriminaciones por
razones de sexo y
fomentar actitudes
integradoras de
cooperación y respeto entre alumnas
y alumnos.

Implementación
del 90 % de las
actividades
previstas en el
PAT y por la
Comisión
de
Convivencia.

Revisar y actualizar las Todo el ReunioEquipo
sesiones de tutoría de- curso.
nes
de tutores
dicadas a la resolución
tutores
de conflictos (dimensión del PAT aprender
a convivir).
Realizar debate sobre
diferencias de género
e incluirlo en alguna
sesión de PAT.

de

Uno a
lo largo
de todo
el
curso.

Realizar
entrevistas Todo el
con los alumnos invo- curso
lucrados en situaciones de conflicto.
Objetivo.
Propiciar hábitos de
salud, higiene y bienestar entre todos
los miembros de la
comunidad educativa, especialmente
aquellos que sirvan
para prevenir y evitar
contagios de COVID-19.

Dedicar, al menos,
una sesión de tutoría durante el
curso.

Revisar y actualizar las Todo el ReunioEquipo
sesiones de tutoría de- curso
nes
de tutores
dicadas a este objetutores
tivo.

2. Fechas de reunión del equipo.
Viernes, 10.30 a 11.25

C. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ESO TERCERO.
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de

1. Programación de los objetivos de equipo.
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Objetivos

Indicadores
de logro

90% del alumnado
utiliza habitualmente
herramientas TIC
(especialmente
Google Suite para
educación y/o plataforma Moodle) como
Fomentar el desarrollo medio de trabajo
de la competencia digi- diario, realización de
tal del alumnado y del proyectos y comuniprofesorado y el desa- cación con el proferrollo de las tecnolosor
gías digitales como soporte de apoyo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje

Participación de los
tutores en actividades de formación del
profesado en competencia digital

Sensibilizar a toda la
comunidad educativa
en la necesidad de
educar en igualdad,
erradicando estereotipos y discriminaciones
por razones de sexo y
fomentar actitudes integradoras de cooperación y respeto entre
alumnas y alumnos.

Acciones

Dotar de medios tecnológicos en cada
aula (pizarra digital. Junio 2021
PC de aula para el
profesor, Chromebook de aula, proyector, webcam, conexión a internet ethernet y wifi), dotar
de espacios virtuales de aprendizaje
para profesorado,
alumnado y familias
(Herramientas Google Suite para educación, plataforma
Moodle y plataforma
colegial LCIbérica) y
revisar
periódicamente el estado de
las mismas

Seguimiento

Mensual

Responsable

Gonzalo
González
Fernández

Participar en el proyecto de formación
del profesorado en
competencia digital
de la provincia ma- Junio 2021
rista de Compostela
y/u otros ofertados
por otras instituciones.

Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

Dedicar al menos
dos sesiones de tutoría a la resolución
de conflictos.

Junio 2021

Trimestral

Sonsoles
Fernández
Gallardo

Junio 2021

Trimestral

Sonsoles
Fernández
Gallardo

Trimestral

Gonzalo
González
Fernández

100% de las
actividades
previstas implemen- Dedicar al menos
dos sesiones de tutadas
toría al uso responsable de las tecnologías.

Se han previsto diferentes escenarios
de trabajo posibles
debido a la situación
provocada por la
COVID19

Temporalización

Realizar un plan de
acogida que recoja
la situación inicial de
Octubre
los datos curricula- 2020
res y de aprendizaje
y de comunicación
con las familias.
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Velar por el desarrollo
normalizado de los
procesos de enseñanza, cualesquiera
que sean los escenarios en los que se han
de llevar a cabo, con
especial atención a los
alumnos en situación
vulnerable.

Supervisar y revisar
periódicamente los
medios tecnológicos
de cada aula y de los
espacios virtuales
de aprendizaje para
profesorado, alumnado y familias, Junio 2021
atendiendo a los tres
posibles escenarios
de escenarios de
trabajo posibles debido a la situación
provocada por la
COVID19.

Trimestral

Planificar calendario Diciembre
y temática de entre2020
vistas

Trimestral

Sonia Rodríguez Álvarez

Junio 2021

Trimestral

Sonia Rodríguez Álvarez

Junio 2021

Trimestral

Sonia Rodríguez Álvarez

Haber realizado una Realizar al menos
Cuidar la atención indientrevista individual una entrevista con
vidualizada del alumcon cada alumno de cada alumno
nado de la tutoría
la tutoría
Registrar cada entrevista y llevar el
seguimiento de las
mismas

Gonzalo
González
Fernández

2. Fechas de reunión del equipo.
Todos los jueves lectivos del curso de 10:30 a 11:25 h.

D. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ESO CUARTO.
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1. Programación de los objetivos de equipo.

81

Objetivos

Indicadores
de logro

90% del alumnado
utiliza habitualmente
herramientas TIC
(especialmente
Google Suite para
educación y/o plataforma Moodle) como
Fomentar el desarrollo medio de trabajo
de la competencia digi- diario, realización de
tal del alumnado y del proyectos y comuniprofesorado y el desa- cación con el proferrollo de las tecnolosor
gías digitales como soporte de apoyo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje

Participación de los
tutores en actividades de formación del
profesado en competencia digital

Sensibilizar a toda la
comunidad educativa
en la necesidad de
educar en igualdad,
erradicando estereotipos y discriminaciones
por razones de sexo y
fomentar actitudes integradoras de cooperación y respeto entre
alumnas y alumnos.

Acciones

Dotar de medios tecnológicos en cada
aula (pizarra digital. Junio 2021
PC de aula para el
profesor, Chromebook de aula, proyector, webcam, conexión a internet ethernet y wifi), dotar
de espacios virtuales de aprendizaje
para profesorado,
alumnado y familias
(Herramientas Google Suite para educación, plataforma
Moodle y plataforma
colegial LCIbérica) y
revisar
periódicamente el estado de
las mismas

Seguimiento

Responsable

Mensual
Alfredo Estébanez
García

Participar en el proyecto de formación
del profesorado en
competencia digital
de la provincia ma- Junio 2021
rista de Compostela
y/u otros ofertados
por otras instituciones.

Trimestral

David Rodriguez
Cabrera

Dedicar al menos
dos sesiones de tutoría a la resolución
de conflictos.

Junio 2021

Trimestral

Rafael Liz
Samper

Junio 2021

Trimestral

Alfredo Estébanez
García

Trimestral

David Rodriguez
Cabrera

100% de las
actividades
previstas implemen- Dedicar al menos
dos sesiones de tutadas
toría al uso responsable de las tecnologías.

Se han previsto diferentes escenarios
de trabajo posibles
debido a la situación
provocada por la
COVID19

Temporalización

Realizar un plan de
acogida que recoja
la situación inicial de
Octubre
los datos curricula- 2020
res y de aprendizaje
y de comunicación
con las familias.
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Velar por el desarrollo
normalizado de los
procesos de enseñanza, cualesquiera
que sean los escenarios en los que se han
de llevar a cabo, con
especial atención a los
alumnos en situación
vulnerable.

Supervisar y revisar
periódicamente los
medios tecnológicos
de cada aula y de los
espacios virtuales
de aprendizaje para
profesorado, alumnado y familias, Junio 2021
atendiendo a los tres
posibles escenarios
de escenarios de
trabajo posibles debido a la situación
provocada por la
COVID19.

Trimestral

Rafael Liz
Samper

Planificar calendario Diciembre
y temática de entre2020
vistas

Trimestral

Alfredo Estébanez
García

Junio 2021

Trimestral

David Rodriguez
Cabrera

Junio 2021

Trimestral

Rafael Liz
Samper

Haber realizado una Realizar al menos
Cuidar la atención indientrevista individual una entrevista con
vidualizada del alumcon cada alumno de cada alumno
nado de la tutoría
la tutoría
Registrar cada entrevista y llevar el
seguimiento de las
mismas
2. Fechas de reunión del equipo.
Todos los miércoles lectivos del curso de 10:30 a 11:25 h.

E. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE BACHILLERATO PRIMERO.
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1. Programación de los objetivos de equipo.
Objetivos

Indicadores
de logro

Propiciar hábitos de
salud, higiene y bienestar entre todos los
miembros de la comu- 80% de las accionidad educativa, espe- nes propuestas reacialmente aquellos que lizadas.
sirvan para prevenir y
evitar contagios de
COVID-19.

Acciones

Temporalización

Dedicar las dos primeras sesiones de
tutoría a la concienciación sobre los
hábitos de salud
como medida de
prevención al COVID-19.

septiembre

Revisar con los
alumnos los protocolos de actuación
frente al COVID-19
al finalizar cada trimestre .

Todo el
curso.

Seguimiento

Responsable

Miguel
Trimestral. Asensio.

Incluir en el orden
del día de las
reuniones de tutores, al menos una
Todo el
vez al trimestre, el
curso.
análisis del cumplimiento de este objetivo.
Seguir las indicacio- Todo el
nes propuestas por curso.
el Equipo Provincial

Revisar e implementar
las sesiones de tutoría
de EAS (educación
afectivo sexual)

80% de las acciones propuestas realizadas.

Realizar las sesiones propuestas por
el equipo provincial.

Todo el
curso.

Sensibilizar a toda la
comunidad educativa
en la necesidad de
educar en igualdad, erradicando estereotipos y discriminaciones por razones de
sexo y fomentar actitudes integradoras de
cooperación y respeto
entre alumnas y alumnos.

Dedicar al menos
una sesión de tutoDos sesiones de tu- ría al trimestre a la
toría realizadas. .
sensibilización en
este aspecto.

Todo el
curso

David MartíTrimestral. nez.

Fernando
Trimestral. Blanco.

2. Fechas de reunión del equipo.
Miércoles de 13:35 a 14.30 horas.

F. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE BACHILLERATO SEGUNDO.
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1. Programación de los objetivos de equipo.

85

Objetivos

Potenciar una educación saludable y sostenible desarrollando actividades y proyectos
que permitan adoptar
estilos de vida saludables (bienestar físico,
psíquico y social) y
prevenir los hábitos de
vida nocivos como las
adicciones de sustancias y ludopatías.

Indicadores
de logro

Acciones

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Planificar y desarrollar las
sesiones en el aula.
Generar un clima de convivencia, respeto y confianza
Se han planificado y en el aula que favorezca el
desarrollado las se- bienestar entre los alumnos Todo el
siones correspony prevenga situaciones
curso.
dientes.
conflictivas.

En reuniones de tuto- Equipo Tures trimes- tores
tralmente.

Realizar, si se precisara,
entrevistas con los alumnos
involucrados en este tipo
de situaciones.
Informar a las familias del
proyecto en la primera
reunión de padres.

Adaptar el proyecto
“Un día en una profesión” a la nueva realidad aparecida con la
pandemia originada
por el COVID.

Proponer a las familias formar parte del proyecto.
Proyecto realizado.

Organizar las vistas de los
alumnos aprovechando períodos de pocos exámenes.

Todo el
curso.

En reuniones de tuto- Equipo Tures trimes- tores
tralmente

Informar al profesorado de
las fechas para que faciliten la asistencia del alumnado.

90% del alumnado
utiliza habitualmente
herramientas TIC
(especialmente
Google Suite para
educación y/o plataforma Moodle) como
medio de trabajo
Fomentar el desarro- diario, realización de
llo de la competencia proyectos y comunidigital del alumnado y cación con el profedel profesorado y el
sor
desarrollo de las tecnologías digitales
como soporte de
Se crean al menos
apoyo de los procecinco productos digisos de enseñanza y
tales a lo largo del
aprendizaje
curso
Todo el profesorado
del área participa en
actividades de formación del profesado en competencia digital

Creación de Aula en
Moodle/Google Classroom
para el alumnado del área Noviembre 2020
Desarrollo de sesiones de
clase a través de Google
Meet en estado de semipresencialidad
Junio
2021

Creación de productos digitales (presentaciones, infografías, líneas de tiempo, sites, cuestionarios, vídeos,
etc) dentro de las tareas y Junio
proyectos del área
2021
Participación en el proyecto
de formación del profesorado en competencia digital
de la provincia marista de Junio
Compostela y/u otros ofer- 2021
tados por otras instituciones.

Diciembre
2020

Equipo Tutores

Trimestral

Equipo Tutores

Trimestral

Equipo Tutores

Trimestral

Equipo Tutores
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Velar por el desarrollo
normalizado de los
procesos de enseñanza, cualesquiera
que sean los escenarios en los que se han
de llevar a cabo, con
especial atención a
los alumnos en situación vulnerable y a
las etapas de infantil
y primaria

Se han previsto diferentes escenarios
de trabajo posibles
debido a la situación
provocada por la
COVID19

Inclusión en la programa- Junio
ción del área de los tres po- 2021
sibles escenarios de escenarios de trabajo posibles
debido a la situación provocada por la COVID19, especificando la metodología a
emplear con el alumnado en
cada caso y las posibles
modificaciones en metodología, temporalización y criterios de evaluación en función del escenario de trabajo.
Planificación de actividades, tareas, elementos de Junio
evaluación y herramientas 2021
tecnológicas a utilizar en
función de los diferentes escenarios de trabajo posibles.

Trimestral

Equipo Tutores

Equipo Tutores
Trimestral

2. Fechas de reunión del equipo.
Todos los martes a las 8.25 horas.
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VIII.

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS GENERALES.

ACTIVIDAD

LUGAR

RESPONSABLE

FECHA

CURSO

Centro Escolar

Elena del Rivero

Febrero

Todos los cursos

Campaña de Navidad Centro Escolar

Elena del Rivero

10 a 21 de diciembre

Todos los cursos

Festival de Villancicos

Centro Escolar

Paula Álvarez

20 y 21 de diciembre

Todos los cursos

Día de la paz

Centro Escolar

Miguel Asensio

31 de enero

Todos los cursos

Fiestas colegiales

Centro Escolar

David Martínez

25, 26 de marzo

Todos los cursos

Deporte interno

Polideportivo

David Martínez

A lo largo del curso

Secundaria

Taller de espiritualidad

Aulas del centro

Tutores

A lo largo del curso

Todo infantil y primaria.

Semana solidaridad

A. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS de LAS ETAPAS DE INFANTIL Y PRIMARIA
Debido a la situación provocada por la COVID19 no se prevé ofertar actividades complementarias presenciales. En caso de que la situación permitiese ofertar actividades complementarias
presenciales, se podrían solicitar aquellas que se ofertasen desde ayuntamientos, Consejería de
Educación u otros organismos públicos o privados.

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ESO PRIMERO
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Actividad

Lugar

Responsables

Area / tutoría

Fecha

Lengua castellana
y Literatura

A determinar
0€

Actividad física en el Parque de San Pedro
David Martínez
parque
de los Arcos

Educación Física

Durante todo el curso
0€

Playa de San Lorezo(Gijón)

David Martínez

Educación Física

Junio.
Coste: 24€

Tutores

Tutoría

22 junio
6€

Música

Suspendida provisionalmente por las condiciones sanitarias.
(Covid-19).

Visita a la emisora
Radio Cope

Jornada de Surf

Oviedo

Salida de tutoría final Muros del Nalón
de curso
(Playa de Aguilar)

Concierto didáctico

Elena del Rivero

Teatro Campoamor/
Auditorio Príncipe Fe- Jimena Pérez
lipe (Oviedo)

Visita a la casa del
Agua y Ruta del Alba Parque de Redes

Ariana Santano y
David Martínez

Ciencias naturales Principios de Octubre.
y Educación Física Coste: 16€

Museo-Parque de la Parque de la PrehistoDarío Rodríguez
Prehistoria
ria (Teverga)

CCSS: Geo e Hist

Suspendida este
curso.

Divermat

Joana Fernández

Matemáticas

Suspendida provisionalmente por las
condiciones sanitarias. (Covid-19)

Visita Etap Carbonio Oviedo

Ariana Santano

Ciencias

A determinar (2€)

Visita Parque de la
Vida

Ariana Santano

Ciencias

A determinar (10€)

Oviedo

Luarca
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C. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ESO SEGUNDO.
Actividad

Localidad

Responsable

Asignatura

Fechas

Visita al periódico La
Nueva España

Oviedo

Darío Rodríguez

Lengua castellana
y Literatura

Salida de convivencia

Gijón

Jorge Felpeto

Tutoría

Convivencias de evangelización

Oviedo

Jorge Felpeto

Tutoría

Salida de Convivencia

Luanco

Sonsoles Fernández Tutoría

Actividad física en el parque

Parque de San
Pedro de los Arcos

David Martínez

Educación Física

Durante todo el
curso
0€

Torneo de Discogolf

Parque Purificación Tomás.
Oviedo

David Martínez

Educación Física

Tercer Trimestre.
(0€)

Visita al Oviedo medieval
(“Peregrinando”)

Oviedo

Jorge Felpeto

CCSS: Geografía
e Historia

Prerrománico Asturiano

Oviedo

Jorge Felpeto

CCSS: Geografía
e Historia

Érase una vez la zarzuela Oviedo

Jimena Pérez

Música

Visita al museo de la minería de Asturias

Langreo

Sonia Rodríguez

Tecnología

Visita guiada al punto limGrado
pio Grado

Ariana Santano

Ciencias

Tour Vivarium-Inmersión
Tecnológica

Oviedo

Sonia Rodríguez

Tecnología

Talleres Divermat

Oviedo

Sonia Rodríguez

Matemáticas

Suspendidas provisionalmente por
las condiciones
sanitarias.

Suspendidas provisionalmente por las
condiciones sanitarias.
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D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ESO TERCERO.
Actividad

Localidad

Responsable

Asignatura

Fecha

Olimpiada de Matemáticas

Oviedo

Sonia Rodríguez

Matemáticas

A determinar

Salida de final de curso

Gijón

Gonzalo González

Tutoría

Junio 2020
(6 €)

Jorge Felpeto

CCSS: Geografía.

Suspendida provisionalmente
por las condiciones sanitarias.
Suspendida provisionalmente
por las condiciones sanitarias.

Recorrido por la ciudad de
Oviedo

Oviedo

Visita a la Central Lechera
Asturiana

Granda
(Siero)

Jorge Felpeto

CCSS: Geografía

Miniolimpiada de Química

Oviedo

Lucía Pevida

Física y Química

Junio

Salida en Bicicleta

Oviedo-Fuso
la Reina

David Martínez

Educación Física

Junio. (0€)

Actividad física en el parque

Parque de
San Pedro de
los Arcos

David Martínez

Educación Física

Durante todo el
curso
0€

Visita Museo BBAA-

Oviedo

Alfredo Estébanez

Educación plástica

Junio
(0€)

Charla riesgo drogas

Oviedo

Gonzalo González

Tutoría

(0€)

Centro de Enseñanza y ProOlloniego
ducción Audiovisual

Gonzalo González

Lengua castellana y literatura

A determinar
(6€)

Subida al Naranco

Oviedo

Gonzalo González

Tutoría

Junio (0€)

V Semana del audiovisual
contemporáneo de Oviedo
(saco).

Oviedo

Alfredo Estébanez

Educación plástica

A determinar

Taller de arte y pintura "comunicarte"

Oviedo

Alfredo Estébanez

Educación plástica

A determinar
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E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ESO CUARTO.
Actividad

Localidad

Responsable

Asignatura

Fecha

Olimpiada de MatemátiOviedo
cas

Carlos Antonio Fernández FernándezCanal

Matemáticas

Museo Geológico

Oviedo

Ariana Santano

Suspendida provisionalBiología y Geolomente por las condiciones
gía
sanitarias.

Etapa del Camino de
Santiago

Oviedo-Grao

David Martínez

Suspendida provisionalEducación Física
mente por las condiciones
y Religión
sanitarias.

Torneo de Discogolf

Parque Purificación Tomás.
David Martínez
Oviedo

Suspendida provisionalEducación Física mente por las condiciones
sanitarias.

Actividad física en el
parque

Parque de San
Pedro de los Ar- David Martínez
cos

Educación Física

Salida de Tutoría Inicio
de curso

Gijón

David Rodríguez CaTutoría
brera

Suspendida provisionalmente por las condiciones
sanitarias.

Viaje de Estudios

Salou

David Rodríguez CaTutoría
brera

Abril.
Coste: 350€ en función
de presupuestos actualizados.

Visita a la Univ Laboral
y Centro de Arte

Gijón

Darío Rodríguez

CCSS: Geo e
Hist

Suspendida provisionalmente por las condiciones
sanitarias.

Puertas abiertas. Escuela Arte

Oviedo

Alfredo Estébanez

Educación Plástica

Suspendida provisionalmente por las condiciones
sanitarias.

Nicolás García

Lengua castellana y literatura

Suspendida provisionalmente por las condiciones
sanitarias.

Emisora de Radio AstuOviedo
rias

A determinar

Durante todo el curso
0€
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F. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE BACHILLERATO PRIMERO.
Actividad

Localidad

Carrera de Orientación por el
Oviedo
Naranco

Responsable

Asignatura

Fecha

David Martínez

Educación Física

3er trimestre (0€)

Actividad física en el parque

Parque de
San Pedro de David Martínez
los Arcos

Educación Física

Durante todo el curso
0€

Visita al Centro Comunitario
de Sangre y tejidos de Asturias

Oviedo

Ariana Santano

Biología

A determinar

Visita LILA

Llanera

Ariana Santano

Biología

A determinar

Visita SERIDA

Villaviciosa

Ariana Santano

Biología

A determinar

Salida Convivencia

Luanco

Miguel Asensio

Tutoría

20 de Septiembre
Precio: 5 Euros

Salida Convivencia

Gijón

Miguel Asensio

Tutoría

Junio
Precio: 10 Euros

Visita al Museo de Bellas Artes de Asturias

Oviedo

Jorge Felpeto

Historia del
Suspendida provisionalMundo Contem- mente por las condicioporáneo
nes sanitarias.

Conjunto Arquitectónico de
La Vega

Oviedo

Jorge Felpeto

Historia del
Suspendida provisionalMundo Contem- mente por las condicioporáneo
nes sanitarias.

Ruta de La Regenta

Oviedo

Elena del Rivero

Lengua castellana y Literatura Tercer trimestre (5 €)

Descenso del río Sella

Arriondas

David Martínez

Educación Física

Tercer trimestre (30 €)
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G. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE BACHILLERATO SEGUNDO.
Actividad
Jornadas de Orientación
Universitaria.

Localidad

Responsable

Oviedo/Gijón/Mieres.

Visita/colaboración con la
Cocina Económica, Cáritas de San Pablo de la
Oviedo.
Argañosa, San Juan;
Banco de Alimentos; Amnistía Internacional.

Asignatura

Fecha

Darío Rodríguez

Tutorías.

A determinar por la
Universidad.
Precio: 0 €.

Elena del Rivero
Fernández

Equipo de Solidaridad

Noviembre/Diciembre.
Precio: 0 €.

Olimpiadas física, matemáticas, química, biología, economía, filosofía,
geografía.

Universidad

Profesores de la
asignatura

Física, matemáticas, química,
Enero-Junio
biología, econoPrecio: 0 €.
mía, filosofía,
geografía.

Un día en una profesión

Diversas localidades
de Asturias

Darío Rodríguez

Tutoría

IX.

Todo el curso
Precio: 0 €.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

Deporte Baloncesto

CURSOS

ESO

LUGAR

RESPONSABLE

Centro Escolar y lugares de convocato- Equipo de deportes
ria establecidos por
las federaciones co- Colegio Auseva
rrespondientes.

FECHAS

Todo el curso

Escuela de música y Infantil, Primaria,
Centro Escolar
ballet
ESO

Colegio Marista Auseva

Todo el curso

Inglés: Preparación
Infantil, Primaria,
de exámenes de
Centro Escolar
ESO.
Cambridge

Oxford School

Todo el curso

Empresa: ROBOTIX

Todo el curso

Robotix

Infantil, Primaria,
Centro Escolar
ESO

X.
PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COORDINACIÓN COLEGIAL Y
DE GOBIERNO

A.

PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO.
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1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
Objetivos

Indicadores
de logro

80% de las iniciatiObjetivo.
Desplegar la Iniciati- vas desplegadas covas Estratégicas (IE) rrectamente
para el curso 20202021 correspondientes
al Plan de Gestión
2019-2022

Acciones

Temporalización

Colocar las IE en la Noviembre
intranet colegial.
2020

Seguimiento

Responsable

Trimestral

Berta Torre
Martínez

Trimestral

Berta Torre
Martínez

Hacer seguimiento Marzo 2021
de la puesta en práctica de las IE
Evaluar el grado de Junio 2021
cumplimiento

80% de los planes Determinar los pla- Noviembre
Objetivo
Hacer seguimiento de previstos evaluados nes a seguir y los 2020
en junio 2019
responsables
de
los planes colegiales
cada uno de ellos
Mantener
una Marzo 2021
reunión de ED con
los responsables de
cada plan en la que
los responsables informen al ED de la
marcha de los planes
Evaluar los planes Junio 2021
objeto de seguimiento
2. Fechas de reunión del equipo.

El Equipo directivo se reunirá semanalmente todos los martes lectivos del curso entre las 11:35 y las 13:20 horas.
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B. PROGRAMACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
Objetivos

Sistematización
de la aplicación
de elementos de
las metodologías
activas y revisión
y evaluación de
la aplicación de
las mismas.

Indicadores
de logro

Acciones

80% de los profesores
utilizan herramientas
que potencian la cultura de pensamiento

Potenciar en el alumnado actividades que
desarrollen la cultura
de pensamiento

80 % de las de los ejercicios de metacognición registrados en la
Programación de aula.

Realizar metacognición para cerrar los
aprendizajes significativos.

Temporalización

Al menos 50 % de
alumnos dan y reciben Dar y recibir feedback
de un compañero Todo
feedback.
(alumno-alumno, pro- curso.
fesor-profesor) al meAl menos 40 % de pro- nos una vez en el
fesores dan y reciben curso.
feedback

Seguimiento

Todo el
curso
el en
reuniones
CCP.

Responsable

Cristina
Blanco/An
a María
Gayol

Las actividades evaluadas mediante herramientas de evaluaCriterios de calificación
ción auténtica tienen
programaciones.
un peso en la nota de
evaluación no inferior
al 40%.
Planificar una sesión
Sesión de formación
Primer
de formación sobre
realizada.
mestre
TAC
Fomentar la formación relacionada con el MEM En el 80% de los curUtilizar en todos los
al profesorado.
Todo
sos se ha utilizado al
cursos alguna herramenos una herracurso.
mienta TAC
mienta TAC
Revisar y actualiRevisar bimensual el
zar el plan de
plan de contingencia y
contingencia co- Revisiones hechas en tomar las medidas
Todo
legial en cuanto a e incorporadas a las oportunas si fuese necurso
la organización actas.
cesario.
de espacios y
I
tiempos

tri- Todo el
curso

el

Cristina
Blanco/An
a María
Gayol

Cristina
el Todo el Blanco/An
curso
a María
Gayol

2. Fechas de reunión del equipo.

Reunión quincenal. Según el calendario propuesto por el Centro.
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C. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL.
1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
Objetivos

Indicadores
de logro

Acciones

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Trimestral

Paula Álvarez

Concretar acciones
Noviembre
para cada iniciativa.
Elaborar las fichas
Objetivo.
correspondientes a Noviembre
Implementar las inicia- 80% de las iniciati- las IE.
tivas estratégicas del vas implementadas.
PEL.
Realizar un seguimiento de la puesta
Junio.
en práctica de las
acciones.
Realizar reuniones
Una vez al
con los equipos de trimestre.
tutores.

Objetivo.
Actualizar el Plan de
Acción Tutorial, ade- Plan de Acción Tutocuándolo al plan pro- rial actualizado
vincial.

2.

Valorar
en
las
reuniones del EAL el Una vez al
trabajo realizado en trimestre.
los encuentros con
los tutores.
Trimestral

Paula Álvarez

Registrar en las
plantillas del PAT su
actualización.
A lo largo del
Guardar las sesio- curso.
nes realizadas en
las carpetas de tutores.

Fechas de reunión del equipo.

Miércoles de cada semana.
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D. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE SOLIDARIDAD.
1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
Objetivos

Sensibilizar a toda la comunidad educativa en la necesidad de educar en igualdad, erradicando estereotipos y discriminaciones por
razones de sexo y fomentar
actitudes integradoras de
cooperación y respeto entre
alumnas y alumnos.

Al inicio de cada curso, durante el mes de septiembre,
comunicar las actividades
previstas a SED Asturias.

Crear grupos de colaboración (de padres/madres)
que se complementen con el
ya existente, variando los
ámbitos de participación.

Encargar a los equipos solidarios de clase la realización de amaneceres solidarios semanales.

Indicadores
de logro

Acciones

70%

100%

Responsable

A lo largo del Trimes- Todo el
tral
equipo
Celebrar fechas especiales y reflexionar curso
sobre las temáticas trabajadas en ellas en
un entorno que favorezca el diálogo y las
actitudes tolerantes.

Informar a SED de las actividades fechaOctubre
das en el calendario colegial.

Trimes- Elena del
tral
Rivero

Continuar con madre/padre responsable
A lo largo del
que gestione y organice a los colaboradocurso
res.
70%

90%

100%

70%
Realizar actividades solidarias con carácter trimestral.

Seguimiento

Dar a conocer diferentes realidades a través de charlas informativas al alumnado.

En ac- Beatriz
tas de González
A lo largo del
reunión
Hacer visible su labor en redes sociales.
curso
del
Equipo.
Informar en la primera Reunión General
Octubre/ Node padres de las actividades en las que
viembre
pueden participar y colaborar.
Seleccionar a los alumnos en el mes de
En acoctubre, para el equipo de Solidaridad en
tas de
el aula.
A lo largo del
reunión
Preparación de un amanecer a la semana, curso
de
a partir de noviembre, al menos en ESO y
Equipo.
BACH.
Explicar a los equipos la tarea a realizar.

Realizar un encuentro general con todos los grupos solidarios para compartir ideas
y necesidades.

Temporalización

Todos los
miembros
del
equipo.

Noviembre
2020

Reuniones de
Realizar un seguimiento de las necesidaA lo largo del Equipo. Elena del
des de los equipos de solidaridad de cada
curso
Rivero
clase en reuniones trimestrales.
Todos los
Programar y realizar actividades solidarias
A lo largo del Trimes- miembros
con clases hermanadas en determinados
curso
tral
del
momentos del curso.
equipo.
Organizar el gesto común para el inicio de
la semana solidaria con los equipos de Marzo 2021
ESO y Bach.

Todos los
Trimes- miembros
tral
del
equipo
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Informar al Claustro de la planificación de
actividades previstas en la Obra social.
Informar a los alumnos de la Obra social
vinculada a nuestro Centro.
Conectar el voluntariado colegial con la obra social provincial asociada.

70%

En acSeleccionar alumnos para que se implitas de
A lo largo del
Elena del
quen y se vinculen a ella.
reunión
curso.
Rivero
de
Equipo.
Realizar actividades conjuntas.

2. Fechas de reunión del equipo.
Al menos, una vez al mes, según la planificación anual general. Se ampliará según las necesidades
de las actividades.
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E. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DEL PLAN LECTOR, ESCRITOR E INVESTIGADOR.
1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
Objetivos

Mantener la coordinación vertical entre
los ciclos y áreas del
Colegio en lo relacionado con el PLEI.

Criterios
de logro

Que, al menos, el
coordinador
del
PLEI haya recibido un 90% de
los correos.

Acciones

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Enviar un correo
electrónico
al
coordinador, una
vez al trimestre,
Al final de Nicolás
Una vez al
cada tri- García
indicando
el trimestre.
mestre.
Díaz
grado de cumplimiento de las acciones llevadas a
cabo.

2. Fechas de reunión del equipo.
Cada equipo de área y de ciclo hará una revisión permanente del PLEI en las reuniones periódicas
de Ciclos y Áreas que tienen lugar a lo largo del curso para evaluar y, en su caso, modificar o introducir
aquellos aspectos que se consideren oportunos. Asimismo recogerán para su consideración aquellas
sugerencias que les hiciese llegar el resto de miembros de la Comunidad Educativa.
Una vez al trimestre se le enviará al coordinador un correo donde se le informe de las acciones que
se vayan realizando.

F. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE MARCHA
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1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
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Objetivos

Criterios
de logro

Acciones

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Informar sobre la Dar a conocer los materiales Reunión iniforma de trabajar du- que han creado en la Federa- cial de monirante el curso.
ción MarCha Compostela.
tores
Emplear el material facilitado
des de MarCha Compostela.
Seleccionar el material que se
utilizará en la preparación de
Organizar, actualizar y
Archivar las activida- actividades
Durante
planificar las actividades
des preparadas.
Preparar las actividades a partir curso
de cada etapa
del nuevo material.

Última
Coordiel reunión nadores
de cada de
trimestre. etapa.

Emplear las cuentas institucionales para archivar las actividades preparadas
Reunirse al inicio de cada tri- Inicio
de
Elaborar calendario
mestre para elaborar el calen- cada trimesde actividades.
dario de actividades.
tre
Estar inscrito en el reFinalizar todos los trá- gistro de Asociacio- Registrase en el Ayuntamiento.
Reunión Secremites aún pendientes nes del Ayuntamiento
Diciembre de del mes tario de
en las diferentes insti2020.
de
Di- la AsoConseguir la firma dituciones.
ciembre.
ciación.
Registrar la firma digital.
gital.
Presentar marcha a
los alumnos en todas
Entregar la inscripción de Mar- Octubre
las etapas en las que
cha para este curso
2020
trabajamos el curso
pasado

de

Noviembre
de
Coordi2020
nador
Local

Motivar a los alumnos Enviar información de las actiDurante el TrimesMantener la actividad de a participar en las ac- vidades antes de entregarles la
curso
tral
inscripción.
MarCha ante la situación tividades.
que se está viviendo.
Disponer todos los
Utilizar las herramientas digitaNoviembre
participantes, monitoles facilitadas por la Federación
Reunión
res y alumnos, de la
de 2020
Ferde MarCha Compostela.
del mes
cuenta institucional.
nando
de
DiBlanco
Realizar actividades Realizar, al menos, una reunión Todo
el ciembre.
en todas las etapas. semanal.
curso.
Comunicar a las famiEnviar a la familias, por correo 1ª semana
lias la forma de trabaEstar en comunicación jar en MarCha este electrónico, la forma de trabajar de noviembre
Última
durante el curso
de 2020
con las familias para in- curso.
Equipo
reunión
formar del funcionacoordide cada
miento
de
MarCha Informar a las familias Enviar correo electrónico a las
nador
familias informando de la fecha Durante el trimestre
Oviedo.
del calendario de actide realización, duración y res- curso
vidades
ponsable de cada actividad
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Facilitar momentos Tener durante el curso, al
de encuentros del menos, 2 encuentros de moPotenciar el sentimiento equipo de monitores. nitores cada trimestre.
Durante
de grupo dentro del Implicar a los monitoInvitar a monitores de cada curso
equipo de monitores.
res en la preparación
etapa en la preparación de
de los momentos de
los momentos de encuentro.
encuentro.

el

Al final de Equipo
cada tri- coordimestre
nador

Fechas de reunión del equipo.

Segundo lunes de cada mes
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G. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE DEPORTES.
1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
Indicadores
de logro

Objetivos

Acciones

Temporalización

Presentar las actividades con sus protocoOctubre
los de prevención.

Seguimiento

Responsable

En
las
reuniones David Martínez
del equipo

Adaptar las actividades
extraescolares y deportivas del Colegio a
la nueva normalidad y
a la realidad cambiante
debida al COVID-19

Realizar al menos el
50% de las actividades extraescolares
propuestas en el curso
anterior

Propiciar hábitos de salud, higiene y bienestar
entre todos los miembros de la comunidad
educativa,
especialmente aquellos que sirvan para prevenir y evitar contagios de COVID-19.

Realizar el protocolo para la realizaEn
las
ción de actividades Al inicio de
reuniones
deportivas extraes- curso
Realizar un protode equipo
colo claro de seguri- colares seguras en
dad e higiene para el Colegio
todas las actividades deportivas del Seguimiento de los
Colegio.
protocolos de seguEn
las
A lo largo del
ridad e higiene pre- curso
reuniones
vistos en el protode equipo
colo

Realizar la actividades propuestas y
que salgan a de- A lo largo del A final de David Martílante con un grupo curso
curso
nez
mínimo de participantes

Oscar
ras

Mo-

Oscar
ras

Mo-

2. Fechas de reunión del equipo.
Los lunes marcados en la programación para las reuniones de equipos.
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H.

PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE BILINGÜISMO INFANTIL Y PRIMARIA.

1.

Programación de los objetivos anuales del equipo.

Objetivos

Seguir fomentando
la participación del
alumnado en los
exámenes de Cambridge y continuar la
práctica del mismo
en el aula.

Indicadores
de logro

Temporalización

Explicar a los padres en la primera
reunión de familias la posibilidad
10% más del de presentarse al
alumnado se ha examen en Junio. Todo
presentado a las
curso.
Promocionar en la
pruebas.
web colegial y en
las redes sociales
la realización de
los exámenes.

100 % de la realización del proRealizar el proyecto yecto
“Roald Dahl” todos
los cursos desde 2º 80 % de todo el
de Infantil a 6º de Pri- profesorado bilinmaria.
güe de infantil y
primaria se involucra en el proyecto

Realizar un proyecto
relacionado con la
música de bandas
británicas.
(“Music
and Friends”)

Acciones

Seguimiento

Responsable

En reuniones
de
el
equipo
Clara
(una vez al
mes)

Programar, temporalizar, secuenciar y evaluar el
proyecto

En reuniones
de
Segundo triequipo
Clara
mestre
(una vez al
Reunirse con el
mes)
profesorado implicado

Programar y secuenciar el proyecto y compartir
1 proyecto reali- la información en Tercer
Google Drive.
zado
mestre
Reunirse con el
profesorado implicado

En reuniones
de
triequipo
Clara
(una vez al
mes)

2. Fechas de reunión del equipo.
Primer lunes hábil del mes a las 13:05 h.
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I. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE BILINGÜISMO DE SECUNDARIA
1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
Objetivos

Diseñar
documento de BBPP
para desarrollar
el trabajo coordinado de contenidos de las materias bilingües en
secundaria

Mejorar la competencia de los
componentes del
equipo a nivel
metodológico y
lingüístico.

Indicadores
de logro

Elaboración de
documento para
el profesorado

Cada miembro
del equipo ha
realizado al menos dos actividades formativas

Acciones

Temporalización

Establecer los contenidos para desarrollar
una tarea conjunta en
cada nivel por trimestre

Primer trimestre

Registrar el desarrollo de las tareas

Todo
curso

Evaluar el proceso
establecido

Tercer trimestre

Formación
permanente : cursos relacionados con la metodología bilingüe y
perfeccionamiento de
idioma

Todo
curso

el

Búsqueda de materiales y diseño de
asignaturas (AICLE)

Todo
curso

el

el

Seguimiento

Responsable

Reuniones de
equipo

Coordinadora del
equipo

Reuniones de
equipo

Coordinadora del
equipo

2. Fechas de reunión del equipo.
Reunión semanal según el horario establecido en Jefatura de Estudios, los lunes a las 11:25h .
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J. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ERE.
1. Programación de los objetivos anuales del equipo.
Objetivos

Criterios
de logro

Realizar reunión con el
profesorado de la asig- Reunión
zada.
natura de religión

Acciones

Realizar una reunión
al año con todos los
profesores de ERE
reali- del colegio para reflexionar entorno a su
experiencia pedagógica en ERE

Temporalización

Seguimiento

Responsable

Realizarla a lo
largo del curso Reuniones del Francisco
cuando el calen- Departamento Vázquez
dario lo facilite.

Preparar en una En el tercer tri- Reuniones del
reunión del equipo la
mestre
Departamento
actividad.
Hacer a los alumnos En el tercer tri- Reuniones del
la propuesta de la tamestre
Departamento
Realizar una actividad
Exposición de la rea.
vertical, en todos los
Francisco
tarea realizada.
cursos sobre la igualdad
Llevar a cabo la acti- En el tercer tri- Reuniones del
vidad.
mestre
Departamento
Hacer visible la actividad mediante una ex- En el tercer tri- Reuniones del
mestre
Departamento
posición.
Se ha acompañado a los profesores y dado
respuesta a sus
Coordinar la puesta en necesidades.
marcha del proyecto
Kumi en Infantil, Primaria y Secundaria
Se ha realizado
una evaluación
al final del proceso para valorar el proyecto.

Elaborar una estrategia que facilite la comunicación entre los
profesores (correos, Todo el curso
reuniones y entrevistas)

En las reunioGerardo
nes de ciclo

Elaborar un cuestionario al final de curso Final de curso
para los profesores.

2. Fechas de reunión del equipo.
Una reunión al mes teniendo en cuenta calendario trimestral de reuniones de equipos
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XI.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

Este curso los horarios se han realizado teniendo muy presente la situación sanitaria actual. Por
ello se han tomado medidas excepcionales como la secuenciación de entradas y salidas o la
disposición de 10 minutos después de cada clase, en secundaria y bachillerato, para ventilar las
clases y asegurar desplazamientos seguros en el centro.
Teniendo en cuenta todo esto:

A.

HORARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

En Educación infantil se establecen dos turnos de entrada en el periodo matinal, con una diferencia
de 10 minutos entre ellas, para favorecer el acceso de los alumnos a sus correspondientes espacios,
evitando en la medida de lo posible aglomeraciones.
El horario del recreo en infantil se realiza en una franja horaria diferente al de otras etapas, para evitar
la masificación de alumnos en el patio.
En las salidas de la tarde, se establecen dos turnos con una diferencia de 5 minutos entre ellos.

A. HORARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
La jornada escolar matinal de los alumnos de Educación Primaria establece tres turnos de entrada
con intervalos de 5 minutos de diferencia.
El recreo se realiza en tiempos y espacios en los que no coincide con alumnos de otras etapas.
En las salidas de la tarde, se establecen dos turnos con una diferencia de 5 minutos entre ellos.

B. HORARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Durante todo el curso el horario está distribuido de la siguiente forma:
Todas las mañanas entran a las 8.15 y salen a las 14.30. En esta etapa hay seis clases de 45 minutos
con dos recreos de 15 y 20 minutos, respectivamente. Después de cada una de las clases los alumnos
tienen 10 minutos para que los profesores den pautas para la utilización de las aplicaciones digitales
con las que se va a trabajar en cada asignatura, para ventilar las clases y para subir y bajar de las
aulas de forma escalonada.

C. HORARIO DE BACHILLERATO
El horario de Bachillerato se distribuye de la siguiente manera:
Todas las mañanas, excepto el lunes, entran a las 8.15 y salen a las 14.30 por lo que hay seis clases
de 45 minutos con dos recreos de 15 y 20 minutos respectivamente. Un día a la semana los alumnos
entran a las 8.15 y salen a las 15:15. Dicho día los alumnos tienen 7 clases de 45 minutos con dos
recreos de 15 y 20 minutos. Después de cada una de las clases los alumnos tienen 10 minutos para
que los profesores den pautas para la utilización de las aplicaciones digitales con las que se va a
trabajar en cada asignatura, para ventilar las clases y para subir y bajar de las aulas de forma escalonada

108

D. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.
Se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de elaborar el horario de los alumnos:
En infantil, al permanecer el tutor de manera continuada en el aula con su grupo “burbuja”, es quien
gestiona los tiempos de aprendizaje y a la vez quien realiza las pautas higiénico-sanitarias establecidas en las rutinas del ciclo.
En primaria, se ha priorizado la presencia del tutor el mayor tiempo posible dentro del aula, intentando
evitar la presencia de otros profesores en la misma, salvo los especialistas.
Procurar alternar las materias con mayor índice de dificultad o que precisen mayor concentración con
aquellas que exigen menor concentración por parte del alumno.
Intentar, siempre que fuese posible, que una misma materia no sea impartida a la misma hora.
Evitar la coincidencia de grupos en aquellas asignaturas que disponen de Aulas especiales.
Procurar que un profesor que imparta más de una asignatura no las dé seguidas en el mismo grupo,
salvo en Primaria.
En las entradas y salidas de la etapas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, así como los
tiempos establecidos como de recreo o descanso, se han organizado de manera que no haya coincidencias de alumnos de diferentes etapas.

XII.

A.

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente plan incorpora distintos ámbitos de formación:
▪ Formación local
• Formación Colegial
• Formación propuesta por la Consejería de Educación
▪ Formación interprovincial
▪ Formación provincial
En este documento se precisará la formación diseñada en nuestro Colegio, los detalles de la
formación propuesta desde otros ámbitos podrán consultarse en los documentos elaborados por
las instituciones responsables.

B.

PLAN DE FORMACIÓN LOCAL PARA EL CURSO 20-21
B.1. FORMACIÓN LOCAL

Formación de profesores nuevos
▪

Con los profesores de 1er. año (Patricia, Marta)
Primer trimestre
• 16 de Octubre (16:40h): presentación del plan de formación.
• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
Segundo trimestre
• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
• Encuentro por videollamada.
Tercer trimestre
• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
• Encuentro por videollamada.

▪

Con los profesores de 2º año (Andrea, Álvaro, Rafa y Darío)
Primer trimestre
• 16 de Octubre (16:40h): presentación del plan de formación.
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• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
Segundo trimestre
• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
• Encuentro por videollamada.
Tercer trimestre
• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
• Encuentro por videollamada.
▪

Con los profesores de 3er. año (Beatriz Gallinal, Tania, Joana, Sonia, Alfredo Estébanez)
Primer trimestre
• 16 de Octubre (16:40h): presentación del plan de formación.
• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
Segundo trimestre
• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
• Encuentro por videollamada.
Tercer trimestre
• Formación Google Classroom sobre Entrevistas.
• Encuentro por videollamada.

Formación general
▪

Lunes de formación
Primer trimestre
• Formación EAS (virtual)
• Formación en Modelo Educativo
Segundo trimestre
• Formación en Modelo Educativo
• Formación PAT
Tercer trimestre
• Formación PAT
• Formación en Modelo Educativo
Cursillo junio (temas a determinar por el Equipo Directivo y la comisión de
Coordinación Pedagógica).

Formación propuesta por la Consejería
Consultar www.educastur.princast.es/cpr
B.2. FORMACIÓN PROVINCIAL
Este curso debido a la situación actual provocada por el COVID-19 en la Provincia Marista Compostela no se ofertarán cursos de la forma habitual, aunque algunas formaciones se podrán realizar de forma telemática:
▪

Nuevos Educadores, dirigido a todos los nuevos educadores que son contratados en los
centros. No han de participar aquellos educadores que son contratados para sustituciones.
• Identidad y profundización marista

▪
▪

ELEM: espiritualidad y liderazgo.
SER EN TI: curso de espiritualidad.

B.3. FORMACIÓN INTERPROVINCIAL
▪

Este curso debido a la situación actual provocada por el COVID-19 no se ofertarán cursos
de la forma habitual, aunque algunas formaciones se podrán realizar de forma telemática.
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XIII.

PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PAT

A. INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción Tutorial es la sistematización y organización tutorial realizada por el profesorado del
Centro, y de modo singular por los tutores, dentro de un programa conjunto que convierta dicha acción
en un trabajo planificado de antemano y coordinado en su desarrollo.
En este contexto nuestro Plan de Acción Tutorial incluye las actuaciones siguientes:
-

Actuaciones para acoger a los alumnos, sobre todo a los más vulnerables, teniendo en cuenta
las diversas realidades generadas por la situación sanitaria actual.
Actuaciones para atender individualmente a los alumnos, sobre todo a los que más lo precisen.
Actuaciones que guiarán el programa de actividades que se ha de realizar con el grupo de
alumnos, entre las que cabe destacar:
- La reflexión y debate colectivo sobre el proceso de aprendizaje de cada una de las
áreas.
- El análisis y aportación sobre los aspectos de estructura, normativa y funcionamiento,
y de su participación en la vida del Centro.
- La reflexión y debate sobre la dinámica del propio grupo.
- La reflexión y debate sobre aspectos de la orientación académica y profesional
de los alumnos.

-

Actuaciones que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin
de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para
mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y promover su
cooperación en la tarea educativa del profesorado.

-

Actuaciones que aseguren la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la
práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo, especialmente en lo relacionado
con:
- los contenidos y objetivos didácticos
- los procesos de evaluación
- los aspectos metodológicos organizativos y de materiales curriculares
- la incorporación de los temas transversales
- la orientación académica y profesional

La responsabilidad de estas actuaciones recae en todos los profesores y, de forma especial, en los tutores.
Estos desarrollarán su intervención en la aplicación del Plan de Acción Tutorial en los siguientes ámbitos:
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B. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS TUTORES EN SU APLICACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
De las actuaciones descritas se derivan los siguientes ámbitos de intervención, así como el uso de los
recursos y estrategias que a continuación se citan:

ÁMBITOS DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN
•

ESTRATEGIAS Y RECURSOS

Sesiones de tutoría.

Grupo clase

Reuniones mensuales de coordinación horizontal.
(Tutores del mismo curso)
Encuentros semanales de coordinación horizontal.
(Tutores del mismo curso)
Reuniones trimestrales de coordinación vertical.
Dinámicas de tutoría.
Acompañamiento y colaboración del EAL.
Archivador tutoría.
Carpetas intranet colegial

Con cada alumno

•

Seguimiento
personalizado.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cuestionario inicial de conocimiento.
Informes de seguimiento
Información del tutor del anterior curso .
En ESO distribución de los alumnos del grupo entre
los dos tutores.
Entrevista.
Observación.
Registro personal.
Si es necesario, colaboración de la Orientadora.

Familias

•
•
•

Información.
Seguimiento.
Formación.

•
•
•
•

Reunión general inicio del curso.
Reuniones generales del 2º y tercer trimestre.
Entrevista.
Registro personal.

Equipo docente de
aula.

•

Coordinación proceso de
enseñanza / aprendizaje.
Coordinación aplicación
del PAT.

•
•
•
•

Juntas de evaluación.
Criterios de actuación conjunta.
Entrevista.
Coordinación vertical de rutinas.

•

C. DIMENSIONES A DESARROLLAR DESDE EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
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Siguiendo las líneas de Acción Tutorial que aparecen formuladas en el Diseño Curricular Base, nuestro
Plan de Acción Tutorial pretende abordar las siguientes dimensiones:
Enseñar a ser persona: identidad y autoestima.
Esta dimensión plantea el desarrollo armónico de la identidad personal del alumno y el logro de una
imagen positiva de sí mismo y de unos sentimientos de autoestima, autoeficacia y autoconfianza. En esta
dimensión trabajaremos temas relacionados con: el autoconcepto, el estilo atribucional, los
autodiscursos, el establecimiento de metas, la imagen corporal, la autoestima, la vinculación, la
singularidad, el autocontrol y la referencia a modelos.
Enseñar a convivir. Partimos del convencimiento de que el aprendizaje de la convivencia en el Colegio se
produce no tanto a través de la instrucción explícita cuanto a través del modo que en ella se convive y
pretende preparar al alumno para una positiva integración social. Entendemos que el proceso de
enseñanza-aprendizaje ha de ser un espacio de encuentro y convivencia que hace posible el aprender
haciendo. En todo caso, se trata de procurar al alumno espacios y experiencias que le ayuden a tener con
los demás unas relaciones normalizadas. Como medio para el desarrollo y el crecimiento de la capacidad
de relación y convivencia, son objeto de atención las habilidades sociales que permiten al alumno entablar
unas relaciones más ricas y positivas con los otros. Asimismo, cobran importancia las dinámicas grupales
que facilitan a los alumnos desarrollar capacidades de comunicación, y actitudes de respeto. Desde esta
dimensión trataremos aspectos como: habilidades de comunicación, empatía, asertividad, cooperación,
tolerancia, perdón, solidaridad, la adaptación familiar, escolar y social, autorregulación, autocontrol,
respeto ( a sí y a los demás), autoinstrucciones, relajación, pensamiento realista...)
Enseñar a pensar (aprender a aprender). Esta dimensión parte del principio de modificabilidad cognitiva
y, por tanto, de la posibilidad de que las habilidades del pensamiento sean aprendidas y controladas por
parte del sujeto. Su objetivo es que el alumno llegue a ser capaz de aprender a aprender y llegar a tener
un control interno de su pensamiento y de las estrategias que emplea. Se abordarán de esta dimensión
temas como: la solución de problemas, creatividad, razonamiento, metacognición, técnicas y facilitadores
del estudio y trabajo en equipo.
Enseñar a decidirse. Pretendemos que ésta sea una de las capacidades a lograr por nuestros alumnos
antes de finalizar su escolarización obligatoria, dada su incidencia en las situaciones ordinarias de la vida.
En el planteamiento de la ESO tiene un objetivo concreto: facilitar a los alumnos un método que les
permita tomar decisiones sobre los propios estudios, en cuanto a las optativas que deben cursar y a los
estudios posteriores que deben realizar, ya que esto se convierte en una decisión necesaria. Por ello, no
solo es importante el aprendizaje del método sino la creación de hábitos, de un sistema de recogida de
datos y de una actitud analítica y reflexiva que pueda ser utilizada ante cualquier situación que lo requiera.
Las líneas de actuación para la toma de decisiones están incluidas en el Plan de Orientación académica y
profesional y en el Plan de Acción Tutorial, tanto en las actuaciones del tutor con el grupo, como con cada
alumno en particular y sus familias y, también en el desarrollo de las distintas áreas.
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y PROCEDIMIENTO DE
CONTROL.
INDICE
1. FUNDAMENTACION LEGAL
2. OBJETIVOS
3. CONCEPTOS CLAVE
4. CLASIFICACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ABSENTISMO
5. TIPO DE ACTUACIONES
6. POBLACIÓN DESTINATARIA
7. ITINERARIO DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA
8. ITINERARIO DESDE EL CENTRO EDUCATIVO
9. ANEXO I
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FUNDAMENTO LEGAL
Ley 1/96 de Protección jurídica del menor, contempla en su Art.17.- En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal y social del menor , que no requieran la asunción de
la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá de garantizar en todo caso
los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan
en su situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor
y de la familia .
Una vez apreciada la situación de riesgo la entidad pública competente en materia de protección de menores pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución de la familia.
Por otra parte el Art. 18 recoge que cuando la entidad pública competente considere que el menor se
encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el art.172 de código civil, asumiendo la tutela de aquél, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento
del Ministerio Fiscal.
Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores,
cuando estos estén privados de la necesaria asistencia moral o material.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
señala como uno de los fines del sistema educativo, la educación, en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en la igualdad
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos. Y es que dicha ley tiene tres objetivos prioritarios; Aumentar la escolarización en edades tempranas y en enseñanzas postobligatorias, conseguir el éxito de todos los alumnos
en la educación básica y promover el aprendizaje a lo largo de la vida”
OBJETIVOS
Objetivo general
Procurar una asistencia regular a clase de todos los alumnos en edad obligatoria y en especial de los
alumnos con riesgo de absentismo escolar.
Objetivos específicos
- Detectar los casos de absentismo, para modificar la conducta absentista y garantizar la asistencia del
alumno a la escuela en la etapa de escolarización obligatoria (de 6 a 16 años).
- Detectar problemas familiares, sociales, personales y educativos relacionados con el absentismo escolar.
- Favorecer líneas de acción preventivas desde las etapas de Educación infantil y Primaria, ya que son
etapas especialmente significativas para la adquisición de hábitos que aseguren comportamientos adecuados posteriores.
- Realizar actuaciones de concienciación sobre el valor de la educación y de la asistencia regular a clase
como factores garantes de una adecuada socialización, éxito escolar e inserción profesional, especialmente a aquellas familias en las que se den más factores de riesgo asociados al absentismo
- Incrementar una coordinación eficaz entre las instituciones implicadas en la prevención y control de
absentismo (Sistema Educativo, Servicios Sociales y Policía Local).
- Incrementar los contactos con las familias que permitan el estudio de las situaciones que puedan estar
provocando absentismo para establecer con los padres posibles soluciones al problema movilizando los
recursos familiares que contribuyan a superar la situación.
- Continuar y aumentar los Programas de habilidades sociales y familiares así como Escuela de Padres,
que influyan de manera especial en las familias y las ayude en el aprendizaje y apoyo mutuo de la tarea
evolutiva de “ser padres” y en el aprendizaje de nuevas maneras de afrontar los conflictos con los hijos.
- Evaluar los resultados derivados de la intervención realizada en cada caso especificando en esta el perfil
del alumno/a absentista y la causa del mismo.
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CONCEPTOS CLAVE
Absentismo escolar. La ausencia injustificada, sistemática y reiterada del alumno o alumna en edad de
escolarización obligatoria, ya sea por voluntad propia o de su padre y/o madre o tutor legal.
Desescolarización. Situación del o de la menor que, estando en edad escolar obligatoria (6-16 años) administrativamente no se tiene constancia de matriculación en ningún centro educativo, de nuestra comunidad autónoma o de otra.
Absentismo virtual. Situación del alumnado que, aun asistiendo al centro educativo con regularidad, no
muestra interés por los contenidos curriculares, ni por el hecho educativo en general, adoptando una
actitud pasiva que puede derivar en aislamiento o conducta disruptiva dificultando el normal desarrollo
de las sesiones de trabajo.
Falta de asistencia. Se refiere a la ausencia del centro escolar en cualquiera de las sesiones en las que se
organiza la jornada lectiva, en determinadas horas concretas o en periodos completos de la mañana.
Falta justificada. Ausencia que se produce por motivos médicos, familiares,.../..., justificada documentalmente o en su defecto mediante justificante firmado por el padre, madre o tutor/a legal.
Falta no justificada. Ausencia no justificada documentalmente o que siendo justificadas por el padre,
madre o tutor/a legal del o de la menor, sean repetitivas, coincidentes en horas o susceptibles de dudas.
CLASIFICACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ABSENTISMO
Según la periodicidad con que se presenta
Se computarán como faltas de asistencia tanto las que estén justificadas como las que no lo estén. Puede
utilizarse la siguiente clasificación:
1.
Alto: >/= 40% del tiempo lectivo mensual
- El alumno o alumna falta muy frecuentemente, más de la mitad de los días, a veces durante periodos
largos sin justificación alguna.
- El alumno o alumna deja de asistir al centro educativo donde se encuentra matriculado de manera definitiva con la intención expresa, ya sea de él o de su familia, de no reincorporarse.
2.
Medio: Entre el 20 % y el 40 % del tiempo lectivo mensual
- El alumno o alumna falta de forma irregular, pero con cierta frecuencia
3.
Moderado: Inferior al 20 % del tiempo lectivo mensual, casi equivalente a una semana
de clase al mes.
- Faltas consecutivas de hasta 10 días en función de un hecho concreto (enfermedad,...) El resto del curso
asiste regularmente.
- Faltas esporádicas que se producen con cierta periodicidad (determinado día de la semana o del mes,
etc...)
- Faltas esporádicas, puntuales o intermitentes:
• Abandono esporádico del centro a determinadas horas
• Inasistencia a clase en horarios extremos (inicio y finalización del horario escolar)
• Faltas de puntualidad
• Inasistencia a una determinada materia, o a diferentes materias aleatoriamente
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Atendiendo a las causas que lo originan
Teniendo en cuenta las causas que originan el absentismo escolar del alumno/a, se pueden distinguir las
siguientes, según estén centradas en:
1. Escolar
• Respuesta educativa no ajustada a las necesidades socioeducativas del alumno/a
• Inexistencia de programas específicos que articulen respuestas concretas para el abordaje de las situaciones absentistas en el centro
• Enseñanzas poco motivantes o formulas organizativas y curriculares poco adaptadas a
las características del alumnado
• Contenidos no adecuados al nivel de competencia curricular
• Problemas de relación entre el alumnado-profesorado
• Desencuentro entre los intereses del alumno /a y el centro educativo
• Existencia de conflictos relativos a la convivencia
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumno
Problemas de salud (física o mental)
Baja autoestima
Déficit de habilidades sociales
Trastornos de conducta
Problemas de adaptación al medio escolar
Problemas de disciplina
Víctima de acoso escolar
Carencia de competencias básicas para el aprendizaje
Desfase curricular
Falta de motivación hacia el estudio
Fracaso escolar
Ausencia al centro escolar coincidente con periodos de exámenes

3.
•
•
•
•
•

Familiar
Problemas de salud
Problemas de relación familiar
Dificultad de conciliar la vida personal, familiar y laboral de los padres y madres
Dificultades económicas para hacer frente a gastos escolares
Inadecuada organización familiar: menor no acompañado al inicio del día, falta de hábitos básicos como cumplimiento de horarios, higiene, alimentación,..

4. Social
• Existencia en el entorno de modelos desmotivadores para el estudio o de modelos absentistas
• Participación en actividades lúdicas no concordantes con su edad, con grupos de edad
más elevada
• Grupo de iguales con conductas de riesgo
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TIPO DE ACTUACIONES
De forma general se puede hablar de dos tipos de intervenciones:
- Preventivas: Destinadas a evitar la aparición de la conducta absentista mediante la promoción y desarrollo de recursos y programas desde el ámbito social y educativo.
- Correctivas: Dirigidas a corregir el absentismo una vez que se produce.
En cada una de ellas se pueden diferenciar, a su vez, distintas actuaciones en función de la causa del
absentismo, dependiendo del ámbito en el que se apliquen (bien sea educativo o sociofamiliar)
POBLACIÓN DESTINATARIA
Actuaciones preventivas
Dirigidas a las familias con menores, y especialmente a aquellas familias en las que se den más factores
de riesgo asociados al absentismo.
Actuaciones correctivas
De cara a operativizar las actuaciones encaminadas a procurar la asistencia regular a clase de todos los
alumnos en edad obligatoria de escolarización (de 6 a 16 años), y si tenemos en cuenta la tipología de
absentismo detallada anteriormente, serán objeto de este TIPO DE ACTUACIONES, aquellos casos clasificados como de absentismo alto y medio y que el origen sea familiar o social
Igualmente no se aplicará el presente programa a los alumnos/as que aún estando matriculados en Educación Secundaria Obligatoria, son mayores de 16 años. Esto no elude de la obligación por parte del Centro de comunicar a las familias el número de faltas acumuladas por el/la alumno/a y de la situación que
podría derivarse de este hecho.
A la par, no será de aplicación a los menores de 6 años que no escolaricen en Educación Infantil (3-6 años)
o Escuelas Infantiles (0-3 años), sin perjuicio que desde los distintos sistemas si se estima conveniente
para la socialización del mismo se intervenga con la familia de cara a la incorporación del menor a recursos
de apoyo socio-educativos
ITINERARIO DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA
Se comenzará a intervenir cuando se detecte por parte del tutor/a una situación de absentismo, ya sea
de intensidad baja, media o alta intensidad.
ITINERARIO DESDE EL CENTRO EDUCATIVO
En el Colegio Marista- Auseva de acuerdo con el programa establecido en su Reglamento de Régimen
Interior (RRI) para controlar el absentismo escolar realizarán:
- Un control riguroso de las faltas de asistencia del alumnado
- La notificación puntual y eficaz de las faltas de asistencia del alumnado a las familias
- La aplicación de las medidas establecidas en el RRI del colegio para evitar las ausencias injustificadas
Cuando la puesta en marcha de las medidas ordinarias establecidas por el Colegio no haya dado resultado, se requerirá la intervención del departamento de orientación del Centro para aplicar las oportunas medidas de intervención individual con el alumno o alumna y su familia.
Cuando la familia no responda por los cauces habituales a las entrevistas o llamadas que reciba del
centro, se la convocará por escrito a través de la plataforma digital.
El centro educativo registrará todas las actuaciones, medidas adoptadas e información generada sobre
el caso.
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Si el centro escolar concluye que el origen es por causas centradas en la familia y/o entorno social y
supere el 20% de la jornada lectiva, canalizará el caso al Programa de Familia Infancia del Centro Municipal de Servicios Sociales.
La canalización se realizará por escrito, a través del DOCUMENTO DE COORDINACION creado a tal efecto
por la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica (ANEXO I).
Esta derivación se realizará a los tres meses desde que el Centro Escolar ha detectado el caso de absentismo y haya dado tiempo a evaluar los resultados. Las sucesivas comunicaciones al Centro Municipal
de Servicios Sociales se realizarán con una periodicidad mensual, entendiendo que la falta de comunicaciones posteriores se debe a la solución de la problemática de absentismo escolar.
Excepcionalmente, en aquellos casos más graves con antecedentes de absentismo, esta comunicación
se realiza antes del plazo establecido.
Igualmente, en los casos en que debido a la gravedad del absentismo (superior al 50%) o a la concurrencia
de factores manifiestos de grave riesgo o desamparo, la Dirección del Centro lo pondrá en conocimiento
de la Fiscalía de Menores.
ANEXO I
PLAN INDIVIDUAL DE INTERVENCIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA
DOCUMENTO DE COORDINACIÓN
1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES
DATOS
DEL NOMBRE Y APELLIDOS:
ALUMNO/A

NIE:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:

EDAD:

DOMICILIO Y LOCALIDAD:

CP:

TLFNO:

PADRE. NOMBRE:

DNI:

PROFESIÓN

MADRE. NOMBRE:

DNI:

PROFESIÓN

T. LEGAL. NOMBRE:

DNI:

PROFESIÓN

Nº HERMANOS

LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS:

2. DATOS DE ESCOLARIZACIÓN
DATOS ESCOLARIZACIÓN ACTUAL
CENTRO :
PROFESOR/A TUTOR/A
PROFESOR/A DE APOYO
CURSOS REPETIDOS
SITUACIÓN
PERSONAL
DEL
ALUMNO/A:
□ Escolarizado
□ Nueva escolarización
□ No Escolarizad

□ Cambio de etapa

CURSO ACTUAL

□ Inmigrante
□ NEE
□ Minoría Étnico-Cultural
□ Desventaja sociocultural

ESCOLARIZACIONES PREVIAS
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE ABSENTISMO
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Nº DE FALTAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE
Nº □ % □

FALTAS JUSTIFICADAS (Nº y %):
FALTAS NO
JUSTIFICADAS (Nº y %

CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

4. MEDIDAS ADOPTADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS
RESPONSABLE

MEDIDAS ADOPTADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

TUTORÍA
JEFATURA DE ESTUDIOS
ORIENTACIÓN

5. ACUERDOS ASUMIDOS DESDE EL CENTRO EDUCATIVO Y SEGUIMIENTO

PROFESIONAL DE REFERENCIA EN EL
CENTRO EDUCATIVO

FECHA Y FIRMA:________________________
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XIV. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA

A. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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Las situaciones de conflicto son inherentes a lugar en donde conviven más de mil
personas de muy diversas edades e intereses, y hemos de adoptar, por un lado, estrategias de
prevención y, por otro, desarrollar habilidades que nos permitan afrontarlas con posibilidades de
éxito.
Los problemas de convivencia en general y de disciplina en particular son, sin duda, preocupantes para un centro escolar porque un cierto nivel de disciplina es condición indispensable para la
enseñanza efectiva en el aula. Dicho de una manera rotunda: sin disciplina la actividad discente
se hace imposible y la docente se nos hace insoportable.
Y no sólo eso. No solamente una convivencia basada en el respeto mutuo y en la
aceptación de unos valores sociales y escolares básicos es imprescindible para enseñar matemáticas, latín o física; además, según el espíritu y la letra de la ley, su enseñanza es parte fundamental de nuestra tarea de educadores (enseñar a convivir, enseñar a ser). Se nos exige que
las normas de convivencia estén sistemáticamente incorporadas a los procesos de enseñanzaaprendizaje, gocen de la importancia que se reconoce a otras áreas y constituyan un parte relevante y diferenciadora de la oferta formativa del centro.
No es, por tanto, un tema importante, sino vital para la consecución de los objetivos educativos
y para la salud mental de profesores, alumnos y padres, así como para la formación en valores
democráticos de las generaciones próximas.
No olvidaremos, por otro lado, que para nosotros la disciplina no es un fin en sí misma, sino un
medio para conseguir un clima adecuado en las relaciones en el Centro y un reflejo de que nuestros alumnos están aprendiendo a ser y a convivir, que son dos, es decir, la mitad de los cuatro
pilares en los que se fundamenta la educación (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender
a convivir y aprender a ser). Nuestra función no es disciplinar a nadie, aunque sea imprescindible
mantener la disciplina, sino educar en la convivencia; y no podemos olvidar que cualquier actuación ha de estar supeditada a esa función primera y principal: la educación.
No vamos a caer en la ingenuidad de suponer que no existen cotidianamente situaciones conflictivas que no son resueltas de manera adecuada, o que, a veces, sencillamente no son percibidas porque nos hemos acostumbrado a su existencia; o peor, que no nos preocupan porque
no seremos nunca las víctimas de ellas.
Evitaremos la visión muy habitual de que la conflictividad en el entorno escolar es un fenómeno
reciente, producto de los tiempos que corren, la excesiva permisividad actual, la televisión, la
pérdida de los valores tradicionales de respeto, el sistema educativo, la naturaleza especialmente
retorcida de los jóvenes de hoy, la dejadez de los padres y la falta de mecanismos correctores
con que nos han dejado a los profesores.
También nos enfrentaremos a la idea de que se trata de fenómenos aislados, propios de entornos
muy determinados que se solucionan con acciones rápidas y contundentes, planes que se centran en una respuesta represiva por parte de los educadores.
Los distintos fenómenos de conflictividad en la escuela están profundamente relacionados entre
sí y la responsabilidad de nuestro centro es ofrecer una respuesta educativa, que es la única
solución duradera a este tipo de problema. Y nosotros, profesionales de la educación, podemos
prevenir, diagnosticar y dar respuestas adecuadas a estas cuestiones si nos formamos suficientemente, reflexionamos en equipo, revisamos nuestras actuaciones, formulamos propuestas que
fomenten el control de la impulsividad de las personas, la resolución efectiva de los conflictos y
la generación de un ambiente de relaciones sanas... en definitiva, si asumimos nuestra responsabilidad activa y pasiva sobre el tema.
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Por otra parte, no podemos seguir quejándonos de que nadie se corresponsabilice de la tarea
escolar si habitualmente escatimamos la participación, no sólo a sectores sociales relacionados
tangencialmente con la escuela, sino a los mismos protagonistas, alumnos y familias, a quien
solemos tener bajo sospecha de injerencia y contra quienes en ocasiones mantenemos una actitud defensiva. Así pues, promovemos una serie de documentos, no para atrincherarnos tras
ellos, sino para abrir canales de participación, comunicación y corresponsabilidad, consensuados
con todas las partes, armonizadores entre el PEC y la vida cotidiana, con el fin de favorecer el
clima de convivencia en un centro.
Creemos, en fin, que nuestra acción debe ser y sólo puede ser educativa y, por tanto nuestro
proyecto de actuación para la mejora de la convivencia para el presente curso tiene una doble
vertiente:
Vertiente formativa: continuar con la promoción de la formación sistemática de todos los colectivos para llegar a un clima escolar positivo y favorable para la convivencia.
Esto se concretará en:
Programa de formación y reflexión de directivos.
Programa de formación y reflexión del profesorado.
Programa de formación y reflexión del alumnado.
Programa de reflexión con familias.
Vertiente instrumental: utilizar el RRI como documento que encauce y facilite la vida escolar y
hacer de él un instrumento útil y dinámico. También pertenecen a este ámbito las normas de
actuación general y las normas de aula.
Vertiente implementadora: que recoge la utilidad de la formación y de los instrumentos para aplicarlos a los problemas cotidianos, con el fin de mejorar el clima escolar mediante:
Actuaciones en aula (mecanismos de actuaciones positivas)
Actuaciones con alumnado (alumnos y alumnas con baja autoestima, inadaptados...)
Actuaciones de centro (canales de comunicación, participación y corresponsabilidad)

B. TIPOLOGÍA DEL ALUMNADO
El alumnado del Colegio muestra una procedencia social variada, encontrándonos con alumnos
de todos los estratos sociales, incluso en los niveles de Bachillerato, que no están concertados.
Estas familias suelen compartir características, tales como una preocupación por los estudios de
sus hijos, una valoración positiva de la función de la escuela, un nivel de competencia social y
parental aceptable..., lo cual hace que los problemas de convivencia de sus hijos no sean remarcables, aunque también constatamos los problemas derivados del creciente número de padres
separados.

C. DISEÑO DEL PROYECTO A DESARROLLAR: SITUACIÓN DE PARTIDA Y ASPECTOS A MEJORAR
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A- La situación existente en el Centro con respecto a la convivencia es claramente
satisfactoria en sí misma. Decimos que es satisfactoria porque es la opinión mayoritaria que
recogemos de las familias, del alumnado, de la AMPA y del profesorado. Además, los datos
objetivos muestran una cantidad muy baja de asuntos conflictivos, y estos en pocas ocasiones
llegan a un nivel de gravedad. Esto se está consiguiendo porque afortunadamente hay bastantes
personas que se implican en la tarea de prevención y resolución y porque el trato con las familias
es habitualmente fluido.
Con todo, es nuestro deseo llegar a una mejora en el clima de convivencia escolar,
perfeccionado nuestra actuación sobre los problemas existentes, incidiendo sobre aspectos que
a veces pueden pasar desapercibidos, y dar recursos formativos a profesores y alumnos para
resolver los conflictos según vayan apareciendo, evitando su enquistamiento, la adaptación sumisa y las situaciones de abuso.
Vertiente formativa
El proyecto de formación y reflexión sobre los aspectos convivenciales en el Centro
no quiere centrarse en el ámbito que más preocupa inicialmente al profesorado, como es el de
las relaciones alumno-profesor, sino que quiere hacer incidencia en todos, pues todos se interrelacionan. Pretendemos pues que todos los sectores reciban una formación adecuada y hagan
una reflexión sistemática sobre los problemas de los siguientes ámbitos:
Alumno-sí mismo
Alumno-entorno
Alumno-alumno
Alumno-profesor
Profesor-alumno

Con la formación se pretende desarrollar habilidades y estrategias adecuadas para la resolución
de conflictos y para la consecución de un clima escolar positivo; con la reflexión se intenta alcanzar la consciencia de los problemas reales que existen en el Centro, las actuaciones inadecuadas
y las actuaciones pertinentes para su resolución.
A.1 Formación de equipo directivo
El equipo directivo se propone como objetivo formativo la lectura de documentos y la reflexión
conjunta sobre los siguientes apartados:
La promoción del trabajo colaborativo
Las habilidades comunicativas
Técnicas de mediación en conflictos
A.2 Formación con los profesores
A lo largo del curso iremos dando una selección de documentos y libros para la lectura individual
y buscaremos tiempos para la reflexión en grupo, detectando en cada ámbito los problemas
existentes, comprendiendo sus causas, revisando nuestras actuaciones inadecuadas y diseñando actuaciones pertinentes. Seguiremos el esquema siguiente:

124

Ámbitos

Tipos posibles

Causas (personales, externas e internas)

Actuaciones ineficaces o contraproducentes

Estrategias de actuación
(quién,
cómo,
cuándo,
para qué)

Alumno-sí
mismo

falta de rendimiento,
apatía,
autoagresión...

Baja autoestima, rasgos
adolescencia, familia, medios de comunicación, entorno social...

las reflexionamos.

las reflexionamos.

Alumnoentorno

destrozos, suciedad, vandalismo,
robos

Baja autoestima, carácter
sumiso, carácter abusivo,
represión, entorno social,
medios de comunicación,
obligatoriedad...

las reflexionamos.

las reflexionamos.

Alumnoalumno

burlas, intimidación,
violencia,
agresión abuso...

Baja autoestima, no ley de
reciprocidad, caracter sumiso, carácter abusivo, represión, entorno social,
medios de comunicación,
imitación al profesor

las reflexionamos.

las reflexionamos.

Alumnoprofesor

disrupción, desconsideración,
desprecio, insulto,
agresión..

Baja autoestima, adolescencia, familia, medios de
comunicación, entorno social, falta de expectativas,
falta de formación, carácter sumiso o agresivo del
profesor, falta de formación y reflexión del profesor, obligatoriedad...

las reflexionamos.

las reflexionamos.

Profesoralumno

desprecio, insulto,
venganza...

Baja autoestima, inseguridad, carácter abusivo, falta
de motivación, falta de
formación y reflexión,
transitividad

las reflexionamos.

las reflexionamos.

El tiempo para esta actividad en lo correspondiente al trabajo en grupo será los primeros lunes
de mes, de 17.00 a 19.00 horas, y será el Jefe de Estudios el encargado de repartir el material de lectura
y de conducir los procesos de reflexión.
A.3 Formación con el alumnado
En el Plan de Acción Tutorial que se ha hecho para el curso para el 2009-2010 se ha hecho hincapié en la
formación sobre habilidades sociales de asertividad y sobre aprender a convivir, con el fin de comprender
las interacciones humanas, mejorar el autocontrol y las respuestas adecuadas.
Esto se hará en las sesiones de Tutoría que el alumnado tiene semanalmente.
A.4 Reflexión con los padres
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En las tres reuniones generales con padres realizaremos una labor informativa y formativa, explicándoles
la normativa colegial y su fundamento, y les pediremos su colaboración en casos concretos, especialmente
en la justificación de ausencias. También les ofreceremos nuestra colaboración ante cualquier problema
que nos quieran consultar.
Vertiente instrumental

Además del RRI, como documento útil y dinámico que encauza y facilita la vida escolar, disponemos de otros documentos que han de ser instrumentos en la mejora de la convivencia, como
son las normas de convivencia del centro:
D. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
a.

El valor de la convivencia

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y consiguientemente para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro.
b.

Normas de convivencia

Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben
promoverse para lograr:
•

El crecimiento integral de la persona

•

Los fines educativos del Centro

•

El desarrollo de la Comunidad Educativa

•

Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro

•

El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción
educativa

Son normas educativas en el Centro:
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman
la Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios
del mismo.
b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.
c) La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje
correcto, educado y respetuoso.
d) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.
e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
f) La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.
g) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.
h) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia.
i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.
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j)

La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a
la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro.
k) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
l) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa
y de cada uno de sus estamentos.
c.

Disposiciones generales.

a) Ningún alumno podrá ser corregido por conductas distintas de las tipificadas
como contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales.
b) Ningún alumno podrá ser privado de su derecho a la educación ni, en el caso
de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
c) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno.
d) La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la correspondiente falta y deberá contribuir a la mejora del proceso educativo
de los alumnos.
e) A estos efectos, los órganos competentes para la instrucción del expediente
o para la imposición de correcciones deberán tener en cuenta la edad del
alumno, tanto en el momento de decidir su incoación o sobreseimiento
como a efectos de graduar la aplicación de la corrección cuando proceda.
f) No podrá corregirse con la aplicación de los mecanismos de calificación académica.
g) La imposición de correcciones deberá ajustarse a las garantías de procedimiento establecidas en la normativa vigente.
h) El Consejo Escolar, en el ámbito de su competencia, supervisará el cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que hayan sido impuestas.
E. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN:
a.

Etapa de infantil
I.- PROFESORADO: Criterios de acción conjunta relativos a la DISCIPLINA.

•
•
•
•

•
•
•

El pabellón de infantil se abrirá a las 08,00 h por el responsable de
madrugadores.
Cada profesor acompañará a sus alumnos en todos los desplazamientos por el
centro.
En las salidas extraescolares los responsables son los tutores de cada grupo.
Al final de la jornada de mañana y de tarde los alumnos serán recogidos
individualmente por sus padres o tutores o por aquellas personas designadas a
tal efecto por la familia quien, previamente, lo habrá puesto en conocimiento
del tutor.
Todos los tutores se encargarán de la atención al alumnado durante los recreos.
No se sancionará sin recreo a los alumnos.
Los profesores se asegurarán de que no queden niños solos en los pasillos ni en
las aulas.
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II.- NORMAS DE ALUMNOS DE INFANTIL

1. Los alumnos han de cumplir con puntualidad el horario del Colegio. Aplicando
el protocolo de puntualidad. Si el retraso supera las 12:35 horas los alumnos
quedarán a cargo del Jefe de Estudios de Primaria en la biblioteca. Por la tarde
a partir de las 17:05 horas los alumnos deberán ser recogidos en jefatura de
estudios, en Primaria.
2. El Colegio es un lugar de trabajo y, por tanto, los alumnos han de venir
adecuadamente vestidos con el uniforme escolar.
3. Se hacen filas en el patio cuando suena la música y no está permitido seguir
jugando. Por la escalera se subirá y bajará de uno en uno sin correr.
4. Las familias deben comunicar y justificar con antelación las ausencias de los
alumnos cuando sean previsibles; en caso de no serlo, sus familias deben
telefonear o mandar un correo a través de la extranet lo antes posible al
Colegio.
5. Los alumnos deben pasar los recreos en los patios, quedando las aulas cerradas
y vacías.
6. Los alumnos han de permanecer en el aula entre clase y clase.
7. Los alumnos han de abstenerse de mascar chicle en clase.
8. Los alumnos cuidarán su actitud en clase y, en general, en los espacios del
Colegio: postura corporal, uso de fórmulas de cortesía, lenguaje adecuado y
respetuoso, cuidado del material y de las instalaciones, limpieza...
9. Para participar en clase se pedirá el uso de la palabra levantando la mano.
10. No se permite que los alumnos traigan al colegio juguetes béllicos o
punzantes, en tal caso, el profesor recogerá dicho juguete entregándolo
personalmente a la familia y se le recordará dicha norma.
11. No se permiten balones de cuero en el patio por razones de seguridad.
12. El tutor no administrará ningún tipo de medicamento sin la autorización
correctamente cumplimentada y firmada de las familias.
13. Los profesores sólo entregarán a los niños a personas autorizadas por sus padres
o claramente identificadas por las familias.
14. Los niños no podrán venir al Colegio con mochila de ruedas.
15. Los niños no podrán entrar en el aula con paraguas.
16. Los padres dejarán a sus hijos a la entrada de Infantil.
17. No se permitirá el uso de pañal ni chupete en el Colegio.
18. Los profesores bajarán con los alumnos en fila hasta el patio.
19. Quedará prohibido acceder al Infantil a partir de las cinco de la tarde.

b. Etapa de primaria.
I.- PROFESORADO: Criterios de acción conjunta relativos a la DISCIPLINA.

•
•
•

•

El profesorado estará en el patio cinco minutos antes de que suene la música y
ordenará las filas para agilizar la subida a las clases.
El profesorado atenderá a los retrasos y ausencias del alumnado reflejándolas
con rigor en el parte de asistencia.
En actividades extraescolares o complementarias, tales como visitas a
exposiciones, funciones de teatro, viajes culturales ... , el profesorado seguirá
las indicaciones que se especifican más adelante a este respecto. Los alumnos
del 1 er Ciclo las realizarán con el chandal del colegio.
Cuando un alumno llegue tarde al Tiempo de Amanecer se le indicará que entre
en el aula y, para no distraer a sus compañeros, permanecerá en la parte de
atrás hasta que finalice ese momento.
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•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Si un alumno se retrasa en otras horas de clase el profesor le indicará que entre
con discreción en el aula, y anotará el retraso en el parte de asistencia. En caso
de que esta conducta sea reiterada permanecerá en el aula durante el tiempo
de recreo y, si persiste esta conducta, permanecerá en el Centro un día al final
de la jornada escolar durante una hora.
Los tutores reflejarán las faltas justificadas en el parte de asistencia mediante
una señal y se rodean aquellas que estando justificadas se vayan a producir a lo
largo del día. Para estas últimas los tutores dejarán salir al alumno cuado el
encargado de recogerlo este en portería.
Cuando un alumno asista a clase y se haya de ausentar posteriormente sin haber
traído la justificación previa, después de hablar con el tutor debe llamar por
teléfono a su familia para que sus padres den la autorización. En caso de no
poder ponerse en contacto con los padres, no podrá salir del Colegio.
Los tutores o profesores subirán y bajarán con los alumnos a las aulas.
En los cambios de clase los profesores estaremos pendientes de que el
alumnado permanezca en el aula. El motivo de esta norma no es otro que el de
acostumbrar al alumnado a que se responsabilice de traer todo el material
escolar necesario.
Asimismo, el profesorado comprobará que el alumnado pasa los recreos en el
patio. Los tutores darán las instrucciones pertinentes a los alumnos
responsables de la llave del aula para que esta permanezca cerrada en los
periodos en los que no haya clase.
Si el profesorado viese a un alumno o alumna mascando chicle o comiendo
golosinas, le pedirá que lo tire a la papelera. En caso de que esta conducta sea
reiterada permanecerá en el aula durante el tiempo de recreo y, si persiste esta
conducta, permanecerá en el Centro un día al final de la jornada escolar durante
una hora.
El profesorado prevenir con antelación posibles conflictos para, si es posible,
evitarlos y, si no lo es, disponer de los recursos necesarios para afrontarlos de
forma positiva.
En el caso de enfrentarnos a situaciones de indisciplina mantener la calma y
establecer las correciones educativas pertinentes al responsable, y haciendo ver
que esas sanciones son una consecuencia lógica de un comportamiento
inadecuado (que intentaremos explicar con claridad) y no de nuestra
arbitrariedad o nuestro enfado. Si la falta de disciplina se repitiera nos
entrevistaremos con el alumno para ayudarle a modificar esa conducta que
resulta conflictiva, indicándole los comportamientos concretos que nosotros
entendemos como adecuados.
Si a pesar de seguir los pasos citados, persiste el comportamiento conflictivo,
el profesor informará a la familia de la conducta y de la sanción
correspondiente, consistente en la permanencia en el aula durante el tiempo
de recreo y, si, aún así, persiste esta conducta, permanecerá en el Centro un día
al final de la jornada escolar durante una hora.
El profesorado atenderá a la actitud en clase y, en general, en los espacios del
colegio: postura corporal, uso de fórmulas de cortesía (lo que nos obliga a
predicar con el ejemplo), lenguaje adecuado, limpieza...
El profesorado mostrará siempre un presencia activa en cualquier dependencia
del Colegio (escaleras, patios...)
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II.- NORMAS DE ALUMNOS DE PRIMARIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se hacen filas en el patio cuando suena la música y no está permitido seguir
jugando. Por la escalera subir las dos clases del mismo nivel a la vez, una por la
derecha y otra por la izquierda.
No se permite salir al servicio durante las horas de clase.
La llegada al colegio será, como mínimo, cinco o diez minutos antes del momento de hacer las filas.
No se permite comer golosinas ni chicles en el aula, patios o escaleras.
No se permiten videojuegos, MP3, walkman, aparatos electrónicos ni teléfonos móviles.
El chándal del colegio se utilizará solamente durante las clases de Educación
Física o cuando se autorice expresamente, y deberá estar marcado para su
identificación por el alumno. (excepto Primer Ciclo)
No se permite ningún tipo de ropa deportiva en el aula.
No se permiten balones duros. Los días de lluvia no se usarán balones.
En el aula se debe levantar la mano para participar, respetando las intervenciones de los compañeros.
Se debe pedir permiso siempre para levantarse en el aula (papelera, mochila,
percha, armario...).
Se debe pedir siempre autorización para ir a portería. Nunca se piden llaves.
No se realizarán llamadas telefónicas desde portería.
La postura en el asiento del pupitre ha de ser siempre correcta.
En la mesa sólo se tendrá el material necesario para el correcto desarrollo de
la clase.
Se debe traer siempre justificante de ausencias o retrasos, a ser posible con
antelación. Se comunicará a través de la EXTRANET siempre que sea posible.
Atender protocolo de puntualidad
En el colegio se debe utilizar un vocabulario correcto y respetuoso.
Queda terminantemente prohibido acceder a las aulas en horario no lectivo y
transitar por la terraza en los horarios lectivos y no lectivos.
No se permite sacar del aula ningún tipo de material escolar durante los recreos.
Los objetos perdidos se entregarán al tutor y no en portería
Los alumnos con problemas físicos o de salud no acudirán a portería sino al tutor.
Los alumnos se dirigirán a profesores y demás personal del colegio de forma
adecuada.
Los alumnos contestarán a los saludos y despedidas de los profesores.
Al final de cada trimestre el equipo de tutores valorará qué alumnos no participarán en actividades complementarias debido a su falta de responsabilidad y
comportamiento (anotaciones en la libreta de incidencias)
Cuando algún alumno agrede a otro físicamente, el tutor lo comunicará a la
familia. Será sancionado con cinco días sin recreo. Si reincide, la sanción será
privarle de asistencia a actividades complementarias o realizar actividades
fuera del horario escolar. (excepto en Primer Ciclo)
Uniforme escolar. Se respetarán las normas de utilización del uniforme. Todas
las prendas han de estar convenientemente marcadas para su identificación.
Los alumnos que no asistan al comedor deberán comunicarlo a través de la
agenda y LCiberica.
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•

c.

Los días que no haya clase por la tarde los alumnos del comedor que salgan
antes de la hora tendrán que traer un justificante escrito. Disponer de un modelo que recoja los nombres de los alumnos que se ausentarán antes de la
hora.

Etapa de secundaria.

I.- INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge de forma sistemática pautas de acción que a lo
largo de nuestra experiencia nos han resultado útiles en nuestra labor docente, por
una parte, y en el proceso de aprendizaje de los alumnos, por otra.
El objetivo que se pretende es disponer de unas indicaciones concretas para
guiar nuestra actividad educativa y favorecer la coordinación de nuestro trabajo, así
como ofrecer unos criterios de actuación coherentes a los alumnos y sus familias.
Es natural que no todos estemos de acuerdo con todo y que haya opiniones distintas sobre ciertos puntos, pero eso no es óbice para que seamos flexibles en nuestros puntos de vista con el fin de mostrar esa coherencia a la que los alumnos tienen
derecho. El “maestrillo” que tenía su “librillo”, celoso de una independencia que era
más bien aislamiento, da paso, en el sistema educativo actual, al profesor integrado
en un equipo.
Este documento se irá enriqueciendo con la revisión sistemática que tendrá lugar en cada sesión de evaluación y autoevaluación y, a final de curso se harán las
modificaciones que hayamos visto oportunas.
II.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA EL PROFESORADO

Criterios de actuación entre profesores:
1. Respetaremos las decisiones que se tomen en cualquier ámbito competente.
2. Evitaremos las descalificaciones de compañeros o del Centro.
3. Expondremos nuestras opiniones, sugerencias y quejas en los foros en los que
proceda (Juntas de Evaluación, reuniones de ciclo o área...) y a las personas que
tengan posibilidad de solucionar los problemas, intentando proponer soluciones y evitando así la queja inútil.
4. Seremos conscientes y consecuentes con el hecho de que nuestra labor de educadores en el Colegio va más allá de nuestra actuación en el aula.
Criterios de acción conjunta relativos a la DISCIPLINA.
1. Formación tanto personal como colegial en los temas relacionados con el tratamiento y solución de conflictos en el ámbito educativo.
2. Prevenir con antelación posibles conflictos para, si es posible, evitarlos y, si no
lo es, disponer de los recursos necesarios para afrontarlos de forma positiva.
3. En el caso de enfrentarnos a situaciones de indisciplina mantener la calma y establecer las correcciones educativas pertinentes al responsable, evitando los
castigos colectivos al grupo-clase y haciendo ver que esas sanciones son una
consecuencia lógica de un comportamiento inadecuado (que intentaremos
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

explicar con claridad) y no de nuestra arbitrariedad o nuestro enfado. Si la falta
de disciplina se repitiera nos entrevistaremos con el alumno para ayudarle a
modificar esa conducta que resulta conflictiva, indicándole los comportamientos concretos que nosotros entendemos como adecuados.
Si a pesar de seguir los pasos citados, persiste el comportamiento conflictivo, el
profesor informará a la familia de la conducta y del correctivo (siempre en concordancia con las sanciones previstas en el RRI). En todo el proceso, el profesor
mantendrá informado al tutor.
En actividades extraescolares o complementarias, tales como visitas a exposiciones, funciones de teatro, viajes culturales..., seguiremos las indicaciones que
se especifican en el apartado “Rutinas de profesores en salidas de actividades
complementarias o extraescolares”.
Atender a los retrasos y ausencias del alumnado reflejándolas con rigor en el
apartado correspondiente del Lc-Ibérica, poniendo especial cuidado en no mostrar al alumnado nuestros datos de acceso ni la pantalla con los datos del alumnado.
Cuando un alumno llegue tarde al Tiempo de Amanecer se le indicará que entre
en el aula y, para no distraer a sus compañeros, permanecerá en la parte de
atrás hasta que finalice ese momento.
Si un alumno se retrasa en otras horas de clase el profesor le indicará que entre
con discreción en el aula, y anotará el retraso en el parte de asistencia.
Los tutores reflejarán las faltas justificadas en el apartado correspondiente del
lc-Ibérica. Para las ausencias que, estando justificadas, se vayan a producir a lo
largo del día, los tutores suministrarán al alumnado una tarjeta firmada en la
que conste el nombre del alumno, el tiempo y el motivo de la ausencia. El alumnado debe hacer entrega de esta tarjeta en recepción.
Si un alumno no asiste a clase y no hay justificación previa, los profesores lo
reflejarán en el apartado correspondiente del Lc-Ibérica y los tutores llamarán
cuanto antes a sus familias (aprovechando la ocasión para recordarles la necesidad de ponerse en contacto con el Colegio cuando sus hijos vayan a ausentarse).
Cuando un alumno asista a clase y se haya de ausentar posteriormente sin haber
traído la justificación previa, después de hablar con el tutor, éste debe llamar
por teléfono a su familia para que los padres den la autorización. En caso de no
poder ponerse en contacto con los padres, no podrá salir del Colegio.
Diariamente los tutores revisarán los registros de asistencia y de incidencias en
el Lc-Ibérica
En las horas que sea posible, los profesores esperarán al alumnado en el aula y
serán los últimos en salir de la misma cerrando la puerta con llave.
En los cambios de clase, los profesores estaremos pendientes de que el alumnado permanezca en el aula. Recordemos que el motivo de esta norma no es
otro que el de acostumbrar al alumnado a que se responsabilice de traer todo
el material escolar necesario.
Asimismo, los profesores comprobaremos que el alumnado pasa los recreos en
el patio. Los profesores serán los encargados de cerrar las clases y de comprobar
que no quede nadie ni en las clases ni en las escaleras. En las clases impartidas
fuera del aula (E.F, desdobles, laboratorios…), los alumnos que tengan estas clases antes o después del recreo saldrán al mismo ya con el material necesario o
permanecerán con el material durante el mismo.
Si viésemos a un alumno o alumna mascando chicle en clase le pediremos que
lo tire a la papelera.
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17. Atender a la actitud en clase y, en general, en los espacios del colegio: postura
corporal, uso de fórmulas de cortesía (lo que nos obliga a predicar con el ejemplo), lenguaje adecuado, limpieza...
18. Mostraremos siempre una presencia activa en cualquier dependencia del Colegio (escaleras, patios...).
Criterios de acción conjunta relativos a la EVALUACIÓN.
1. Explicar con claridad los criterios de calificación y evaluación a los alumnos en
los primeros días de clase.
2. Enseñar, lo antes posible, los exámenes de evaluación debidamente corregidos
a los alumnos en el horario escolar dedicado a la asignatura, dándoles el tiempo
suficiente para una revisión personal.
3. Dar a los alumnos facilidades de horario para sus consultas y eventuales reclamaciones.
4. Detectar cuanto antes, no más tarde de la 1ª evaluación, los alumnos con problemas de aprendizaje para intentar encontrar las causas y las posibles soluciones y proceder a entrevistarnos con las familias.
5. En las sesiones de seguimiento y evaluación los tutores dedicarán momentos
específicos para el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos arriba indicados con vistas a tomar y revisar las medidas concretas oportunas.
Criterios de acción conjunta referentes a las ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS.
1. Conceder las entrevistas solicitadas por las familias con la mayor brevedad posible, sin exceder en ningún caso los quince días posteriores a su solicitud.
2. Los tutores convocarán a las familias de aquellos alumnos que presenten dificultades significativas de rendimiento académico para intentar esclarecer las
causas y fijar posibles vías de solución con el tiempo necesario.
3. Prestar especial atención a la calidad de las entrevistas:
• Formándose en las técnicas de entrevistas
• Preparándolas previamente (recogiendo información, repasando las
anotaciones realizadas en otras entrevistas con la misma familia...).
• Teniendo, si es posible y conveniente, al alumno presente en la entrevista.
• Tomando notas durante el desarrollo de la entrevista, especialmente de
los compromisos adquiridos por el alumno y la familia.
• Dedicándoles el tiempo necesario.
• Haciendo un seguimiento de los acuerdos.
Criterios de acción conjunta relacionados con la METODOLOGÍA.
1. Dirigirnos a los alumnos por su nombre.
2. Los tutores enseñarán a los alumnos las técnicas y estrategias básicas de estudio. Los profesores de cada asignatura enseñarán las técnicas y estrategias de
estudio específicas de su disciplina.
3. Es importante mantener coherencia en la enseñanza y exigencia de las técnicas
y estrategias citadas. En este sentido resulta imprescindible que todos conozcamos el contenido de aquellas de uso común en todas las disciplinas. Para ello
emplearemos como medio de consulta el Manual de estrategias y técnicas de
estudio.
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4. Tendremos especialmente en cuenta a aquellos alumnos que sean nuevos en el
colegio, y que necesitarán un periodo de adaptación.
5. Daremos una especial atención a la diversidad. Será imprescindible adaptarnos lo más posible a los distintos ritmos de aprendizaje que van a mostrar
los alumnos, diseñando los recursos didácticos necesarios para que aquellos
alumnos que muestren dificultades de aprendizaje alcancen los objetivos
que nos hemos propuesto en las distintas programaciones docentes.
Rutinas de profesores en salidas de actividades complementarias o extraescolares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para una actividad habrá, al menos, un profesor responsable, que fue
designado, de haber sido posible, en el momento de la previsión de la
actividad.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de los pasos
previos que hubiera que realizar.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de hacer las
previsiones de transporte y de hablar con el Administrador. El
Administrador contrata el autobús y fija el precio de la salida.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de preparar y
enviar circular a los padres con suficiente antelación.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de avisar con
antelación al jefe de estudios y al tutor y profesores del grupo que vaya a
faltar.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de dejar aviso de
la salida en Portería.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de ver el número
de alumnos que van a asistir a la actividad.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de ver las
necesidades de profesores acompañantes y comunicarlo al jefe de estudios.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de hacerse con
el listado de los alumnos.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de ver las
necesidades de suplencias y comunicarlo al jefe de estudios.
El profesor responsable, o en quien él delegue, tendrá previstas las medidas
para prevenir y actuar en caso de conflicto.
El profesor responsable, o en quien él delegue, se encarga de cumplimentar
el informe de la actividad y dársela al Coordinador de Departamento (se le
pide a éste el modelo de informe).

El profesor responsable, o en quien en él delegue, informará a la familia de la conducta y del
correctivo correspondiente.
III.- NORMAS DE ALUMNOS DE BACHILLERATO.

1. Los alumnos han de cumplir con puntualidad el horario del colegio
2. Los alumnos acudirán OBLIGATORIAMENTE CON MASCARILLA Y GEL DESINFECTANTE INDIVIDUAL.
3. El Colegio es un lugar de trabajo y, por tanto, los alumnos han de venir adecuadamente
vestidos. No se permitirá el uso de chándal (a excepción del día que tiene educación
física) o ropa deportiva, así como vestimenta con mensajes de carácter racista, xenófobo
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o vejatorio en el aula. No se llevarán puestas gorras en el recinto escolar a excepción de
los patios. Los profesores y tutores velarán porque el alumnado no lleve camisetas de
tirantes ni faldas o pantalones excesivamente cortos, y que no se muestre la ropa interior.
4. Los alumnos que lleguen con retraso a la primera hora entrarán con discreción en el
aula y permanecerán de pie al fondo de la misma hasta que finalice el Tiempo de Amanecer; de esta forma no distraerán a los demás.
5. Los alumnos deben traer al Colegio todo el material necesario para las clases. No se
permitirá compartir ningún tipo de material.
6. Los alumnos no dejarán ningún tipo de material en las aulas.
7. Los alumnos deben comunicar y justificar con antelación sus ausencias cuando sean
previsibles; en caso de no serlo, sus familias deben informar lo antes posible al Colegio. Si el alumno asiste a clase y tiene que ausentarse con autorización durante el horario escolar, pedirá una tarjeta acreditativa al tutor. Los alumnos deben hacer entrega de
esta tarjeta en recepción.
8. Cuando un alumno asista a clase y se haya de ausentar sin haber traído la justificación,
hablará con el tutor y llamará a sus padres para que estos comuniquen la autorización.
Si no es posible ponerse en contacto con sus padres, no podrá salir del Colegio. En
cualquier caso, siempre es necesaria una justificación por escrito posteriormente por
parte de la familia.
9. Los alumnos deben pasar los recreos en los patios asignados, quedando las aulas cerradas y vacías.
10. Los alumnos han de permanecer en el aula entre clase y clase.
11. Los alumnos han de abstenerse de mascar chicle, comer o beber en el aula fuera del
horario establecido para ello (los 10 minutos previos al recreo).
12. Los alumnos cuidarán su actitud en clase y, en general, en los espacios del Colegio:
postura corporal, uso de fórmulas de cortesía, lenguaje adecuado, cuidado del material
y de las instalaciones, limpieza...
13. En todo el recinto escolar, no se permite la utilización de teléfonos móviles ni otros
aparatos electrónicos, salvo permiso expreso de un profesor. Si un profesor detecta un
uso indebido del móvil u otro aparato electrónico:
•
•
•

La primera vez el alumno será amonestado oralmente por el profesor y el tutor informará a
su familia de esta medida.
La segunda vez el alumno permanecerá durante una hora en el colegio, fuera del horario
escolar. El tutor informará a la familia.
La tercera vez el tutor informará a la Jefa de estudios que procederá a la sanción que para
este tipo de faltas está recogida en el RRI

Los alumnos deben tener en todo momento el teléfono apagado y fuera de la vista.
14. Está terminantemente prohibido fotografiar o grabar (video o audio) a cualquier
miembro de la Comunidad Educativa dentro del recinto escolar o durante la realización
de alguna actividad escolar sin autorización expresa del profesorado.
15. Los desplazamientos dentro del Colegio se realizarán por los lugares indicados para ello.
16. Los alumnos no se desplazarán por la terraza a excepción de las horas a las que se encuentran cerradas las puertas del patio.
17. No se permite ningún tipo de balón en el recinto escolar.
18. En el Colegio no se suministrarán medicamentos.
19. Los alumnos no pueden salir del Colegio en horario escolar.
20. Se aconseja a los alumnos no traer al colegio objetos de valor, ya que el centro no se
responsabiliza de su pérdida.
21. Durante la clase, sólo se pondrá encima del pupitre el material que sea imprescindible
y sólo de la asignatura que se imparte en ese momento.
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IV.- NORMAS DE ALUMNOS DE ESO

1. Los alumnos han de cumplir con puntualidad el horario del Colegio.
2. El Colegio es un lugar de trabajo y, por tanto, los alumnos han de venir adecuadamente vestidos. No se permitirá el uso de chándal o ropa deportiva, así como
vestimenta con mensajes de carácter racista, xenófobo o vejatorio en el aula.
No se llevaran puestas gorras en el recinto escolar a excepción de los patios. Los
profesores y tutores velarán porque el alumnado no lleve camisetas de tirantes
ni faldas o pantalones excesivamente cortos, y que no se muestre la ropa interior.
3. Los alumnos que lleguen con retraso a la primera hora entrarán con discreción
en el aula y permanecerán de pie al fondo de la misma hasta que finalice el
Tiempo de Amanecer; de esta forma no distraerán a los demás.
4. Los alumnos deben traer al Colegio todo el material necesario para las clases.
5. Durante la clase, sólo se pondrá encima del pupitre el material que sea imprescindible y sólo de la asignatura que se imparte en ese momento.
6. Los alumnos deben comunicar con antelación sus ausencias cuando sean previsibles; en caso de no serlo, sus familias deben comunicar dicha ausencia lo antes
posible al Colegio. Si el alumno asiste a clase y tiene que ausentarse durante el
horario escolar, pedirá una tarjeta acreditativa al tutor. Los alumnos deben hacer entrega de esta tarjeta en portería.
7. Cuando un alumno asista a clase y se haya de ausentar sin haber comunicado la
autorización, hablará con el tutor que llamará a sus padres para que estos comuniquen la autorización. Si no es posible ponerse en contacto con sus padres,
no podrá salir del Colegio.
8. Los alumnos deben pasar los recreos en los patios, quedando las aulas cerradas
y vacías.
9. Los alumnos han de permanecer en el aula entre clase y clase.
10. Está prohibido mascar chicle, comer o beber en el aula.
11. Los alumnos cuidarán su actitud en clase y, en general, en los espacios del Colegio: postura corporal, uso de fórmulas de cortesía, lenguaje adecuado y respetuoso, cuidado del material y de las instalaciones, limpieza...
12. Para participar en clase se pedirá el uso de la palabra levantando la mano.
13. En el patio cubierto no se podrá jugar con balones.
14. No se puede dejar la ropa de deporte en las aulas, ni pedirla a compañeros de
otras clases.
15. No se permiten balones de cuero para jugar al fútbol por razones de seguridad.
16. En todo el recinto escolar, no se permite la utilización de teléfonos móviles ni
otros aparatos electrónicos, salvo permiso expreso de un profesor. Si un profesor detecta un uso indebido del móvil u otro aparato electrónico:
• La primera vez el alumno será amonestado oralmente por el profesor y
el tutor informará a su familia de esta medida.
• La segunda vez el alumno permanecerá durante una hora en el colegio,
fuera del horario escolar. El tutor informará a la familia.
• La tercera vez el tutor informará a la Jefa de estudios que procederá a
la sanción que para este tipo de faltas está recogida en el RRI
17. Los alumnos deben tener en todo momento el teléfono apagado y fuera de la
vista.
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18. Está terminantemente prohibido fotografiar o grabar (video o audio) a cualquier
miembro de la Comunidad Educativa dentro del recinto escolar o durante la realización de alguna actividad escolar sin autorización expresa del profesorado.
19. Los desplazamientos dentro del Colegio no se harán por la terraza a excepción
de las horas a las que se encuentran cerradas las puertas del patio.
20. En todo el recinto escolar, no se permite la utilización de monopatín o cualquier
utensilio que pueda atentar contra la integridad física de las personas.
21. En el Colegio no se suministrarán medicamentos.
22. Los alumnos no pueden salir del Colegio en horario escolar.
23. Los alumnos anotarán las calificaciones de cada examen en la agenda personal
en el momento en el que el profesor se la comunique. Dejarán 4 hojas al final
de agenda para poner las notas de todas las asignaturas. Si algún alumno no
tiene agenda el tutor informará a la familia.
F. NORMAS ESPECÍFICAS DE CONVIVENCIA
a.

Conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro.
•
•

La falta de asistencia injustificada a clase y/o las faltas reiteradas de puntualidad, en los términos establecidos por las normas de convivencia.
Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos
legalmente establecidos.

•

El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias del
Centro, del material de éste o de los objetos y pertenencias de los demás
miembros de la comunidad educativa.

•

La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la
indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad del centro,
tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares.
El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del profesorado y del resto de alumnos.

•

•

Cualquier acto injustificado que altere el normal desarrollo de las actividades del centro.

•

La falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de los compañeros.

•

La actitud pasiva reiterada en actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio.

•

Los actos de indisciplina, falta de respeto, amenaza, injuria u ofensa no graves que se produzcan contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
así como las agresiones físicas no graves entre alumnos.

•

El uso reiterado de indumentaria inadecuada. Como por ejemplo el uso de
gorras o sombreros dentro de las aulas, el uso de pantalones cortos o de
baño, el uso de gafas de sol en el aula o prendas con simbología discriminatoria u ofensiva.

•

Los actos irrespetuosos hacia el Ideario del Colegio.

•

El uso de vocabulario soez u ofensivo.

•

La utilización inadecuada y perturbadora de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos en el recinto escolar.

•

La grabación y/o difusión de la imagen de cualquier miembro de la comunidad Educativa sin consentimiento expreso de las autoridades educativas del
Centro.

•

Los actos causantes de suciedad.
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•

Portar cualquier objeto, sustancia o producto expresamente prohibido por las
normas del centro que sea peligroso para la salud o integridad personal del
alumnado o de los demás miembros de la comunidad educativa, o que perturbe
el normal desarrollo de las actividades docentes, complementarias o extraescolares, cuando no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia.

•

Los actos de coacción o la incitación a actuar contra las normas del Colegio.

•

La exhibición de símbolos discriminatorios u ofensivos.

•

La exhibición de comportamientos que puedan herir la sensibilidad.

•

El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material, documentos o
de pertenencias de otros alumnos, realizado de forma negligente, intencionada
o por un uso indebido

•

Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro o la incitación a los mismos.

•

La actitud negativa reincidente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

La tenencia y exhibición de utensilios peligrosos.

•

La utilización inadecuada de aparatos electrónicos.

•

El incumplimiento de las sanciones impuestas.

•

La apropiación indebida de objetos.

•

Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya falta según el artículo 136 del RRI.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el
calendario escolar.
b. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
•

•

Las actuaciones que constituyan acoso escolar, es decir, cualquier forma de vejación o maltrato continuados en el tiempo de un alumno o alumna por otro u
otra u otros, ya sea de carácter verbal, físico o psicológico, incluido el aislamiento o vacío social, con independencia del lugar donde se produzca. Tendrán
la misma consideración las conductas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tengan causa en una relación que surja en el
ámbito escolar.
La falta de respecto, indisciplina, injurias, ofensas, amenaza y agresión verbal o
física, directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad
educativa, y en general, a todas aquellas personas que desarrollan su prestación
de servicios en el centro educativo.

•

La agresión o amenaza graves contra los demás miembros de la comunidad
educativa.

•

Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la
comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, la orientación o identidad sexual, o un origen
racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra
el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas.

•

Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.

•

La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos y material académico.
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•

•

La grabación, manipulación o difusión por cualquiera medio de imágenes o informaciones que atenten contra el derecho al honor, a la dignidad
de la persona, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de
los demás miembros de la comunidad educativa.
Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia si
concurren las circunstancias de colectividad o publicidad intencionada.

•

La apropiación indebida de objetos valiosos.

•

Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud e integridad personal de
los miembros de la comunidad educativa del centro o la incitación a ellas. Y portar cualquier objeto, sustancia o producto gravemente peligroso para la salud o
integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. En todo
caso, se reputará indisciplina grave la resistencia o negativa a entregar los objetos cuando es requerido para ello por el profesorado.

•

La incitación a actuaciones gravemente perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.

•

Las amenazas con armas o utensilios peligrosos.

•

Los actos graves de vandalismo.

•

Los actos injustificados dirigidos a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro o atenten contra el Carácter Propio o Proyecto Educativo.
• El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro,
de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa o en las instalaciones o pertenencias de las instituciones
con las que se relacione el Centro.
• La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro o el incumplimiento de las correcciones impuestas.
• Aquellas que se califiquen como tales por la legislación vigente.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los
dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos
y vacacionales establecidos en el calendario escolar.

G. MEDIDAS EDUCATIVAS CON RESPECTO A LA CONVIVENCIA
Medidas preventivas.
A. Cauces de comunicación
a)

Los profesores y alumnos fomentarán cauces de comunicación entre sí,
tendentes a la creación y mantenimiento de un clima de confianza y respeto. En este sentido, la Junta de Delegados será el órgano adecuado
para transmitir, en sus reuniones periódicas con uno o más miembros
del Equipo Directivo, las sensibilidades despertadas entre los alumnos
respecto a cualquiera de las acciones o acontecimientos acaecidos en el
ámbito escolar.

b) Los educadores y los padres de los alumnos mantendrán frecuentes entrevistas encaminadas a lograr la debida cooperación en el proceso educativo de los alumnos.
B. Diversidad
Todos los miembros de la comunidad educativa valorarán las diferencias
étnicas, culturales y religiosas como un factor de diversidad enriquecedora, valoración que redundará en evitar exclusiones.
C. Crear normas juntos
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Todos los miembros de la comunidad educativa serán responsables de
la tarea de crear y revisar juntos, cada uno desde sus competencias, las
normas que han de regir en el aula, en la etapa educativa, y en el Centro.
D. Acción Tutorial
Todos los profesores, y especialmente los profesores-tutores, llevarán a
cabo el acompañamiento de los alumnos en su itinerario formativo, con
un talante en el que la escucha activa, la asertividad y la orientación adecuada se conviertan en medio y contenido del ejercicio educativo. Para
ello el profesorado se formará adecuadamente y el Equipo Directivo les
facilitará los medios para ello. Será tarea de todo el equipo docente la
educación en valores como solidaridad, tolerancia, vida en democracia,
justicia, paz y respeto al entorno. Estos contenidos educativos se explicitarán, preferentemente, en la puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial y en el desarrollo curricular de los conceptos, procedimientos y
actitudes que, dentro del Proyecto Curricular, conforman los ejes transversales.
E. Participación
Los profesores animarán a los alumnos a participar en las diferentes acciones educativas promovidas por el Centro y en las que surjan de la
propia iniciativa de los educandos. Dentro de esta cultura de participación, aprovecharán los conflictos que se generen para proporcionar las
herramientas que les enseñen a cooperar de forma positiva.
F. Presencia
a)

Cuando haya grupos de alumnos disfrutando de tiempos de descanso,
los espacios de ocio y recreo contarán siempre con la presencia de educadores.
b) Se llevará a cabo, por parte del equipo docente, un control de las entradas y salidas del recinto escolar.

Mediación escolar
1.

2.

3.

La mediación escolar es un método de resolución de conflictos mediante la intervención de
una tercera persona, con formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a las
partes a obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio.
El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva en la gestión de conflictos entre las personas integrantes de la comunidad escolar, aunque no estén tipificados
como conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.
Se puede ofrecer la mediación en la resolución de conflictos generados por conductas del
alumnado contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, salvo que se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a. Que la conducta sea una de las siguientes y se haya utilizado grave violencia o intimidación:
1.
2.
3.

4.

La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la citación a las mismas.
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o
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5.

xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.

b.

4.

Que ya se haya utilizado reiteradamente el proceso de mediación en la gestión de
los conflictos con el mismo alumno o alumna, durante el mismo curso escolar,
cualquiera que haya sido el resultado de estos procesos.
Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación, una vez
aplicada una medida correctora, para restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir.
Principios de la mediación escolar

La mediación escolar regulada en este título se basa en los principios siguientes:
a.
b.

c.

d.

La voluntariedad, según la cual las personas implicadas en el conflicto son libres de acogerse o
no a la mediación, y también de desistir de ella en cualquier momento del proceso.
La imparcialidad de la persona mediadora que tiene que ayudar a las personas participantes a
alcanzar el acuerdo pertinente sin imponer ninguna solución ni medida concreta ni tomar
parte. Asimismo, la persona mediadora no puede tener ninguna relación directa con los hechos
que han originado el conflicto.
La confidencialidad, que obliga a las personas participantes en el proceso a no revelar a personas ajenas al proceso de mediación la información confidencial que obtengan, excepto en los
casos previstos en la normativa vigente.
El carácter personalísimo, que supone que las personas que toman parte en el proceso de mediación tienen que asistir personalmente a las reuniones de mediación, sin que se puedan valer
de personas representantes o intermediarias.

Efectos de la mediación
El trabajo en mediación escolar constará de las siguientes partes:
1. La primera Formativa: se formará a los alumnos en mediación escolar para lo conflictos entre
ellos, con tutorías especialmente diseñadas para ello.
2. Elección de mediadores: Posteriormente a la formación, de cada clase se escogerán dos mediadores que serán los encargados de llevar a cabo (junto con los tutores) las mediaciones en los
conflictos que ocurran en esos dos cursos según la formación recibida. Se les facilitarán tanto
tiempos como lugares para esta tarea.
3. Evaluación del proceso: al finalizar el curso se evaluará esta iniciativa tanto por parte de los alumnos como de los tutores implicados.

H. MEDIDAS CORRECTORAS.
Se tendrán en cuenta previamente a las correcciones oportunas:
Se consideran circunstancias atenuantes: El reconocimiento espontáneo de la
conducta incorrecta y reparación espontánea del daño.
a) La falta de intencionalidad.
b) La petición de excusas.
c) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
Se consideran circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración.
b) Cuando la persona contra la que se comete la infracción sea un profesor
o una profesora.
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c) Los daños, injurias u ofensas causadas al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados
al centro.
d) Los actos que impliquen cualquier tipo de discriminación por razón de
nacimientos, raza, etnia, sexo, convicciones ideológicas, religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra
condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos
de los demás miembros de la comunidad educativa y publicidad manifiesta de la actuación contraria a las normas de convivencia
f) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera
de los integrantes de la comunidad educativa.
g) La grabación y difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de corrección.
a. Por las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro podrán imponerse las siguientes medidas correctoras:
•

Exigencia de petición pública o privada de disculpas.

•

Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a
cabo la actividad durante el tiempo que estime el profesor, quedando garantizado, en todos los casos, el control del alumno y la comunicación posterior, en caso de ser necesario, al Tutor, Jefe de Estudios o Director, respectivamente, según la naturaleza de la falta.

•

Amonestación privada dejando constancia por escrito de haberlo realizado,
y comunicación por escrito a los padres de la amonestación.

•

Retención de utensilios o aparatos por un período de tiempo determinado.

•

Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada
y salida del centro como al periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos.

•

Pago de los daños causados. Los padres serán responsables civiles.

•

Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o
extraescolares.

•

Apercibimiento que constará en el expediente individual del alumno.

•

Realización de tareas que contribuyan a la reparación de los daños materiales causados, si procede, o a la mejora y desarrollo de las actividades del
centro, haciéndose en horario no lectivo en un período que no podrá exceder del comprendido entre dos evaluaciones.

•

Cambio de grupo o de clase del alumno por un período máximo de quince
días.

•

Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del
centro.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro por
un período máximo de tres días lectivos, sin que ello implique la pérdida de
ninguna evaluación y sin perjuicio de que conlleve la realización de determinados deberes o trabajos en el domicilio del alumno para asegurar su progreso académico.

•
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(1) Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las siguientes medidas correctoras.
•

Realización de tareas en horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño
causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de
otros miembros de la comunidad educativa. Estas tareas deberán realizarse
en horario no lectivo por un período que no podrá exceder de seis meses.

•

Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o
extraescolares del centro por un periodo máximo de tres meses.

•

Cambio de grupo del alumno.

•

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un periodo
superior a 3 días lectivos e inferior a 2 semanas, sin que eso comporte la
pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al alumno un
programa de trabajo para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho.

•

Privación del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de
tres días lectivos en la Enseñanza Primaria, veinte días lectivos en la ESO y
Bachillerato. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno deberá
realizar los trabajos que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

•

Cambio de centro

•

En caso de acoso escolar nos remitiremos al protocolo de actuación del plan
de convivencia.

•

Aquellas otras que determine la legislación vigente.

I. COMEDOR
El comedor es una dependencia colegial más, y como tal está orientada a los objetivos
formativos del Colegio.
El ser usuario del comedor implica la aceptación total y automática de las normas del
Colegio y de los menús.
I- NORMAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lavarse las manos antes de comer.
Entrar en el comedor puntualmente y con orden (sin gritos, empujones, carreras...)
Después de entrar, sentarse sin arrastrar las sillas.
No levantarse durante la comida.
Utilizar correctamente los cubiertos.
Mantener limpia la mesa y no tirar comida al suelo.
Mantener un tono de voz bajo y no hablar con la boca llena.
Mantener una postura y comportamiento correcto en la mesa.
Respetar a los compañeros.
Pedir lo que se necesite levantando la mano y sin gritar.
No traer comida al comedor.
No sacar comida del comedor.

13. El Personal del comedor merece un trato correcto; hay que dirigirse a él con corrección y seguir sus indicaciones.
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II- ACTUACIONES DEL PERSONAL DEL COMEDOR

1. Es obligatorio comer al menos la mitad de los dos platos más el postre, salvo justificación pertinente.
2. No se consentirá trato despectivo por parte de los alumnos (mandar, exigir, gritar o
amenazar...)
3. Se apercibirá oralmente al alumno que no siga las normas de comportamiento.
4. Cualquier incidencia será comunicada al tutor del alumno o alumnos correspondiente
o a Jefatura de Estudios.

III- ACTUACIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE COMEDOR

1. Apercibimiento oral, que puede ir acompañado de restitución (barrer, limpiar lo ensuciado...)
2. Permanencia en el comedor hasta terminar la comida y recuperación en horario extraescolar del tiempo desperdiciado.
3. Información a las familias.
4. Apercibimiento escrito.
5. Suspensión del uso del comedor durante un periodo de tiempo.
6. Privación definitiva del uso del comedor.

J. ORGANOS DE COMPETENCIA
a) Los actos que no alcancen la consideración de conducta contraria a las normas de convivencia, oído el alumno, serán corregidos por el correspondiente profesor y, en su caso, por el tutor del curso.
b) Las conductas contrarias a las normas de convivencia serán corregidas, oído
el alumno, por este orden: profesor correspondiente, tutor, Jefe de Estudios
y Director General.
c) Para las medidas correctoras h), i), j) impuestas por las conductas contrarias
a las normas de convivencia del centro y para las medidas correctoras a), b),
c), d), e) impuestas por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se dará trámite de audiencia a los padres del alumnado.
d) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia serán corregidas, oído el alumno, por Director, de lo que dará traslado al Consejo Escolar.
e) Para la medida correctora de cambio de Centro se iniciará el procedimiento
señalado en el capítulo VIII del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por
el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
Se pondrá en conocimiento de los padres las faltas y sus medidas correctoras
correspondientes.
K. VERTIENTE IMPLEMENTADORA:
Para ello desarrollamos dos planes específicos:
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I. Plan de actuación para el fomento de la convivencia

Educación Infantil
Ámbito

Tipos de problemas de convivencia

Actuaciones ineficaces o contraproducentes

Estrategias de actuación
(qué hacer, quién, cómo y
cuándo…)

-Egocentrismo.
- Intentar dominar.

- Tratar el tema a
gritos.

¿Cómo?
- Observando el

- Satisfacer sus deseos sin
tener en cuenta a los demás.

- No darle importancia
- No actuar

¿Qué hacer? Establecer normas
claras y recordarlas continuamente.
¿Quién? El profesor/a.
¿Cómo? Ante el incumplimiento
de la norma, poner una sanción.
¿Cuándo? En el mismo momento
en el que ocurra.

¿Cuándo?
Continuamente.

¿Qué hacer?
1. Explicar el por qué y en base a
qué se hacen las cosas.
2. Hablar individualmente con dichas familias.

¿Cómo?
A través de la observación
directa.
¿Cuándo?

Causas
(por qué pasan)

(cosas que están pasando y
que queremos corregir)
Conflictos en el patio.

inmediatamente.

Alumno/a–Alumno/a

- No cuidar en material.
- Gritar (cuando uno grita
el otro le pega)

- Soluciones desproporcionadas.
- Incoherencias.

- No saber compartir.

- Injusticia.

1. No estar de acuerdo con
los métodos o estrategias del
profesor/a.

- Desconocimiento del
motivo por el que se hacen las cosas.

- Dejarlo pasar.

2. No respetar las normas establecidas en el Infantil.
3. Pensar que sus hijos/as
merecen una atención exclusiva a lo largo de toda la jornada escolar.

- Sobreprotección.

Conflictos en el aula.

Familia – Profesor/a

4. Creer lo que sus hijos/as les
dicen sin preguntar al maestro/a

- Se siente con derecho de
inmiscuirse en el trabajo
del profesor/a y de saltarse las normas.

Evaluación
(cómo y cuándo se evalúa)

comportamiento
del
niño/a, si se vuelve a repetir, si hay alguna evolución.

Continuamente.

¿Quién? El Tutor/a.
¿Cómo? A través de entrevista individual o informe trimestral.
¿Cuándo? En el momento que al
tutor/a le parezca más oportuno.
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Educación Primaria: Primer ciclo
Ámbito

Tipos de problemas de
convivencia

(por qué pasan)

Actuaciones ineficaces o
contraproducentes

Por querer estar cerca del
líder.

Obligarles a jugar juntos
porque sí.

Causas

(cosas que están pasando
y que queremos corregir)
Apartar, o no dejar jugar a
un niño en un grupo, en el
momento del recreo o
juego libre.

Alumno/a–Alumno/a

Por celos.
Por no estar bien consolidado el grupo.

Estrategias de actuación

Evaluación

(qué hacer, quién, cómo y
cuándo…)

(cómo y cuándo se evalúa)

Provocar el que los niños
dialoguen entre ellos: escuchar el “por qué” del
otro y cómo se siente.

Mediante la observación
directa en el patio.

Hacerles ver que también
pueden jugar con otros niños.

En sesiones de tutoría.

¿Cuándo? Aprovechar las
sesiones de tutoría para
hacer juegos de rol, simulando estas situaciones,
para favorecer el autocontrol y la comunicación de
sentimientos.
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Educación Primaria: 2º Ciclo
Ámbito

Tipos de problemas de
convivencia

Causas
(Por qué pasan)

Actuaciones
ineficaces o contraproducentes

Estrategias de actuación
(qué hacer, quién , cómo
lo hace, cuándo ….)

Evaluación
(cómo y cuándo se evalúa)

No se asumen algunas
normas

-Llamar la atención delante de los compañeros.
-Emplear tono de voz
inadecuado.

-Avisar al que infringe la
norma.
-El coordinador.

-Reuniones de ciclo.
-Revisión de pautas de
actuación.

-Seguir culpándose.

-Buscar estrategias comunes entre el profesor
y el padre.

(cosas que están pasando y que queremos
corregir)
Enfrentamientos verbales
Profesor-profesor

No hay entendimiento:
unos culpan a otros
Padres- profesores

Seguimos ciertos criterios diferentes.

-Saltarse conducto reglamentario.
-Comentarios a nivel de
patio y fuera de lugar.

-Llegando a un acuerdo.
-Tras el suceso en una
reunión conjunta con el
coordinador.

-Otro profesor, equipo
orientación,..

-En la próxima reunión
con el intermediario presente, viendo si el plan
de actuación ha dado resultado

-Una vez sucedido el conflicto.
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Educación Primaria: 3er Ciclo
Ámbito

Alumno-Alumno

Alumno MayorAlumno Pequeño

Tipos de problemas de
convivencia

Causas
(por qué pasan)

Actuaciones ineficaces o
contraproducentes

Estrategias de actuación

Evaluación
(cómo y cuándo se evalúa)

Falta de respeto entre
compañeros:

No tener asumidas las normas de conducta

Burlas, no escucharse, insultos, amenazas verbales.

Alumnos que intentan ser
líderes menospreciando
los derechos de los otros.

Ponerte a la altura de ellos
(levantar la voz exageradamente, menospreciar,
abuso de autoridad, ridiculizar)
Castigos desproporcionados y a destiempo.

Mantener la calma.
Intervenir con prontitud.
Diálogos con ambas partes.

Reuniones de ciclo y de
Evaluación por parte de
todo el equipo de ciclo.

Mirar para otro lado.
No moverse por el patio.
No conocer bien la situación del conflicto.

Estar atentos a la que pasa
en el patio.

Justificar la actuación.

Pensar antes de actuar y
tratar de arreglarlo justificándolo. El coordinador.
En las reuniones de ciclo
exponiendo
el
problema(aunque nadie se da
por aludido)

Faltas de respeto entre
compañeros:

Coincidencia de horarios y
espacios al mediodía.

- Burlas
- No escucharse

Falta de vigilancia o de actuación por parte de los
profesores.

- Insultos
- Amenazas

Profesor-Profesor

Mala relación entre compañeros (no necesariamente duradera)
Criticar la actuación de un
compañero porque no
piensa o actúa como yo.

Incumplimiento de las
normas establecidas (patios, rutinas, acuerdos de
ciclo…) Dejadez de funciones. Protestar por toda
novedad y pedir explicaciones.

Tratar de elevar el tono de
voz para imponer tu criterio.
Decir las cosas por las buenas.

Lo hacen tanto tutores
como profesores.

Cada profesor hace un seguimiento individual.

Si hay reiteración avisar a
la familia.
Comisión de coordinación
pedagógica.

Intervenir en el momento.
Mantener la calma.

En próximas reuniones de
ciclo viendo si se ha resuelto el problema.
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Curso: 1º E.S.O.
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Ámbito

Tipos de problemas de convivencia (cosas que están pasando y qué queremos
corregir)
- Faltas de respeto (insultos, motes..)
- Empujones, zancadillas, peleas…
- Aislar a compañeros.
- Coger y/o dañar material ajeno.

Alumnoalumno

Causas
(por qué pasan)

Actuaciones ineficaces o contraproducentes

Estrategias de actuación
(qué hacer, quién lo hace, cómo
lo hace, cuando…)

Evaluación
(cómo y
cuando se evalúa)

- Bromas y/o juegos
pesados.
- Caerse mal.
- Distintas opiniones y actuaciones.

- No dar la suficiente
importancia.
- No escuchar por
igual a todas las partes.
- Decidir “no hacer
nada”.
- Sanciones sin relación con causa.

- Prevención y tratamiento a través de la mediación (escoger mediador neutral que toma notas y
guía para buscar una solución con
compromisos de ambas partes.
Siempre estará presente algún tutor).
- En casos de agresión sanción directa.

- Las estrategias de actuación conjunta
se evaluarán
cada informe
en una reunión
de tutores.

- Aprovecharse del
débil o “diferente”.
- Sucede por la ausencia de profesores.

- Intervención de los tutores con
criterios de actuación conjunta e
información a familias.
- Elaboración de consecuencias/sanciones educativas concretas para cada falta de respeto.
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Alumno-profesor

Alumno-profesor

- Desobediencia de las normas del profesor@.
- Faltas de respeto con pequeños desafíos (gestos, miradas, no obedecer a la
primera, comentarios ante una sanción).
- Comentarios en voz baja y en ocasiones
en voz alta y sin tener el turno de palabra.

- Pocas consecuencias.
- Dar varias oportunidades antes de la
sanción acordada.

- No dar la suficiente
importancia.
- No escuchar por
igual a todas las partes.
- Decidir “no hacer
nada”.
- Sanciones sin relación con causa.

- Escuchar ambas versiones.
- Intervención de los tutores con
criterios de actuación conjunta e
información a familias.

- Desobediencia de las normas del profesor@.
- Faltas de respeto con pequeños desafíos (gestos, miradas, no obedecer a la
primera, comentarios ante una sanción).
- Comentarios en voz baja y en ocasiones
en voz alta y sin tener el turno de palabra.

- Pocas consecuencias.
- Dar varias oportunidades antes de la
sanción acordada.

- No dar la suficiente
importancia.
- No escuchar por
igual a todas las partes.
- Decidir “no hacer
nada”.

- Escuchar ambas versiones.
- Intervención de los tutores con
criterios de actuación conjunta e
información a familias.

- Elaboración de consecuencias/sanciones educativas concretas para cada falta de respeto.

- Elaboración de consecuencias/sanciones educativas concretas para cada falta de respeto.

- Las estrategias de actuación conjunta
se evaluarán
cada informe
en una reunión
de tutores.

- Las estrategias de actuación conjunta
se evaluarán
cada informe
en una reunión
de tutores.

- Sanciones sin relación con causa.

151

2º DE ESO
Ámbito

Tipos de problemas de
convivencia (cosas que están pasando y qué queremos corregir)

Causas
(por qué pasan)

Actuaciones ineficaces o
contraproducentes

Estrategias de actuación
(qué hacer, quién lo hace,
cómo lo hace, cuando…)

Evaluación
(cómo y cuándo se evalúa)

Alumno-Alumno

-Abusos
-Presión de grupo

-Agresividad por liderazgo
-Sumisión
-Envidias

-Falta de objetividad en
un problema
-Desentenderse del problema

-Figura de “mediador”
-Solución del conflicto a
través de los tutores por
medio del diálogo, escuchando ambas partes y
mediante sanciones

Reuniones de tutoría
una vez al mes

Alumno-Profesor

Falta de respeto

-Afán de llamar la atención ante los compañeros
-Alumno desmotivado
por la asignatura.
-Motivos personales

-Sanciones colectivas
-Falta de criterio a la
hora de poner sanciones
-Reacciones desmesuradas del profesor

-Prevención desde la tutoría
-Diálogo de las partes
tras la aparición del problema
(profesoralumno)
-Intentar implicar a los
compañeros

Reuniones de tutoría
una vez al mes
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Curso 3º ESO
Ámbito

Tipos de problemas de
convivencia
-Agresividad
-Menosprecio
-Burlas
-Insultos

Alumno/alumno

-Violencia física

Causas
-Mucho tiempo de convivencia
-Conductas disruptivas toleradas en años anteriores
-Ambiente agresivo de la
sociedad actual

Actuaciones ineficaces o
contraproducentes

Estrategias de actuación

Evaluación

-No actuar
-No evaluar la eficiencia
de la sanción
-Disparidad de actuaciones ante una misma situación

-Prever actuaciones con
los alumnos en tutoría

-En la reunión de tutores
(al menos una vez al mes)

-Dialogar con los alumnos
de la situación para ver los
comportamientos y futuros compromisos

-En la junta de evaluación

-Tolerar

-Mantener un protocolo
de actuación
-Respetar los acuerdos
-No tolerar ningún comportamiento inadecuado

-En la reunión de tutores
(al menos una vez al mes)
-En la junta de evaluación

-Desestructuración familiar
-Querer destacar cuando
no se destaca “en nada”
-Controlar la clase
-Hablar en clase

Alumno/profesor

-Falta de respeto con los
profesores
-Respuestas o reacciones
despectivas ante llamadas
de atención del profesor

-Tolerancia en años anteriores de conductas inadecuadas
-Hábito de algunos alumnos de tratar así a los adultos
-Exceso de tolerancia en
niveles de falta de respeto
bajo
-Actuación
inadecuada
del profesor

-Reaccionar de manera
adolescente
-Reaccionar dependiendo
de estados de ánimo
-Desviar el problema a
otros
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Curso: 4º ESO
Ámbito

Tipos de problemas de
convivencia
-Retrasos

Causas
(por qué pasan)
-Variadas

Actuaciones ineficaces o contraproducentes

Estrategias de actuación

Evaluación
(cómo y cuándo se
evalúa)

-No hemos tenido

-Protocolo de castigos: Anotación de los retrasos, los tutores
consultan el registro y aplican el
protocolo.

Al final de cada informe.

-Pedir silencio en repetidas
ocasiones.
-Levantar la voz pidiendo que
se callen.

-Esperar unos segundos en silencio esperando que se calmen.
-Cambios de sitio para no favorecer la creación de grupos estables y habladores.
-Sanciones a los alumnos recurrentes.

- Al final de cada informe a través de
la valoración de los
profesores que entran en el grupo de
clase.

Profesor-alumno

Profesor-alumno

-El alumnado pierde mucho tiempo por hablar entre ellos durante las clases.
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Profesor-alumno

Retrasos reiterados

-Ausencia del valor
de la puntualidad
-No sentirse suficientemente presionado
-Falta de una aplicación sistemática de
las sanciones
-Falta de criterios
comunes
-Los padres se retrasan

-El no aplicar sistemáticamente las sanciones
-No sancionar en el momento
-Que los alumnos no tengan
claro las consecuencias lógicas que han de derivarse de
reiteración en retrasos
-Enfadarse
-No dar ejemplo
-No seguir criterios comunes de actuación

-Mantener la calma
-Los profesores estar los
primeros en el aula
-Sustituir la música por
un sonido de aviso
-Aplicar los criterios de
actuación conjunta establecidos.

Al finalizar el primer trimestre

Conductas
reiteradas

-Falta de reconocimiento positivo
-Problemas personales/familiares
-Aburrimiento ante
la asignatura
-Falta de motivación
ante el estudio

-Perder la calma
-Preguntarle cosas que sabemos que no sabe
-Corregir desde el enfado
-No actuar
-Ridiculizar
-No llamar la atención en
público reiteradamente
-Poner castigos que no se
van a cumplir
-Amenazar

-Aplicar criterios de actuación conjunta y protocolo de derivación
ante conductas disruptivas.

Al finalizar el primer trimestre

disruptivas
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BACHILLERATO
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Ámbito

Tipos de problemas de
convivencia
Comunicación de valoración de los alumnos sobre
la asignatura

Causas
(por qué pasan)

Actuaciones ineficaces o
contraproducentes

-Al tutor le resulta violento trasmitir quejas a un
compañero.

-No actuar
-Mostrarlo como
queja propia

una

-Disculpar al profesor

Profesor-profesor

Exigencia del cumplimiento de acuerdos al
equipo docente

-Al tutor le resulta violento trasmitir el incumplimiento de acuerdos

-No actuar
-Disculpar al profesor
-Quitar importancia

Estrategias de actuación

Evaluación
(cómo y cuándo
se evalúa)

-Mantener la calma
-Entrevistarse con el profesor utilizando mecanismos adecuados de
comunicación.

Al finalizar el segundo trimestre

-Mantener la calma
-Entrevistarse con el profesor utilizando mecanismos adecuados de
comunicación.

Al finalizar el segundo trimestre

-Precisar seguimiento
-Recordar que se hace desde la función propia del tutor
Retrasos reiterados

Profesor-alumno

-Ausencia del valor de la
puntualidad
-No sentirse suficientemente presionado
-Falta de una aplicación
sistemática de las sanciones
-Falta de criterios comunes
-Los padres se retrasan

-El no aplicar sistemáticamente las sanciones
-No sancionar en el momento
-Que los alumnos no tengan claro las consecuencias lógicas que han de
derivarse de reiteración
en retrasos
-Enfadarse
-No dar ejemplo
-No seguir criterios comunes de actuación

-Mantener la calma
-Los profesores estar los primeros
en el aula
-Sustituir la música por un sonido
de aviso
-Aplicar los criterios de actuación
conjunta establecidos.

Al finalizar el
primer trimestre
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Conductas
reiteradas

disruptivas

-Falta de reconocimiento
positivo
-Problemas
personales/familiares
-Aburrimiento ante la
asignatura
-Falta de motivación
ante el estudio

-Perder la calma
-Preguntarle cosas que
sabemos que no sabe
-Corregir desde el enfado
-No actuar
-Ridiculizar
-No llamar la atención en
público reiteradamente
-Poner castigos que no se
van a cumplir
-Amenazar

-Aplicar criterios de actuación
conjunta y protocolo de derivación
ante conductas disruptivas.

Al finalizar el
primer trimestre

Tener el móvil o reproductores de música encendidos en clase

-Despiste
-Sacar fotos y vídeos en
clase

-Perder la calma
-Corregir desde el enfado
-No actuar

-Ver normas de alumnos y protocolo.

Al finalizar el
primer trimestre

158

II- Plan para la prevención y el tratamiento del acoso escolar
Las situaciones de violencia interpersonal que se agrupan bajo una gran cantidad de denominaciones
(intimidación, bullying, acoso, abuso, maltrato,…) hacen referencia a…una serie de conductas, un conjunto de actos reiterados, intencionados e hirientes de unas y unos escolares hacia otros que tienen
que ver con la tiranización, el hostigamiento, el insulto, las amenazas, las burlas, el aislamiento, las
agresiones físicas o verbales… Para que podamos calificarlo de ACOSO la acción ha de ser repetida y
producirse durante un periodo de tiempo prolongado. Debe darse un desequilibrio de poder entre las
víctimas y las personas agresoras. Debe existir por último una víctima atacada por alguna persona o por
algún grupo acosador.
Para los casos en los que exista sospecha de posible acoso escolar se seguirá el protocolo de actuación
ante acoso escolar.

L. EQUIPO DIRECTIVO
Las actuaciones que se priorizan desde el Equipo Directivo para este curso son de tipo autoformativo, formativo y relacional:
Actuaciones auto-formativas. El ED se compromete colegiadamente a hacer el seguimiento de
distintas publicaciones de carácter educativo y dedicar un tiempo de sus reuniones al análisis y
reflexión de distintos aspectos pedagógicos.
Actuaciones formativas. El ED realiza la planificación de los temas y materiales idóneos para la
formación interna del profesorado y se encarga, a su vez de dirigir las sesiones de formación que
tienen lugar todos los lunes de 16.30 a 18.30 horas.
Actuaciones relacionales. El ED en su conjunto, y más específicamente la Directora, se comprometen a mantener una comunicación cordial y fluida tanto con el profesorado, el alumnado y
las familias.
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XV.
PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN PARA LA PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR

A. OBJETIVOS
Este Protocolo de actuación tiene un carácter básico y preceptivo, sin perjuicio de que el centro
pueda adaptarlo o ampliarlo en función de las peculiaridades de cada caso.
Que el profesorado del centro y en general el resto de la comunidad escolar sepan cómo actuar
ante el conocimiento de un posible caso de acoso escolar entre el alumnado.
Pretende que se favorezca la convivencia positiva, de tal forma que la respuesta que se dé al
acoso, entendido como una ruptura de la convivencia, tenga en todos los casos la finalidad educativa que explicita el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos
y deberes del alumnado y normas de convivencia de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias.
Este Protocolo de actuación guía la intervención, que se desarrollará según los principios de
prevención, sensibilización ante el acoso, confidencialidad, protección al alumnado implicado,
intervención coordinada y dirigida por el director o directora del centro educativo, sistematización,
eficacia y urgencia, tanto con el alumnado implicado como con sus familias.

B. DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR
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La investigación educativa señala que son requisitos asociados al acoso escolar:
La existencia de un comportamiento intencional que pretenda provocar daño en la otra persona,
que esta no sea capaz de defenderse por sí misma (que haya un desequilibrio de poder)
y que exista una repetición de la agresión.
Para poder asegurar la existencia de acoso escolar deben cumplirse las siguientes características:
Repetición: Es una acción que requiere continuidad en el tiempo. La repetición y la frecuencia
están en la base de la definición de acoso.
Intencionalidad: Se expresa en la intención consciente de hacer daño, lo que
genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
Desequilibrio de poder e indefensión: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico
y/o social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. La víctima
no encuentra estrategias para
defenderse y sufre aislamiento, estigmatización y pérdida de autoestima.
Personalización: El objetivo del acoso suele ser normalmente una única
víctima, que termina de esta manera en una situación de indefensión.
No obstante, han de considerarse las circunstancias de cada caso, las repercusiones en las
personas implicadas y la evolución de la situación en el tiempo. De esta forma se estará en
disposición de emitir un juicio concluyente y fundamentado respecto a la existencia del acoso.
El acoso puede consistir en:
actos de agresiones físicas,
amenazas,
vejaciones,
coacciones,
agresiones verbales,
insultos, o
en el aislamiento deliberado de la víctima
Se considera actos de posible acoso, el conjunto de todas o varias de estas modalidades.
No hay que confundir el acoso escolar con otros conflictos o situaciones perturbadoras de la
convivencia de carácter puntual y esporádico (peleas, bromas, riñas, vandalismo escolar, enfrentamientos, indisciplina, disrupción, desinterés académico…) que no se ajusten a las características descritas.
Estos casos se gestionarán siguiendo el RRI del centro.

C. USO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR
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Observación de conductas que puedan constituir un posible acoso escolar y comunicación a la
Dirección.
El profesorado que haya observado o tenga conocimiento de un posible acoso escolar transmitirá
por escrito a la jefatura de estudios correspondiente las observaciones realizadas o las comunicaciones recibidas quien lo comunicará a la Dirección del Centro.
Cualquier otro miembro de la comunidad educativa que observase o tuviese conocimiento de
comportamientos o indicios de una situación relacionada con el acoso escolar debe comunicarlo
al profesorado más cercano al alumnado implicado o a la Dirección del centro. La Dirección registrará por escrito las comunicaciones recibidas.
II- Situaciones en las que se debe poner en marcha el protocolo
El Protocolo de actuación se aplicará en todos los casos en los que el centro haya observado o
haya tenido conocimiento de conductas que pudieran ser del ámbito del acoso escolar.
También siempre que haya conocimiento de la existencia de denuncia policial, judicial o lo solicite
la Inspección Educativa por haber tenido conocimiento de posible situación de acoso mediante
denuncia de la familia o comunicación de otra institución oficial.
Simultáneamente, ante casos de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, como son los casos de acoso escolar, deberá iniciarse, en un plazo máximo de cinco
días a partir de aquel en el que se tuvo conocimiento de los hechos, el correspondiente procedimiento corrector regulado por el RRI del centro.
La directora del centro educativo coordinará el desarrollo del protocolo y asegurará el carácter
educativo y ajustado a la legalidad de las intervenciones.
III. Pasos del protocolo
Paso 1.- Reunión inicial. Decisiones preliminares.
La directora, una vez recibida la comunicación de conductas contrarias a las normas de convivencia que pudieran constituir un posible caso de acoso escolar iniciará el desarrollo del protocolo con las siguientes actuaciones:
a) Convocará a la familia o representantes legales de la posible víctima y levantará acta de dicha
reunión, en la que se recogerá la descripción de los hechos y cualquier otra información que
aporte la familia, así como las medidas de urgencia que desde el centro se adoptarán para la
protección del alumno o de la alumna. De dicha acta se entregará copia a la familia.
b) Asimismo, convocará, en el menor plazo de tiempo posible, al menos a la Jefatura de Estudios,
a la persona responsable de orientación, al tutor o la tutora, así como a cualquier otro miembro
del personal del centro que pueda aportar información relevante, y constituirá un equipo de seguimiento del caso.
c) Dicho equipo analizará y valorará el relato de hechos aportado por la familia y la información
de la que dispongan sus componentes. Si se llega a la conclusión de que el caso no reúne las
características de una situación de acoso escolar, valorará la adopción de medidas educativas
y/o correctoras que procedan y dará por finalizado el protocolo de acoso escolar.
d) De las reuniones del equipo de seguimiento se levantará acta en la que constarán:
- las personas asistentes a la reunión,
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- los hechos y conductas analizados
- los acuerdos adoptados, en especial, la valoración realizada, con indicación expresa de si se
aprecian o no indicios de posible acoso escolar y los motivos que justifican esta decisión.
e) La Dirección informará a la familia de las decisiones adoptadas y de las medidas educativas
y/o correctoras que el centro vaya a adoptar en relación con este caso, dejando constancia escrita de la información que se le facilite, bien mediante escrito dirigido a la misma, bien mediante
actas de las reuniones mantenidas y lo pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa.
f) Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se
gestionarán de acuerdo con RRI del centro.
Paso 2.- Ampliación de información y análisis de la misma. Adopción de medidas de urgencia.
Valoración del caso.
a) En el caso de que en su primera reunión, el equipo de seguimiento considere que puede haber
indicios de un posible caso de acoso, la Dirección, asesorada por este equipo de seguimiento,
organizará la recogida de evidencias sobre los hechos sucedidos, y lo pondrá en conocimiento
de la Inspección Educativa.
Esta recogida de información se realizará de un modo discreto y velando por la confidencialidad,
tanto de los datos aportados como de las personas que los faciliten.
b) Si se considera necesario, se establecerán medidas urgentes de protección a la presunta
víctima, que garanticen su seguridad e impidan nuevas agresiones.
c) Finalizada la recogida de información adicional, la Dirección, con el asesoramiento del equipo
de seguimiento, valorará la situación a partir de datos obtenidos.
d) Si se llega a la conclusión de que no existen evidencias de una situación de acoso escolar,
adoptará las decisiones oportunas en cuanto a las medidas educativas y/o correctoras que procedan y dará por finalizado el protocolo de acoso escolar. De esta conclusión se trasladará comunicación a la Inspección Educativa emitiendo el informe correspondiente en los términos establecidos en el Paso 4 a).
e) Las familias del alumnado afectado recibirán de la Dirección puntual información sobre las
decisiones adoptadas y sobre las medidas educativas y/o correctoras que se que se vayan a
desarrollar, quedando constancia escrita de la información que se les facilite, bien mediante escrito dirigido a las mismas, bien mediante actas de las reuniones mantenidas.
f) Se levantará acta de todas las reuniones en los mismos términos que en el paso 1, letra d).
g) Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se
gestionarán de acuerdo con el RRI del centro.
Paso 3.- Plan de actuación en el caso de que se observasen evidencias de acoso escolar.
a) Si tras el análisis de la información adicional recogida se concluye que existen evidencias
suficientes para considerar que hay acoso escolar, la Dirección del centro comunicará al Servicio
de Inspección Educativa la existencia de este caso, a la mayor brevedad.
b) El centro planificará y pondrá en marcha un plan de actuación que incluya medidas orientadas
a la resolución de la situación, entre las que se incluirán:
medidas de protección a la víctima,
medidas correctoras con el agresor o agresora,
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actuaciones con las familias del alumnado implicado,
actuaciones con los equipos docentes y
actuaciones con el departamento de orientación
y, en su caso, colaboraciones externas.
c) Las familias de los alumnos o las alumnas con directa implicación serán informadas de los
pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su colaboración para la solución del
mismo.
d) Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia de
la víctima sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran
constitutivos de delito, y se informará a las familias de los agresores sobre las actuaciones legales que competen al centro educativo.
e) Los padres, madres o tutores legales de los alumnos o de las alumnas con directa implicación
deberán saber también que cuando existan evidencias claras de que alguno de los menores
implicados pudiera encontrarse en alguna de las situaciones asociadas al incumplimiento o al
inadecuado ejercicio de la patria potestad contemplados en el artículo 31.2 de la Ley 1/1995 de
Protección del Menor, el centro educativo lo pondrá en conocimiento de los Servicios de Protección del Menor del Principado de Asturias.
f) Las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia detectada se gestionarán de acuerdo con el RRI del Centro.
Paso 4.- Elaboración del informe y remisión al Servicio de Inspección Educativa.
a) Los datos más relevantes del caso y las decisiones adoptadas serán recogidos por escrito en
un informe síntesis que contendrá al menos:
Los datos identificativos del centro.
Los datos de identificación del alumnado implicado mediante sus iniciales y su Número de Identificación Escolar (NIE).
Los hechos denunciados y observados, los lugares donde se ha producido el supuesto acoso, y
la relación de testigos, si los hubiera, mediante sus iniciales y NIE.
Los tipos de acciones que pueden considerarse en la determinación de una situación de acoso
y que aparecen en el caso.
La determinación de la existencia o no de acoso, debidamente argumentada en cada caso.
El tratamiento educativo que se aplicará para el caso de no existir acoso escolar.
El plan de actuación para el caso de existir acoso escolar, que incluirá al menos las actuaciones
propuestas con la víctima, con las personas causantes del acoso, y con el alumnado espectador
o, en su caso, con el grupo clase, así como los responsables de llevarlas a cabo.
El procedimiento seguido para informar a la familia de la posible víctima y la información facilitada.
b) Una vez cumplimentado el informe, la Dirección del centro lo remitirá a la
Inspección Educativa en un plazo de 15 días lectivos contados desde el inicio del procedimiento,
con independencia de que se haya determinado la existencia o no de acoso escolar.
Paso 5.- Seguimiento y evaluación de la situación de acoso escolar.
a) La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas previstas en
el plan de actuación establecido en el paso 3. Se realizará un seguimiento sistemático de las
medidas adoptadas en el mismo y de las intervenciones llevadas a cabo, valorando la eficacia
de las mismas y la evolución del proceso.
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b) La Dirección del centro mantendrá informadas a las familias de la evolución del caso, debiendo
asegurarse entre estas y el centro educativo una comunicación y coordinación sistemática que
facilite la adecuada gestión de la situación y la salvaguarda de la seguridad del alumnado implicado.
c) El plan de actuación propuesto inicialmente podrá modificarse en función de la evolución del
caso. De dichas modificaciones deberá informarse a la Inspección Educativa y a las familias de
los alumnos o de las alumnas con directa implicación.
d) El informe de seguimiento se remitirá a la Inspección Educativa, en un plazo de 22 días lectivos
contados a partir de aquel que se hubiera establecido en el plan de actuación previsto en el paso
3.
Paso 6.- Comunicación a otras instancias.
a) En aquellos casos de especial gravedad o en los que haya indicios de delito, los hechos recogidos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal de acuerdo con el artículo 4, apartado 1
del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre.
b) Cuando se detecte que alguno de los menores implicados pudiera encontrarse en una situación de desprotección infantil prevista en la legislación vigente, la dirección del centro educativo
trasladará la información al Servicio de Protección del Menor del Principado de Asturias
Paso 7.- Conclusión del caso.
La Dirección del centro educativo informará a la Inspección Educativa de la evolución del caso.
Asimismo, enviará comunicación escrita cuando considere que la situación se ha reconducido
satisfactoriamente.
Las comunicaciones y traslados de documentos a la Inspección educativa referidos a esta materia se realizarán por medio de la dirección electrónica sie-acosoescolar@educastur.org

IV. Difusión del Protocolo de actuación.
Se explicará, en el mes de noviembre de cada curso, en una de las reuniones de formación del
claustro, este protocolo de actuación.
Además, en ese mismo claustro se dará la formación oportuna sobre cómo realizar la observación de posibles situaciones de acoso escolar.
Al resto de la comunidad educativa, no profesorado, se utilizará la formación provincial establecida de las sesiones de Contigo.

XVI. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA Y PROFESIONAL
A. INTRODUCCIÓN
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En los últimos años se ha consolidado de forma notable la orientación en nuestro sistema
educativo, como reconocimiento de la necesidad y trascendencia de garantizar una acción orientadora generalizada y sistemática sobre la comunidad educativa y, de forma especial, sobre el
alumnado.
Todo ello hace necesario en el momento actual el desarrollo y aplicación de un Plan de Orientación Educativa y Profesional

B. CONCEPTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL Y ÁMBITOS DE
INTERVENCIÓN
1. La orientación educativa y profesional, que incluye la psicopedagógica, es un proceso
que contribuye al desarrollo integral y personalizado de todos y cada uno de los alumnos
y alumnas mediante un trabajo coordinado de los profesionales que intervienen en la
acción educativa y de las familias a través de un conjunto integrado de acciones, conocimientos, técnicas y procedimientos específicos.
2. Los ámbitos de intervención de la orientación educativa y profesional serán el proceso
de enseñanza-aprendizaje, la acción tutorial y la orientación para el desarrollo de la carrera.

C. PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL
La orientación educativa y profesional se asentará en los siguientes principios:
a) Principio de prevención: La orientación educativa y profesional presenta un carácter
proactivo que pretende anticiparse a la aparición de dificultades en el desarrollo de la
persona.
b) Principio de desarrollo: La orientación educativa y profesional debe entenderse como un
proceso mediante el que se acompaña al individuo a lo largo de sus etapas educativas
con la finalidad de lograr el máximo crecimiento de sus potencialidades.
c) Principio de intervención social: El contexto es un elemento de referencia imprescindible
de la acción orientadora, que habrá de tener en cuenta las condiciones contextuales y
ambientales del individuo, en especial las familiares, ya que éstas influyen en su toma
de decisiones y en su desarrollo personal.
d) Principio de empoderamiento personal y social: Entendido como proceso en el que los
individuos o grupos sociales llegan a adquirir las competencias necesarias para tomar el
control de sus propias vidas y apoyan y refuerzan el fortalecimiento personal de los demás componentes de su grupo o comunidad.
Teniendo en cuenta estos principios nuestro Plan de Orientación Educativa y Profesional se concreta en siguientes programas:
1. Programa de atención a la diversidad
2. Programa de acción tutorial y de orientación

XVII. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

A. PLANTEAMIENTO GENERAL
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El presente Programa de Atención a la Diversidad y las organización de las distintas medidas
que lo componen están adaptadas a las particularidades del año académico 2020-2021, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Resolución de 30 de julio y en el artículo 11 de la
misma, donde se recogen los aspectos básicos de la PGA:
1. Las medidas estarán orientadas a la personalización del aprendizaje e implicarán la corresponsabilidad de todos los agentes educativos.
2. Se tendrá en cuenta, como punto de partida, el resultado de la evaluación inicial, tanto
en su enfoque individual como grupal.
3. Este Programa contempla actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre
etapas.
4. Este Programa atenderá a los distintos escenarios en los que pueda desarrollarse el
curso 2020-2021, incorporando el desarrollo de cada una de las medidas que lo integran
en una eventual situación de suspensión de la actividad lectiva presencial.
5. Las medidas de atención a la diversidad, incluyendo los ajustes metodológicos y de acceso para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, serán objeto de
seguimiento y evaluación trimestral por parte del equipo docente, Jefatura de Estudios
y el Departamento de Orientación.
Dicho esto, tenemos que aclarar que en nuestro Centro entendemos la Atención a
la Diversidad como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes de todo el alumnado del centro
y entre ellos a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o
sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de salud; de altas capacidades; de compensación lingüística; de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos
graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o de trastornos
de la comunicación y del lenguaje.
Sabemos que nuestro alumnado no es igual en sus capacidades ni en sus circunstancias personales o familiares. Nos proponemos respetar tal diversidad al desarrollar nuestros proyectos y
prácticas pedagógicas, así como en la forma de evaluar su progreso académico, más aún en la
situación sanitaria actual.
Para ello nos proponemos los siguientes objetivos:

B. OBJETIVOS:
a) Facilitar al alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo una
respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal,
social y académico.
b) Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno y alumna.
c) Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado con características especiales.
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d) Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con el
alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo.
Este Programa se fundamenta en la concepción de las inteligencias múltiples y en el
supuesto de que el aprendizaje se alcanza a través de la acción activa y constructiva de cada
alumno sobre sus contenidos. Se basa, pues, en modelos constructivistas que se sustentan en
la cognición flexible y la ejecución flexible. La cognición flexible entiende que el alumnado presenta diversos grados y formas de aprender. La ejecución flexible entiende que los contenidos
presentan diversos grados y formas de ser aprendidos. En este contexto hemos de entender las
siguientes líneas de actuación que se especificarán más adelante.
En la actualidad se enfatizan los aspectos organizativos de la práctica docente, estableciéndose clasificaciones en torno a criterios organizativos y curriculares:
1. Criterios organizativos, aquellos que implican cambios o modificaciones en la organización del centro, la agrupación del alumnado y organización dentro del aula. Este curso,
estos han sido distintos y motivados por las circunstancias sanitarias, con grupos más
pequeños (que por una parte posibilitan la individualización del aprendizaje) pero en
unas condiciones de distancia social y mascarillas que complican el trabajo en equipo
así como la accesibilidad a los distintos canales de información.
2. Criterios curriculares, aquellos que suponen una adaptación o modificación del currículo. A la hora de organizar las medidas y actuaciones de atención a la diversidad,
hemos optado por la utilización de dos criterios:
- Perfil del alumnado al que van dirigidas.
- Carácter preventivo o correctivo de la medida.
Dicha labor implica además:
●

Formación del profesorado sobre Atención a la Diversidad y herramientas TIC específicas para este alumnado.

●

Medidas organizativas de espacios, tiempos y recursos humanos.

●

Coordinación y seguimiento del programa.

C. ALUMNADO SUSCEPTIBLE DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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NIVELES DE AGRUPA-

MEDIDAS DE ATENCIÓN

MIENTO
Identificar al alumnado especialmente vulnerable por la situación derivada del covid 19, y ofrecerle la escolarización 100% en formato presencial.
Identificar al alumnado vulnerable por la situación derivada del covid
19, y ofrecerle los dispositivos digitales necesarios para poder continuar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Medidas para la
Atención a la Diversidad de todo

Elaborar informes de seguimiento de los alumnos para transmitir la inTodo el alumnado

formación al tutor del curso próximo.
Plan específico para alumnos con materias no superadas.

el alumnado

Diseñar, organizar y llevar a cabo el Programa de Patios dinámicos
(sobre todo por la situación actual) en: Infantil, Primaria y 1º y 2º de la
E.S.O.
Refuerzo en grupo o individual fuera o dentro del aula.
Clases de desdoble en castellano para los alumnos en las asignaturas
de Natural Science y Social Science en primaria.
Programa para el alumnado ACNEAE

Programas

Planes de trabajo individualizado en cada área.
Talleres para la estimulación del lenguaje para Infantil.

de

atención a la diversidad
alumnado

para
con

Programas para el alumnado con NEE

perfiles específicos

Adaptación curricular
Apoyo especializado
Escolarización combinada
Talleres pragmáticos
Talleres para la estimulación del lenguaje para Infantil y 1º de Primaria
Patios dinámicos.

Programas para el alumnado con Altas Capacidades

Ampliación y /o enriquecimiento curricular en las áreas
Valorar la flexibilización de dos alumnos/as del centro (infantil y ESO).
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D. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS HUMANOS DE LOS REFUERZOS
Protocolo para informar al profesorado de los alumnos que recibirán medidas de atención a la diversidad

A final de cada curso (junio) se pide a las respectivas jefas de estudio (Infantil - Primaria
y Secundaria - Bachiller) que planifiquen en el horario de Septiembre, para que el Dpto. de
Orientación se reúna con los diferentes equipos docentes de cada curso y así informar
acerca de los Planes de Trabajo Individuales del alumnado con NEE y ACNEAE del centro.Durante las dos primeras semanas de septiembre se realizan estas reuniones y alguna
más específica con aquellos tutores que tengan en sus clases alumnos con NEE y ACNEAE.
Dicha información queda a disposición del profesorado en la plataforma online del colegio
(drive del correo institucional) A1/auseva/Orientación/PTIs 19-20 para que una vez consensuada se presente a la familia para su aprobación. A todas estas entrevistas acude el tutor
junto a un miembro del Dpto de Orientación.
Los PTIs se revisan en cada Junta de Evaluación y se informa a las familias por si
fueran necesarias realizar modificaciones del Plan.

Así mismo se planifica en el horario de septiembre el traslado de información de los Informes de Seguimiento entre tutores, éstos se elaboran a finales de curso (junio o septiembre),
y son leídos por el tutor/a del curso siguiente que los recibe.

De manera específica se planifica una reunión entre el equipo docente de 6º de Primaria y 1º ESO, para establecer criterios comunes de trabajo. También hay otra reunión
entre los equipos de tutores de 6º Prim y 1º ESO para el traspaso de información tutorial
sobre el alumnado.

Con el alumnado ACNEAE, el Dpto de Orientación elabora a final de cada curso, un
informe de los alumnos con los que ha trabajado y en el que se detallan los objetivos trabajado para este curso, su grado de consecución y las propuestas para el curso siguiente las
cuales se reflejarán en su nuevo PTI. Esta información se entrega a las familias.

Protocolo de registro de la comunicación de las medidas que se van a tomar a padres
y alumnos
●
Registro de solicitud de evaluación psicopedagógica:
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Para llevar a cabo la evaluación por parte del D.O se debe pedir autorización
escrita a las familias. Dichas autorizaciones se hacen llegar a través del tutor en una
reunión concertada en el propio centro. En la reunión se explican los motivos por los
que consideramos necesario realizar una evaluación psicopedagógica. Una vez dada
la información, es la familia la que decide si autorizan o no tal evaluación. El Dpto de
Orientación se encargará de registrar en un fichero todas las solicitudes realizadas en
cada curso académico.
De la misma manera, los tutores rellenan un informe en el que se especifica
todas las medidas educativas tomadas hasta el momento con el alumno/alumna, y diferentes aspectos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden ayudar
a la hora de una mejor intervención y búsqueda de estrategias de la orientadora en
colaboración con el resto del equipo docente y del departamento de orientación.

●

Registro de autorización para el Plan de Trabajo Individual con ACNEAE y NEE.

Al inicio del curso se realizará una entrevista conjunta familia – Tutor - Dpto de
Orientación donde se informará del Plan de Trabajo Individual (objetivos, horario de
refuerzo, tipo de adaptaciones, metodologías y criterios de evaluación) previstos para
este alumnado, preferentemente presencial, aunque si es preciso por las condiciones
sanitarias se utilizarán otras vías, intentando facilitar todo lo posible la accesibilidad de
las distintas familias: videollamada, teléfono...
Una vez presentado se entrega a las familias una copia de dicho plan y otra copia
firmada (dando consentimiento o no) la recoge el departamento de orientación para
guardarla en un fichero y a final de curso en el expediente del alumnado.

●

Registro de autorización para acudir a desdobles de Bilingüismo

●

Registro de autorización para acudir al Programa de Estimulación del Lenguaje en infantil

Agrupamientos de refuerzo educativo en la ESO (Materias instrumentales).
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ETAPA/CURSO

MATERIA

Nº DE

ADAPTACIONES

ALUMNOS

DE PROGRAMA-

RESPONSABLE

CIÓN
1º ESO

5

Apoyo durante dos

Refuerzo educa-

horas a la semana

tivo

las

fuera

del

áreas

instru-

mentales saliendo

aula

Profesores con horas de apoyo.

en las horas de dichas áreas
2º ESO

Refuerzo educativo fuera del
aula

6

Apoyo durante dos
horas a la semana
las

áreas

instru-

mentales saliendo
en las horas de dichas áreas
3º ESO

Refuerzo educativo

fuera

4

del

aula.

Apoyo durante dos
horas a la semana

Profesores con ho-

las

ras de apoyo.

áreas

instru-

mentales saliendo
en las horas de dichas áreas
4º ESO

Refuerzo educativo
aula.

fuera

del

4

Apoyo durante dos
horas a la semana

Profesores con ho-

las

ras de apoyo.

áreas

instru-

mentales saliendo
en las horas de dichas áreas
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Grupos de materias optativas en ESO.
CURSO/GRUPO

MATERIA OPTATIVA

Nº

DE

PROFESOR RESPONSABLE

GRUPOS
ESO (1º, 2º )

Lengua Asturiana y Li-

1

Elena del Rivero Fernández

teratura
ESO (3º)

Cultura Clásica

1

Nicolás García Díaz

ESO (1º, 2º, 3º y 4º)

Francés

8

Carmen Fernández Requejo

ESO 4º

Educación plástica y vi-

1

Alfredo Estébanez García

sual
ESO 4º

Técnicas de Laboratorio

1

David Rodríguez Cabrera

ESO 4º

TIC

2

Sonia Rodríguez Álvarez
Joana Fernández Álvarez

Atención a pendientes (Programa de refuerzo de materias no superadas)

CURSO

MATERIA

Nº DE ALUM-

MEDIDAS

PROFESOR RES-

NOS
3º PRIMARIA

PONSABLE

Matemáticas.

1

Recogidas

Inglés

1

Plan

de

en
Pen-

Xavier Caihuelas
Joaquín Blanco

dientes

6º PRIMARIA

Inglés

3

Recogidas
Plan

de

en

Javier Álvarez

Pen-

dientes

3º ESO

Matemáticas

1

Recogidas

Geo. e Historia

2

Plan

de

en

Sonia Rguez.

Pen-

Jorge Felpeto

dientes
4º ESO

Matemáticas

2

Recogidas

Geo. e Historia

1

Plan

de

en
Pen-

Carlos A
Darío Rodríguez

dientes
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Alumnado con Necesidades Educativas Especiales
ETA

CU

Nº DE

PA

RS

ALUM

P

P

P

O

NOS

L

M

G

E. I.

1º

3

2º

3

TIPO DE NEE
F

F

A

V

P

O

U

I

D

D

S

RM

T

T

TC

E

D

A
X

X

X

3º

3

X

1º

1

X

2º

4

X

3º

4

X

4º

1

5º

0

6º

1

1º

0

2ª

4

3º

1

4º

3

1º

2

X

E. P.

E.S.

X

X

X

X

X

O.

BACH.

X

X

X

X

X
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Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: Modalidad Combinada

Etapa

Curso

Nº de alumnos

Tipo de NEE

Primaria

3º

1

TEA

Talleres pragmáticos

ETAPA

Nº DE ALUMNOS

MEDIDAS

PROFESOR RESPONSABLE

BACHILLER

1

Taller individual.

Paloma García

ESO

5

Taller individual

Paloma García

PRIMARIA

8

Taller grupal

Beatriz/Lara

Alumnado con Altas Capacidades

ETAPA

Nº DE ALUMNOS

ADAPTACIONES DE

Profesor responsable

PROGRAMACIÓN
INF

1

Flexibilización

Isabel

PRIM

7

Enriquecimiento curri-

Tutores y Profesores

cular

de áreas

Ampliación Curricular

Ana Gayol

ESO

2

Berta Torre
ESO

3

Enriquecimiento Curri-

Profesores áreas

cular
ESO

1

Flexibilización

Ana Gayol
Berta Torre
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Alumnado con DEA
Etapa

E.Infantil

Curso

Nº de alumnos

1º

1

2º

6

3º

6

1º

2

2º

2

3º

3

4º

3

5º

5

6º

4

1º

5

2º

8

3º

4

4º

7

E. Primaria

ESO
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TAREAS DE TODOS DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA PRESENCIAL Y EN LA DOCENCIA TELEMÁTICA.
Profesionales
Implicados

Funciones

Equipo
tivo

Organizar la programación del proceso de enseñanza aprendizaje de forma telemática y presencial:
- gestión adecuada de los agrupamientos.
- Infraestructura del centro (adecuación de espacios, dotar las aulas de cámaras, ordenadores y PDI),
- Formación al profesorado en TIC.

Direc-

CCP

ORIENTACIÓN

Organizar aspectos concretos de la programación del proceso de enseñanza
aprendizaje de forma telemática y presencial:
- Gestión de los agrupamientos, revisión y adecuación a la situación actual
derivada del covid-19 en las programaciones didácticas.
- Gestión de las áreas en la coordinación con los contenidos no dados el
curso 2019-2020 y seguimiento del mismo.
- Crear cauces de coordinación entre las áreas y en las distintas etapas educativas.
-

Coordinador
TIC

-

Tutores

-

Equipos docentes

-

Colaborar en la organización de las medidas de atención a la diversidad
del alumnado más vulnerable por la situación sanitaria.
Incluir en los PTI un apartado específico de cómo será la docencia telemática en caso de un confinamiento.
Informar a las familias de las medidas específicas para alumnos vulnerables propuestas desde consejería.
Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza del alumnado ACNEAE en cualquiera de los escenarios que se lleve a cabo,
Proporcionar al alumnado ACNEAE recursos telemáticos, para una posible escolarización no presencial..
Proporcionar al alumnado de todas las edades una cuenta de correo
electrónico institucional.
Coordinarse con el departamento de orientación y/o jefatura de estudios,
para facilitar el acceso a dispositivos digitales o a clases presenciales si
fuera necesario.
Formar el claustro en TIC.
Diseñar y llevar a cabo una acogida contextualizada con la situación actual.
Realizar el seguimiento del alumnado y las familias más vulnerables con
la colaboración del departamento de orientación.
Diseñar programaciones actualizadas a la situación actual, incluyendo los
dos escenarios posibles de docencia en las mismas.
Realizar el seguimiento de su programación de aula ajustándose a las
distintas realidades que vayan surgiendo en cada grupo-clase.
Implementar y enseñar al alumnado en el uso de las plataformas digitales vinculadas a sus áreas.

CRONOGRAMA DE REUNIONES TELEMÁTICAS DE COORDINACIÓN DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS Y LA TEMÁTICA PRINCIPAL
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Fecha

Acción

1º semana Presencia del departamento de orientación en las diferentes juntas de evaluación exde
Sep- traordinarias de septiembre con el objetivo de recabar información del alumnado vulnetiembre:
rable a esta situación.
Septiembre

Reuniones de coordinación entre los diferentes miembros del Dpto de Orientación: temas tratados PAD, PTIs.

Septiembre

Reunión Dpto de Orientación jefatura de estudios de Infantil/Prim y ESO/Bach: temas
tratados coordinación e implantación del PAD, incluyendo la atención a casos vulnerables en nuestro centro, la implantación de patios dinámicos y el poner en marcha las
indicaciones novedosas en relación al alumnado ACNEAE derivada de la situación sanitaria actual.

Segunda
Reuniones con cada equipo docente para informar de cada plan de trabajo individualiquincena
zado del alumnado ACNEAE
de
septiembre
SeptiemReuniones específicas e individualizadas con profesores de nueva incorporación al
bre / Octu- claustro.
bre
SeptiemTrabajo en Red con espacios interactivos para la elaboración de los PTIs, coordinación
bre / Octu- con el profesorado y seguimiento del alumnado.
bre
Octubre

Reuniones presenciales o telemáticas de tutores y Dpto de Orientación con las familias
ACNEAE para la presentación de los PTIS y atender todas las necesidades derivadas
de la actuación actual sanitaria.

Noviembre

Reuniones de preevaluación de ESO y Bach para el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado ACNEAE.

Al finalizar Información trimestral específica del Dpto de Orientación a los equipos de tutores para
cada tri- detallar la evolución de los alumnos con los que trabajan.
mestre
Al finalizar Reuniones presenciales o telemáticas trimestrales con las familias de alumnado ACcada tri- NEAE.
mestre
Semanalmente

Reuniones presenciales o telemáticas del dpto de orientación para el seguimiento de
nuestras funciones y la evolución del PAD.
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partiendo de la convicción de que la atención a la diversidad no se improvisa ni se logra
con sólo buena voluntad, hemos iniciado un proceso para que el profesorado se forme individual
y colectivamente en distintas estrategias de prevención e intervención con el fin lograr actuaciones coherentes y coordinadas.
La Práctica docente constituye el ámbito de intervención más directo desde el que atender a la diversidad.
Las programaciones didácticas suponen el nivel máximo de concreción del currículo oficial de cada Etapa y constituyen el documento donde deben estar más explícitamente recogidos
los objetivos, competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación y aspectos metodológicos necesarios para permitir una adecuada organización de las tareas de enseñanza y aprendizaje dentro del aula.
Por otro lado la acción tutorial, responsabilidad de todo el profesorado, es parte esencial
de la función docente.
La diversidad actual de las aulas dificulta la tarea de atender, guiar y enseñar en un clima
adecuado que favorezca la convivencia y la cooperación en el aprendizaje.
Estas nuevas demandas exigen al profesorado desarrollar competencias que hacen necesaria su formación permanente en la adquisición de habilidades y estrategias, con las que
afrontar y dar respuesta a los retos que se plantean en los actuales contextos educativos.
Desde el Colegio se facilitará la realización de cursillos y talleres relacionados con la
actualización y mejora de nuestro trabajo en el campo de la atención a la diversidad en las
estrategias TIC, será de forma telemática o presencial según la situación sanitaria lo permita, se
comenzará en septiembre con el aprendizaje y manejo de la plataforma classroom con todo el
alumnado ACNEAE, para que ya sepan cómo y para qué utilizarlo tanto en la dinámica presencial
como actualización y forma de trabajo y organización, como por un eventual confinamiento.

E. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD.
Procedimientos e instrumentos para el seguimiento y evaluaciones de las medidas aplicadas al alumnado partícipe de este Programa de Atención a la Diversidad.
Para realizar este seguimiento:
●

El equipo de Orientación sigue los siguientes procedimientos:
1. Siempre acude al menos un miembro del Equipo de Orientación a todas las Juntas
de Evaluación que se realizan en el centro durante el curso. El objetivo es informar
sobre los alumnos con los que se trabaja, recoger posibles demandas del equipo
docente y asesorar o revisar acuerdos sobre el trabajo con algún alumno si fuera
necesario.
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2. Los miembros del Equipo de Orientación realizan antes de cada junta de evaluación
un informe que entregan a los tutores, donde se detalla el trabajo realizado con aquellos alumnos con los que se ha trabajado. Ese informe incluye objetivos conseguidos,
objetivos no conseguidos, propuestas de mejora y/o revisión de acuerdos.
3. En las juntas de evaluación cada tutor informa del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno de su grupo clase, reflejando claramente qué se hace con los
alumnos ACNEAE y especialmente vulnerable a raíz de la situación actual, con las
consiguientes propuestas de mejora.
4. Los miembros del Equipo de Orientación que acuden a las Juntas de Evaluación
realizan una vez terminadas éstas, un informe donde se recogen los aspectos más
relevantes tratados en dicha junta que comparten con el resto del equipo.
5. El Dpto. de Orientación en las reuniones semanales analiza dichas Juntas de Evaluación constando en acta lo tratado y las decisiones tomadas si hubiese sido necesario.
6. Hay un miembro del departamento de orientación en cada CCP (Primaria-Secundaria) quienes supervisan y coordinan los puntos de atención a la diversidad que tienen
que aparecer al menos una vez al trimestre en el orden del día de las reuniones de
las mismas.
Todo lo anterior se refleja en los siguientes documentos:
1. En la PGA del equipo de Orientación se hará referencia a todas estas acciones
2. En drive de las cuentas institucionales/orientación/ juntas de evaluación queda registradas evidencias de todas las acciones
3. En el drive de las cuentas institucionales/orientación/ actas del equipo de Orientación
aparecen evidencias de estas acciones.

●

Las Jefaturas de estudios siguen los siguientes procedimientos:
1. Las jefas de Estudio, en las reuniones de la CCP, son quienes supervisan y coordinan los puntos de atención a la diversidad en lo relativo a alumnos con asignaturas
pendientes y repetidores que tienen que aparecer al menos una vez al trimestre en
el orden del día de las reuniones de las mismas.
2. Al inicio de curso, la Jefa de Estudio de secundaria realiza el listado de alumnos con
asignaturas pendientes y se lo envía a los profesores responsables del plan individualizado de estos alumnos (Plan de pendientes).
3. En las Juntas de Evaluación los tutores tienen en el orden del día el seguimiento de
alumnos pendientes.
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Las jefas de Estudio supervisan que en las Juntas de Evaluación se realice el seguimiento de estos alumnos.

XVIII. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN LECTOR E INVESTIGADOR

A. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN LECTOR

181

1. Definición del Plan Lector, Escritor e Investigador
El PLEI debe ser proyecto de intervención educativa de centro (integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado. Este plan de actuación debe
incluir principios generales que impulsen la introducción de cambios en la planificación didáctica
de cada área curricular, así como actuaciones globales que involucren a ciclos, etapas educativas o a todo el centro.

2. El Plan Lector, Escritor e Investigador como medio y oportunidad para

favorecer la mejora educativa
El PLEI puede constituir una herramienta adecuada para favorecer el desarrollo de la competencia lectoescritora e investigadora del alumnado, si se contempla como una oportunidad real para
la innovación y la mejora educativa en el ámbito de la lengua escrita y en el desarrollo de las
áreas curriculares.
Para que esto sea posible, lo verdaderamente importante es que el proceso que se desarrolla a
lo largo del ciclo de su elaboración, puesta en práctica y evaluación, permita al profesorado analizar su práctica docente en torno a la lectura y escritura (métodos, actividades, recursos empleados…), reflexionar acerca de las concepciones y presupuestos teóricos que las sustentan, así
como concretar las principales necesidades a las que debe hacer frente y, finalmente, llegar a
acuerdos concretos y consensuados que posibiliten la mejora de los procesos didácticos en el
desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado. Es fundamental
que este proceso se desarrolle dentro de un contexto en el que, en la medida de lo posible, el
conjunto del profesorado sea y se sienta corresponsable.
3. Características y funciones del PLEI
1. El PLEI es un instrumento de planificación que, como tal, ha de partir del análisis de necesidades, es decir, de la detección de las principales carencias y dificultades relacionadas con la
enseñanza aprendizaje de la competencia lectoescritora e investigadora en el contexto educativo
y en el entorno sociocultural en el que se ubica el centro. La delimitación de estas necesidades,
que posteriormente podrán ser ordenadas según su prioridad, constituye el punto de partida para
la elaboración de un plan adaptado a las características del alumnado, que tenga en cuenta las
concepciones y las prácticas didácticas del profesorado, así como los aspectos organizativos,
culturales y profesionales del centro, sin olvidar el papel de las familias, los recursos del centro
o el funcionamiento de la biblioteca escolar.
2. El PLEI favorece la integración curricular de la competencia lectora, escritora e investigadora.
El concepto de integración curricular supone asumir que es posible desarrollar actividades que,
al mismo tiempo, abordan los objetivos curriculares de cada área de conocimiento y alguno de
los objetivos relacionados con la competencia lectoescritora e investigadora. Al margen de los
cambios que este planteamiento exige en las formas tradicionales de concebir el proceso didáctico, la «integración curricular» es posiblemente una de las alternativas más viables para desarrollar la competencia lectoescritora e investigadora en el alumnado, porque no constituye un
enfoque que demande el espacio curricular de una asignatura nueva, ni un profesorado muy
especializado, ni necesariamente implica suprimir unos contenidos para añadir otros o reservar
dentro del horario de cada asignatura un tiempo específico y descontextualizado. Su planteamiento, por el contrario, se apoya en la implicación y cooperación del profesorado del centro
desde su respectivo nivel y asignatura y en una mayor motivación del alumnado hacia la lectura
y escritura, como consecuencia del cambio metodológico que se propugna.
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3. El PLEI es un referente didáctico que orienta al profesorado en la elaboración y aplicación de
las programaciones docentes, de forma coherente con las directrices formuladas en los Proyectos Educativos y Curriculares de centro y las necesidades y características (psicológicas, sociales, lingüísticas y culturales) del alumnado. En este sentido, el PLEI, aunque debe estar en consonancia con el resto de planes educativos del centro, no constituye un mero anexo de los mismos o un capítulo aparte para objetivos relacionados con la lectoescritura, sino que también
influye en ellos, en una relación de interdependencia. Con ello, puede contribuir a superar viejos
planteamientos de la promoción lectora y escritora que entendían ésta como algo propio de un
área de conocimiento o una aplicación de estrategias específicas y de técnicas descontextualizadas. Al contrario, el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora debe plantearse como un proceso a largo plazo, que debe apoyarse en actividades habituales integradas
en el currículo. Desde estos presupuestos, será posible la interrelación didáctica de aspectos
que hasta ahora han sido abordados como compartimentos estancos: aprendizaje inicial de la
lectura y escritura, desarrollo de la comprensión lectora y expresión escrita, fomento y hábito de
la lectura y escritura, leer para aprender, utilización de la lectura con diversos objetivos, alfabetización informacional, etc. Asimismo, el PLEI debe potenciar actuaciones orientadas a la lectura
de libros, pero también de textos electrónicos y de otro tipo de soportes; de textos escritos y de
mensajes iconoverbales; de textos de carácter informativo y de ficción…
4. Un PLEI, de carácter global e integrado en el currículo, estimula el empleo de metodologías
más activas y aprendizajes más significativos para el alumnado. Al integrar la lectura, escritura y
el proceso investigador en el desarrollo de las diversas materias se potencia un estilo docente
que favorece el desarrollo de la competencia lectoescritora, en la medida en que se propicie: el
desarrollo de prácticas más creativas y menos reproductivas, ligadas a los usos sociales del texto
escrito; la utilización de diversas fuentes documentales; el desarrollo de la llamada literacidad
electrónica; un mayor contacto del alumnado con la biblioteca y una integración de la biblioteca
escolar en el desarrollo del currículo, etc. Asimismo, el PLEI, al tratarse de un plan de actuación
didáctica global e integradora, favorece un tratamiento equilibrado e interrelacionado de los diversos tipos de contenidos relacionados con el aprendizaje y el desarrollo de la competencia
lectora, escritora e investigadora y a hacer más conscientes a la comunidad educativa de la
relevancia de todos ellos.
5. El PLEI estimula el trabajo cooperativo docente en torno a la lectura y escritura y favorece la
innovación educativa y el desarrollo profesional en este ámbito. El PLEI, al implicar a todo el
claustro y a todas las áreas, y no únicamente al profesorado de Lengua y Literatura, constituye
un medio eficaz para contrastar las concepciones sobre el desarrollo lectoescritor, favorecer el
intercambio de criterios y experiencias en torno a su enseñanza y propiciar el análisis y reflexión
sobre los procesos didácticos.
6. El PLEI tiene un enorme peso como elemento dinamizador de la lectura y escritura en el centro
y en el entorno, pues orienta a la comunidad educativa sobre los planteamientos asumidos en el
ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la lectura, contempla e impulsa la participación del alumnado y de las familias en la creación de un ambiente lector en el centro y estimula su prolongación
más allá de los límites del aula. Por ello, resulta fundamental la elaboración y aplicación de actuaciones orientadas a informar y formar a las familias y a implicarlas como protagonistas activos
en el objetivo común de fomentar la lectura y escritura. Igualmente, desde el PLEI se impulsa la
colaboración con otras instituciones, personas y programas que intervienen con objetivos comunes, aunque desde perspectivas distintas, en la promoción de la lectura y escritura: bibliotecas
públicas, librerías, ayuntamientos u otras administraciones públicas, centros y fundaciones especializadas, etc.

B. OBJETIVOS DEL PLEI
1.
2.
3.
4.

Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.
Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.
Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.
Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute
personal.
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5. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las
manifestaciones del entorno.
6. Elaborar un programa de lecturas adecuadas para cada nivel.
7. Promover entre los alumnos el uso habitual de la biblioteca de aula y del centro, de
forma que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno,
comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la
importancia de cuidar y conservar los libros.
8. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro
escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información
que se obtiene de ellas de forma crítica.
9. Aprovechar los recursos que nos brindan las Instituciones y el entorno para favorecer
el gusto por la lectura.
10. Implicar a las familias en el desarrollo del PLEI haciéndolas partícipes del proceso
lectoescritor e investigador

1. Objetivos del PLEI en Educación Infantil
•

Desarrollar las habilidades comunicativas orales de los alumnos e iniciarse en el
aprendizaje de la lectura.

•

Desarrollar la agudeza perceptivo-visual para discriminar bien las palabras y seguir los
renglones.
Promover la lectura silenciosa y sin gesticular.
Utilizar la lectura para ampliar el vocabulario y mejorar la ortografía y las capacidades
comunicativas.
Comprender los textos leídos y expresarse con claridad.
Leer con la entonación, ritmo y expresividad adecuados.
Valorar la lectura como fuente de información y placer.
Leer 30 minutos diarios.

2. Objetivos del PLEI en Educación Primaria

•
•
•
•
•
•

3. Objetivos del PLEI en Educación Secundaria
•

•
•
•

Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, articulándola en
torno a las capacidades de competencia en comunicación lingüística, competencia en
aprender a aprender y competencia en el tratamiento de la información y competencia
digital.
Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las
manifestaciones del entorno.
Promover entre los alumnos el uso habitual de la biblioteca de aula y del centro.
Utilizar las TIC como medio de trabajo habitual en todas las áreas

C. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA.
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De acuerdo con las características y funciones del PLEI, este parte del principio de que la competencia lectoescritora e investigadora no debe ser competencia de un área, sino que debe estar
integrado en el currículo de todas ellas. Esto no constituye un enfoque que demande el espacio
curricular de una asignatura nueva, ni un profesorado muy especializado, ni necesariamente implica suprimir unos contenidos para añadir otros o reservar dentro del horario de cada asignatura
un tiempo específico y descontextualizado. Su planteamiento, por el contrario, se apoya en la
implicación y cooperación del profesorado del centro desde su respectivo nivel y asignatura y en
una mayor motivación del alumnado hacia la lectura y escritura.
Al implicar a todo el claustro y a todas las áreas, y no únicamente al profesorado de Lengua y
Literatura, constituye un medio eficaz para contrastar las concepciones sobre el desarrollo lectoescritor, favorecer el intercambio de criterios y experiencias en torno a su enseñanza y propiciar
el análisis y reflexión sobre los procesos didácticos.
El desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora debe plantearse como un proceso a largo plazo, que debe apoyarse en actividades habituales integradas en el currículo.
Desde estos presupuestos, será posible la interrelación didáctica de aspectos que hasta ahora
han sido abordados como compartimentos estancos: aprendizaje inicial de la lectura y escritura,
desarrollo de la comprensión lectora y expresión escrita, fomento y hábito de la lectura y escritura, leer para aprender, utilización de la lectura con diversos objetivos, alfabetización informacional, etc. Asimismo, el PLEI debe potenciar actuaciones orientadas a la lectura de libros, pero
también de textos electrónicos y de otro tipo de soportes; de textos escritos y de mensajes iconoverbales; de textos de carácter informativo y de ficción…
Al integrar la lectura, escritura y el proceso investigador en el desarrollo de las diversas materias
se potencia un estilo docente que favorece el desarrollo de la competencia lectoescritora, en la
medida en que se propicie: el desarrollo de prácticas más creativas y menos reproductivas, ligadas a los usos sociales del texto escrito; la utilización de diversas fuentes documentales; el desarrollo de la llamada literacidad electrónica; un mayor contacto del alumnado con la biblioteca y
una integración de la biblioteca escolar en el desarrollo del currículo.
El trabajo en la competencia lectoescritora e investigadora debe partir del análisis de necesidades, es decir, de la detección de las principales carencias y dificultades relacionadas con la enseñanza aprendizaje de la competencia lectoescritora e investigadora en el contexto educativo y
en el entorno sociocultural en el que se ubica el centro y debe impulsar la participación del alumnado y de las familias en la creación de un ambiente lector en el centro y estimular su prolongación más allá de los límites del aula.

D. CONCRECIÓN DEL PLEI EN CADA ÁREA CURRICULAR.
Los objetivos y principios didácticos del PLEI deben plasmarse en la programación didáctica de
las diversas áreas curriculares para que el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora impregne las actividades cotidianas del aula dentro de un planteamiento real de integración curricular.
1. Educación infantil
En Educación Infantil las actividades para desarrollar la competencia lectoescritora e investigadora se basan en los siguientes principios:
• Se logra un ambiente distendido en la clase al trabajarlo.
• Les ayuda a asimilar valores y actitudes a través de los personajes.
• Desarrolla la imaginación y el espíritu crítico.
• Desarrolla el lenguaje, no sólo en el aspecto comunicativo sino también estético y
creativo.
Dichas actividades consistirán, entre otras, en:
• Ejercicios para ampliar el campo visual físico.
• Observación de las láminas de lenguaje.
• Conocimiento de los diversos personajes del plan lector.
• Lectura de imágenes.
• Cuenta cuentos.
• Conocimiento de palabras nuevas por medio de láminas de lenguaje.
• Iniciación a la lectura de cuentos.
• Utilización de la biblioteca de aula.
• Colaboración con las familias:
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➢ Lectura con los padres durante los fines de semana.
➢ Leer en casa para crear el hábito de lectura.

2. Educación Primaria
Primer ciclo de primaria:
Objetivos:
• Para el primer curso: pronunciar correctamente los fonemas, conseguir una entonación
y velocidad lectora adecuadas.
• Segundo curso: reforzar el objetivo anterior y desarrollar la comprensión lectora.
1º DE PRIMARIA
1.
•
•
•
•
•
•

Inglés:
Lectura de enunciados de actividades y textos sencillos del libro de texto.
Lectura de presentaciones y otros recursos elaborados por el profesor.
Lectura y actividades de expresión oral de cuentos relacionados con los temas trabajados.
Lectura de sonidos, palabras y frases trabajadas a través del método para la adquisición de la lectoescritura en inglés.
Lectura de cuentos por parte del alumno donde se trabaja la lectura comprensiva.
RECURSOS:
Libro de texto High Five Macmillan.
Libro Yo-yo phonics 5 Edelvives.
Cuentos Yo-yo phonics.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

2. Lengua:
Lectura :
• Lectura oral de forma colectiva.
• Lectura silenciosa.
• Juegos y actividades sobre la comprensión lectora.
• Actividades de animación a la lectura (Títeres, cuentacuentos, dramatización).
• Uso y manejo de la biblioteca tanto colegial como de aula.
• Lectura sobre temas monográficos.
• Lectura de los enunciados de las actividades en lengua.
• En los talleres “Con lápiz y papel” lecturas de poesías, fábulas, diálogos, teatro, cuentos breves, adivinanzas, trabalenguas, tebeos.

•
•
•
•
•

Escritura :
Copia.
Dictados.
Hacer hincapié en normas de ortografía sencillas.
Expresión escrita de resúmenes, creativa y actividades del libro de texto.
Ejercicios en el libro de texto y libreta.

•
•
•
•

Pautas para Cuaderno de Trabajo:
Tipo de cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en ortografía y en el orden y limpieza.
Material: lápiz, goma y bicolor.
Se escribe fecha en rojo y los enunciados de las actividades en color azul.
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•

Se cuida la postura corporal adecuada.

•

RECURSOS:
Libro de texto Lengua Castellana y Literatura Superpixépolis Edelvives.
Libro de Lectoescritura Edelvives.
Libro de Lecturas Superpixépolis Edelvives.
Cuadernos de Lengua 1, 2 Y 3 Superpixépolis Edelvives.
Cuadernos de caligrafía 1, 2

3. Matemáticas:
Actividades de lectura:
•

Lectura guiada de los enunciados de los problemas extrayendo la información pertinente para la resolución de los mismos.
•
Lectura y comprensión de símbolos matemáticos.
•
Lectura de los enunciados de los ejercicios y explicar a los compañeros el significado
del mismo (tercer trimestre).
Actividades de escritura: Pautas para el cuaderno de trabajo
•
•
•
•
•
•

Tipo de cuaderno: cuaderno con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: lápiz, bicolor y goma.
Se escribe fecha en rojo, arriba a la derecha, y los enunciados de las actividades en
color azul. No se copiaran todos. Copia de símbolos y números.
Se cuida la postura corporal.
Escribimos la solución de actividades.

•

RECURSOS:
Libro de texto Matemáticas Superpixépolis Edelvives.
Cuaderno 1, 2 y 3 de Matemáticas Superpixépolis Edelvives.
Cuadernos de cálculo 1 Y 2.

4.
•
•
•

Natural Science:
Lectura de enunciados de actividades y textos sencillos del libro de texto.
Lectura de presentaciones y otros recursos elaborados por el profesor.
Lectura y actividades de expresión oral de cuentos relacionados con los temas trabajados.

•

RECURSOS:
Libro de texto Natural Science By Me.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

5.
•
•
•

Social Science:
Lectura de enunciados de actividades y textos sencillos del libro de texto.
Lectura de presentaciones y otros recursos elaborados por el profesor.
Lectura y actividades de expresión oral de cuentos relacionados con los temas trabajados.

•

RECURSOS:
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Libro de texto Social Science By Me.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

6. Arts&Crafts:
• Lectura comprensiva de enunciados de actividades a realizar (elaboradas por el profesor) así como de recursos varios de la WEB.
•

RECURSOS:
Fichas elaboradas por el profesor.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

7. Physical Education:
• Lectura comprensiva de enunciados de actividades a realizar (elaboradas por el profesor) así como de recursos varios de la WEB.
•

RECURSOS:
Fichas elaboradas por el profesor.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

8.
•
•
•

Religión:
Lecturas bíblicas
Lectura de los enunciados del libro de texto.
Lecturas breves de parábolas.

•

RECURSOS:
Libro de texto Religión Católica Ágape Edelvives.
Recursos elaborados por el profesor.

2º DE PRIMARIA
1.
•
•
•
•
•
•

Inglés:
Lectura de enunciados de actividades y textos sencillos del libro de texto.
Lectura de presentaciones y otros recursos elaborados por el profesor.
Lectura y actividades de expresión oral de cuentos relacionados con los temas trabajados.
Lectura de sonidos, palabras y frases trabajadas a través del método para la adquisición de la lectoescritura en inglés.
Lectura de cuentos por parte del alumno donde se trabaja la lectura comprensiva.
RECURSOS:
Libro de texto High Five Macmillan.
Libro Yo-yo phonics 6 Edelvives.
Cuentos Yo-yo phonics.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

2. Lengua:
Lectura:
• Lectura oral de forma colectiva.
• Lectura silenciosa.
• Juegos y actividades sobre la comprensión lectora.
• Actividades de animación a la lectura (Títeres, cuentacuentos, dramatización).
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•
•
•
•
•

Uso y manejo de la biblioteca tanto colegial como de aula.
Lectura sobre temas monográficos.
o al manejo de la biblioteca de aula, llevando un libro a la semana.
Lectura de los enunciados de las actividades en lengua.
En los talleres “Con lápiz y papel” lecturas de poesías, fábulas, diálogos, teatro, cuentos breves, adivinanzas, trabalenguas, tebeos.

•
•
•
•
•

Escritura:
Copia.
Dictados.
Hacer hincapié en normas de ortografía sencillas.
Expresión escrita de resúmenes, creativa y actividades del libro de texto.
Ejercicios en el libro de texto y libreta.

•
•
•
•
•

Pautas para Cuaderno de Trabajo:
Tipo de cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en ortografía y en el orden y limpieza.
Material: lápiz, goma y bicolor.
Se escribe fecha en rojo y los enunciados de las actividades en color azul.
Se cuida la postura corporal adecuada.

•

RECURSOS:
Libro de texto Lengua Castellana y Literatura Superpixépolis Edelvives.
Libro de Lecturas Con los pies en los zapatos Edelvives.
Cuadernos de Lengua 1, 2 y 3 Superpixépolis Edelvives.

3. Matemáticas:
Actividades de lectura:
•

Lectura guiada de los enunciados de los problemas extrayendo la información pertinente para la resolución de los mismos.
•
Lectura y comprensión de símbolos matemáticos.
•
Lectura de los enunciados de los ejercicios y explicar a los compañeros el significado
del mismo.
Actividades de escritura: Pautas para el cuaderno de trabajo
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de cuaderno: cuaderno con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: lápiz, bicolor y goma.
Se escribe fecha en rojo, arriba a la derecha, y los enunciados de las actividades en
color azul. No se copiaran todos. Copia de símbolos y números.
Se cuida la postura corporal.
Escribimos la solución de actividades.
RECURSOS:
Libro de texto Matemáticas Superpixépolis Edelvives.
Cuadernos de cálculo 3 y 4.

4. Natural Science:
• Lectura de enunciados de actividades y textos sencillos del libro de texto.
• Lectura de presentaciones y otros recursos elaborados por el profesor.
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•
•

5.
•
•
•
•

Lectura y actividades de expresión oral de cuentos relacionados con los temas trabajados.
RECURSOS:
Libro de texto Natural Science By Me.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

Social Science:
Lectura de enunciados de actividades y textos sencillos del libro de texto.
Lectura de presentaciones y otros recursos elaborados por el profesor.
Lectura y actividades de expresión oral de cuentos relacionados con los temas trabajados.
RECURSOS:
Libro de texto Social Science By Me.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

6. Arts&Crafts:
• Lectura comprensiva de enunciados de actividades a realizar (elaboradas por el profesor) así como de recursos varios de la WEB.
• RECURSOS:
Fichas elaboradas por el profesor.
Juegos interactivos de la pizarra digital.

7. Physical Education:
• Lectura comprensiva de enunciados de actividades a realizar (elaboradas por el profesor) así como de recursos varios de la WEB.
• RECURSOS:
Fichas elaboradas por el profesor.
Juegos interactivos de la pizarra digital.
8.
•
•
•

Religión:
Lecturas bíblicas.
Lectura de los enunciados del libro de texto.
Lecturas breves de parábolas.

•

RECURSOS:
Libro de texto Religión Católica Ágape Edelvives.
Recursos elaborados por el profesor.
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Segundo ciclo de primaria:
Actividades de lectura:
Se trabaja a nivel de ciclo las carpetas del plan lector de Edelvives, lo que supone que los alumnos trabajan sobre un libro, a nivel de lectura y comprensión en sus cuadernos correspondientes.
Matemáticas (10 minutos):
• Lectura de los enunciados de los ejercicios y explicar a los compañeros el significado
del mismo.
• Lectura guiada de los enunciados de los problemas extrayendo la información
pertinente para la resolución de los mismos.
• Lectura y comprensión de símbolos matemáticos.
• Lectura de números hasta siete cifras.
RECURSOS:
•
•

Libro de texto SuperpixéPolis(3º), PixéPolis (4º)- editorial Edelvives.
Cuadernos de actividades

Lengua (20 minutos):
• Lectura oral de forma colectiva.
• Lectura silenciosa.
• Juegos y actividades sobre la comprensión lectora.
• Uso y manejo de la biblioteca de aula. Los fines de semana los alumnos de 3º llevan a
casa un libro de la biblioteca de aula, y tienen toda la semana para leerlo o renovarlo.
El viernes en clase un grupo de alumnos leerá un resumen del libro. Con esta actividad
además de potenciar la lectura, se trabaja la redacción en la escritura y la expresión
oral al ponerlo en común.
• Lectura sobre temas monográficos.
• Uso y manejo del diccionario.
• Los que supone que los alumnos trabajan sobre un libro que traen de casa y con el
libro de lectura compartida de Edelvives
RECURSOS:
• Libro de texto SuperpixéPolis(3º), PixéPolis (4º)- editorial Edelvives.
• Libro de lectura La alegre compañía (3º), la fábrica de sueños (4º)- editorial Edelvives,

Conocimiento del Medio (15 minutos):
• Lectura del texto correspondiente a cada tema de la programación del área.
• Actividades orales de comprensión lectora sobre dicho texto.
• Búsqueda y lectura de temas monográficos en libros de consulta e Internet.
• PDI
RECURSOS:
• Libro de texto ByME (3º) New my World (4º), editorial Edelvives.
• Cuadernos de actividades

Inglés (10 minutos):
• Lectura mecánica del texto dando relevancia especial a la entonación, ritmo y
pronunciación.
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•
•
•

Lectura comprensiva posterior del mismo texto, haciendo preguntas orales sobre el
mismo.
Juegos y actividades sobre la comprensión lectora.
Lectura silenciosa.

RECURSOS:
- Libro de texto:
- High Five - Class Book- Editorial MacMillan (3º)
- High Five - Activity Book- Editorial MacMillan (3º)
- Incredible English Kit - Class Book- Editorial Oxford (4º)
- Incredible English Kit - Activity Book- Editorial Oxford (4º)
Educación Física (10 minutos):
• Lectura comprensiva de enunciados de actividades en PDI.
• Lectura de los textos escogidos por el profesor.

RECURSOS:
•

PDI.

Música (10 minutos):
•

Lectura de enunciados y de símbolos del lenguaje musical recogidos en el libro de
texto.

RECURSOS:
• Libro de texto Música, editorial Edelvives.
Plástica (10 minutos):
• Lectura comprensiva de los enunciados de las actividades recogidos en el libro de
texto.
Religión Católica (20 minutos):
• Lectura comprensiva de pasajes bíblicos o relacionados con valores religiosos o
morales.
• Lectura de los enunciados del libro de texto.
• Búsqueda y lectura de textos bíblicos en la Biblia.
RECURSOS
• Libro de texto Religión Católica, editorial Edelvives. Proyecto Yasah.
• Biblia escolar. SM.

Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: lápiz, goma, bolígrafo rojo y azul.
Se escribe fecha en rojo y los enunciados de las actividades en color azul.
Se cuida la postura corporal adecuada.
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•

Plan de ortografía:
o Cada alumno tiene una libreta específica de ortografía en la que escriben las
respectivas reglas de cada letra, (se les pregunta oralmente en clase dichas
normas), se hacen al menos 2 dictados semanales. En 4º, 3 dictados.
o Se presta atención también a la caligrafía ya que en estas edades al escribir
más cantidad de texto y con más rapidez, se descuida más la letra por parte de
los alumnos.
o En 4º, se pasa de la libreta tamaño cuartilla a la de tamaño folio, cuando el
alumno es ordenado y su letra es buena. El cambio de un tipo a otro de libreta
es motivante para el alumno ya que supone usar un material de alumnos
mayores. Si le letra empeora, se le cambia de nuevo a la libreta pequeña.

Matemáticas (10 minutos):
•
•

Copia de enunciados de problemas y operaciones (números y símbolos).
Escritura de soluciones de dichos ejercicios.

RECURSOS:
•
•
•

Libro de texto SuperpixéPolis(3º), PixéPolis (4º)- editorial Edelvives.
Cuadernos de actividades
Libreta.

Lengua (20 minutos):
•
•
•
•
•

Copia (textos diversos).
Dictados.
Hacer hincapié en normas de ortografía estudiadas.
Expresión escrita de resúmenes, creativa y actividades del libro de texto.
Ejercicios en el libro de texto, cuaderno de lengua y libreta.

RECURSOS:
•
•
•

Libro de texto SuperpixéPolis(3º), PixéPolis (4º)- editorial Edelvives.
Cuaderno de Actividades de Lengua.
Libreta.

Conocimiento del Medio (10 minutos):
•
•

Elaboración de las actividades propuestas por el libro de texto.
Copias relacionadas con los temas.

RECURSOS:
• Libro de texto ByME (3º) New my World (4º), editorial Edelvives.
• Cuaderno de actividades, editorial Edelvives.
• Libreta.
Inglés (5 minutos):
• Copia, repaso y reproducción del vocabulario.
• Libreta
RECURSOS:
•
•

- High Five - Activity Book- Editorial MacMillan (3º
- Incredible English Kit - Activity Book- Editorial Oxford (4º)
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Educación Física (10 minutos):
Trabajos sobre distintos temas relacionados con la Educación Física
Música (5 minutos):
•
•

Respuestas de las actividades propuestas por el libro de texto.
Escritura de símbolos del lenguaje musical sencillos.

RECURSOS:
• Libro de texto Música, editorial Edelvives.
Religión Católica (20 minutos):
• Copias relacionadas con el tema.
• Respuestas de las actividades propuestas por el libro de texto.
RECURSOS
•
•
•

Libro de texto Religión Católica, editorial Edelvives.
Libreta.
Biblia escolar. SM

5º CURSO:
MATEMÁTICAS
Actividades de lectura:
•
•
•
•
•

Lectura de los enunciados de los ejercicios y explicar a los compañeros el significado
del mismo.
Lectura guiada de los enunciados de los problemas extrayendo la información
pertinente para la resolución de los mismos.
Lectura y comprensión de símbolos matemáticos.
Lectura del sistema numérico.
Técnicas de Cooperativo:
• Lápices al centro
• Corrección de deberes por parejas.
• 1-2-4
• Entrevista simultánea

RECURSOS
• Libro de texto editorial Edelvives.
• Cuaderno de matemáticas.
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•
•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
Se escribe fecha en rojo.
Copia de enunciados de problemas y operaciones (números y símbolos).
Escritura de soluciones de dichos ejercicios.
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•
•

Apuntes de ampliación de algunos contenidos en la libreta.
Elaboración de mapas mentales.

RECURSOS:
• Libro de texto editorial Edelvives.
• Cuadernillos de Actividades.
• Libreta.
Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

LENGUA
Actividades de lectura:
•
•
•
•
•

Lectura silenciosa, en la Biblioteca de Primaria y en el Aula.
Juegos y actividades de animación a la lectura: buscar palabras que responden a
pautas determinadas (palabras que rimen, palabra más repetida, palabra según el
número de sílabas…) (ver epígrafe ANIMACIÓN A LA LECTURA)
Actividades de comprensión lectora: alterar el orden de la narración, modificar
características de los personajes, introducir nuevos personajes, hacer resúmenes.
Uso y manejo de la biblioteca de aula: hay un día señalado para poder sacar y devolver
libros. Se lleva un riguroso control de entradas y salidas. Los propios alumnos ejercen
de bibliotecarios.
Lectura de composiciones (cuentos, narraciones, poesías, descripciones) realizadas
por los alumnos.

RECURSOS:
• Libro de texto editorial Edelvives.
• Cuaderno de lengua.
• Biblioteca de Primaria.
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•
•

•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
Se escribe fecha en rojo y los enunciados de las actividades en color negro y las
respuestas en azul.
Se cuida la postura corporal adecuada.

Realización de composiciones escritas: narraciones, descripciones, cuentos, historias,
poemas y redacciones.
Se realizarán dictados y actividades (familias de palabras, sinónimos y antónimos,
campo semántico, sílaba tónica, inventar una historia…) con palabras que tienen
dificultad ortográfica.
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•
•
•
•

Corregir errores en un texto.
Juegos y actividades.
Elaboración de mapas mentales.
Google Drive: creación de textos escritos en soporte digital.

RECURSOS:
• Libro de texto editorial Edelvives.
• Cuadernillo de Actividades de Lengua.
• Libreta.
Actividades de Investigación
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES
Actividades de lectura:
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales:
•
•
•
•
•

Lectura del texto correspondiente a cada tema de la programación del área.
Actividades orales de comprensión lectora sobre dicho texto.
Lectura de las Actividades escritas de la libreta.
Lectura de los trabajos monográficos.
Técnicas de Cooperativo:
o Lápices al centro
o folio giratorio
o corrección de deberes por parejas

•

Lectura de presentaciones orales (power point y similares).

RECURSOS:
•
•

Libro de texto editorial ByMe.
Google Drive.

Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
Se escribe fecha en rojo.
Metacognición final en cada unidad.

•
•
•
•
•
•

Elaboración de las actividades propuestas por el libro de texto.
Copias relacionadas con los temas.
Elaboración de esquemas sencillos en la libreta.
Elaboración de mapas mentales.
Ampliación de definiciones en la libreta.
Elaboración de murales y pósters.
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RECURSOS:
• Libro de texto editorial ByMe.
• Libreta.
Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

INGLÉS
Actividades de lectura:
Inglés:
•
•
•
•
•

Lectura pausada del vocabulario de cada unidad para practicar la pronunciación.
Lectura mecánica del texto dando relevancia especial a la entonación, ritmo y
pronunciación.
Lectura comprensiva posterior del mismo texto, haciendo preguntas orales sobre el
mismo.
Lectura de oraciones de estructura sencilla tanto del Class Book como del Activity
Book.
Lectura en voz alta de algunos ejercicios de la libreta.

RECURSOS:
• Libro de texto High Five! (Class Book y Activity Book), editorial Oxford.
• Material extra en la web de recursos de Cambridge.
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
• Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
• Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
• Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
• Se escribe fecha en rojo.

•
•
•
•
•
•

Copia, repaso y reproducción del vocabulario.
Exposiciones orales, roll-play, interpretaciones y escenificaciones.
Libreta y Actividades escritas del Activity Book.
Escritura de cuentos, cómics.
Escritura de estructuras gramaticales en lengua inglesa.
Mapas mentales, esquemas

RECURSOS:
•

Libro de texto High Five! (Class Book y Activity Book), editorial Oxford.
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Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

MÚSICA
Actividades de lectura:
Música:
• Lectura de enunciados y de símbolos del lenguaje musical recogidos en el libro de
texto.
RECURSOS:
• Libro de texto Música, editorial Edelvives.
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
• Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
• Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
• Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
• Se escribe fecha en rojo y los enunciados de las actividades en color negro y las
respuestas en azul.
• Se cuida la postura corporal adecuada.
• Respuestas de las actividades propuestas por el libro de texto.
• Escritura de símbolos del lenguaje musical sencillos.
RECURSOS:
• Libro de texto Música, editorial Edelvives.
Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

RELIGIÓN CATÓLICA
Actividades de lectura:
Religión Católica:
• Lectura comprensiva de pasajes bíblicos o relacionados con valores religiosos o
morales.
• Lectura de los enunciados y las actividades del libro de texto.
RECURSOS
• Libro de texto Religión Católica, editorial Edelvives.
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•

Biblia SM

Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
• Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
• Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
• Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
• Se escribe fecha en rojo.
•
•
•
•

Resúmenes de textos bíblicos.
Elaboración de trabajos sobre personajes significativos.
Actividades propuestas por el libro de texto.
Creación de murales.

RECURSOS
• Libro de texto Religión Católica, editorial Edelvives.
• Libreta.
• Biblia SM.
Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

CULTURA ASTURIANA
Actividades de lectura:
Cultura Asturiana:
•
•

Lectura de los enunciados y las actividades del libro de texto.
Exposición oral de trabajos (Amagüestu, antroxu…).

RECURSOS
• Libro de texto Trébole.
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
• Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
• Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
• Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
• Se escribe fecha en rojo.
Cultura Asturiana:
• Creación de murales.
• Actividades propuestas en el libro de texto.
• Monográficos (recopilación de tradiciones).
RECURSOS
•
•

Libro de texto Trébole.
Libreta.
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Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

LLINGUA ASTURIANA
Actividades de lectura:
Llingua Asturiana:
Lectura de poemas, monólogos
RECURSOS
• Libros y canciones en Llingua Asturiana
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
Se escribe fecha en rojo.
Escritura de diversos textos en Llingua Asturiana: monólogos, poemas, refranes, etc…

Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA TÉCNICA LECTORA
Crear documento para exponer en el aula con los buenos y malos hábitos
OBJETIVOS:
Que los alumnos lean rápidamente.
* Que comprendan bien lo que lean.
* Que se adapten bien al tipo de libros que lean en cuanto a velocidad y comprensión.
* Que recuerden bien lo leído.
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ACTIVIDADES HABILIDAD Y VELOCIDAD LECTORA
1.- CRONOLECTURA.
Consiste en cronometrar varios minutos de lectura: 1º minuto, 2º minuto, 3º minuto, etc. Generalmente puede realizarse en unidades lectoras de tres minutos, de tal modo que el alumno/a
pueda percibir el aumento de palabras por minuto en la 2ª y 3ª lectura repetida de un mismo
texto.
Preparación: “Debes leer de un modo rápido pero no excesivamente precipitado. Fíjate bien en
las palabras y frases que lees, comprendiendo bien la lectura, pues al final se te preguntará sobre
lo que has leído”, así se le recordará al alumno/a que se trata de leer con exactitud y comprendiendo la lectura.
HOJA DE REGISTRO POR PAREJAS. El compañero anota fecha y número de palabras.
Comparamos la evolución de la velocidad lectora a lo largo de los meses.
Valorar la comprensión o no de la lectura.
Fecha

Tiempo

Nº palabras

Comprensión

2. IDENTIFICACIÓN RÁPIDA.
Se pueden realizar diferentes tipos de ejercicios para trabajar esta técnica:
-

Localización rápida de una palabra igual al modelo.

-

Localización rápida de varias palabras iguales a los modelos.

-

Localización de una frase igual al modelo.

-

Localización de una palabra igual al modelo, entre varias que tienen cierta similitud fonética.

-

Localizar diferentes palabras en diferentes tipos de textos.

-

Localizar sinónimos, antónimos, etc…

Materiales: libros de los alumnos, textos en PDI, revistas Okapi.
3. VISIÓN PERIFÉRICA.
Los ejercicios que se pueden realizar para trabajar esta técnica pueden ser los siguientes:

-

Confección de textos formando una “zona triangular”. Por ejemplo:
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La
casa
de mi
abuelito me
gusta muchísimo.

El procedimiento lector es el siguiente:
El/la alumno/a fijará su visión en la parte superior de la palabra o la zona intermedia
entre dos palabras como si existiese un eje vertical imaginario, de modo que, con una sola
fijación sus ojos intentarán abarcar cada vez un mayor número de letras/palabras.

-

Elaboración de frases en las que encima de las palabras se colocarán indicadores gráficos (asteriscos, estrellitas, puntos u otras señales), que servirán como
ayuda para centrar en ellos la visión e intentar la lectura de las palabras. Por
ejemplo:
1. Fija tus ojos en los asteriscos y lee la frase completa sin mover los ojos.
*

*

Debo mejorar

mi campo

*
Voy aumentando

*
de visión

*
mi eficacia lectora

El límite del campo visual puede variar de unos/as alumnos/as a otros/as, pero no
suele estar más allá de las 4 ó 5 palabras.
-

Lectura de números fijando la vista en el asterisco central. Por ejemplo:
3*4
24*89
367*097
2579 *1329

-

Leer un texto horizontalmente, que esté dividido en varias columnas.

-

Sopas de letras. (Los ojos han de realizar constantemente movimientos en varias direcciones: vertical, horizontal y oblicuamente).
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Página de Internet para crear sopas de letras para Imprimir:
http://www.kokolikoko.com/word_search_puzzle/es/

4. INTEGRACIÓN VISUAL.
Leer palabras y frases incompletas. (Les falta la parte inferior).
Eliminar algunas de las letras que constituyen una palabra y proceder a leerla adivinando
cuáles son las grafías ausentes.

5. FLASH LECTOR.

Esta técnica consiste en proyectar una/s palabra/s en una pantalla durante escasos segundos,
con el objetivo de que los/as alumnos/as procedan a su lectura en el breve período de tiempo de
proyección.
Con esta técnica se pretende entrenar la visión directa logrando una mayor precisión en la lectura
de la palabra, la visión periférica y el refuerzo de la memoria visual inmediata, de la atención
selectiva y, en suma, para una educación ocular.
La presentación del material visual debe iniciarse con un número reducido de signos a percibir:
3 letras, 6 letras, 7 letras, una palabra monosílaba, bisílaba… una frase corta, una frase más
larga… aplicando criterios de gradualidad.
Para aplicar esta técnica se puede hacer de varias formas diferentes:
-

Con un ordenador utilizando el programa Power Point.

-

Con un encerado u otro sistema de escritura mural, a través de la escritura, ocultando y
descubriendo sucesivamente; con el inconveniente del difícil control riguroso del tiempo
de exposición de las imágenes.
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6. CARPETA DE RECURSOS (ANIMACIÓN Y TÉCNICAS LECTORAS DEL CICLO)

7. WEBS TÉCNICAS DE LECTURA
VELOCIDAD LECTORA
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipchanopinheiro/system/files/velocidad1.swf
http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidad03.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/lea/index.php?page=velocidad-lectora

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
EL RESUMEN
Damos un tiempo para coger un libro de la biblioteca. Después cinco minutos de lectura individual. Tras este periodo, cada niño resume con cinco palabras el fragmento leído. El resto de
compañeros tratar de hilar una historia lo más parecida posible al original con las palabras propuestas.
LA HISTORIA ILUSTRADA
Damos a cada niño una foto. A partir de la foto inventa una pequeña historia. Podemos añadir
más fotos, unir las historias de otros niños.
LIBERPISTAS
Cada niño lee un libro de la biblioteca. Una vez finalizado el tiempo dedicado a leer, dejamos
pistas por la biblioteca para que otros usuarios encuentren el libro.
EL CÓMIC
Tras la lectura de un libro realizamos un cómic del mismo y lo exponemos en el lugar indicado
EL CUENTACUENTOS (para realizar en un mes)
Cada día un niño lee un breve relato a los compañeros. Preferentemente cuentos clásicos.
LA BATIDORA
Actividad para realizar después de que los niños y niñas han participado en la experiencia del
CUENTACUENTOS.
1. Puesta en común sobre los cuentos escuchados. ¿Nos gustaron?¿Por qué?
2. Recordamos un poco las historias, los personajes que aparecían en cada una de ellas, etc.
3. Proponemos al grupo mezclar (“poner en la batidora”) dos o todas las historias que escuchamos para crear una nueva historia. ¿Qué pasaría si Caperucita se encuentra con el Príncipe
Valiente? ¿Y si en el cuento de Los 3 cerditos aparece un dragón y el lobo se esconde en sus
casas?,.....
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4. Pasamos a crear la nueva historia: de forma colectiva toda la clase, en pequeños grupos, de
forma individual, etc., según la edad y el nivel del grupo.
5. La historia creada la podemos contar en voz alta, escribir e ilustrar, dramatizar, etc.
BIBLIOTECA
Servicio de lectura y devolución de los libros de la biblioteca.

6º CURSO:
MATEMÁTICAS
Actividades de lectura:
•
•
•
•
•

Lectura de los enunciados de los ejercicios y explicar a los compañeros el significado
del mismo.
Lectura guiada de los enunciados de los problemas extrayendo la información
pertinente para la resolución de los mismos.
Lectura y comprensión de símbolos matemáticos.
Lectura del sistema numérico.
Técnicas de Cooperativo: Lápices al centro y corrección de deberes por parejas,
entrevista simultánea.

RECURSOS
• Libro de texto editorial Edelvives.
• Cuaderno de matemáticas.
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
• Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
• Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
• Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
• Se escribe fecha en rojo.
• Copia de enunciados de problemas y operaciones (números y símbolos).
• Escritura de soluciones de dichos ejercicios.
• Apuntes de ampliación de algunos contenidos en la libreta.
• Elaboración de mapas mentales.
RECURSOS:
• Libro de texto editorial Edelvives.
• Cuadernillos de Actividades.
• Libreta.
Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

205

LENGUA
Actividades de lectura:
•
•
•
•
•

Lectura silenciosa, en la Biblioteca de Primaria y en el Aula.
Juegos y actividades de animación a la lectura: buscar palabras que responden a
pautas determinadas (palabras que rimen, palabra más repetida, palabra según el
número de sílabas…) (ver epígrafe ANIMACIÓN A LA LECTURA).
Actividades de comprensión lectora: alterar el orden de la narración, modificar
características de los personajes, introducir nuevos personajes, hacer resúmenes.
Uso y manejo de la biblioteca de aula: hay un día señalado para poder sacar y devolver
libros. Se lleva un riguroso control de entradas y salidas. Los propios alumnos ejercen
de bibliotecarios.
Lectura de composiciones (cuentos, narraciones, poesías, descripciones) realizadas
por los alumnos.

RECURSOS:
• Libro de texto editorial Edelvives.
• Cuaderno de lengua.
• Biblioteca de Primaria.

Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
Se escribe fecha en rojo.
Realización de composiciones escritas: narraciones, descripciones, cuentos, historias,
poemas y redacciones.
Se realizarán dictados y actividades (familias de palabras, sinónimos y antónimos,
campo semántico, sílaba tónica, inventar una historia…) con palabras que tienen
dificultad ortográfica.
Corregir errores en un texto.
Efectuar fichas de lectura después de leer un libro, según modelo dado.
Juegos y actividades.
Elaboración de mapas mentales.
Google Drive: creación de textos escritos en soporte digital.

RECURSOS:
•
•
•

Libro de texto editorial Edelvives.
Cuadernillo de Actividades de Lengua.
Libreta.

Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

206

CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES
Actividades de lectura:
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales:
• Lectura del texto correspondiente a cada tema de la programación del área.
• Actividades orales de comprensión lectora sobre dicho texto.
• Lectura de las Actividades escritas de la libreta.
• Lectura de los trabajos monográficos.
• Técnicas de Cooperativo: Lápices al centro, folio giratorio y corrección de deberes por
parejas.
• Lectura de presentaciones orales (power point y similares).
RECURSOS:
• Libro de texto editorial ByMe.
• Google Drive.
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
Se escribe fecha en rojo.

•
•
•
•
•
•

Elaboración de las actividades propuestas por el libro de texto.
Copias relacionadas con los temas.
Elaboración de esquemas sencillos en la libreta.
Elaboración de mapas mentales.
Ampliación de definiciones en la libreta.
Elaboración de murales y pósters.

RECURSOS:
•
•

Libro de texto editorial ByMe.
Libreta.

Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

INGLÉS
Actividades de lectura:
Inglés:
•
•
•

Lectura pausada del vocabulario de cada unidad para practicar la pronunciación.
Lectura mecánica del texto dando relevancia especial a la entonación, ritmo y
pronunciación.
Lectura comprensiva posterior del mismo texto, haciendo preguntas orales sobre el
mismo.
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•
•

Lectura de oraciones de estructura sencilla tanto del Class Book como del Activity
Book.
Lectura en voz alta de algunos ejercicios de la libreta.

RECURSOS:
•
•

Libro de texto Incredible English 6, editorial Oxford.
Material extra en la web de recursos de Cambridge.

Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
• Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
• Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
• Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
• Se escribe fecha en rojo.
• Copia, repaso y reproducción del vocabulario.
• Libreta y Actividades Escritas del Activity Book.
• Escritura de cuentos, cómics.
• Escritura de estructuras gramaticales en lengua inglesa.
RECURSOS:
• Libro de texto Incredible English 6, editorial Oxford.
Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

MÚSICA
Actividades de lectura:
Música:
•

Lectura de enunciados y de símbolos del lenguaje musical recogidos en el libro de
texto.

RECURSOS:
•

Libro de texto Música, editorial Edelvives.

Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•
•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
Se escribe fecha en rojo.
Respuestas de las actividades propuestas por el libro de texto.
Escritura de símbolos del lenguaje musical sencillos.

RECURSOS:
• Libro de texto Música, editorial Edelvives.
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Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

RELIGIÓN CATÓLICA
Actividades de lectura:
Religión Católica:
• Lectura comprensiva de pasajes bíblicos o relacionados con valores religiosos o
morales.
• Lectura de los enunciados y las actividades del libro de texto.
RECURSOS
•
•

Libro de texto Religión Católica, editorial Edelvives.
Biblia SM

Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
• Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
• Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
• Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
• Se escribe fecha en rojo.
• Resúmenes de textos bíblicos.
• Elaboración de trabajos sobre personajes significativos.
• Actividades propuestas por el libro de texto.
• Creación de murales.
RECURSOS
• Libro de texto Religión Católica, editorial Edelvives.
• Libreta.
• Biblia SM.
Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

CULTURA ASTURIANA
Actividades de lectura:
Cultura Asturiana:
• Lectura de los enunciados y las actividades del libro de texto.
• Exposición oral de trabajos (Amagüestu, antroxu…).
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RECURSOS
• Libro de texto Trébole.
Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
Se escribe fecha en rojo.
Creación de murales.
Actividades propuestas en el libro de texto.
Monográficos (recopilación de tradiciones).

RECURSOS
• Libro de texto Trébole.
• Libreta.

Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

LLINGUA ASTURIANA
Actividades de lectura:
Llingua Asturiana:
Lectura de poemas, monólogos
RECURSOS
•

Libros y canciones en Llingua Asturiana

Actividades de escritura:
PAUTAS PARA EL CUADERNO DE TRABAJO:
• Tipo de Cuaderno: libreta con margen y cuadrícula.
• Se incide en la caligrafía, en la ortografía y en el orden y limpieza.
• Material: bolígrafo azul, rojo y negro.
• Se escribe fecha en rojo.
• Escritura de diversos textos en Llingua Asturiana: monólogos, poemas, refranes, etc…

Actividades de Investigación.
-

Incluir en el trabajo de Inteligencias Múltiples de cada Área (paletas), actividades de
investigación que potencien las diferentes inteligencias.
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-

En los trabajos propuestos en las diferentes Áreas, para ampliar la información,
utilizarán las NNTT, tanto a nivel individual como colectivo.

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA TÉCNICA LECTORA
Crear documento para exponer en el aula con los buenos y malos hábitos
OBJETIVOS:
Que los alumnos lean rápidamente.
* Que comprendan bien lo que lean.
* Que se adapten bien al tipo de libros que lean en cuanto a velocidad y comprensión.
* Que recuerden bien lo leído.
ACTIVIDADES HABILIDAD Y VELOCIDAD LECTORA

1.- CRONOLECTURA.
Consiste en cronometrar varios minutos de lectura: 1º minuto, 2º minuto, 3º minuto, etc. Generalmente puede realizarse en unidades lectoras de tres minutos, de tal modo que el alumno/a
pueda percibir el aumento de palabras por minuto en la 2ª y 3ª lectura repetida de un mismo
texto.
Preparación: “Debes leer de un modo rápido pero no excesivamente precipitado. Fíjate bien en
las palabras y frases que lees, comprendiendo bien la lectura, pues al final se te preguntará sobre
lo que has leído”, así se le recordará al alumno/a que se trata de leer con exactitud y comprendiendo la lectura.

HOJA DE REGISTRO POR PAREJAS. El compañero anota fecha y número de palabras.
Comparamos la evolución de la velocidad lectora a lo largo de los meses.
Valorar la comprensión o no de la lectura.
Fecha

Tiempo

Nº palabras

Comprensión

5. IDENTIFICACIÓN RÁPIDA.
Se pueden realizar diferentes tipos de ejercicios para trabajar esta técnica:
-

Localización rápida de una palabra igual al modelo.

-

Localización rápida de varias palabras iguales a los modelos.

-

Localización de una frase igual al modelo.
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-

Localización de una palabra igual al modelo, entre varias que tienen cierta similitud fonética.

-

Localizar diferentes palabras en diferentes tipos de textos.

-

Localizar sinónimos, antónimos, etc…

Materiales: libros de los alumnos, textos en PDI, revistas Okapi.
6. VISIÓN PERIFÉRICA.
Los ejercicios que se pueden realizar para trabajar esta técnica pueden ser los siguientes:

-

Confección de textos formando una “zona triangular”. Por ejemplo:
La
casa
de mi
abuelito me
gusta muchísimo.

El procedimiento lector es el siguiente:
El/la alumno/a fijará su visión en la parte superior de la palabra o la zona intermedia
entre dos palabras como si existiese un eje vertical imaginario, de modo que, con una sola
fijación sus ojos intentarán abarcar cada vez un mayor número de letras/palabras.

-

Elaboración de frases en las que encima de las palabras se colocarán indicadores gráficos (asteriscos, estrellitas, puntos u otras señales), que servirán como
ayuda para centrar en ellos la visión e intentar la lectura de las palabras. Por
ejemplo:
2. Fija tus ojos en los asteriscos y lee la frase completa sin mover los ojos.
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*

*

Debo mejorar

mi campo

*
Voy aumentando

*
de visión

*
mi eficacia lectora

El límite del campo visual puede variar de unos/as alumnos/as a otros/as, pero no
suele estar más allá de las 4 ó 5 palabras.
-

Lectura de números fijando la vista en el asterisco central. Por ejemplo:
3 * 4
24* 89
367 * 097
2579 * 1329

-

Leer un texto horizontalmente, que esté dividido en varias columnas.

-

Sopas de letras. (Los ojos han de realizar constantemente movimientos en varias direcciones: vertical, horizontal y oblicuamente).
Página de Internet para crear sopas de letras para Imprimir:
http://www.kokolikoko.com/word_search_puzzle/es/

7. INTEGRACIÓN VISUAL.
Leer palabras y frases incompletas. (Les falta la parte inferior).
Eliminar algunas de las letras que constituyen una palabra y proceder a leerla adivinando
cuáles son las grafías ausentes.

6. FLASH LECTOR.
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Esta técnica consiste en proyectar una/s palabra/s en una pantalla durante escasos segundos,
con el objetivo de que los/as alumnos/as procedan a su lectura en el breve período de tiempo de
proyección.
Con esta técnica se pretende entrenar la visión directa logrando una mayor precisión en la lectura
de la palabra, la visión periférica y el refuerzo de la memoria visual inmediata, de la atención
selectiva y, en suma, para una educación ocular.
La presentación del material visual debe iniciarse con un número reducido de signos a percibir:
3 letras, 6 letras, 7 letras, una palabra monosílaba, bisílaba… una frase corta, una frase más
larga… aplicando criterios de gradualidad.
Para aplicar esta técnica se puede hacer de varias formas diferentes:
-

Con un ordenador utilizando el programa Power Point.

-

Con un encerado u otro sistema de escritura mural, a través de la escritura, ocultando y
descubriendo sucesivamente; con el inconveniente del difícil control riguroso del tiempo
de exposición de las imágenes.
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6. CARPETA DE RECURSOS (ANIMACIÓN Y TÉCNICAS LECTORAS DEL CICLO)
7. WEBS TÉCNICAS DE LECTURA
VELOCIDAD LECTORA
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipchanopinheiro/system/files/velocidad1.swf
http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidad03.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/lea/index.php?page=velocidad-lectora

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
EL RESUMEN
Damos un tiempo para coger un libro de la biblioteca. Después cinco minutos de lectura individual. Tras este periodo, cada niño resume con cinco palabras el fragmento leído. El resto de
compañeros tratar de hilar una historia lo más parecida posible al original con las palabras propuestas.
LA HISTORIA ILUSTRADA
Damos a cada niño una foto. A partir de la foto inventa una pequeña historia. Podemos añadir
más fotos, unir las historias de otros niños.
LIBERPISTAS
Cada niño lee un libro de la biblioteca. Una vez finalizado el tiempo dedicado a leer, dejamos
pistas por la biblioteca para que otros usuarios encuentren el libro.
EL CÓMIC
Tras la lectura de un libro realizamos un cómic del mismo y lo exponemos en el lugar indicado
EL CUENTACUENTOS (para realizar en un mes)
Cada día un niño lee un breve relato a los compañeros. Preferentemente cuentos clásicos.
LA BATIDORA
Actividad para realizar después de que los niños y niñas han participado en la experiencia del
CUENTACUENTOS.
1. Puesta en común sobre los cuentos escuchados. ¿Nos gustaron?¿Por qué?
2. Recordamos un poco las historias, los personajes que aparecían en cada una de ellas, etc.
3. Proponemos al grupo mezclar ( “poner en la batidora” ) dos o todas las historias que escuchamos para crear una nueva historia. ¿Qué pasaría si Caperucita se encuentra con el Príncipe
Valiente? ¿Y si en el cuento de Los 3 cerditos aparece un dragón y el lobo se esconde en sus
casas?,.....
4. Pasamos a crear la nueva historia: de forma colectiva toda la clase, en pequeños grupos, de
forma individual, etc., según la edad y el nivel del grupo.
5. La historia creada la podemos contar en voz alta, escribir e ilustrar, dramatizar, etc.
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BIBLIOTECA
Servicio de lectura y devolución de los libros de la biblioteca.
3. Educación Secundaria
Las actividades para el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora en Educación Secundaria se concretan en las Programaciones de Aula de las diferentes Áreas. Dichas
actividades se desarrollan en torno a tres de las competencias básicas: competencia en comunicación lingüística, competencia en aprender a aprender y competencia en el tratamiento de la
información y competencia digital. La contribución de cada una de las Áreas a la adquisición de
dichas capacidades aparece reflejada en la Programación Docente de los diferentes cursos de
la Educación Secundaria. De esta forma, todas las Áreas en esta etapa contribuyen al desarrollo
de la competencia lectora, escritora e investigadora, contribución que se detalla a continuación:

Área de Lengua Castellana y Literatura
Los recursos que utilizamos para que nuestros alumnos/as desarrollen su competencia y capacidad lecto-escritora dentro del planteamiento real de integración curricular son los detallados a
continuación:
Libro de texto:
Pretendemos que desarrollen las habilidades lectoras perceptivas propias de cada etapa para
conseguir la suficiente fluidez en cada nivel, con textos adecuados a los mismos. Así, ampliamos
la comprensión lectora, no sólo en el área lingüística sino en las diversas materias del currículum
para propiciar que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a activos, para que la lectura ocupe
ratos de su descanso y ocio.
Pretendemos que los alumnos tomen conciencia de la importancia que tiene en su vida diaria
saber comunicarse con los demás, y así se sientan motivados para mejorar la comunicación
tanto oral como escrita. En esta dirección apuntan nuestras propuestas de lectura y las diferentes
actividades, ya que acercan al alumno a esta especial dimensión de la lengua desarrollando la
competencia lingüística, estimulando la competencia lingüística, social y ciudadana y cultural y
artística y propiciando la competencia cultural y artística.
La intención comunicativa que empleamos al hablar o al escribir (transmitir información, pedir
algo, intercambiar sentimientos…) es algo que afecta tanto a emisor como a receptor; por ello
debemos elegir el tono, estilo y palabras más acordes con nuestra finalidad, teniendo en cuenta
las distintas pautas y consejos que debemos aplicar para comprobar si la lectura de nuestros
alumnos es correcta o si hay dificultades que debamos mejorar.
Por otra parte, para trabajar la comprensión y expresión escrita aparecen numerosas actividades
textuales enfocadas a sintetizar, comprender y asimilar todo tipo de textos literarios y no literarios.
Con ello logramos apreciar el interés y grado de madurez de nuestros alumnos.
Realización de fichas de lectura:
Los libros que pedimos que nuestros alumnos lean tienen una doble finalidad; por una parte que
disfruten del privilegio que supone el acercamiento a diferentes historias y mundos que les interesen y atraigan y, por otra, el ser capaces de evaluar aquellas capacidades que nos parecen
fundamentales en el proceso madurativo de una persona, en el de enseñanza-aprendizaje y en
definitiva en su proceso individual y vital. Creemos que aprender a sintetizar, a valorar, a opinar
de forma crítica y sobre todo a imaginar, sentir y soñar facilita la realización de las personas.
Estas fichas también las pueden subir al blog que a tal efecto se ha creado.
Biblioteca de aula:
En cada una de las aulas de primero y segundo existe un lugar específico en el que podemos
encontrar variedad de ejemplares; desde diccionarios escolares hasta libros de ficción literaria
pertenecientes a distintas editoriales y todos ellos perfectamente adecuados a las edades del
alumnado.
Para promover su buen uso, cada clase selecciona un encargado/a que se responsabiliza del
préstamo de los mismos, llevando un registro mediante fichas individuales en las que aparecen
los datos del alumno, su curso, su clase y la fecha de recepción y devolución.
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Así hacemos accesible y fomentamos el hábito de la lectura de forma voluntaria.
Otras actividades:
• Actividades lectoras relacionadas con momentos significativos (Día del Libro,
aniversarios Constitución, fechas especiales para el Centro...)
• Invitar a algún autor de los libros leídos.
Actividades adaptadas para alumnos con necesidades educativas especiales
- Elegir libros apropiados al nivel de los alumnos.
- Ejercicios de lectura mecánica diariamente.
- Seguir las pautas marcadas por el Departamento de Orientación para cada caso.
Colaboración con otras instancias del entorno
El Área de Lengua castellana y literatura está abierta a cualquier iniciativa que provenga del
entorno, prueba de ello es la participación en varias de las actividades diseñadas por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo (Campaña de Teatro en la Escuela, Visita a
Radio COPE y Visita a La Nueva España).
Área de Latín
Actividades que inciden en comprensión lectora, expresión oral y escrita y en procesos de investigación:
•
•
•

Al inicio de cada unidad, los alumnos dejarán en blanco la primera página de su
cuaderno, dedicada a la misma, para incorporar progresivamente en ella páginas web
o fragmentos de vídeo relacionados con los contenidos conceptuales tratados.
Al finalizar la unidad didáctica los alumnos realizarán en su cuaderno un esquema de
los contenidos conceptuales tratados.
Preparar trabajos de profundización sobre temas relacionados con los contenidos
tratados. La fuente de información puede consistir en referencias bibliográficas,
artículos de prensa, documentales, películas, internet...

Área de Ciencias Sociales (Geografía e Historia)
Actividades que inciden en comprensión lectora, expresión oral y escrita y en procesos de investigación:
• Utilizar el lenguaje verbal informativo como importante vehículo de comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.
• Búsqueda de información a través de prensa escrita y digital.
• Realización de síntesis de informaciones.
• Búsqueda y organización de información a través de fuentes primarias.
• Emplear variantes del discurso como la descripción, la narración, la disertación y la
argumentación
• En la transmisión de la información de forma oral, escrita o mediante las TIC.
• Realización de debates en torno a temas de carácter histórico.
• Adquirir un vocabulario específico básico, tanto por su valor funcional en el aprendizaje
de la materia como porque forme parte del lenguaje habitual del alumno.
• Utilización del vocabulario histórico y geográfico específico en la expresión oral
y escrita en las actividades previstas.
• Constitución de un glosario de términos específicos de la materia.
Área de Cultura clásica
Actividades que inciden en comprensión lectora, expresión oral y escrita y en procesos de investigación:
•
•

Los alumnos realizarán en su cuaderno un esquema de los contenidos conceptuales
tratados.
Preparar trabajos de profundización sobre temas relacionados con los contenidos
tratados. La fuente de información puede consistir en referencias bibliográficas,
artículos de prensa, documentales, películas, internet...
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Área
de
Lenguas
Extranjeras
Las actividades para el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora en Educación Secundaria se concretan en la Programaciones del Área de lenguas extranjeras. Dichas
actividades se desarrollan en torno a tres de las competencias básicas: competencia en comunicación lingüística, competencia en aprender a aprender y competencia en el tratamiento de la
información
y
competencia
digital.
1ª - Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, complementando,
enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje
como
instrumento
de
comunicación
oral
y
escrita.
Recursos que utilizamos para que nuestros alumnos/as desarrollen su competencia y capacidad
lecto-escritora dentro del planteamiento real de integración curricular. Son los detallados a continuación:
Libro
de
texto:
Pretendemos que desarrollen las habilidades lectoras perceptivas propias de cada etapa para
conseguir la suficiente fluidez en cada nivel, con textos perfectamente adecuados a los mismos.
Libros
de
lectura
Los libros tienen una doble finalidad; por una parte que disfruten del acercamiento a diferentes
historias y mundos que les interesen y atraigan y, por otra, el ser capaces de evaluar aquellas
capacidades que nos parecen fundamentales en el proceso madurativo de una persona, en el
de enseñanza-aprendizaje y en definitiva en su proceso individual y vital.
Segunda Lengua Extrajera Francés:
Desde el área de Francés proponemos las siguientes lecturas obligatorias:
Bachillerato:
“Le
petit
Nicolas”,
“Le
petit
prince”
y
otras
opcionales
Biblioteca
general:
Utilización de la misma para trabajos de investigación en las horas de estudio, así como servicio
de préstamo, no sólo para la lectura de los mismos sino también para la realización de trabajos
2º- Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la mejora
de la capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe
incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los
hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego
en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión
lingüística
y
la
motivación
del
logro
entre
otras.
Las actividades que realizan los alumnos son las siguientes:
• Listas de vocabulario.
• Búsqueda de información sobre el autor y su época.
3º- Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia
digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de comunicación tecnológica, creando
contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.
Las actividades que realizan los alumnos en equipo son las siguientes:
Trabajos sobre los orígenes del comic y sus autores.
• Trabajos sobre las regiones, y ciudades concretas.
• Búsqueda de información sobre temas relacionados con la vida cotidiana, diarios,
gastronomía
Área de Religión
Actividades que inciden en comprensión lectora, expresión oral y escrita y en procesos de investigación:
• Ampliar el uso del lenguaje, ya que la enseñanza religiosa católica se sirve del
lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que se
trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza
religiosa.
• Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de sus contenidos y
aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como a la
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argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza
religiosa.
• Utilizar los diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre
ha utilizado. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el
lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el lenguaje
litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje,
en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído.
• Hacer posible una verdadera comunicación lingüística, al utilizar los distintos
lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícita e implícita en fuentes diversas.
Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de religión,
como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el
enriquecimiento del vocabulario.
Y se concreta en:
▪ Lectura del libro de texto en voz alta y seguida por el profesor.
▪ Trabajos de investigación en Internet.
▪ Lectura de la Biblia.
Área de Música
Respecto a la competencia en comunicación lingüística la música contribuye, al igual que
otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos, y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal
y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera.
• Utilizar el lenguaje verbal informativo como importante vehículo de comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.
• Búsqueda y organización de información a través de diferentes fuentes escritas
y digitales.
• Realización de síntesis de las informaciones.
• Emplear variantes del discurso como la descripción, la narración, la disertación y la
argumentación.
• En la transmisión de la información de forma oral, escrita o mediante las TIC.
• Realización de debates en torno a temas de carácter histórico-musical.
• Adquirir un vocabulario específico básico, tanto por su valor funcional en el aprendizaje
de la materia como porque forme parte del lenguaje habitual del alumno.
• Utilización del vocabulario musical básico en la expresión oral y escrita en las
actividades previstas.
• Constitución de un glosario de términos específicos de la materia.
Área de Ciencias Naturales
La contribución de las Ciencias de la Naturaleza al PLEI, se realiza a través de dos vías:
I. Por una parte la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la
naturaleza pone en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a
argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los
aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados,
en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones
hará efectiva esta contribución. Para ello los alumnos han realizado:
1. Ejercicios orales y escritos basados en la construcción de argumentos o
razonamientos a partir de algún hecho o dato objetivo.
2. Trabajos de investigación en los que el alumno debe seguir todos los pasos del
método científico: observación, planteamiento de cuestiones, diseño de
experimentos, recogida de datos, elaboración de los mismos y finalmente
publicación de los resultados.
II. Por otra parte, la adquisición del vocabulario y expresiones del acervo lingüístico de
uso común y la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los
fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante
de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre
ella. Para concretar este aspecto hemos trabajado con los alumnos en:
1. El uso de vocabulario específico en las actividades de clase y en los ejercicios
escritos y orales.
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2. El empleo en rigor de expresiones, términos y razonamientos en todas las
actividades desarrolladas en el aula.
3. La lectura de textos científicos y noticias relacionadas con el mundo de la
ciencia con el fin de analizarlos desde otros puntos de vista (sociedad,
economía, ética, etc.)
Área de Matemáticas
Actividades que inciden en comprensión lectora, expresión oral y escrita y en procesos de investigación:
• Formular y expresar ideas a través de la expresión oral u escrita.
• La expresión, tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio
lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que
destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir
conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
• Hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones de un modelo.
• Conocer herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para
la resolución de problemas.
• Trabajar con distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y
algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de
los alumnos.
Área de Economía
Actividades que inciden en comprensión lectora, expresión oral y escrita y en procesos de investigación:
1. En 4º ESO
• Proceso de creación de una empresa, concretamente una cooperativa.
• Desarrollar y elaborar los estatutos de una cooperativa.
• Saber rellenar una factura.
• Realizar pedidos de productos a la cooperativa socia.
• En los casos que sea necesario, comunicarse con la cooperativa socia en
inglés.
• Establecer relaciones con otras cooperativas usando el correo electrónico.
• Elaboración de un blog en el que se recoja el día a día de la cooperativa.
2. En Bachillerato
• Realizar, a partir de un artículo, noticias de economía.
• Realización de las actividades de cada uno de los temas.
• Elaboración de un blog.
• Elaboración del proyecto empresarial en 2º de bachillerato.
• Realizar un juicio a los principales objetivos económicos: empleo, inflación y
crecimiento económico.
Área de Educación Física:
Actividades que inciden en comprensión lectora, expresión oral y escrita y en procesos de investigación:
• Lectura y compresión de los apuntes conceptuales del área.
• Realización de trabajos teóricos por parte de los alumnos de profundización o
ampliación de contenidos del área.
Área de Física y Química:
Actividades que inciden en comprensión lectora, expresión oral y escrita y en procesos de investigación:
• Realización de trabajos utilizando diversos medios TIC que versarán sobre la vida y los
trabajos de personas de relevancia en el ámbito de la física o la química,
especialmente loa galardonados con el premio Nobel en dichos campos.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Lectura de los artículos de “Ciencia y Sociedad” del libro de texto.
La expresión, tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio
lenguaje científico es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca
por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas
gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
Formulación de enunciados de problemas creativos en consonancia con la materia que
corresponda
Preguntar palabras cuyo significado no conocen, de las que han salido en el tema, y
alguien responde, o lo buscan en el diccionario para el día siguiente.
Buscan información para el día siguiente de algún aspecto que tenga relación con lo
visto en ese tema, pero que no sea estrictamente de la asignatura (fomenta la lectura y
la interdisciplinariedad).
Traer noticias de revistas, periódicos,... que tengan que ver con el tema que estamos
viendo.
Elaboración de resúmenes y esquemas de textos.
Uso de símbolos dentro de la física y la química.
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Educación plástica, visual y audiovisual
Desde el área de dibujo, la competencia en comunicación lingüística y el Plan Lector Escritor e
Investigador, se relaciona con el desarrollo de las habilidades y estrategias que permiten el uso
del lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas, emociones y sentimientos.
Permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación.
Muchos de los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño gráfico, diseño industrial, etc.) integran
el lenguaje oral o escrito con la imagen.
Por ello, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como materia que trata sobre diversos lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que tienen carácter universal, también favorece la reflexión
sobre las relaciones que se establecen entre diversos lenguajes en los actos de comunicación.
Asimismo, favorece la comprensión y expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la
utilización del vocabulario específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica.

Área de Tecnología:
Los profesores del área de Tecnología nos comprometemos a potenciar y colaborar en el PLEI
del colegio mediante las siguientes estrategias y acciones a realizar a lo largo del curso en
nuestras asignaturas:
- Lectura en voz alta de enunciados y contenidos conceptuales.
- En todo momento se potenciará una actitud respetuosa hacia el compañero que está leyendo.
- Ampliar las lecturas relativas a los contenidos con el fin de adquirir nuevos conocimientos siguiendo una serie de pautas entre las que se encuentran:
- Subrayar y aprender el vocabulario nuevo. Si el alumno domina el vocabulario técnico conseguirá una competencia lingüística que le ayudará en posteriores ocasiones a mejorar la comprensión oral y escrita en las situaciones donde este vocabulario se encuentre presente.
- Realizar un glosario en el cuaderno de clase con el nuevo vocabulario adquirido acompañado
de una breve explicación del mismo.
- Subrayar las frases que reflejen las ideas principales del texto, y compararlas con las del resto
del grupo.
- Resumir preguntas del texto.
- Comentar lo leído para favorecer la comprensión y expresión oral.
- Fijar la ortografía de las palabras.
- Realizar esquemas de los temas tratados en el cuaderno de clase que serán revisados por el
profesor periódicamente.
- Cuando se distribuyan contenidos por medio de fotocopias se procurará que vayan acompañadas de una serie de preguntas a modo de guía de lectura.
- La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) parece alejar a los
alumnos de la reflexión que exige una lectura comprensiva, por lo que desde el departamento se
trabajará especialmente en este aspecto tratando de promover actitudes críticas frente a la información obtenida a través de distintos medios, a través de una lectura detallada de esa información.
- Obtener y seleccionar información a través de Internet analizando esta información de la misma
forma que se indicaba anteriormente.
4. Aprender a Aprender
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En la Educación Secundaria el Colegio Marista Auseva ha diseñado un plan de actuación para
“aprender a aprender”. Dicho plan está siendo llevado a la práctica en todas las Áreas con los
siguientes contenidos:
• La agenda y el horario
• Ambiente de estudio en casa
• Actitud en clase
• Subrayado
• Esquemas
• Mapa conceptual
• Resumen
• Exámenes
• Trabajos
• Exposición oral
• Toma de Apuntes

E. TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Cada Ciclo y Área organizará el tratamiento de las dificultades de aprendizaje y las medidas
oportunas para la atención a la diversidad de acuerdo con lo establecido en los proyectos docentes. Asimismo trabajarán en coordinación con el Departamento de Orientación y seguirán las
directrices de este. Los objetivos específicos a trabajar serán:
• Provocar el interés necesario para querer aprender a leer.
• Elegir libros apropiados al nivel de los alumnos.
• Ejercicios de lectura mecánica diariamente.
• Seguir las pautas marcadas por el departamento de orientación para cada alumno con
necesidades educativas especiales.
• Desarrollar por medio de la lectura una comprensión general del texto, siempre
teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos.
• Desarrollar una buena interpretación del texto adecuando éste a las capacidades de
cada alumno.
Como actividades específicas de atención a la diversidad se utilizarán, entre otras:
• Las imágenes e ilustraciones, en su variedad de formatos, texturas, trazos y colores,
ofrecen muchas posibilidades para captar la atención, el interés, enseñar, mostrar,
sugerir y narrar. Constituyen un elemento extraordinario en los procesos de
comunicación generando, en quien las ve, múltiples lecturas sujetas a la manera
particular de percibir e interpretar.
• Sesiones prácticas de búsqueda de información, selección de la misma y realización
de prácticas documentales o pequeños trabajos de investigación sobre contenidos
específicos del área.
• Implementación del uso de las nuevas tecnologías en cuantas actividades sea
aconsejable o estén disponibles.
• La unión de la lectura con la escritura es una buena estrategia de animación a la
lectura; así, realizar abecedarios de algún tema concreto en los que haya que buscar
una palabra para cada letra es una actividad muy utilizada en alumnos con diversidad
en cuanto a capacidades y necesidades.
• En la ESO los alumnos que cursen la optativa de Taller de Aprendizaje trabajarán
como parte de la asignatura los objetivos del PLEI.

F. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS DEL ENTORNO.
La acción educativa del Centro en el desarrollo de la competencia lectoescritora e investigadora
colaborará, si llega el caso, con otras instituciones como bibliotecas públicas, librerías, ayuntamientos u otras administraciones públicas, centros y fundaciones especializadas, etc.

G. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES Y CONCRECIÓN DE NECESIDADES.
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Los distintos Ciclos y Áreas harán una valoración de los recursos disponibles (tiempos, espacios,
materiales bibliográficos, medios tecnológicos…), así como la concreción de necesidades no cubiertas que precisen de medios externos y que podrán requerir nuevas partidas presupuestarias,
peticiones e intercambio de materiales con otras instancias, solicitud de ayudas o apoyos de
instituciones o de personas concretas, etc.
El Centro cuenta con una Biblioteca al servicio de los alumnos abierta diariamente de 10:55 a
14:00 para consulta o préstamo de libros. Asimismo cuenta con dos aulas TIC con 18 y 22 ordenadores respectivamente, todos ellos en red, con conexión a Internet y dotados de programas
ofimáticos. Dichas aulas están en funcionamiento durante el horario escolar.

H. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
Los Coordinadores del PLEI en cada ciclo recogerán las sugerencias que los profesores les hagan respecto a sus necesidades de formación en cualquiera de los aspectos relativos al PLEI y
las trasladarán al equipo directivo para su consideración. Asimismo, los profesores recibirán información sobre la oferta de formación del profesorado de los organismos educativos (Consejería
de Educación, CPRs, etc.) que tenga relación con el PLEI.

I. MECANISMOS DE COORDINACIÓN, DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLEI.
El PLEI del Colegio Marista Auseva no debe entenderse sino como un punto de partida a partir
del cual, y tras un continuo ejercicio de evaluación del mismo, mantener aquellos aspectos que
nos ayuden a la consecución de los objetivos marcados, mejorar aquellos que no sean útiles o
ya no contribuyan a lograr los objetivos e incluir otros nuevos partiendo en cada momento de la
realidad que nos rodea.
Este PLEI surge de la reflexión coordinada del equipo docente desde Educación Infantil hasta
Educación Secundaria y está abierto al resto de la Comunidad Educativa de forma que pueda
ser conocido e implementado por cualquiera de sus miembros. En este sentido se difundirá a
través de la página web del Centro, siendo este el medio más universal de difusión y de más fácil
acceso para que todos los miembros de dicha Comunidad Educativa puedan conocerlo y hacer
todas las sugerencias que consideren oportunas.
El equipo docente hará una revisión permanente del PLEI en las reuniones periódicas de Ciclos
y Áreas que tienen lugar a lo largo del curso para evaluar y, en su caso, modificar o introducir
aquellos aspectos que se consideren oportunos. Asimismo recogerán para su consideración
aquellas sugerencias que les hiciese llegar el resto de miembros de la Comunidad Educativa.
Esta revisión permanente será coordinada en cada ciclo por la persona responsable de acuerdo
con la siguiente distribución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador del PLEI en Educación Infantil: María Magdalena González Velado
Coordinador del PLEI en el primer ciclo de Educación Primaria: Sergio Paredes
Coordinador del PLEI en el segundo ciclo de Educación Primaria: Laura Fernández de
la Peña
Coordinador del PLEI en el tercer ciclo de Educación Primaria: Iván Gallego
Coordinador del PLEI en el primer ciclo de ESO: Elena del Rivero Fernández
Fernández
Coordinador del PLEI en el segundo ciclo de ESO y Bachillerato: Elena del Rivero
Fernández
Coordinador del PLEI en el departamento de Orientación: José Luis Figares
Coordinador del PLEI: Nicolás García Díaz

224

XIX.

PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN DE BILINGÜISMO

Nuestro Centro ha sido admitido en el Programa Bilingüe en el curso 2008/2009 comenzando a

implantarlo en 1º de Primaria. Desde entonces hemos ido renovando nuestra participación en el
mismo cada curso.
Actualmente el Programa Bilingüe se está impartiendo en todos los cursos de Educación Primaria
y todos los cursos de ESO.
Responsable de la coordinación del programa bilingüe en Primaria
(Preferentemente del departamento de idiomas)
Clara Fernández-Corugedo Cady
Lengua Extranjera
clara@maristas-oviedo.org
Datos del profesorado de materias no lingüísticas con habilitación para impartir docencia
en lengua extranjera Primaria en el curso 2014-2015 y sucesivos, de la plantilla del centro
y compromiso de participar en el programa durante al menos dos años:

Nombre

Materia

Clara
Fernández-Coru- Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales
gedo Cady
y Educación artística- Plástica
Paula Álvarez Muñiz

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales
y Educación artística- Plástica

Laura Fernández de la Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales
Peña
y Educación Física
Javier Álvarez Fernández

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Física y Educación artística- Plástica

Joaquín Blanco Montes

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales
y Educación artística- Plástica

Sergio Paredes Virgós

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Física y Educación artística- Plástica

Tania Acuña Rojo

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales
y Educación artística- Plástica

Álvaro Pérez Tubio

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Física y Educación artística- Plástica

Patricia María Menéndez Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturaIsidro
les, Educación Física y Educación artística- Plástica
Eva Prado García

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Física y Educación artística- Plástica

Victor García Cantón

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Física y Educación artística- Plástica

Beatriz Rodríguez Gallinal

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Física y Educación artística- Plástica

Davinia Menéndez Álvarez Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Física y Educación artística- Plástica
Aida Fernández Suárez

Lengua extranjera, Ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Física y Educación artística- Plástica
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La relación de áreas y horas semanales en inglés en Educación Primaria son:
1º de Primaria
Social Science
Natural Science
Arts and Crafts

3º de Primaria

5º de Primaria

1´5 horas semanales

1´5 horas semanales

1´5 horas semanales.

1´5 horas semanales

1´5 horas semanales

1´5 horas semanales

1 hora semanal

1 hora semanal

1 hora semanal

2 horas semanales

2 horas semanales

2 horas semanales

3 horas semanales

3 horas semanales

4 horas semanales

2º de Primaria

4º de Primaria

6º de Primaria

Physical Education

Inglés

Natural Science

1,5 horas semanales

1,5 horas semanales

2 horas semanales

Social Science

1,5 horas semanales

1,5 horas semanales

2 horas semanales

1 hora semanal

1 hora semanal

1 hora semanal

2 horas semanales

2 horas semanales

2 horas semanales

3 horas semanales

4 horas semanales

4 horas semanales

Arts and Crafts
Physical Education

Inglés

El objetivo principal de nuestro Proyecto es aumentar la competencia lingüística en lengua inglesa de nuestros alumnos. Para ello utilizamos una metodología que favorezca la participación
activa en clase, creando situaciones comunicativas que fomenten el desarrollo de las cuatro destrezas básicas (Reading, speaking, writing and listening). Cada día se trabajan rutinas (Daily
routines) y el lenguaje necesario para la comprensión de los contenidos a trabajar (Daily oral
language).
Todo ello se lleva a cabo a través de la programación de unidades CLIL
PROGRAMA BILINGÜE ESO

Datos del Centro
Nombre del centro

Colegio Marista Auseva

Código

33012639

Dirección

San Pedro de los Arcos

Localidad

Oviedo

Código Postal

33012

Teléfono

985297311

Fax

985299135

e-mail

auseva@maristas-oviedo.org
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Idioma programa bilingüe en 1º ESO:

Inglés x

Francés

Nº Grupos totales en 1º ESO:

3

Nº Grupos a los que se oferta el programa
lingüe:

bi-

Nº Grupos totales en 2º ESO:

3

Nº Grupos a los que se oferta el programa
lingüe:

bi-

Nº Grupos totales en 3º ESO:

2

Nº Grupos a los que se oferta el programa
lingüe:

bi-

Nº Grupos totales en 4º ESO:

2

Nº Grupos a los que se oferta el programa
lingüe:

bi-

3
3
2
2

Responsable de la coordinación del programa bilingüe
(Preferentemente del departamento de idiomas)
Nombre

Lucía Pevida López

Departamento

Ciencias Naturales

e-mail

lucia@maristas-oviedo.org

Datos del profesorado de materias no lingüísticas con habilitación para impartir docencia en lengua extranjera ESO en el curso 2014-2015 y sucesivos, de la plantilla del centro y compromiso de participar en el
programa durante al menos dos años.
Nombre

Materia

Lucía Pevida López

Biología y Geología
Física y Química

Gonzalo González Fernández

Lengua y literatura

Carlos Antonio Fdez Fdez- Canal

Tecnología

Alfredo Estébanez

Educación plástica y visual

Carmen Fdz Requejo

Geografía e historia

Sonia Rodríguez Álvarez

Tecnología

David Martínez

Educación Física

David Rodríguez Cabrera

Física-Química

Ariana Santano Rodríguez

Biología y Geología
Física y Química

Joana Fernández Álvarez

TIC

Paula María Martínez Ordoñez

Tecnología
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PROGRAMA BILINGÜE PARA ESO
Objetivos de centro
recogidos en los documentos institucionales en relación con
la competencia comunicativa
y
el
aprendizaje de lenguas

Medidas organizativas: (agrupamientos, medidas de
atención a la diversidad, horarios, actuaciones para coordinación, materias no
lingüísticas en lengua extranjera, etc.)

La implantación del Programa bilingüe en la Educación Secundaria del Colegio
Marista Auseva será un elemento más en la dinámica educativa del centro, por lo
que se adecuará a las líneas fundamentales que describen los objetivos generales
previstos en la normativa vigente y en el Plan Estratégico Local.

1. Agrupamientos:
En el curso 20-21, debido a la COVID se establecen tres líneas en 1º y 2º de ESO
(con un máximo de 21 alumnos por línea, siendo dos de las líneas completamente
bilingüe y la otra mayoritariamente no bilingüe)y dos líneas en 3º y 4º de ESO,
siendo una de ellas completamente bilingüe y la otra línea 80% bilingüe
2. Medidas de atención a la diversidad:
Para tener en cuenta la diversidad que encontramos en cualquier aula, pero más
aún en un aula de sección bilingüe, lo primero que realizaremos será una evaluación inicial por parte de cualquiera de los profesores bilingües para determinar las
necesidades reales de cada uno de los alumnos.
Para poder dar respuesta a la diversidad del alumnado, es fundamental utilizar una
metodología didáctica que pueda adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje
del alumnado como consecuencia de diversas circunstancias:
1. Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los
alumnos.
2. La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos.
3. La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.
Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de dificultades, sino como prevención de las mismas.
Por todo ello, esto se convierte en un tema clave a la hora de programar la sección
bilingüe en la E.S.O en nuestro centro. Dentro de los criterios básicos que rigen la
atención al alumnado de Necesidades Educativas especiales incluimos:
1. Atención al alumnado del grupo de manera personalizada o en
grupos homogéneos teniendo en cuenta sus circunstancias de
aprendizaje.
2. Será inevitable que el profesor/a en su programación prevea distintos niveles de dificultad o profundización.
3. Adoptando medidas como actividades diferenciadas, utilización
de otros materiales, agrupamientos flexibles, adaptaciones curriculares, etc., llevadas a la práctica por el profesor o, en su
caso, con el concurso del lector de inglés.
3. Horarios:
El horario para los alumnos de ESO se mantiene igual al del resto de la sección
ESO, siendo por las mañanas de 8.25 a 14.20
Actuaciones para la coordinación:
Desde jefatura de estudios se establecerá una hora de coordinación semanal para
todo el equipo bilingüismo ESO y otra hora complementaria para la coordinación
entre las materias no lingüísticas en lengua inglesa.
4. Materias no lingüísticas en lengua extranjera:
En 1ºESO ofertamos como materias no lingüísticas Biología y Geología (Biology
and Geology) y Educación plástica y visual (Arts&Crafts)
En 2ºESO como materias no lingüísticas Física y química (Physics and chemistry)
y Tecnología (technologies)
En 3ºESO como materias no lingüísticas Tecnología (technologies) y Educación
plástica y visual (Arts&Crafts)
En 4ºESO como materias no lingüísticas Tecnología (technologies), Educación
plástica y visual (Arts&Crafts) y Laboratorio (Lab technics).
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Propuestas metodológicas específicas para la promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras

Actividades complementarias, extraescolares y participación del centro
en proyectos escolares internacionales
Implicación de las
familias: actuaciones para implicar a la
comunidad educativa
en la mejora de la
competencia comunicativa

Partimos de la base de que el idioma de comunicación en la sección bilingüe ha
de ser inglés, tanto desde el punto de vista oral como escrito. Por tanto, se debe
hacer hincapié en que toda expresión escrita ha de ser en inglés para que no haya
confusión y se vaya logrando aumentar la fluidez en el idioma y el vocabulario.
Somos conscientes que en un primer momento y durante cierto tiempo, los alumnos presentarán problemas de comprensión de contenidos por la dificultad del vocabulario y el esfuerzo que supone el incremento de horas semanales en las que
tienen que expresarse y prestar atención. La respuesta a esta situación vendrá
dada mayoritariamente por una metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE) que compagina el uso de L2 con la adquisición
de contenidos propios de cada materia de forma que capacite a los alumnos y
alumnas para alcanzar el objetivo de su titulación en ESO.
La metodología AICLE implica poner en práctica:

-

Aprendizaje basado en tareas
Proyectos de comprensión
Conexión entre tareas y la vida real
Refuerzo positivo
Actividades interactivas
Presentación visual de contenidos
Aprendizaje cooperativo
Implementación de inteligencias múltiples
Feedback constante
Rúbricas de evaluación
Uso de portfolio educativo
Proyectos interdisciplinares
Autoevaluación y heteroevaluación

-

Intercambios lingüísticos Erasmus +con Gran Bretaña e intercambios
con colegios de Estados Unidos
Acogida de alumnos de Oregón (EEUU)
Actividad extraescolar de preparación para acreditación en niveles A1,
A2, B1, B2 y C1 de Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
Participación en programas e-twinning
Teatro en inglés
Comunicación continua a través de la plataforma colegial entre equipo
docente y familias
Acogida de alumnos extranjeros de países de habla inglesa
Exposiciones temporales del trabajo realizado en las materias implicadas en el programa en cada una de las reuniones de padres establecidas para cada evaluación.
Invitación a las familias para participar en actividades conjuntas colegiales (Halloween, Christmas...)

-

Para la difusión del programa bilingüe se proponen varias iniciativas:
Otras medidas de
difusión del programa en el entorno

-

Incorporación de cartelería bilingüe en todos los espacios colegiales.
Publicación del menú del comedor escolar en inglés de forma mensual.
Creación de una sección bilingüe en la web colegial.
Actualización del blog bilingüismo con las evidencias del programa.
Intercambios y discusión de recursos en foros educativos.

La formación de los profesores va enfocada al perfeccionamiento didáctico y organizativo relacionado con el proyecto bilingüe. Se ha participado y se participa en la
actualidad en numerosos cursos y jornadas, asistiendo a todas las convocatorias
que se hacen desde las diferentes Administraciones.
Formación:
propuesta de actividades de formación en
innovación para mejorar el desarrollo del
programa

Los profesores especialistas implicados en el proyecto han formado un grupo de
trabajo que viene funcionando desde el curso pasado. En este grupo de trabajo se
intercambia información, se elaboran materiales, se debate y se toman decisiones
sobre agrupamientos, metodología y se profundiza sobre los contenidos curriculares que se van a impartir.
En los próximos cursos se mantiene el plan de formación para todos los profesores
del equipo así como para los que progresivamente se irán incorporando.
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Otros aspectos a
destacar

El profesorado que se ha ido incorporando al Centro en los últimos años, además
de tener alguna especialidad, tal como se ha señalado, adquirió el compromiso de
obtener la titulación en lengua inglesa necesaria para su participación en el proyecto bilingüe de forma que en el plazo necesario el centro tenga cubiertas con
creces las necesidades de especialistas para la aplicación total del proyecto en
toda la Etapa de Educación Secundaria.

XX.
PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS

A. JUSTIFICACIÓN
Es obvio que existen diferencias de funcionamiento entre las distintas etapas: estilos de aprendizaje, aspectos organizativos y rutinas del aula, así como los espacios y lugares en los que se desarrolla la vida diaria. Por este motivo creemos necesario facilitar el tránsito entre etapas poniendo
en marcha algunas acciones que favorezcan dicho proceso.
Se pretende establecer vínculos que desarrollen sentimientos de confianza, ofreciendo a los niños
y niñas el conocimiento del centro escolar tanto en los aspectos organizativos y de funcionamiento
como de las infraestructuras y espacios. Procuramos así dotarles de la seguridad afectiva necesaria
para iniciar cada cambio de forma satisfactoria.

En este documento se recogen las estrategias diseñadas por nuestro centro para lograr este objetivo y que han sido elaboradas por los equipos de cada una de las etapas y valoradas y consensuadas
por todo el profesorado.

B. TRANSICIÓN ENTRE LA ETAPA DE INFANTIL Y PRIMARIA
1. OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Conocer la organización y funcionamiento del edificio de Primaria.
Familiarizarse
con la estructura
del edificio
de Primaria:
espacios
ydependencias.
Establecer vínculos con el alumnado de Primaria, los docentes y el equipo directivo.
Realizar actividades que faciliten el acercamiento al centro del alumnado y desarrollen
su confianza.
Facilitar a las familias el conocimiento del centro y su funcionamiento.

2. CONTENIDOS
Con relación al alumnado
1.
2.
3.

Dotar a los alumnos de infantil de la seguridad afectiva necesaria para llevar a cabo el cambio de etapa.
Propiciar el conocimiento del Colegio: dependencias, aulas, horarios,
normas, profesorado....
Favorecer la acogida, por parte de los alumnos de primaria, de los alumnos de infantil.

Con relación a la familia
1.
2.

Transmitir tranquilidad y seguridad a las familias en el cambio de etapa.
Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre
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3.
4.
5.

Primaria.
Proporcionar información sobre la matriculación y la oferta educativa.
Propiciar el conocimiento del Colegio: organización y funcionamiento,
Normas y recursos que ofrece.
Dar a conocer el desarrollo psicosocial del alumnado de esta edad.

Con relación al profesorado y a los centros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incluir el Plan de transición en los documentos de planificación del centro.
Coordinar el desarrollo del programa de transición entre los profesores
de
Infantil y Primaria.
Proporcionar información y materiales a los tutores de Infantil y Primaria
para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado.
Los tutores de infantil realizan informes de aquellos alumnos que necesiten un plan más específico para el tránsito a primaria, favoreciendo así el
cambio de etapa.
Los profesores realizan los agrupamientos de los grupos teniendo en
cuenta las características específicas de los alumnos cuidando la homogeneidad de estos.
Favorecer el traslado de información y documentación del alumnado de
nuevo ingreso en general y del alumnado con N.E.E. en particular.
Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada del alumnado con N.E.E.

3. ACTUACIONES

En Infantil:
•

La utilización de algunos espacios y dependencias el polideportivo, aulas de informática
y la biblioteca- para la realización de actividades de Psicomotricidad, informática, animación a la lectura, etc.

•

En las fiestas y celebraciones del centro se establecen vínculos y contactos con todos los
miembros de la comunidad educativa ya que las actividades que se contemplan integran
tanto al alumnado de infantil como al de primaria.

•

Hermanamientos entre clases de infantil y primaria en los que se realizan algunas actividades conjuntas.
En el último trimestre, en una sesión de tutoría, el alumnado de último curso de infantil
entra en las aulas de primero de primaria para conocer la que será su clase en el curso
siguiente.
Actividades relacionadas con otros proyectos.
Realización de los informes de seguimiento de cada uno de los alumnos por parte de los
tutores.

•
•
•

En Primaria:
•
•
•
•
•

Visita de las instalaciones acompañados de los tutores/as.
Reunión del equipo docente de infantil con el de primaria para transmitir información
sobre las características académicas y de aprendizaje del alumnado, así como de aquellos
aspectos del funcionamiento que supongan un cambio sustancial.
Realización de una reunión inicial de las familias con el equipo docente y el equipo directivo para facilitar la información necesaria sobre el funcionamiento del colegio.
Acceso y lectura de los tutores/as a los informes de seguimiento de cada alumno.
Reuniones del equipo docente de cada curso con el departamento de orientación para el
traslado de información con respecto a los alumnos con dificultades y/o N.E.E. y para la
elaboración de sus PTI.

231

•

Entrevistas personales solicitadas por el departamento de Orientación y los tutores de
bachillerato con las familias de los alumnos con dificultades y/o N.E.E. para la presentación del PTI de cada alumno.
Es conveniente que durante los primeros meses el profesorado encargado de la vigilancia del patio
esté pendiente de la integración del alumnado de primero durante este periodo para su correcta
adaptación.

C. TRANSICIÓN ENTRE LA ETAPA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
El paso de Educación Primaria a Educación Secundaria comporta para el alumnado una serie de cambios en un momento en que, por otra parte, se inicia en el ámbito personal una situación relativamente crítica, la adolescencia.
Esta situación puede generar una cierta desorientación si se da de forma rápida antes de que puedan
ser interiorizados los cambios a la vez que puedan generarse recursos personales para adaptarse a
las nuevas exigencias.
Este riesgo puede traducirse en el ámbito individual en una pérdida de los niveles de rendimiento
escolar, pérdida de seguridad y autoestima y dificultades en las relaciones personales tanto con los
iguales como con el profesorado.
Por ello creemos que debe tenerse en cuenta los factores que intervienen para generar formas de
abordar este cambio de manera que pueda convertirse en una situación de progreso personal y de
mejora del proceso educativo evitando los riesgos mencionados anteriormente.
Una de las formas de abordar esta transición es mediante la planificación de una serie de acciones,
que puedan ir anticipando situaciones y/o dificultades con una visión preventiva a la vez que se puedan ir resolviendo las dificultades de cada momento.

1. OBJETIVOS
•
•
•
•

Favorecer la continuidad del proceso educativo.
Orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la organización del centro, las formas de apoyo a los alumnos y los proyectos que en su aplicación afectan al proceso educativo de sus hijos.
Propiciar la participación de las familias.
Coordinar la actuación del centro educativo y los agentes que intervienen en las dos etapas
educativas.

2. CONTENIDOS

Con relación al alumnado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dotar a los alumnos de primaria de la seguridad afectiva necesaria para
llevar a cabo el cambio de etapa.
Informar a los alumnos sobre la estructura del Sistema Educativo.
Proporcionar al alumnado de Primaria información sobre la E.S.O.
Propiciar el conocimiento del Colegio: dependencias, aulas, horarios,
normas, profesorado....
Facilitar información sobre las distintas opciones académicas.
Iniciar al alumnado en el conocimiento del mundo laboral.
Favorecer la acogida, por parte de los alumnos de E.S.O., de los alumnos
de nuevo ingreso en el Colegio.

Con relación a la familia
1.
2.

Transmitir tranquilidad y confianza a las familias ante la etapa de secundaria.
Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre
la
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3.
4.
5.

nueva etapa.
Proporcionar información sobre la matriculación, la oferta educativa...
Propiciar el conocimiento del Colegio: organización y funcionamiento,
normas, recursos que ofrece...
Dar a conocer el desarrollo psicosocial del alumnado de esta edad.

Con relación al profesorado y a los centros
1.
2.
3.
4.
5.

Incluir el Plan de transición en los documentos de planificación del centro
tanto en la etapa de Primaria como en la de Secundaria.
Proporcionar información y materiales a los tutores de Primaria y
Secundaria, para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado.
Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria
en lo referente a lo curricular, en especial los relativos a las áreas instrumentales, Lengua y Matemáticas.
Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y
documentación del alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado
con N.E.E. en particular.
Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada del alumnado con N.E.E.

3. ACTUACIONES

En primaria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Charlas informativas de los orientadores, Jefes de Estudio...
Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores: dinámicas de grupo; investigaciones
en el entorno próximo sobre el mercado laboral, las profesiones...
Charlas informativas a las familias sobre normativa y oferta académica de secundaria.
Entrevistas personales solicitadas por el departamento de Orientación y los tutores de primaria con las familias de los alumnos de N.E.E.
Entrega de documentación a las familias: matriculación, cuestionarios...
Realización, por parte de los tutores de primaria, de los informes de seguimiento de los
alumnos.
Reuniones de coordinación entre los tutores de 6º de primaria y 1º de ESO.
Reuniones de coordinación de los equipos docentes de 6º de primaria del curso actual y los
equipos docentes de 1º de ESO del curso siguiente.

En secundaria
•
•
•
•
•
•

Sesiones de acogida en el Colegio al inicio de curso.
Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores de secundaria para el desarrollo de las
actividades de acogida.
Reuniones del equipo docente de cada curso con el departamento de orientación para el
traslado de información con respecto a los alumnos con dificultades y/o N.E.E. y para la
elaboración de sus PTI.
Entrevistas personales solicitadas por el departamento de Orientación y los tutores de primaria con las familias de los alumnos de N.E.E. para la presentación del PTI de cada alumno
y con los alumnos de nueva incorporación.
Acceso y lectura de los tutores/as a los informes de seguimiento de cada alumno y reunión
con los tutores del curso anterior para transmitir información relevante.
Elección de alumnos acompañantes a alumnos de nueva incorporación en las primeras semanas.

D. TRANSICIÓN ENTRE LA ETAPA DE SECUNDARIA Y/O BACHILLERATO U
OTROS ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS
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Esta transición, al igual que las anteriores, se desarrolla en la mayoría de los casos dentro de nuestro
colegio, lo que facilita la coordinación docente. Cuando se produce un cambio de centro la coordinación resulta mucho más complicada.
El alumnado de secundaria presenta, fundamentalmente, una necesidad de orientación académicoprofesional, y sobre esta necesidad versan las actuaciones que se llevan a cabo

1. OBJETIVOS
•
•
•
•

Favorecer la continuidad del proceso educativo.
Orientar a las familias acerca de la educación no obligatoria (opciones, salidas profesionales posteriores y los proyectos que en su aplicación afectan al proceso educativo de sus hijos).
Propiciar la participación de las familias.
Coordinar la actuación del centro educativo y los agentes que intervienen en las dos etapas
educativas.

2. CONTENIDOS

Con relación al alumnado
1.
2.
3.
4.
5.

Informar a los alumnos sobre la estructura del Sistema Educativo.
Proporcionar al alumnado de ESO, información sobre las posibilidades
posteriores a la etapa obligatoria.
Propiciar el conocimiento del Colegio: dependencias, aulas, horarios,
normas, profesorado.... de los alumnos de nueva incorporación.
Facilitar información sobre las distintas opciones académicas.
Proporcionar al alumnado un mayor conocimiento del mundo laboral.

Con relación a la familia
1.
2.
3.
4.

Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre
la
nueva etapa.
Proporcionar información sobre la matriculación, la oferta educativa...
Propiciar el conocimiento del Colegio: organización y funcionamiento,
normas, recursos que ofrece... para las familias de los alumnos de nuevo
ingreso.
Dar a conocer el desarrollo psicosocial del alumnado de esta edad.

Con relación al profesorado y a los centros
1.
2.
3.
4.
5.

Incluir el Plan de transición en los documentos de planificación del centro
tanto en Secundaria como en Bachillerato.
Proporcionar información y materiales a los tutores de Secundaria y
Bachillerato, para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado.
Promover la coordinación entre el profesorado de Secundaria y Bachillerato en cuanto a aspectos curriculares.
Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y
documentación del alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado
con adaptaciones en particular.
Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada del alumnado con adaptaciones.

3. ACTUACIONES

En Secundaria:
•

Charlas informativas de los orientadores, Jefes de Estudio... con alumnos de 4º de ESO
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•
•
•
•
•
•
•

Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores: dinámicas de grupo; investigaciones
en el entorno próximo sobre el mercado laboral, las profesiones...
Charlas informativas de alumnos de bachillerato con alumnos de 4º de ESO para informarles sobre las opciones de bachillerato y ayudarles en la toma de decisiones en cuanto a las
mismas.
Charlas informativas de los tutores y jefe de estudios a las familias sobre normativa y
oferta académica de bachillerato.
Visitas a otros centros de secundaria de la dirección y jefatura del centro para informar a
los alumnos de dichos centros sobre las opciones para bachillerato de nuestro colegio.
Entrevistas personales solicitadas por el departamento de Orientación y los tutores de primaria con las familias de los alumnos con dificultades y con NEE
Entrega de documentación a las familias: matriculación, cuestionarios...
Realización, por parte de los tutores de secundaria, de los informes de seguimiento de los
alumnos.

En Bachillerato
•
•
•
•

•

Sesiones de acogida en el Colegio al inicio de curso.
Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores de bachillerato para el desarrollo de
las actividades de acogida.
Reuniones del equipo docente de cada curso con el departamento de orientación para el
traslado de información con respecto a los alumnos con dificultades y/o N.E.E. y para la
elaboración de sus PTI.
Entrevistas personales solicitadas por el departamento de Orientación y los tutores de bachillerato con las familias de los alumnos con dificultades y/o N.E.E. para la presentación
del PTI de cada alumno.
Acceso y lectura de los tutores/as a los informes de seguimiento de cada alumno.

E. TRANSICIÓN ENTRE LA ETAPA DE BACHILLERATO Y OTROS ESTUDIOS
POSTOBLIGATORIOS (UNIVERSIDAD, FP)
En el Plan de Acción Tutorial de nuestro centro vienen reflejadas las actividades de orientación académica y profesional que se organizan para el alumnado que está finalizando la etapa de Bachillerato.
A mediados del segundo trimestre los tutores de 2º de bachillerato organizan sesiones de tutoría
enfocadas a los estudios posteriores que quieren realizar los alumnos de sus clases. Para ello, invitan
al centro a personas que han realizado dichos estudios para que puedan contar a los alumnos su
experiencia y las salidas de los estudios realizados.
En el centro se organizan también charlas informativas impartidas por el Ejército y por universidades privadas que informan a los alumnos de los grados ofertados, residencias universitarias y posibilidades de becas y ayudas al estudio.
Además se informa a los alumnos de las actividades sobre orientación profesional llevadas a cabo en
nuestra ciudad (Unitour, jornadas de puertas abiertas de la Universidad, Un día en una profesión,…)
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XXI.

PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN DE COEDUCACIÓN

A. JUSTIFICACIÓN
La coeducación es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la
no discriminación por razón de sexo. Coeducar significa no establecer relaciones de dominio que
supediten un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia
de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia.
La finalidad de este plan es educar en igualdad, erradicar estereotipos y discriminaciones por
razones de sexo y prevenir sus consecuencias. Se pretende que nuestro alumnado acepte las
diferencias existentes entre hombres y mujeres y así trabajen conjuntamente para conseguir una
sociedad más justa.
Para ello trabajaremos algunos de los aspectos que a nuestro juicio más inciden en el mantenimiento de las desigualdades por razón de sexo: la violencia, invisibilidad de la mujer en su papel
social, responsabilidades equilibradas en el hogar y cuidado de las personas, y orientación académica y profesional no sexista. Las actividades que se proponen pretenden analizar y hacer
reflexionar a las alumnas y alumnos sobre las diferencias existentes entre hombres y mujeres en
sus propias relaciones y, de esta forma, modificar y construir su propia identidad sobre unos
cimientos más respetuosos con la sociedad.
Queremos, en resumen, educar personas en igualdad de condiciones. La escuela debe favorecer
que podamos sacar lo que llevamos dentro y no repetir los modelos de la sociedad que perpetúan
los roles sexistas. Pensamos que desde nuestro colegio, debemos impulsar una serie de actuaciones y comportamientos que propicien la transmisión de aquellos valores que favorecen unas
relaciones humanas basadas en el respeto y la justicia, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la igualdad de oportunidades, la confianza,
la amistad, valores que en definitiva constituyen la base de la vida en común, la ausencia de
estereotipos y discriminaciones sexistas.

B. ACTUACIONES

- Contemplar en la planificación de centro objetivos y actuaciones que permitan evitar y
corregir las desigualdades y discriminaciones derivadas de la diferencia de sexo.
- Promover la autoformación específica y el trabajo en equipo del profesorado, así
como su implicación y participación activa en la búsqueda, adopción y consolidación en
el tiempo de las prácticas coeducativas.
- Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para la atención a la diversidad de género.
- Fomentar el uso del lenguaje no sexista.

C. OBJETIVOS
Nuestro Plan de Coeducación propone los siguientes objetivos con el fin de crear en el marco
educativo las condiciones que permitan seguir avanzando en la construcción de una sociedad
más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la cooperación y el respeto mutuo:
•

Utilizar un lenguaje docente igualitario en todas las explicaciones procurando que aparezca lo masculino y lo femenino.

•

Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en las participaciones en clase.
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•

Favorecer en el alumnado las relaciones entre iguales, fomentando el diálogo para la resolución
de conflictos y aprender a resolverlos pacíficamente.

•

Reconocer las diferencia entre hombres y mujeres como un elemento enriquecedor y no
discriminatorio.

•

Facilitar la toma de conciencia sobre las causas y factores que sostienen la discriminación por
razón de sexo.

•

Conocer a través de actividades lúdicas la realidad social en la que viven las mujeres de
otros países en vías de desarrollo y compararla con nuestra sociedad actual.

•

Desarrollar en los alumnos/as un pensamiento crítico hacia actitudes discriminatorias en
el entorno inmediato que les ayude a ser personas comprometidas con nuestra sociedad.

•

Reflexionar acerca del desigual reparto de las tareas domésticas y la implicación en las mismas
de los distintos miembros de la familia.

•

Favorecer un cambio de actitudes en el alumnado respecto a las responsabilidades del hogar y el
cuidado de las personas

•

Realizar todas aquellas actividades que supongan sensibilización y prevención sobre
violencia de género.

•

Profundizar en el conocimiento de mujeres que han sido relevantes en diferentes ámbitos: cultural, político, científico, etc.

•

Elaborar y recopilar actividades coeducativas que formen parte del Plan de Acción Tutorial.

•

Impulsar y difundir las actividades de coeducación desarrolladas en el Centro.

•

Promover prácticas educativas igualitarias:
- Promover un uso de lenguaje y materiales no sexistas.
- Llevar a cabo una orientación académica y laboral exenta de estereotipos sexistas.

•

Favorecer la presencia y participación de las familias (madres-padres-tutores legales) en
la proyección y ejecución de aquellas actividades complementarias o de otro tipo donde
ello sea posible.
Organizar sesiones informativas-formativas donde se trate temas relacionados con la
igualdad de género.

•
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D. ACTIVIDADES
Con la coordinación del departamento de Orientación se planifican las siguientes actividades:
Primer trimestre
• Concurso: eslogan y logotipo de coeducación.
• Realización de un tablón dedicado a coeducación que se abrirá con el ganador del concurso.
Cada mes un curso se encargará de rellenar el tablón con artículos, noticias, trabajos…
• Conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
Segundo trimestre
• Celebración 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
• Desarrollo del proyecto: Prevención de conductas violentas en el ámbito escolar.
Tercer trimestre
•

Análisis y valoración del proyecto y actividades realizadas.

E. EVALUACIÓN DEL PLAN
La evaluación del plan se realizará principalmente a través de la observación y recogida de información por
parte de todos los miembros que han participado en la realización del mismo. Para ello se tendrá en cuenta:
•
Grado de participación y de implicación de la comunidad educativa.
•
Elaboración de encuestas que recojan el parecer sobre las actividades realizadas, el diseño de las
mismas, la adecuación a la edad del alumnado, la adecuación a los objetivos propuestos, etc.
•
Incremento en el grado de sensibilización de los sectores que han participado en el proyecto en
cuestiones de coeducación y valores no sexistas.
•
Valoración de la calidad del material producido.
Finalmente, a partir de todos estos ítems, se realizará un análisis de los resultados globales obtenidos que
permitirá elaborar unas conclusiones, que se incluirán en la memoria de fin de curso y que marcarán el
punto de partida de las actuaciones que podrán llevarse a cabo el siguiente curso.

XXII.

PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN DE DIGITALIZACIÓN

A. DEFINICIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO.
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Nombre: COLEGIO MARISTA “AUSEVA”
Código del Centro: 33012639
Domicilio: Avd. San Pedro de los Arcos, 1433012 OVIEDO (Asturias)
Teléfono: 985-297311 Fax: 985-299135
E-mail: auseva@maristas-oviedo.org
Página web: www.maristas-oviedo.org
Twitter: ausevamaristas
Facebook: MaristasAuseva
Instagram: ausevamaristas
Niveles educativos que se imparten:
Infantil: 6 unidades.
Primaria: 12 unidades.
ESO: 8 unidades.
Bachillerato: 6 unidades.
1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO GEOGRÁFICO DEL COLEGIO
El colegio Marista “Auseva” está situado en la Faldadel Naranco, a la vera de la Iglesia de San Pedro de los Arcos, en la Parroquia del mismo nombre y también en la
avenida que coincide onomásticamente. El entorno es de edificaciones de uso residencial predominante que comenzó a tener lugar con el crecimiento periférico de la
Ciudad de Oviedo a partir de los años sesenta, donde se inicia el despegue urbano
de la ciudad. Primero se salvó la barrera geográfica interior y posteriormente la de la
vía férrea de las empresas Renfe y Feve.

2. VINCULOS CON EL ENTORNO Y LAS INSTITUCIONES
El centro pretende alcanzar un clima de respeto, colaboración y confianza con las
distintas instituciones.
Sociales:
1- Implicándonos en las actividades sociales y evangélicas de la comunidad católica del entorno, las parroquias.
2- Parroquia San Pedro de los Arcos y La Merced
3- Varios Hermanos Maristas participan animando la vida litúrgica y un gran número de familias del colegio son feligreses de la parroquia. Se colabora también
en campañas de solidaridad con la recogida de alimentos, parte de los cuales
se destinan a colaboración con las Cáritas parroquiales, el Banco de alimentos
y otras organizaciones benéficas. También se colabora con la parroquia ofreciendo aulas y materiales para que se lleven a cabo las actividades de Catecismo, Confirmación…
4- Centros de acogida juvenil dependientes de los servicios sociales y de congregaciones religiosas, ofreciendo compañía, apoyo económico y servicio de voluntariado a través de los hermanos de la comunidad marista, padres, alumnos y
profesores pertenecientes a esta comunidad educativa.
Académicas:
5- Con la Junta del Principado de Asturias las propias como entidad educativa con
La Consejería de Educación.
6- La Universidad de Oviedo en la participación de distintas Olimpiadas, Exámenes
de EBAU, presentación de ofertas educativas, alumnos en prácticas… Distintas
Universidades Privadas especialmente para acoger alumnos en Prácticas y para
presentar su oferta a nuestro alumnado.
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7- Colaboración con Fundación FIES en la organización del concurso ¿Qué es un
Rey para ti? Visitas a distintos Museos de Asturias y Centros culturales, Prensa,
granjas-escuelas, salas de exposiciones, etc
8- Colaborando con las diferentes actividades culturales, deportivas y artísticas que
desde la Fundación Municipal de Cultura nos oferta el Ayuntamiento cada año.
9- Asistiendo a cursos y seminarios, programados para el perfeccionamiento del
profesorado o relacionados con educación y gestión.
10- Compartiendo con otros centros educativos experiencias e información.
11- Participando en torneos y competiciones culturales y deportivas.
Empresariales:
12- Conociendo y estableciendo vínculos de colaboración con las empresas asentadas en la región.
Asociaciones:
13- Manteniendo frecuentes contactos con asociaciones que facilitan experiencias
relacionadas con la solidaridad. Colaboramos con:
Banco de alimentos
Cáritas
Fundación Juan Bautista Montagne
14- Con una presencia activa en asociaciones como:
AMPA (Asociación de padres)
ADEMAR (Asociación de antiguos alumnos).
15- Manteniendo contactos anuales con asociaciones sociales fundamentales para
ser conscientes y críticos con las realidades de nuestro entorno más próximo.
Vecindario:
16- Manteniendo nuestras instalaciones a disposición de los equipos deportivos de
la zona, así como el salón de actos o aulas para uso de la comunidad religiosa
de la zona.

B. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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Nuestro colegio es un centro católico que la Iglesia ofrece a la sociedad para promover
la formación integral de sus alumnos, según el estilo de Marcelino Champagnat. El
secreto de su éxito como educador estaba en la gran sencillez con la que se relacionaba con sus jóvenes discípulos y en la enorme confianza que supo depositar el ellos.
Con ellos elaboró y perfeccionó un sistema de valores educativos tomando como modelo a María. De la misma manera, demostró espíritu emprendedor al incorporar a la
enseñanza los métodos pedagógicos más efectivos de su tiempo. Nuestro estilo educativo se fundamenta en una visión verdaderamente integral de la educación, que
busca conscientemente comunicar valores. A la vez que compartimos esta misma visión con muchos educadores, especialmente en los ámbitos de Iglesia, nosotros utilizamos una metodología pedagógica peculiar que Marcelino y los primeros maristas
iniciaron y que era innovadora en muchos aspectos. Hacemos nuestro su pensamiento
de que para educar bien a los niños hay que amarlos, y amarlos a todos por igual.
Según este principio, las características particulares de nuestro estilo educativo son:
presencia, sencillez, espíritu de familia, amor al trabajo y seguir el modelo de María.
Intentamos adoptar estas actitudes y valores como nuestra forma de inculcar el Evangelio. Es la suma de estas cualidades y su interacción lo que da a la metodología marista su originalidad.
Entendemos que los rasgos profesionales y los principios pedagógicos que han de regir
nuestra actividad docente son los siguientes:
Educadores con un talante educativo marista
Conscientes del tiempo en que vivimos
Con una capacitación técnica que favorezca la interdisciplinariedad, un aprendizaje significativo y cooperativo
Con vocación docente
Pretendemos ser, ante todo, educadores, es decir, que nuestra tarea vaya más allá de
lo que comporta la mera transmisión de conocimientos para abordar contenidos de
competencia social, humana y espiritual que favorezcan la formación integral de nuestros alumnos. esto implica unas relaciones con los alumnos en las que se les motive y
entusiasme.

C. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
El Plan Digital de Centro tiene como objetivo mejorar la competencia digital de toda la
comunidad educativa. Este aspecto adquiere de especial importancia sobre todo ahora,
dada la situación sanitaria actual. Aunque el proceso de desarrollo y difusión de tecnologías es imparable, ya hemos iniciado la consolidación de una serie de recursos, herramientas y servicios que permiten mejorar los procesos educativos, no solo los que
ocurren en el aula, sino también todos aquellos que contribuyen a que nuestro colegio
cumpla con su función formativa. Teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, es
necesario que abordemos la tecnología desde una perspectiva más global, dando respuesta a las necesidades y demandas de un mundo en cambio permanente y de una
sociedad y mercado laboral cada vez más digitalizado.
El uso de la tecnología en las diversas prácticas que tienen lugar en un colegio, desde
las relacionadas con las cuestiones organizativas, hasta las propias de los procesos de
enseñanza y aprendizaje es ya ineludible. La Educación es un recurso clave para asegurar la igualdad social, la promoción de las personas y más genéricamente la mejora
de las condiciones de vida de comunidades y personas. Así pues, la Estrategia Europa
2020 reconoce la necesidad de una transformación de los sistemas de educación y
formación que garantice la adquisición de competencias digitales, que a su vez permitan aprovechar las oportunidades.
Mediante el este plan de digitalización pretendemos evaluar la situación del centro con
relación al uso de las TIC y transformar nuestro colegio es un centro digitalmente competente.

D. PROCESO DE ELABORACIÓN Y EQUIPO
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El Plan de digitalización determina las prioridades y establece los niveles de planificación
que marcan el plan de trabajo del colegio en su proceso de cambio y mejora respecto a los
recursos digitales. El equipo directivo ha sido el encargado de diseñar dicho plan, tanto por
la visión global que desde su responsabilidad puede aportar (en la fase de diseño), como
por la capacidad para movilizar recursos y de generar liderazgos distribuidos que permitan la fase de implementación.
El equipo TIC será el responsable de la puesta en marcha de las acciones del plan a partir
de las directrices marcadas por el equipo directivo. Estas acciones tendrán el objetivo principal de afianzar los procesos digitales ya establecidos y proponer procesos nuevos que
contribuyan a mejorar la calidad educativa del colegio.
El plan de digitalización se revisará una vez terminado cada curso académico y se establecerán propuestas de mejora que serán recogidas en la memoria anual final.
El equipo de digitalización estará formado por tanto por la directora del centro, las jefas de
estudio de primaria y secundaria y el coordinador del equipo TIC.

E. CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN AL PROYECTO EDUCATIVO
DEL CENTRO.
El proyecto educativo de nuestro colegio expone los objetivos del centro con respecto
a nuestro alumnado. la finalidad principal es que el alumnado aprenda, se forme y se
desarrolle como individuo comprometido con la sociedad en la que vive. tratamos de
hacer de nuestros alumnos honrados ciudadanos, en palabras de san Marcelino Champagnat.
El Plan Digital encaja en el contexto más amplio de nuestro proyecto Educativo de
Centro y ambos documentos están en total consonancia y se complementan.Pretendemos que nuestros alumnos adquieran la capacitación técnica y digital necesaria para
satisfacer lasdemandas de un mundo en cambio permanente y de una sociedad y mercado laboral cada vez más digitalizado.
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F. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO
1. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO
El Centro dispone de los siguientes recursos:
•
•
•
•
•
•
•

Red wifi en todo el centro.
Todas sus aulas con ordenador y proyector
35 aulas con pizarra digital
2 salas de ordenadores
40 chromebooks
11 cámaras web
Salas tutoriales por cada curso con ordenador

2. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LAS FAMILIAS
Teniendo en cuenta las informaciones aportadas por las familias durante el curso 19-20 con motivo
del período de confinamiento podemos asegurar que la gran mayoría de las familias de nuestro colegio disponen de ordenador con acceso a Internet en casa y dicho ordenador es usado, en casi todos
los casos, por todos los miembros de la familia.
Un porcentaje muy pequeño manifiesta tener una conexión a internet deficiente (por estar situada
su vivienda en zonas rurales o por tener pocos megas contratados) y otro pequeño grupo de familias
no disponen de dispositivos electrónicos.

G. OBJETIVOS DEL PLAN
Los objetivos que se pretenden conseguir con este plan son:
En cuanto a los profesores:
•
•
•
•

Ser capaz de mantener una comunicación telemática regular y fluida con la mayoría de
las familias de los grupos en los que imparten clase.
Ser capaz de realizar clases online de forma regular.
Ser capaz de utilizar diferentes herramientas digitales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.
Ser capaz de establecer mecanismos telemáticos fiables de evaluación.

En cuanto a los alumnos:
• Aprender a utilizar los recursos digitales propuestos por los profesores de la forma más
autónoma posible según su edad.
• Valorar las herramientas digitales como mecanismos eficaces para el aprendizaje
En cuanto a las familias:
• Utilizar los canales de comunicación ofertados por el centro.
• Mantener una comunicación digital y fluida con el centro.
• Ayudar a sus hijos en el aprendizaje de los recursos digitales propuestos por el centro.
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H. ORIENTACIONES

1. Infraestructura tecnológica
Podríamos distinguir las siguientes vertientes de infraestructura tecnológica:
a. Conectividad del centro (interna y externa)
En los últimos cursos se ha llevado a cabo una reforma del sistema de conectividad del centro. Esto ha supuesto una mejora en la conectividad tanto interna como externa que ha facilitado el uso masivo de la red escolar en horario lectivo.
b. Equipamiento tecnológico asociado al aula
Desde hace unos cuantos cursos se ha venido dotando a las aulas de la equipación necesaria
para la digitalización del proceso de enseñanza aprendizaje y para la comunicación centrofamilias. Todas las aulas del centro disponen de pizarras digitales interactivas, proyectores,
ordenadores y red wifi. Además desde el curso pasado, todas las aulas desde 3º de ESO a
Bachillerato disponen de cámaras web que facilitan la educación en su modalidad semipresencial.
c. Equipamiento destinado al alumnado.
El centro dispone de dos salas de ordenadores destinadas al uso del alumnado. Además se
dispone de Chromebooks que también pueden ser utilizados por el alumnado siempre que
el profesorado lo considere oportuno.
Todos los alumnos del colegio tienen una cuenta colegial en entorno Google y pueden hacer
uso de las herramientas educativas diseñadas para dicha cuenta (Classroom, Meet,..)
A partir de 1º de ESO el alumnado tiene a su disposición un aula virtual (Moodle) para algunas asignaturas y una agenda digital por aula en la que tanto familias como alumnos pueden
consultar exámenes y tareas de manera diaria.
d. Equipamiento general del centro.
En el centro existe una plataforma digital de trabajo, GlobalEduca, que garantiza una gestión
rápida y fácil de procesos como matriculación, actas, memorias, cartas a familias, tutorías,
faltas de asistencia o comunicación con las familias.
Desde el centro se desarrollan actuaciones educativas secuenciadas en relación con aspectos como
la seguridad, la concienciación con los riesgos de un uso indiscriminado de las tecnologías digitales
y las normas para tener un comportamiento responsable en entornos en línea. Estas actuaciones se
llevan a cabo desde las tutorías coordinadas por el Equipo de Convivencia del Centro y con la colaboración de agentes externos como la Delegación de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior.
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2. Liderazgo
El coordinador del equipo TIC será el responsable de liderar el plan de digitalización y elaborar un
plan de formación para el desarrollo de la competencia digital del profesorado que estará recogido
en la PGA.
El centro evaluará de forma sistemática la integración de las tecnologías digitales en los procesos
administrativos y educativos, orientando la mejora continua.
En la memoria de final de curso se analizará si las tecnologías digitales se han utilizado para proporcionar actividades reales y contextualizadas y para saber si los alumnos, de acuerdo con su etapa
educativa, han adquirido las habilidades y actitudes de responsabilidad necesarias para el uso de las
herramientas digitales en lo relativo a la protección de datos, respeto a las reglas elementales del uso
social de las TIC y sobre el uso crítico de la información.

3. Desarrollo Profesional
Las tecnologías digitales han supuesto grandes retos y posibilidades para el desarrollo profesional
de las instituciones educativas. En lo que se refiere al desarrollo profesional delprofesorado y del
personal de administración y servicios del centro (PAS), tendríamos que hablar de una doble vertiente:

1. Conseguir que nuestro colegio sea digitalmente competente, es decir que sus miembros

sean competentes digitalmente a todos los niveles, tanto para usar tecnología como para
enseñar con tecnología.
2. Generar Entornos Personales de Aprendizaje(PLE) entendidos como el conjunto de elementos (recursos, actividades, fuentes de información) utilizados para la gestión del aprendizaje personal.
Los tres aspectos clave en lo que tratamos de incidir para promover entornos personales de aprendizaje de los miembros de nuestra comunidad educativa son:

a. Hacer conscientes a las personas de nuestro centro de la existencia de su PLE y de la importancia de conocerlo, enriquecerlo y sacar verdadero provecho de él.

b. Ofrecer oportunidades de aprendizaje que puedan ser incorporadas en su PLE.
c. Favorecer la autonomía y la posibilidad de sacar provecho de los recursos del centro para

mantener y enriquecer el PLE de los miembros del centro, intentando que los recursos disponibles (red WiFi, almacenamiento en red, espacios digitales, etc.) y otros que puedan adquirirse o abrirse de forma centralizada por el centro (cuentas educativas en herramientas,
suscripciones institucionales a espacios, etc.), se usen y se aprovechen.

Para mejorar el Entorno Organizativo de Aprendizaje de los miembros de nuestro centroes imprescindible que se den algunos pasos básicos:

a. Conocer mejor los PLE de los miembros de la comunidad educativa
b. Facilitar formación a profesores y PAS en función de las necesidades detectadas y las necesidades organizativas del centro.

c. Promocionar la reflexión y la autoevaluación de la competencia digital docente del profesorado para registrar las experiencias de enseñanza, aprendizaje y formación y planificar la
participación en actividades formativas en función de las necesidades detectadas.
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4. Evaluación
Nuestro colegio promueve el uso de metodologías, técnicas, herramientas e instrumentos a través de
tecnologías que pueden proporcionar información de retorno inmediata, incluso en tiempo real, a los
estudiantes y a los docentes. En las programaciones se incluyen criterios para la evaluación de la
competencia digital, basados en el marco educativo vigente. Se promueven formatos digitales de evaluación que integran las tecnologías digitales, fomentando el uso de distintos tipos de evaluación,
como la autoevaluación y la evaluación entre iguales, entre otros.
El personal docente pone en valor las destrezas de su alumnado en relación con el uso de las tecnologías digitales.
Además, el centro educativo aplica las tecnologías digitales en sus principales procedimientos de
gestión académica, entre otros: boletines de notas, control de asistencia, actas de evaluación, adaptaciones curriculares, servicio de orientación, gestión de tutorías, gestión de bibliotecas y gestión de
actividades extraescolares utilizando para ello la plataforma colegial GlobalEduca.

5. Contenidos y currículo
Los docentes del centro desarrollan y/o adaptan materiales didácticos digitales para el desarrollo de
su proceso de enseñanza en cada una de sus asignaturas contemplando la atención a la diversidad y
aspectos relativos a la accesibilidad en todos los materiales digitales creados y/o adaptados. Las actividades propuestas al alumnado del centro, que impliquen el uso de tecnologías digitales, incorporan aspectos creativos y colaborativos.
El centro desarrolla actuaciones educativas secuenciadas, en función de la edad del alumnado, relacionadas con el uso adecuado de fuentes de información s. Se apuesta por modelos más integrados
de aprendizaje que aportan las tecnologías: integración de contenidos de diversas materias, aprendizajes transversales, trabajo por proyectos interdisciplinares, etc. El profesorado en las programaciones hace referencia a las competencias digitales e incluye recursos digitales tales como el aula
virtual, actividades, sitios web y aplicaciones. Además, incluye criterios para la evaluación de la competencia digital, basados en el marco educativo vigente.

6. Redes de Apoyo y Colaboración
Como centro educativo que avanza hacia convertirse en una organización educativa digitalmente
competente el centro dispone de las infraestructuras tecnológicas, de servicios de internet o intranet
y de organización para la comunicación e interacción entre la Comunidad Educativa (correos electrónicos, aulas virtuales, redes sociales).
El centro dispone de procedimientos tecnológicos integrados para fomentar la comunicación e interacción institucional de carácter personalizado con los usuarios de los servicios educativos y administrativos. Se utilizan las tecnologías de forma planificada, estructurada y sistemática dirigidas a entornos personales (dispositivos móviles y domiciliarios) encaminados a la interacción educativa (presencial, semipresencial y no presencial). La comunicación externa del centro con la comunidad educativa y con otras entidades se realiza a través de diversas aplicaciones web que permiten la comunicación bidireccional (se permiten comentarios, reclamaciones, sugerencias y aportaciones de los
usuarios), agenda digital y redes sociales.

7. Propuesta de temporalización
Las distintas acciones a emprender para alcanzar los objetivos del plan de digitalización son:
a. Formación al alumnado sobre la utilización de las herramientas digitales necesarias para el
desarrollo de las clases. En el caso de los alumnos de primaria se elaborarán tutoriales para
que las familias puedan conocer los recursos utilizados y ayudar a sus hijos en la utilización
de los mismos. Para los alumnos de secundaria la formación tendrá lugar después de cada
una de las clases y los responsables de esta formación serán los profesores de cada una de
las asignaturas y se realizará durante todo el curso.
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b.
c.

Elaborar un plan de formación encaminado a la innovación metodológica apoyado por el
uso de las TIC. El plan se elabora a inicio de curso y se desarrolla a lo largo del mismo
siendo el responsable del mismo el coordinador del equipo TIC.
Establecer pautas de mentorización para docentes de nueva incorporación. Dichas pautas
serán establecidas por las jefas de estudios de primaria y secundaria y se llevarán a cabo en
el momento de incorporación al centro.
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XXIII. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN DE ACOGIDA
El inicio del nuevo curso por fin ha llegado, aunque se presenta con incertidumbre, los profesores
trabajamos con la misma ilusión de siempre para aportar confianza y tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa.
La acogida significa un momento más que especial para nuestros alumnos/as y para nosotros. En
ese primer contacto, después de tantos meses de distanciamiento, es esencial cuidar todos los detalles y
estar muy atentos a los diversos y variados estados emocionales que la nueva situación plantea.
Para estos primeros días de clase. Proponemos actividades en las que potenciar ese momento
inicial de encuentro y sensibilizar e informar de la importancia de cumplir con las medidas de higiene
adecuadas en el entorno escolar.

INFANTIL
Momento 1… “¡Descubre tu lugar!”
Ambientamos la clase con una música tranquila que invite a entrar en silencio. Los alumnos entran en el
aula de uno en uno (según les tomamos la temperatura). Buscamos nuestra foto y colocamos nuestras
pertenencias. Observamos los diferentes espacios y mobiliario que tenemos en la nueva clase. Compartimos nuestra primera impresión.
Momento 2… “¿Cómo has vivido tu verano”?
Momento de presentarnos: decimos nuestro nombre, también el tutor lo hace. Para ello, proyectaremos
un vídeo con imágenes que pueden ayudarnos a recuperar el recuerdo de lugares vacacionales mientras
los alumnos tienen este momento de recordar cómo ha sido su verano. Posteriormente lo comparten con
toda la clase de forma oral.
Momento 3… “Vídeo Lema”
Proyectamos el vídeo con la canción del lema, para “DESPERTAR” juntos el día.
Momento 4… “¿Qué DESPIERTA en mí este curso?”
Reflexionamos sobre lo qué significa para ti, para ellos. Podemos detenernos en algunos de los dibujos
que incluye el cartel.
Realizamos un dibujo: ¿A qué despiertas hoy?
Momento 5… “MI SALUD, NUESTRA SALUD”
Se realizarán a través de cuentos y videos aspectos básicos sobre el COVID-19, lavados de manos, uso de
mascarilla… Aprovechamos cada uno de los recursos para fomentar el diálogo en el aula e ir estableciendo
pautas y rutinas que debemos adquirir entre todos y conocer también la información de la que disponen
nuestros niños/as al respecto.

ACTIVIDAD – Mis emociones y yo
Objetivos
•
Realizar el primer contacto y facilitar la expresión emocional.
•
Con cada emoción, ayudar a que sean conscientes de lo que han vivido.
Desarrollo:
•

Se colocan los alumnos/as en semicírculo, de pie o sentados en forma de asamblea.
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•
Se proyecta la canción “Adivinanzas Emocionales” en la pizarra digital como elemento motivador. Esta canción se va pausando para que puedan expresar cuándo han sentido las distintas emociones
que van apareciendo. Se pueden proponer ejemplos:
•
Feliz: cuando celebro mi cumple. Triste: cuando me he caído en el parque. Enfadado: cuando
mi hermano se mete conmigo o mamá no me deja hacer lo que quiero. Asco/rechazo: cuando algo huele
mal (ej. basura) o no quiero sentarme al lado de un compañero. Sorpresa: cuando vienen los abuelos a
verme. Miedo: los monstruos, quedarse solo en casa, la oscuridad, etc.
Luego nos centramos en la expresión de las emociones individuales que hemos sentido durante el aislamiento y las consecuencias posteriores por el COVID 19, apoyándonos en las láminas y los emoticonos.
Recursos:
•

Canción de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8NKjWD2Dvcg

•

Láminas de emociones (miedo, alegría, tristeza, rabia,etc) o emoticonos

ACTIVIDAD –Despierta a La Vida
Objetivos.
Asentar los conocimientos sobre los sentidos
Desarrollar la capacidad atención plena hacia lo que nos rodea
Potenciar la creatividad y fomentar la motricidad fina.
Desarrollo:
Dialogo ¿Qué vemos, oímos… de casa al colegio? ¿qué vida hay en el colegio?
Mesa: objetos para sentidos (oido, tacto, gusto, vista) reconocemos los diferentes objetos a través de
nuestros sentidos. Compartimos lo percibido.
Juego mesa: caigo en una casilla y digo lo que me sugiere el oido… gusto…
- Se puede proyectar en la PDI: Tablero-juego sentidos
Recursos:
-Tablero de los sentidos: https://drive.google.com/file/d/0BwivNcO0Yu1RMWthVzFsRmFublU/view
-Material manipulativo
ACTIVIDAD - Potenciamos nuestras fortalezas. Bichimanos
Objetivos:
•
•
•
•
•
•

Aproximación al concepto de COVID-19 como un virus, verbalizar qué han sentido cuando estaban en casa y oían hablar del bichito.
Prevención y adquisición de herramientas de cuidado físico y emocionales ante otras situaciones posibles.
Reconocer las potencialidades y fortalezas desarrolladas (cocinar, ayudar en casa cuidar a mi
hermano, juegos nuevos, entretenimientos, etc.).
Desarrollo: En un primer momento hacemos “bichimanos” dibujando nuestra mano en un folio que ellos decoran y colorean.
Escuchamos el cuento Rin Rin Renacuajo versión COVID-19 que nos ayuda a aprender “qué hacer si vuelve a pasar”.
Recursos:
o Folios y material para decorar
o Cuento “Rin Rin Renacuajo” versión COVID- 19, contado por un niño de 6 años
https://www.youtube.com/watch?v=3CKuHB41SSM.
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ACTIVIDAD – Dejando nuestros miedos
Objetivo:
Verbalizar los miedos que han podido sentir y que los abandonen arrojándolos de forma simbólica a una
mochila o a una caja.
Desarrollo:
Tras leer el cuento “Fuera de aquí, monstruo verde” pedimos que cuenten si han tenido miedo, a qué,
por qué, cuándo, cómo lo han superado o si aún lo tienen.
Aquellos que expresan que siguen sintiendo algún miedo, lo arrojan a la “Mochila /caja quitamiedos”, de
forma simbólica.
Invitamos a abandonar los miedos a aquellos niños/as que no expresan nada, para que ese miedo desaparezca (nos lo cuentan en privado como un gran secreto que solo su maestro/a conocerá, así reforzamos la confianza en los adultos).
Como alternativa a la “Mochila quitamiedos”, se puede contar el cuento de Nana Bunilda, “Come Pesadillas”.
Tiempo estimado: 30 minutos.
Recursos:
- “Fuera de aquí, horrible monstruo verde”. https://www.youtube.com/watch?v=0lWeNgIYU
- “Monstruo triste, monstruo feliz“ https://www.youtube.com/watch?v=ivBY0hf0wpg
-Nana Bunilda “Come pesadillas” https://www.youtube.com/watch?v=QRVrwkOe6Qc
-Monstruo
pegamocos
que
habla
de
la
higiene
de
forma
https://www.youtube.com/watch?v=k3_q7AXsoXE

divertida.

-ACTIVIDAD “Despierta a la Amistad”
Objetivos
•
•
•

Apreciar aspectos positivos en nuestr@s compañeros y en nosotros mismos.
Valorar y respetar a los demás.
Fomentar las relaciones de amistad.

Desarrollo:
Escuchar la canción del lema
Hablar sobre la amistad, la importancia de la misma. Decir cualidades positivas del niño/a que tengo a mi
lado.
Regalar un dibujo a un amigo/a en el que reflejarán “lo que más me gusta de ti…”
Recursos:
-Canción del lema: https://www.youtube.com/watch?v=hpwVi6JN7kY
ACTIVIDAD –

Volvemos a casa contentos

Objetivo:
•
•

Expresión de emociones positivas porque hemos vuelto al colegio con nuestros maestros y
compañeros. Búsqueda de la alegría.
Desarrollo:
o Con la música de la canción “Si estás feliz”, los alumnos/as bailan cada una de las emociones. Se empieza y termina con la expresión de la felicidad.
o Si no es posible el contacto físico, enseñamos cómo abrazar virtualmente como alternativa a la expresión de afecto que sentimos:
o Elegir alternativas:
1.
Una fantasía dirigida en la que nos abrazamos...
2.
El gesto del abrazo en la lengua de signos:
https://mediateca.educa.madrid.org/video/ei7np3i15z4vzj3r
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Situados en círculo, se simula un abrazo y lo lanzamos con nombre, dando la consigna de elegir al compañero/a que hay a la derecha. Para finalizar lanzamos un gran abrazo al grupo en lenguaje de signos.
Recursos
-Canción “Si estas Feliz” https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M.
ACTIVIDAD – “Despierta a la Alegría” (mágico)
Cuento Alegría
Expresar que cosas me general alegría-ilusión
¿Qué te gustaría hacer, a dónde te gustaría ir?
Picar emoji y dibujar por detrás algo que me genere alegría. Pegarle pincho moruno o depresores por
detrás
Pintamos a nuestro superhéroe interior
Objetivo:
•
•
•

Desarrollar la expresión de mis emociones
Compartir opiniones respetando la de los demás
Respetar el turno de palabra

Desarrollo:
Expresar que cosas me general alegría-ilusión. Compartir: ¿Qué te gustaría hacer, a dónde te gustaría ir?
Picar emoji y dibujar por detrás algo que me genere alegría. Pegarle pincho moruno o depresores por
detrás
Recursos:
-Cuento “Cuando estoy contento”: Trace Moroney
- Emojis en cartulina. Material para decorar.
ACTIVIDAD: Despierta al Compartir”
Objetivos.
•
•
•

Aceptar normas de convivencia
Respetar a los demás
Compartir juegos y juguetes

Desarrollo:
Nos colocamos en la alfombra en asamblea y reflexionamos: ¿Qué les gusta compartir y con quién? (risas,
mimos, complicidad, tiempo, juego)
Juego cooperativo
Compartir: darle galletas a un grupo, el resto mira… Las galletas no alcanzan para todos los miembros del
equipo. Darles la indicación de que pueden comerlas. El resto observa lo que sucede. ¿Han comido todos?
¿qué ha pasado? Reflexionamos entre todos. Propuesta de posibles soluciones
Luego daremos galletas a todos
Realizamos un puzzle entre todos.
Recursos:
-Galletas
-Puzzle

PRIMARIA
Martes 22:
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9:00/9:30: subida a clases
Distribuiremos la ACOGIDA en 4 momentos:
Momento 1... “¡Descubre tu lugar!”
9:30 - 10:15 Ambientamos la clase con una música tranquila que invite a entrar pausadamente. Los alumnos entran en el aula de uno en uno y les indicamos cuál es su mesa con el
nombre:
https://www.youtube.com/watch?v=2OEL4P1Rz04
Momento 2... “¿Cómo has vivido tu verano?”
¡Es el momento de presentarnos! Como tutor nos presentamos a los alumnos en aspectos colegiales: asignaturas que impartimos, cuántos años llevamos en el colegio.... También aprovechamos este momento para comentarles cómo ha sido nuestro verano.
A continuación, es el turno de presentarse los alumnos. Lo comparten con toda la clase de
forma oral mediante una dinámica añadiendo algo sobre ellos mismos: nombre, aficiones...
Para aquellos compañeros que ya se conocen de cursos anteriores, dicen rasgos de la personalidad de otro compañero.
NORMAS COVID_19
Ver PPT: https://drive.google.com/drive/folders/1ZhdNlhdOCQ-N8cEXsjGYFqEpfpXPSQsR
Hacer el genially y comentar que les ha parecido y que han entendido.
https://view.genial.ly/5f6132873c6c490cee94b814/game-genially-sin-titulo
Momento 3... “Volvemos al cole”
10:15/10:30 rutina de pensamiento: antes pensaba que la vuelta al cole iba a ser… y ahora
pienso que la vuelta al cole va a ser…
10:30/11:00 colorear semilla y dibujar maceta ( en la semilla se añaden deseo/propósito para
el curso, y se pega en la puerta)
Momento 4... “Vídeo Lema”
11:30/12:00 presentación del lema y la canción: https://lcvideos.it2.com/mp4/CME/DESPIERTAVCLIPPEQCASTELLANOOK1.mp4
12:00/12:15 ¿Qué recuerdas de tus compis?
12:15/12:30 Recordamos normas.
12:30/12:50: Interioridad. Pintamos un mandala.
Miércoles 23:
9:00/9:45: Amanecer recordando el lema, que les pareció el primer día de cole, como te sientes, te esta gustando… te sientes nervioso…asamblea
https://lcvideos.it2.com/mp4/CME/DESPIERTAVCLIPPEQCASTELLANOOK1.mp4
9:45/10:00 recordar las normas en voz alta, o poner preguntas para que ellos respondan cumpliendo las normas
10:00/11:00 comecocos con reglas del COVID.
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11:30/12:30 dibujo del verano.
12:30/13:00 Explicamos a nuestros compañeros cómo ha sido nuestro verano.
14:00/15:30 manualidad bocas y juego con plastilina

Jueves 24:
9:00/9:30- Amanecer. Canción del lema. Comparto con mis compañeros algo especial que me
haya sucedido en estos días. https://lcvideos.it2.com/mp4/CME/DESPIERTAVCLIPPEQCASTELLANOOK1.mp4
9:30-Organizar pupitre
10:00 - Portamascarillas. Dibujo libre.
11:30-Pasapalabra escrito.
14:00/15:30 Película

ESO
1º Y 2º DE ESO
Objetivos
-Dar prioridad e importancia al primer día de clase de nuestros alumnos (situación novedosa, mucho
tiempo sin vernos, curso atípico con nuevo lema....)
-Cuidar los siguientes aspectos:
•
•

❖ La parte emocional (miedos, dudas, preocupaciones...)
❖ Hábitos de salud (protocolos, recomendaciones...)

¿Cómo lo vamos a hacer?
Propuesta:
1er día de clase 28 de septiembre: 1o de la ESO: Cada grupo con su tutor de 8:25 h a 10:15h
La acogida a nuestro alumnado es un momento muy especial en el que todos los Educadores atendemos
con cuidado su bienvenida, nuestro sentir y expresar en las dinámicas, y sus miradas, palabras y estado
de ánimo. Para este primer día de clase proponemos las siguientes actividades que consideramos oportunas para tener este momento inicial de encuentro y sensibilizar e informar de la importancia de cumplir
con las medidas de higiene adecuadas en el entorno escolar.
1.
2.

Presentación inicial de las tutoras: nombre, correo electrónico, cómo hemos pasado el verano...¡Hay que romper el hielo!
Continuamos con la presentación PPT dejando a los alumnos expresar sus sentimientos, miedos, necesidades para este curso e ir así conociéndoles e introducimos al acabar el lema “despierta del curso”
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Momento 1... “Charlemos un rato”. Dedicamos un primer rato de la tutoría a descubrir cómo se encuentran nuestros alumnos. Para ello, a modo de debate vamos lanzando preguntas y dejando que respondan
los que así lo deseen. (ver preguntas en PPT adjunto)
Momento 2... “Elabora tu kit de inicio de curso” La interacción, contacto y cuidado emocional en estos
momentos es determinante para el desarrollo de todos y todas. Es importante gestionar adecuadamente
nuestras emociones y para ello organizarnos y planificar nuestro día. Para ello les propondremos a los
alumnos que elaboren su propio kit de inicio de curso. En un primer momento proyectamos la diapositiva
con los diferentes pasos (6) y les damos un tiempo para que escriban su propio plan. Puede ser interesante
ponerlo en común para tener una toma de contacto con los alumnos y saber cómo vienen emocionalmente. El objetivo de este kit es revisarlo en un período de tiempo ( en algún amanecer de las siguientes
semanas) y descubrir qué les está funcionando y qué podrían mejorar o cambiar.
Momento 3... “Las emociones sí importan” La COMUNICACIÓN EMOCIONAL es clave para apoyar y acompañar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una comunicación eficaz, entre otros, incentiva la
motivación, predispone actitudes más positivas, mejora las relaciones y se obtienen mejores resultados
académicos. En este momento propondremos a los alumnos dedicar un momento a sus emociones. Les
daremos de nuevo las preguntas para responder y que se dediquen un rato de tranquilidad a escucharse.
Ponemos música relajante. Pediremos que cada uno comparta solo uno de los apartados.
Momento 4... “¿Qué DESPIERTA en mí este curso?” En este momento ponemos el foco de atención en los
elementos más básicos del cartel (casa, árbol, círculos de colores, palomas, mundo “vivo”, mundo “destruido”). Aquí podéis deteneros en todos o sólo en alguno de ellos (como prefiráis). Se proyectan y se les
invita a que digan en voz alta cómo se llaman, qué puede significar... Tras ver el vídeo del lema lanzamos
la pregunta ¿Qué despierta en mí este curso? para que compartan sus retos, objetivos, motivaciones,
miedos.... Elaboramos con las aportaciones del alumnado un panel digital que será el fondo de pantalla
de los primeros días de clase para tener presente las expectativas para este nuevo curso.
3. Acabamos la primera sesión de tutoría con el PPT de nuevos horarios, profesores y normas específicas
de la ESO.

3º Y 4º de ESO
28 y 29- 09- 2020
La acogida a nuestro alumnado es un momento muy especial en el que todos los Educadores atendemos
con cuidado su bienvenida, nuestro sentir y expresar en las dinámicas, y sus miradas, palabras y estado
de ánimo, así como sensibilizar e informar de la importancia de cumplir con las medidas de higiene adecuadas en el entorno escolar.
1.

“Charlemos un rato”.Dedicamos un primer rato de la tutoría a descubrir cómo se encuentran
nuestros alumnos. Les animamos a que observen a su alrededor y a que tomen conciencia de lo
que les rodea (un minuto individual)
Comparamos un año corriente con la nueva “normalidad” (gel,15 alumnos, mascarillas, etc…)
(compartir en grupo)
Vamos lanzando preguntas y dejando que respondan los que así lo deseen.
Preguntas
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• Recuerda algo positivo que hayas vivido durante el confinamiento. ¿es algo que puedas mantener?
•¿Qué tal vuestro verano? Comparte algo especial para ti.
• Piensa tres adjetivos que describan cómo te sientes en este inicio de curso especialmente.
• Comparte con tus compañeros algo que quieres que sepan. (situaciones familiares, de tus amigos, alguna necesidad que tengas...)
2.

“Elabora tu kit de inicio de curso”

La interacción, contacto y cuidado emocional en estos momentos es determinante para el desarrollo de
todos y todas. Es importante gestionar adecuadamente nuestras emociones y para ello organizarnos y
planificar nuestro día.
Para ello les propondremos a los alumnos que elaboren su propio kit de inicio de curso. En un primer
momento proyectamos la diapositiva con los diferentes pasos (6) y les damos un tiempo para que escriban su propio plan y lo pongan en común con el grupo y, de esta manera, tener una toma de contacto
con los alumnos y saber cómo vienen emocionalmente.
Este kit se puede revisar en un período de tiempo (en algún amanecer de las siguientes semanas) y descubrir qué les está funcionando y qué podrían mejorar o cambiar.
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3.

“Las emociones sí importan”

La COMUNICACIÓN EMOCIONAL es clave para apoyar y acompañar todos los procesos de enseñanzaaprendizaje. Una comunicación eficaz, entre otros, incentiva la motivación, predispone actitudes más positivas, mejora las relaciones y se obtienen mejores resultados académicos.
En este momento propondremos a los alumnos dedicar un momento a sus emociones. Les daremos de
nuevo las preguntas para responder y que se dediquen un rato de tranquilidad a escucharse. Pediremos
que cada uno comparta solo uno de los apartados.

Vídeo “Querida yo del futuro” https://www.youtube.com/watch?v=1uK0b4MxI2A
4.

“Momento COVID”
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¿Qué es una pandemia?
https://www.youtube.com/watch?v=k3t9pZiq0FE
Algo parecido ya pasó antes…
Un poco de historia: la gripe española
https://www.youtube.com/watch?v=si6IkKSLYZE

https://www.rtve.es/noticias/20200918/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
5.

“MEDIDAS COVID COLEGIO”

• Entradas y salidas escalonadas
PUNTUALIDAD. Hora de llegada: 8:20. Entrada: C) Peñasanta de Enol por la puerta izquierda (la de secundaria).
• Nos tomarán la temperatura al entrar.
En caso de que un alumno llegue tarde entrará por secretaría y esperará a que Ana o Berta le tome la
temperatura.
• Señalización de rutas
• Medidas de higiene y desinfección.
Utilizaremos gel hidroalcohólico al llegar a clase, al salir al recreo y cuando entremos y salgamos de clase.
• Sala COVID para posibles casos detectados en el centro
• Plan de adaptación de espacios, tiempos y organización del profesorado

Explicar educación semipresencial- Grupos y Google Meet

6.

LEMA “¿Qué DESPIERTA en mí este curso?”

Comenzamos poniendo el vídeo del lema https://youtu.be/Nf9WTR9JJ4g y comparten qué despierta en
ellos este curso. A continuación, ponemos el foco de atención en los elementos más básicos del cartel
(casa, árbol, círculos de colores, palomas, mundo “vivo”, mundo “destruido”). Se les invita a que digan en
voz alta cuáles son, qué puede significar...

BACHILLERATO
1º DE BACHILLERATO: ACOGIDA 2020-2021
Objetivos
•

•

Dar prioridad e importancia a la incorporación a clase de nuestros alumnos (situación novedosa, mucho tiempo sin vernos, numerosos alumnos de nueva incorporación, curso atípico con nuevo lema…)
Cuidar los siguientes aspectos:
o La parte emocional (miedos, dudas, preocupaciones…)
o Hábitos de salud (protocolos, recomendaciones…)

¿Cómo lo vamos a hacer?
Acogida online (previa al inicio de las clases)
• Presentación online
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o
o

•

Presentación de los tutores
Presentación de los alumnos. Poner diapositiva con guion: nombre, procedencia, una
afición… Los tutores aprovechamos para comprobar los datos (nombre, apellidos y optativas)
o Información general simplificada de las pautas de actuación durante el periodo no presencial, comentar el horario, dar indicaciones para darse de alta en el AVA
o Indicación de que recibirán por correo electrónico documentos (incluido horario)
o Los tutores tomaremos nota de los alumnos que no se presenten.
1ª sesión de tutoría (online)
o Presentación del protocolo covid mediante una presentación multimedia.

Acogida presencial
• 1er día de clase 28 de septiembre:
Haremos la acogida con los 15 alumnos que acudan al centro e informaremos al resto que se
conecten a las clases a partir de las 09:20h.
En este primer encuentro presencial abordaremos:
o El conocimiento personal de los alumnos entre sí (en 1º de bachillerato hay numerosos alumnos de nueva incorporación)
o La parte emocional. Vivencias de las consecuencias de la pandemia. Para ello nos apoyaremos en una presentación multimedia.
2º día de clase 29 de septiembre:
Haremos la acogida descrita arriba con los otros 15 alumnos que acudan al centro e informaremos al resto que se conecten a las clases a partir de las 09:20h.

2º DE BACHILLERATO: ACOGIDA 2020-2021
Objetivos
o Dar prioridad e importancia al primer día de clase de nuestros alumnos (situación novedosa,
mucho tiempo sin vernos, curso atípico, nuevo lema….)
o

Cuidar los siguientes aspectos:
▪

La parte emocional (miedos, dudas, preocupaciones…)

▪

Hábitos de salud (protocolos, recomendaciones…)

¿Cómo lo vamos a hacer?
•

•

Presentación online
o Presentación de los tutores
o Presentación de los alumnos. Poner diapositiva con guion: nombre, procedencia, una
afición… Los tutores aprovechamos para comprobar los datos (nombre, apellidos y optativas)
o Información general simplificada de las pautas de actuación durante el periodo no presencial, comentar el horario, dar indicaciones para darse de alta en el AVA
o Indicación de que recibirán por correo electrónico documentos (incluido horario)
o Los tutores tomaremos nota de los alumnos que no se presenten.
1ª sesión de tutoría (online)
o Presentación del protocolo Covid mediante una presentación multimedia.
o Lema y canción: DESPIERTA
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•

▪

Enlace Cartel: https://maristas.es/sites/maristas.es/files/archivos/cartel_despierta_2020_castellano.jpg

▪

Enlace video Despierta: https://lcvideos.it2.com/mp4/CME/DESPIERTAVCLIPMAYCASTELLANOOK1.mp4

Acogida presencial
o 1er día de clase 28 de septiembre:
Haremos la acogida con los 15 alumnos que acudan al centro e informaremos al resto
que se conecten a las clases a partir de las 09:20h.
En este primer encuentro presencial abordaremos:
Pasar lista y revisar optativas.
Avisos e informaciones iniciales
La parte emocional. Vivencias de las consecuencias de la pandemia. Para ello nos apoyaremos en una presentación multimedia.
o 2º día de clase 29 de septiembre:
Haremos la acogida descrita arriba con los otros 15 alumnos que acudan al centro e informaremos al resto que se conecten a las clases a partir de las 09:20h.

259

XXIV. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA
La circular de inicio de curso 2020-2021, para los centros privados sostenidos con fondos públicos, de la Consejería de Educación del Principado de Asturias señala al equipo la función de
diseñar el proyecto de seguimiento y autoevaluación de la PGA para la elaboración de la Memoria final.
El seguimiento de esta Programación es tarea de todos los órganos de coordinación del centro,
especialmente de la Comisión Pedagógica y del Equipo Directivo, así como del propio Consejo
Escolar.
Niveles de evaluación y periodos de evaluación.
Siguiendo el organigrama del centro y manual de funciones, la Comisión Pedagógica de Primaria
y Secundaria recogerá la información a finales del primer y segundo trimestre de la ejecución de
programación anual de los equipos de ciclos y áreas. El EAL recogerá, por su parte, la información de los equipos de tutores.
La Comisión Pedagógica y el EAL supervisarán estos informes cuya evaluación se traslada al
Equipo Directivo. Los equipos de coordinación docente informarán al Equipo Directivo en una
reunión de la marcha de su planificación. De la valoración por este equipo del desarrollo y ejecución de la PGA se dará cuenta a inicios del siguiente al Consejo escolar y al Claustro con las
indicaciones pertinentes si fueran necesarias para su mejora.
La evaluación final de la Programación General Anual se recogerá en la Memoria de Centro y se
realizará a partir de los informes de los equipos de gobierno y de coordinación docente.

Coordinadores
Equipos de áreas y ciclos

Reunión del EAL con
los equipos de tutores

Informe desarrollo de planes y
proyectos

Informe

CCP
Evaluación del seguimiento

Equipos de coordinación colegial

EAL
Evaluación del seguimiento

Propuestas de acciones y modificaciones

Equipo Directivo
Evaluación del desarrollo de la PGA

Comunicación al Claustro

Comunicación al Consejo Escolar
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