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INTRODUCIÓN
Este documento recoge el Proyecto Educativo del Centro Ave María Albolote y
forma parte de su Plan de Centro.
Se ha elaborado siguiendo el marco normativo del Decreto 327/2010, Decreto
328/2018, así como la Ley orgánica 2/2006 de 3 mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre y el Carácter Propio de nuestra Institución. Con él, pretendemos lograr la
educación integral de nuestro alumnado mediante el máximo desarrollo de sus
capacidades intelectuales, corporales, afectivas, sociales, morales y espirituales.

RESEÑA HISTÓRICA
El Colegio Ave María de Albolote es uno de los nueve centros que forman actualmente
el Patronato de las Escuelas del Ave María.
La incorporación de nuestro colegio a la Institución Avemariana se produjo en el año
1965, cuarenta y dos años después de la muerte de Don Andrés Manjón, fundador de las
Escuelas del Ave María. Nuestra institución, hoy es presidida por un Patronato que tiene la
misión de continuar con la exitosa labor desarrollada por el fundador.
En Albolote vivía a mediados del siglo pasado, un matrimonio formado por don Felipe
Fernández Quirós y doña Francisca Fernández Robles. La pareja no tenía descendencia, fue un
matrimonio bondadoso y muy creyente.
El día 30 de julio del año 1953, sucedió un hecho importantísimo para el futuro del
centro Ave María de Albolote. Doña Francisca, en su último testamento, destinó parte de su
patrimonio a la creación de la Fundación Benéfico-Docente María Isabel, para niños de la
localidad y alrededores. Los objetivos principales de esta institución serían fomentar la
educación y la fe católica en la localidad.
Doña Francisca no pudo hacer realidad su hermoso sueño ya que el día 02 de octubre
del año 1953, le sorprendió la muerte sin haber constituido la Fundación anhelada. Don Felipe,
conocedor de las últimas voluntades de su esposa, la constituyó poco después, cumpliendo
fielmente los deseos manifestados por su esposa en el testamento.
Don Pedro Manjón Lastra, Presidente del Patronato del Ave María de Granada, y sobrino
de don Andrés Manjón, aconsejó y ayudó a don Felipe a establecer unos estatutos para la
constitución de la Fundación María Isabel, la cual se hizo realidad y empezó a funcionar tiempo
después de la muerte de Doña Francisca.
En los inicios del centro, bajo la tutela de la Fundación María Isabel, funcionaban pocas
clases, con escaso número de alumnos de distintas edades. Todos eran vecinos de la localidad y
de cortijos cercanos. Pero la escasez de alumnos y la carga que le suponía a Don Felipe dirigir la
institución debido a su edad, le condujeron a la fusión entre el Patronato del Ave María y la
Fundación María Isabel, el día 9 de agosto de 1965.
Actualmente en el colegio se conserva, en la sala de profesores, junto a una escultura
de una virgen, un cuadro al óleo, del matrimonio de Don Felipe y Doña María Isabel, donado por
D. Felipe en el momento de la fusión.
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La llegada de don José Montero al colegio fue como un soplo de aire renovador, lo
mejoró todo, tanto que Don Felipe escribió: “Cuando ya por circunstancias diversas de la vida,
había perdido la fe en la Fundación, este ejemplar sacerdote, con su entusiasmo, cooperación y
aliento, ha puesto en marcha el colegio y ha hecho realidad la continuación de la Fundación,
creando cuatro clases donde reciben educación social y religiosa más de cien niños, que Dios
premie su abnegada y valiente ayuda a tan fecunda labor.”
Como todos los centros de la Institución, en el colegio Ave María de Albolote seguimos
la línea metodológica trazada por don Andrés fundador de las escuelas del Ave María.
Se puede decir que el centro desde sus inicios, ha estado y está permanentemente vivo,
siempre ha sido objeto de constantes obras de remodelación y ampliación para responder a las
necesidades de la infancia y de la juventud alboloteña.
Muchas de las obras que se realizaron, fueron en gran medida fruto del entusiasmo y
aportación de las familias, de tantos y tantos padres y madres que han apostado por nuestro
centro, por nuestra pedagogía manjoniana, por nuestro estilo y forma de hacer.
El Centro ha experimentado importantes cambios gracias al esfuerzo y la ilusión de toda
la comunidad educativa y esperemos que siga en esa dinámica de constante evolución y
adaptación a los tiempos y a las personas.
Somos un centro que siempre buscamos la calidad en el trabajo realizado, hacemos
grandes esfuerzos por responder de una manera adecuada y efectiva a los cambios del sistema
educativo y que la sociedad demanda.
Somos una Escuela Activa, pues siempre hemos buscado y perseguido unas metas claras
que funcionen de acuerdo a nuestros ideales educativos avemarianos.
“Educar es instruir y mucho más, es enseñar a pensar, querer, sentir y vivir. Hay hombres
instruidos que no saben pensar, y otros muchos que teniendo cultivada la inteligencia, tienen
yermo el corazón y hacen inútil su vida” (Andrés Manjón).
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NUESTRO CENTRO Y SU ENTORNO
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Situación del pueblo

A 7 Km. de Granada. A 658 mts. del nivel del mar.

Climatología

Clima frío en invierno y muy caluroso en verano.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES

Historia

Son muy antiguos los asentamientos humanos en la
localidad. Nace como población en el periodo Califal.

Act. culturales /efemérides

Día de la Candelaria (subida al Torreón), Carnaval,
pasacalles, Procesión del Cristo de la Salud, Día de la
cruz, San Isidro Labrador en el Chaparral, Día del
libro, Fiestas Populares de la villa de Albolote.

Edificios / Espacios de interés

Iglesia de la Encarnación, Torreón o Atalaya (s XIII),
Villas Romanas, Biblioteca Municipal, Parque infantil
tráfico Albolut, Sierra Elvira…
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Demografía

18,700 habitantes censados.

Actividades económicas

Servicios, agricultura y algo de industria (cercanía de
un gran polígono ind.)

Nivel económico

Medio.

Tipo de familias

Aumento significativo de familias monoparentales y
situaciones de convivencia compartida del alumnado
con la madre, o con el padre.
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

Denominación

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL “AVE MARIA”
CÓDIGO DE CENTRO

18.000.040

DOMICILIO:

C/ JACOBO CAMARERO 3

MUNICIPIO

ALBOLOTE (GRANADA)

TELÉFONOS

958 466 154 – 618 841 831

E-MAIL

albolote@albolote.amgr.es

RÉGIMEN:

CONCERTADO.

Líneas

1

Número alumnas /os

360 aproximadamente

Horario del centro

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN
ESPECIAL: De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
EDUCACIÓN SECUNDARIA: De Lunes a Viernes de
8.15h a 14.45h
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IDENTIDAD DEL CENTRO
El centro Ave María Albolote nació en el contexto de la preocupación social, educativa y
religiosa de D. Andrés Manjón, ofertando a sus alumnos y alumnas una educación integral que
pretende formar al “hombre cabal”, “completar hombres y mujeres” que desarrollen todo lo
bueno que hay en cada persona.

El centro Ave María Albolote tiene sus fuentes de inspiración en el legado pedagógico
de su Fundador, en el Humanismo Cristiano y en la legislación educativa vigente. Como afirma
D. Andrés en su obra Lo que son las Escuelas del Ave María: “El pensamiento final de las Escuelas
del AVE MARÍA es educar enseñando, hasta el punto de hacer de los niños y de los jóvenes
hombre y mujeres cabales, esto es: sanos de cuerpo y alma, bien desarrollados y en condiciones
de emplear sus fuerzas espirituales y corporales en bien propio y de semejantes; en suma,
hombres y mujeres dignos del fin para el que han sido creados y de la sociedad a la que
pertenecen, hoy muy necesitada de personas cabales”.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
La Fundación Patronato Avemariano de Granada, mantiene, actualiza y da a conocer el
legado pedagógico y social de su fundador, D. Andrés Manjón y Manjón, que se sustenta en los
principios del humanismo cristiano.
•

En su vertiente educativa, las Escuelas del Ave María ofrecen a su alumnado -en estrecha
colaboración con las familias- una educación individualizada y de calidad que aspira a formar
personas cabales con: una formación integral que desarrolle todas sus capacidades
intelectuales, físicas, afectivas, culturales, sociales, éticas y espirituales.

•

Las competencias necesarias para su realización, desarrollo personal e inserción profesional.

•

El compromiso por transformar y humanizar la sociedad.

•

En su vertiente social, las Escuelas del Ave María continúan la labor de atención a los
sectores más necesitados de la sociedad, iniciada por su Fundador en 1889.

MENSAJE DE IDENTIDAD:
•

Hoy como ayer, educamos enseñando

VISIÓN
Las Escuelas del Ave María, quieren ser un referente de excelencia educativa y
promoción social, que aspiran a la práctica educativa en todos sus centros basada en:
•

La innovación metodológica.

•

Una enseñanza individualizada que atienda a cada alumno y alumna según sus necesidades,
capacidad, motivación, interés y expectativas.

•

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas usuales
del profesorado y del alumnado.
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•

Una enseñanza bilingüe.

•

El trabajo en competencias clave.

•

La movilidad del alumnado y profesorado en el extranjero.

•

El desarrollo de la sensibilidad y el sentido estético del alumnado.

•

La educación ambiental.

•

Una convivencia basada en la confianza, el respeto, el diálogo y el ambiente familiar.

•

La participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida de los centros.

•

El Humanismo cristiano sin menoscabo del respeto y tolerancia a la diversidad.

•

La gestión del patrimonio y de los recursos de la Fundación basada en la eficiencia y la
transparencia.

•

La proyección y el compromiso social del Ave María mediante la promoción educativa,
humana y cultural de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

VALORES
Los valores del equipo humano del Ave María que consideramos necesarios para desarrollar
nuestra Misión y nuestro compromiso con la sociedad son:
•

Identificación con el Ideario y la Misión de la Fundación.

•

Profesionalidad, demostrada por la responsabilidad, honradez, integridad y capacidad de
innovación y trabajo en equipo.

•

Dedicación a las familias y a los alumnos, avalada por nuestra vocación de servicio y
generosidad.

FINALIDADES EDUCATIVAS

OBJETIVO DE LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA:
"El pensamiento final de estas Escuelas es educar enseñando, hasta el punto de hacer de los
niños hombres y mujeres cabales; esto es sanos de cuerpo y alma, bien desarrollados y en
condiciones de emplear sus fuerzas espirituales y corporales en bien propio y de sus
semejantes; en suma, hombres y mujeres dignos del fin último para el que han sido creados y
de la sociedad a que pertenecen hoy muy necesitada de hombres cabales". Andrés Manjón.
Según esto, las Escuelas del Ave María pretenden impartir una formación humana
integral, inspirada en una concepción cristiana del hombre, de la sociedad y de la vida.
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El objetivo de nuestra Escuela es:
Desarrollar todo el potencial humano de cada niño, promoviendo su crecimiento afectivo,
social, intelectual, moral y religioso, a través de un esfuerzo unido de toda la comunidad
escolar; en una actitud de amor y respeto a la persona, la familia y religión; ofreciendo a sus
educandos el anuncio explícito del mensaje evangélico de forma progresiva y adecuada a su
edad y de suerte que queden iluminados por la fe los conocimientos que los alumnos van
adquiriendo de la vida, del mundo y del hombre.
En resumen: La Escuela del Ave María ofrece un sistema educativo basado en el respeto
a la dignidad de la persona fraterna.

I. Formación intelectual:
"El Ave María aspira a enseñar haciendo, para educar enseñando". Andrés Manjón.
Por eso en las Escuelas del Ave María:
o
o

o
o

Queremos que nuestros alumnos se capaciten para trabajar por sí mismos,
adquiriendo un método personal de estudio.
Pretendemos crearles una preocupación por la cultura, la investigación, la
búsqueda y, a través de ellas, que sepan hacer frente a los problemas que les
plantee la vida.
Fomentaremos el espíritu de creatividad.
Respetaremos y cultivaremos la originalidad de cada alumno que ha de madurar
su personalidad de forma diferenciada.

II. Formación social:
"Enseñemos al niño a vivir, no sólo para sí, sino para los demás y para la familia". Andrés
Manjón.
En el momento actual nuestra aspiración en las Escuelas del Ave María es desarrollar en
los educandos sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran un sentido
perfecto de sus responsabilidades en la vida y en la consecución de la verdadera libertad, siendo
capaces de participar activamente en la construcción de un mundo más solidario y más justo.
Por eso:
⎯

⎯

⎯

Queremos conseguir personas auténticamente libres, buscadoras de la verdad,
preparadas para vivir comprometidamente su existencia en un mundo pluralista en
el que deberán respetar las opiniones de las personas con independencia de sus
implicaciones sociales, políticas y religiosas. Buscamos formar la persona en orden
a un fin último y al bien de la Sociedad de la que forma parte, de manera que pueda
participar activamente en la vida social, estando dispuesta al diálogo con los demás
y a prestar su colaboración para la consecución del bien común.
Queremos disponer a nuestros alumnos para que puedan abordar críticamente la
sociedad en que viven y para que sean capaces de influir en la sociedad de mañana
y en sus estructuras.
Queremos proponer a los alumnos la obligación de asumir sus compromisos cívicos,
pero sin intentar canalizarlos en líneas políticas determinadas, conscientes de que
la fe cristiana es compatible con diferentes opciones políticas.
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⎯

⎯

Queremos desarrollar:
▪ La capacidad de relaciones personales.
▪ La apertura y el respeto a los demás.
▪ La actitud de servicio.
▪ El respeto profundo a la libertad del otro.
Queremos llevar a los alumnos el convencimiento de que el Ave María es una
Escuela que pretende cultivar y educar en el amor, obediencia y respeto a la familia,
la Patria, la Religión y la Humanidad.

III. Formación moral:
"¿Será educación seria y formal la que en vez de formar verdaderos y nobles caracteres, los
deforma y hace juguetes de las pasiones y circunstancias, y produce esos viejos anticipados
y vividores, que no miran donde está el bien y el mal, sino donde dan pan?". Andrés Manjón
Para lograr una educación moral en las Escuelas del Ave María:
Queremos que nuestros alumnos alcancen un sentido de la libertad y dominio de sí
mismos que les permita actuar consciente y responsablemente.
⎯
⎯
⎯

⎯

Queremos que nuestros alumnos se capaciten para discernir lo bueno y lo malo que
sean consecuentes con sus actos.
Queremos que adquieran hábitos morales, virtudes humanas, como la
responsabilidad, la honradez, sinceridad, ética profesional.
Queremos conseguir un clima de justicia en la Escuela educando en la colaboración
y no en la competencia rehuyendo todo tipo de privilegios y evitando cualquier tipo
de discriminaciones.
Queremos desarrollar el sentido crítico, orientando a los alumnos con criterios
evangélicos de respeto y comprensión, así como de coherencia y audacia.

IV. Formación religiosa:
"Los niños cristianos, por serlo, tienen derecho a la educación cristiana. Los padres de estos niños,
por serlo, no pueden ni deben abdicar el deber y el derecho de educar a sus hijos como lo que
son”. Andrés Manjón
Persuadidos del valor humanístico de lo religioso para la plenitud de la vida y
convencidos de la fuerza y de la fecundidad del Evangelio para liberar al hombre, nos esforzamos
por establecer el diálogo entre la cultura que transmitimos y la fe cristiana.

Para lograr una educación religiosa en nuestros días:
o
o
o

Queremos preparar a nuestros alumnos para que vivan dinámicamente el
catolicismo siendo difusores del mismo en su ambiente.
Queremos formar católicos conscientes y comprometidos, que usen sus
talentos, sus valores cristianos y humanos para construir una sociedad mejor.
Queremos cultivar la fe de los que ya creen y desean madurar su compromiso
cristiano.

A tal fin los maestros del Ave María deben crear un ambiente en la comunidad escolar
animados por el espíritu evangélico, ordenando toda la cultura humana según el mensaje de la
salvación.
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1.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Ámbito del Proceso de enseñanza-aprendizaje:
•

Ofrecer una enseñanza individualizada que respete los distintos ritmos de desarrollo y
aprendizaje, en función de las capacidades, intereses, motivaciones y posibilidades de cada
alumno y alumna.

•

Consolidar los Programas de Mejora de Resultados Académicos de “Comprensión lectora”,
“Composición escrita y exposición oral”.

•

Consolidar los Programas de Mejora de Resultados Académicos de “Resolución de
problemas matemáticos aplicados a la vida cotidiana”.

•

Potenciar la formación y el trabajo del profesorado a través de seminarios de toda la
institución con el fin de compartir trabajos y experiencias para lograr una mejora en el
desarrollo académico de nuestros alumnos en todas las áreas.

•

Introducir las Competencias Clave en el currículum y en la práctica en el aula, con la
finalidad de ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la vida diaria.

•

Propiciar y desarrollar el aprendizaje de idiomas en el alumnado de todos los niveles que se
imparten en el centro, desde Educación Infantil hasta ESO.

•

Incrementar el uso de los recursos informáticos como herramienta pedagógica, en todos los
niveles educativos del centro.

•

Fomentar una actitud positiva ante el ejercicio y el deporte como medios de desarrollo
corporal y vehículos de socialización, así como potenciar el aprendizaje para una
alimentación sana y saludable.
•

Propiciar y desarrollar el aprendizaje de idiomas en el alumnado de todos los niveles
que se imparten en el centro, desde Educación Infantil hasta ESO.

Ámbito de la Convivencia y la Educación en Valores:
•

Fomentar la prevención y resolución pacífica de conflictos potenciando la mediación en
conflictos por parte de los tutores/as y el equipo directivo.

•

Afianzar las bases de una sociedad en la que el respeto al prójimo sea la tónica habitual.

•

Promover la igualdad entre mujeres y hombres, enseñando desde la infancia que ambos
pueden desarrollarse y relacionarse libres de prejuicios y estereotipos de género.

•

Consolidar que todos somos iguales, sin diferencia de sexo, raza y/o religión.

•

Unificar los criterios para la aplicación de las normas de convivencia.

•

Educar en los valores y principios éticos de la Cultura de la Paz, especialmente en la
democracia, tolerancia, solidaridad y justicia. Formar personas comprometidas con los más
desfavorecidos de la sociedad y sensibles ante la injusticia.

•

Despertar en el alumnado una actitud favorable ante el trabajo bien hecho, el esfuerzo, la
responsabilidad, la constancia, la perseverancia, la coherencia en las ideas y acciones, el
orden y el respeto a los demás.
•

Fomentar una actitud positiva ante el ejercicio y el deporte como medios de desarrollo
corporal y vehículos de socialización.
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•

Ámbito de la Organización del Centro:
•

Continuar con la formación del profesorado en idiomas, con el objetivo de coordinar
materias, horarios y docentes.

•

Abrir el centro a la localidad a través de la colaboración con los principales organismos e
instituciones especialmente en aquellas actividades que compartan un compromiso social.

•

Ofertar nuestras instalaciones y servicios (aula matinal, comedor, escuela de idiomas, y
escuelas deportivas) para intentar responder a las demandas de las familias, atendiendo
especialmente a la conciliación la vida familiar y laboral.

Ámbito de la Acción Tutorial:
•

Facilitar una pronta detección del alumnado con NEE para evitar el fracaso escolar.

•

Potenciar la tutoría individual con el alumnado y las familias.

•

Trabajar la puntualidad y la asistencia en todos los niveles educativos del centro.

•

Desarrollo de un programa específico de atención al alumnado con TDAH en todas las etapas
educativas que se imparten en el centro.

•

Facilitar la integración del alumnado inmigrante en la vida del centro.

•

Afianzar el uso de la Agenda propia de la Institución como instrumento de comunicación con
las familias, de organización del trabajo y de educación en valores.

•

Realizar una oferta amplia de actividades complementarias, adaptada a los diversos niveles
educativos, que complementen el currículum y colaboren en la formación integral del
alumnado.
•

Incrementar el uso del correo electrónico y la plataforma Séneca (Ipasen) como
herramientas comunicativas entre el centro y las familias.

•

Potenciar el uso de la Agenda propia de la Institución como instrumento de
comunicación con las familias, de organización del trabajo y de educación en valores.

•

Crear un aula de convivencia.

•

Ámbito del Profesorado:
•

Potenciar el trabajo en equipo de todos los profesionales que actúan con el alumnado a
través de Equipos Educativos, Coordinaciones, ETCP y claustros.

•

Aumentar las actividades de formación del personal del centro para incrementar sus
competencias en idiomas, nuevas tecnologías, resolución de conflictos, actualización técnica
y competencias básicas.
•

Desarrollar y consolidar el Proyecto Lingüístico de Centro para lograr una mayor
coordinación y mejora de la competencia lingüística desde todas las áreas del currículo
y en todos los grupos.
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•

Crear un banco de actividades en Ed. Primaria en el área de Ed. Artística que permitan
asimilar mejor los contenidos de Ciencias Naturales y Sociales, favoreciendo así el
trabajo interdisciplinar.

•

Resaltar el valor social de la ciencia, mediante Feria de la Ciencia, proyecto Innicia,
proyecto Erasmus+,…

•

Lograr una línea común de trabajo a lo largo de la etapa de primaria en el área de Ed.
Artística.

•

Incrementar el uso de los recursos informáticos como herramienta pedagógica, en todos
los niveles educativos del centro.

•

Mejorar la efectividad de los cauces de comunicación entre los diferentes miembros de
la Comunidad Educativa.

•

Continuar las actividades de formación del personal del centro para incrementar sus
competencias en idiomas, nuevas tecnologías, resolución de conflictos, actualización
técnica y competencias básicas.

Ámbito de la Participación:
•

Potenciar la figura del Delegado/a de Padres y Madres mediante las Juntas de Delegado de
Padres, en las que se explicará cuáles son sus funciones, características que deben tener y
cómo pueden, mediante su representación, ayudar, implicar y coordinar la vida en el centro.

•

Implicar a las familias en la educación de sus hijos y establecer planes de actuación conjuntos
(compromisos pedagógicos, lectores y de convivencia).

•

Impulsar la participación del alumnado en la vida y en la gestión del centro mediante la Junta
de Delegados, a la que ellos llevarán propuestas de mejora, la elaboración y revisión las
Normas de clase, las Asambleas de Aula, la Gestión del aula, etc.
•

Abrir el centro a la localidad a través de la colaboración con los principales organismos
e instituciones especialmente en aquellas actividades que compartan un compromiso
social.

•

Ofertar nuestras instalaciones y servicios (aula matinal, comedor, escuela de idiomas, y
escuelas deportivas) para intentar responder a las demandas de las familias, atendiendo
especialmente a la conciliación la vida familiar y laboral.

•
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2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
2.1. PRINCIPIOS GENERALES
Nuestras líneas de actuación pedagógica están sustentadas en los valores, principios y
fines que preconizan la Constitución Española, la LOMCE y la Normativa que las desarrollan tanto
a nivel nacional como autonómico, así como en el Ideario de nuestra Institución.
Los Principios y Valores en los que se basa nuestra actuación pedagógica y que
constituyen el referente que orienta las decisiones del centro, son los siguientes:
-

La calidad de la educación.

-

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación.

-

La autonomía pedagógica y organizativa del centro.

-

Los principios democráticos de la convivencia y los derechos y libertades fundamentales de
la persona.

-

La flexibilidad del proceso de enseñanza para adecuar la educación a la diversidad del
alumnado y a los cambios que experimenta la sociedad.

-

El esfuerzo como base del aprendizaje.

-

La educación para la prevención y para la resolución pacífica de los conflictos.

-

La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo
de toda la vida.

-

La participación de la comunidad educativa en la vida del centro.

Los Fines a los que tiende la educación en nuestro centro son:
-

La formación integral del alumnado y el pleno desarrollo de su personalidad.

-

La adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo y conocimientos de las diversas
disciplinas científicas, técnicas y humanísticas.

-

La consecución del éxito escolar.

-

El incremento de las competencias personales del alumnado.

-

La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y la participación en la vida social.

PROYECTO EDUCATIVO

página 15

2.2. PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA DE MANJÓN
Las Escuelas del Ave María tienen por lema: Enseñar haciendo, para educar enseñando.
Educar para conseguir hacer de los niños y de las niñas hombres y mujeres cabales capaces de
ocupar un puesto en la sociedad actual.

Las bases de la Pedagogía de D. Andrés Manjón son las siguientes:
1.- Pedagogía Activa
Activismo por parte del alumno y del maestro (Manjón es el precursor de la Pedagogía
Activa). Una idea que domina toda su concepción es que el alumno es un ser activo y por lo tanto
el maestro al enseñar no debe hacerlo todo. “La enseñanza supone una inteligencia en acción y
al maestro toca excitarla y ayudarla, no suplantarla ni sustituirla, sino guiarla” (VI, 52).
Si se nos preguntase por la característica principal de la didáctica manjoniana no
dudaríamos un instante en afirmar que la actividad es lo principal en ella.
La acción es la clave de la educación, “la acción, mediante la cual ya hacemos aquello
que decimos, ya redactamos lo que hemos oído o estudiado, ya representamos, jugando o sin
jugar, aquello que estudiamos, es un medio de enseñar y educar al cual nadie se resiste” (I, 27).

2.- Pedagogía Metódica
El maestro que es amante del método procura enseñar mirando siempre más al
desarrollo de las facultades que a la adquisición de conocimientos, pues con facultades
desarrolladas siempre se pueden adquirir nuevos conocimientos (VI, 302).
Todo debe, pues, ir encaminado a proporcionar al educando un método de trabajo, un
instrumento con el que pueda adquirir nuevos conocimientos por su cuenta.

3.- Pedagogía lúdica
En íntima conexión con la actividad, está el juego. Para el Fundador de las Escuelas del
Ave María, el juego es fundamental en la escuela. “El juego es la única asignatura del niño hasta
los cinco años; la principal de los seis a los nueve años; la indispensable, de los diez a los catorce;
y la más saludable e higiénica hasta los veintiún años; Y esto no vale solamente para el juego en
cuanto recreo, sino también como medio de enseñanza. También es verdad que no todo será
juego ni tampoco siempre.
Íntimamente ligados con el juego están las representaciones o personalizaciones de las
materias a enseñar y aprender.

4.- Pedagogía moralizante, religiosa y de valores
Nuestra Pedagogía tiene como objetivo hacer hombres y mujeres cabales. Para ello nos
proponemos desarrollar:
-

Los valores de justicia, libertad y responsabilidad;

-

Preparar progresivamente para el uso responsable de la libertad;
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-

Facilitar a los niños la creación de hábitos democráticos de aceptación y respeto a las
opiniones y derechos de los demás;

-

Conseguir un ambiente de convivencia y comunicación tal que se tome conciencia de que el
ejercicio de nuestros derechos y libertades tiene un límite: los derechos y libertades de los
demás;

-

Desarrollar la personalidad de cada uno, descubriendo y resaltando lo positivo;

-

Crear un ambiente de trabajo, respeto, alegría y cordialidad;

-

Educar a los niños para vivir en paz, en una sociedad democrática y pluralista;

-

Capacitarles para discernir lo bueno y lo malo a la luz del Evangelio y que sean consecuentes
de sus actos, con un respeto a las diversas creencias religiosas;

-

Crear una atmósfera que favorezca la solidaridad, la cooperación y la convivencia
integradora;

5.- Pedagogía al aire libre
Es decir en pleno campo “El ideal de las Escuelas del Ave María es aproximarse todo lo
posible al templo de Dios, que es donde mejor se vive, mejor se está, mejor se educa y mejor se
enseña: que es en medio de la Naturaleza”. (X, 268).

Durante este curso escolar 2019/2020 celebramos el 130 aniversario de la Fundación de
las Escuelas del Ave María, por lo que a lo largo de todo el año realizaremos diversas actividades
en torno a esta efeméride.

2.3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO
Partiendo de los principios y fines de la legislación educativa, de nuestra Identidad
Avemariana y de las características de nuestro alumnado y de su entorno socio-económico y
cultural, nuestro centro plantea las siguientes líneas prioritarias de actuación pedagógica:

1. Enseñanza de calidad y éxito escolar de todo el alumnado.
2. Currículum orientado a las Competencias Claves.
3. Enseñanza individualizada y atención a la diversidad.
4. Mejora de la Competencia en comunicación lingüística.
5. Uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta pedagógica.
6. Centro bilingüe.
7. Convivencia basada en la prevención y resolución pacífica de conflictos.
8. Educación en Valores.
9. Trabajo en equipo.
10. Formación permanente y desarrollo profesional

PROYECTO EDUCATIVO

página 17

11. Implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
12. Participación del alumnado en la vida y en la gestión del centro.
13. Implicación medioambiental.

1. Enseñanza de calidad y éxito escolar de todo el alumnado
En nuestro centro, se entiende que prestamos una enseñanza de calidad cuando
conseguimos que cada alumno y alumna desarrolla todas las facetas de la personalidad en sus
aspectos intelectual, afectivo, social, corporal, moral y espiritual.
Por ello, tenemos planteados entre otros, los siguientes objetivos de mejora
permanente:
-

Mejorar los resultados académicos.

-

Progresar en el dominio de las competencias claves.

-

Potenciar la enseñanza individualizada.

En resumen, pretendemos mejorar todos aquellos indicadores que nos permitan
evidenciar que nuestro alumnado alcanza el éxito escolar, entendido éste como la constatación
de que cada alumno y alumna desarrolla al máximo sus potencialidades de acuerdo a sus
capacidades, intereses y expectativas personales.

2. Currículum orientado a las Competencias Clave
Los equipos educativos de la enseñanza obligatoria orientan los elementos del
currículum a que el alumnado alcance el mayor desarrollo de las Competencias Clave que le
permita usar funcionalmente los conocimientos y habilidades aprendidos en contextos
diferentes para su realización y desarrollo personal así como para el ejercicio de la ciudadanía
activa.

3. Enseñanza individualizada y atención a la diversidad
Una de las líneas pedagógicas que mejor definen nuestro proyecto educativo es la
enseñanza personalizada, que diversifica la acción educativa en función de las capacidades,
intereses y posibilidades de los alumnos. Un currículo adaptado al ritmo de los educandos que
pretende dar respuesta apropiada a la diversidad de situaciones que convergen en el aula. El
profesorado del centro orienta, motiva y ayuda a aprender al alumno mediante la creación de
situaciones de trabajo diversas y adaptadas a las distintas necesidades.

4. Mejora de la Competencia en Comunicación Lingüística.
El claustro del centro tiene asumido que en todos los niveles y etapas educativas del
centro, la comunicación oral, la expresión escrita y la compresión lectora son un objetivo que se
trabaja coordinadamente, con actividades concretas que se encuentran reflejadas en las
programaciones de aula.
El dominio de estas subcompetencias lingüísticas es imprescindible para el éxito y el
desarrollo personal y social del alumnado.
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5. Uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta pedagógica
La competencia digital es imprescindible en la actual sociedad. Una labor fundamental
de la escuela es conseguir que las TIC sean un instrumento cotidiano en el proceso de
aprendizaje permanente del alumnado.
En nuestro centro, en los niveles de formación profesional -por su propia naturaleza- las
TIC son la herramienta usual de trabajo del alumnado. En el resto de etapas, el profesorado va
incrementando paulatinamente el uso de las Nuevas Tecnologías y el objetivo a corto-medio
plazo es que sea la herramienta usual en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en
todas las áreas, ámbitos y materias.

6. Centro bilingüe
La mejora de la competencia lingüística en la lengua materna y en lenguas extranjeras
es una de las prioridades nuestro centro.
En la actualidad, nuestro continúa con la ampliación requerida por el bilingüismo.

7. Convivencia basada en la prevención y resolución pacífica de conflictos
Una de las líneas pedagógicas que mejor definen nuestra oferta educativa es la
implicación de toda la Comunidad Educativa en la prevención y resolución pacífica de conflictos.
Convencidos de que sin una convivencia normalizada el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado no es posible, los recursos, iniciativas y actuaciones que el centro lleva
a cabo para ello son numerosos (como lo refleja nuestro Plan de Convivencia) y las relaciones
humanas entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa pueden valorarse muy
positivamente.

8. Educación en Valores
Otro de los rasgos de nuestro trabajo diario y, por tanto, nuestro Proyecto Educativo, es
la Educación en Valores. Esto no es algo nuevo sino que viene de la propia identidad de los
centros del Ave María y del legado pedagógico de D. Andrés Manjón que proponía no sólo
instruir al alumnado sino educarlo en todas las dimensiones de su personalidad.
En nuestro centro, incidimos de forma especial en cultivar los valores del esfuerzo, la
responsabilidad, la perseverancia, el orden y el respeto a los demás, sin olvidar todos los valores
que están inmersos en la cultura de la Paz y la No Violencia en todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

9. El trabajo en equipo
Todos los profesionales que interactúan con el alumnado (profesorado, orientadores,
médico, asistente social, intérprete de lenguaje de signos,...) trabajan en constante
comunicación e intercambio de experiencia y consensuan y coordinan en todo momento las
actuaciones a llevar a cabo con el alumnado. El trabajo en equipo es una de las claves del éxito
educativo del alumnado.
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10. Formación permanente y desarrollo profesional
El personal del centro tiene asumido que la formación permanente es un requisito
indispensable de cualquier profesional de la educación. A partir de los resultados de las
encuestas de formación, el centro ha definido como prioritarias para los próximos años las
siguientes líneas de formación: idiomas, TIC, resolución de conflictos, actualización técnica y
competencias básicas.
Posteriormente, han surgido dos líneas más de formación en los niveles Obligatorios:
formación en ABP y la competencia en comunicación lingüística.
Además, la evaluación del desempeño profesional y el reconocimiento del personal del
centro son elementos que favorecen las buenas prácticas docentes y la calidad del servicio
educativo.

11. Implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas
Conscientes de que la educación es una labor compartida entre familias y escuela, el
centro involucra a padres y madres en el proceso educativo de sus hijos e hijas mediante las
distintas iniciativas que favorecen este objetivo (compromisos pedagógicos, lectores y de
convivencia, AMPA, Delegados de Padres y Madres, Junta de Delegados, reuniones periódicas,
etc.).

12. Participación del alumnado en la vida y en la gestión del centro
Asumir responsabilidades y sentirse corresponsable de la vida del centro es otra buena
práctica educativa que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el centro impulsa
la participación del alumnado en la vida y en la gestión del centro con todas las iniciativas que
van en esta línea (Junta de Delegados, elaboración y revisión las Normas de clase, Asambleas de
Aula, Gestión del aula, comisiones de convivencia de aula, alumnos ayudantes y alumnos
mediadores, etc.).

13. Implicación medioambiental
Se inculca al alumnado el aprecio a la Naturaleza y se conciencia de los problemas
medioambientales mediante la realización de Jornadas de Convivencia al aire libre, de
campañas, el tratamiento transversal en todas las áreas y materias,…

2.4. METODOLOGÍA
El enfoque metodológico de nuestro centro pretende desarrollar en la mayor plenitud
posible las competencias claves de nuestro alumnado. Transcurrida la evaluación inicial, que nos
da a conocer los condicionantes del proceso de enseñanza aprendizaje, diseñamos situaciones
en el aula en las que nos proponemos exponer al alumno a situaciones de en las que tenga que
movilizar sus recursos para resolver una tarea. El docente es por tanto un promotor, un
facilitador, un orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Consideramos fundamental incluir en nuestras propuestas didácticas actividades
dirigidas a favorecer la motivación del alumnado hacia su propio aprendizaje. Queremos a un
alumno activo, motivado y autónomo.
El respeto a la individualidad y a la diversidad son también pilares fundamentales en
nuestra labor educativa: reconocemos que hay diferentes caminos y grados en la consecución
de objetivos y desarrollo de competencias.
Los equipos docentes adoptarán recursos metodológicos que permitan optimizar el
desarrollo competencial (portfolio, aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo).
Consideramos fundamental que los docentes que impartan la misma área en cursos diferentes
alcancen acuerdos sobre la utilización de dichos recursos metodológicos y así lograr una
continuidad a lo largo de las tres etapas que ofertamos. Por otra parte, los equipos docentes son
responsables de lograr un enfoque metodológico transversal, que comprometa a todas las áreas
(teniendo en cuenta las particularidades propias del área) en la utilización programada de las
estrategias mencionadas.
En la etapa de Educación Infantil la metodología que promovemos se caracteriza por el
fomento de la autonomía de los niños:
-

Respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje.

-

Fomento de las relaciones entre iguales y con el entorno cercano.
Invitación a las familias a participar en los procesos de aprendizaje de sus hijos.
Realización de actividades exploratorias e indagatorias para favorecer la
construcción de aprendizajes significativos.
Elaboración de juegos partiendo de materiales de reciclaje.
Aproximación a la lengua escrita, desarrollo de habilidades matemáticas y lógicas,
expresión musical y visual.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

-

En la etapa de Educación Primaria nuestras programaciones didácticas y las
programaciones de aula promueven:
-

Trabajo tanto individual como grupal y cooperativo.
Referencias constantes a la vida cotidiana y al entorno más inmediato.
Desarrollo de las competencias clave.
Integración de aprendizajes.
Perspectiva de género.
Motivación del alumno.
Variedad de recursos y tareas, dinamismo en el aula.
Lectura, escritura y expresión oral.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Respeto y atención a la diversidad.
Capacidad crítica.
Diferentes procesos cognitivos: deducir, razonar, crear, explicar, asociar, analizar,
reconocer…
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En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria mantenemos las mismas directrices
metodológicas, adaptándolas las características particulares del currículo y de la población
objeto. Prestamos especial atención en esta etapa para crear las condiciones en el centro
para que haya un ambiente de confianza, respeto y convivencia en paz, y que dicho
ambiente se traslade a las aulas y a las situaciones de aprendizaje. Los acuerdos de nuestros
equipos docentes de Educación Secundaria Obligatoria sobre la metodología didáctica
persiguen:
-

Transversalidad e integración de los contenidos de las diferentes áreas.
Desarrollo de las competencias clave.
Alumnado activo, guiado por un docente que orienta, guía y facilita.
Alumnado crítico y reflexivo, capaz de construir el conocimiento de forma
individual y colectiva, que sea capaz de investigar y descubrir por sí mismo.
Alumnado con espíritu emprendedor e iniciativa personal.
Co-existencia del trabajo individual y cooperativo.
Atención a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
Mejora de la compresión lectora, expresión escrita y oral en todas las áreas.
Práctica del método científico: observación, recogida de datos, análisis,
comunicación…
Actividades de intercambio de información utilizando diferentes fuentes.
Inclusión de aprendizaje por proyectos, realización de trabajos de investigación,
centros de interés, estudio de casos, experimentos…
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

A.- ÁMBITO PEDAGÓGICO
1. Pretendemos fomentar el espíritu crítico y reflexivo de nuestro alumnado, por medio de
la investigación y el estudio a través de una metodología activa, participativa y
constructiva y así formar personas con capacidad para desenvolverse en nuestra
sociedad.
2. Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción
de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar.
3. El Centro prestará especial atención a la diversidad del alumnado con respecto tanto a
sus capacidades físicas e intelectuales como a sus diferencias en relación a su cultura o
religión, adoptando medidas entre las que se encuentra incorporarse al programa
educativo de integración del alumnado con necesidades educativas específicas,
potenciando la integración de éste alumnado y priorizando su socialización con sus
iguales en el centro.
4. Se propone como meta esencial la intervención ante la defensa y conservación del
Medio ambiente y del riquísimo patrimonio cultural del pueblo andaluz.
5. El Centro está abierto a todas las mejoras técnicas que se producen en el campo de la
Didáctica y la Enseñanza en general e impulsará su utilización en sus aulas,
particularmente potenciará el uso en clase de los medios audiovisuales e informáticos.
6. Se desarrollará una educación para la salud que permita el conocimiento de nuestro
propio cuerpo, la adquisición de hábitos (alimentación, higiene y actividad física), evitar
riesgos y peligros y una mejora de la calidad de vida.
7. La evaluación será, en todo momento criterial (indicadores o estándares), competencial,
continua y formativa.
8. El Centro favorecerá, dentro de sus posibilidades, el perfeccionamiento del profesorado
adscrito a él, estableciendo los cauces oportunos para que ésta se pueda llevar a cabo y
facilitando la creación de Grupos de Trabajo.
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B.- ÁMBITO CONVIVENCIAL
1. El Centro promoverá la participación democrática de todos los sectores de la Comunidad
Educativa a través de sus representantes en los distintos Órganos de Gobierno; Claustro,
Consejo Escolar, Asociación de Madres y Padres del Alumnado.
2. El Centro velará por el respeto de las libertades individuales y colectivas, promoviendo
la no discriminación por razón de raza, sexo, religión o condición social.
3. El Centro potenciará una educación sin discriminaciones por razones de sexo y se
encaminará a la superación de los tradicionales roles entre hombres y mujeres. Así
mismo estimulará la participación de la mujer en la vida cultural del pueblo y en el
mundo laboral.
4. Se creará un clima de convivencia apropiado para el desarrollo del proceso educativo,
potenciando las relaciones afectivas, mejorando la autoestima y favoreciendo la
participación.
5. Se propugna una postura de tolerancia y respeto con las personas, así como el
compromiso de defensa de la identidad cultural y valores específicos de la cultura
andaluza.
6. Se desarrollará una cultura ambiental que genere el respeto y cuidado del medio
natural.
7. Se promoverá la consideración de la figura del profesor/a como orientador del proceso
educativo, con el que se debe mantener unas relaciones basadas en el respeto personal
y profesional, así como colaborar en su labor educativa
8. El Centro considera una tarea a cuidar muy especialmente la orientación profesional y
vocacional del alumnado. Para ello establecerá los canales de actuación adecuados
asesorando en este sentido al alumnado y familia.
C.- ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN
1. El Equipo Directivo gestionará y apoyará las iniciativas tendentes a dotar al Centro de
los medios materiales y humanos necesarios para su funcionamiento.
2. El Centro potenciará la participación, responsabilidad y trabajo en equipo, planificando
un plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
3. El Centro garantizará la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa
en su control y gestión a través del Consejo Escolar.
4. El Centro desarrollará cauces estables de participación y comunicación de la familia,
profesorado y alumnado, estimulando la actuación de la AMPA, estableciendo un
horario de tutorías consensuado y que favorezca la atención personalizada.
5. El Centro establecerá relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con los
Servicios y Entidades externas al mismo, especialmente con el Ayuntamiento y sus
Servicios Sociales Comunitarios, Sanitarios, con el EOE y con otras entidades y
organismos.
6. El Centro impulsará la existencia de relaciones con otros Colegios de Albolote,
estimulando la concreción de actividades dirigidas al desarrollo de actividades
intercentros.
7. El Centro estará abierto a la utilización, por parte de otras entidades y Asociaciones, de
sus instalaciones. Para ello se programará, a principios de cada curso, un Plan de
Actividades coordinado entre las distintas organizaciones culturales, recreativas y
deportivas de la localidad.
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3.- CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y TRATAMIENTO
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.
3.1. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
Todas las áreas, materias, ámbitos y módulos que se imparten en el centro, tienen su
correspondiente programación de aula y programación didáctica.
Todas ellas se revisan anualmente, después de realizada la evaluación inicial.
Al ser tantas las materias que se imparten en el centro, no se adjuntan a este Proyecto
Educativo pero se encuentran a disposición de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o
de la Administración para su conocimiento.
En las tablas que figuran a continuación, aparecen todas las áreas, materias y ámbitos
que actualmente se imparten con sus correspondientes programaciones.

EDUCACIÓN INFANTIL
Curso

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

Materia

Nº Horas

Área de Conocimiento de sí Mismo y Autonomía Personal

6h 30`

Área de Conocimiento del Entorno

6h 30`

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación

6h 30`

Inglés

1h 30`

Religión/Valores éticos

1h 30`

Área de Conocimiento de sí Mismo y Autonomía Personal

6h 30`

Área de Conocimiento del Entorno

6h 30`

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación

6h 30`

Inglés

1h 30`

Religión/Valores éticos

1h 30`

Área de Conocimiento de sí Mismo y Autonomía Personal

6h 30`

Área de Conocimiento del Entorno

6h 30`

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación

6h 30`

Inglés

1h 30`

Religión/Valores éticos

1h 30`

PROYECTO EDUCATIVO

página 24

EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso

Materia

Curso

Nº
sesiones
5h

Materia
Lengua Castellana

Matemáticas

5h 30`

Matemáticas

4h 45`

Ciencias de la Naturaleza

1h 30`

Ciencias de la Naturaleza

1h 30`

Ciencias Sociales

1h 30`

Ciencias Sociales

1h 30`

Inglés

3h

Ed. Artística (música y plástica)
Ed. Física

1h 30`
3h

Religión Católica / Valores Éticos

4º PRIMARIA

1º PRIMARIA

Lengua Castellana

Nº
sesiones
5h

1h 30`

Inglés

3h

Francés

1h

Ed. Artística (música y plástica)
Ed. Física

2h

Religión Católica / Valores Éticos
Curso

Materia

Materia
Lengua Castellana

2h 15`
Nº
sesiones
4h

5h 15`

Matemáticas

Ciencias de la Naturaleza

1h 30`

Ciencias de la Naturaleza

1h 30`

Ciencias Sociales

1h 30`

Ciencias Sociales

1h 30`

Inglés

3h

Ed. Artística (música y plástica)

1h 30`

Ed. Física
Religión Católica / Valores Éticos

3h
1h 30`

Materia
Lengua Castellana
Matemáticas

Nº
sesiones
5h
1h 30`

Ciencias Sociales

1h 30`

Inglés

3h 30`

Ed. Artística (música y plástica)
Ed. Física
Religión Católica / Valores Éticos
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1h
1h 30`
3h
1h 30`

4h

Inglés

3h

Francés

1h

Ed. Artística (música y plástica)
Ed. Física
Educación para la Ciudadanía
Religión Católica / Valores Éticos

Curso

Materia
Lengua Castellana

4h

Ciencias de la Naturaleza

Francés

5º PRIMARIA

Matemáticas

Curso

3º
PRIMARIA

Curso

6º PRIMARIA

2º PRIMARIA

Lengua Castellana

Nº
sesiones
5h

1h 30`

2h 30`
2h
1h
2h
Nº
sesiones
4h 45`

Matemáticas

4h 15`

Ciencias de la Naturaleza

1h 30`

Ciencias Sociales

1h 30`

Inglés

3h

Francés

1h

Ed. Artística (música y plástica)
Ed. Física
Cultura y Práctica Digital
Religión Católica / Valores Éticos
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1h 30`
2h
1h
2h

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1º ESO

Curso

Materia
Lengua Castellana
Matemáticas
Inglés
Geografía e Historia
Biología y Geología
Ed. Física
Música
Ed. Plástica
Francés
Religión y Moral Católica
Tutoría
Taller de lengua
Taller de matemáticas

2º ESO

Curso

Materia
Lengua Castellana
Matemáticas
Inglés
Geografía e Historia
Física y Química
Ed. Física
Música
Ed. Plástica
Francés
Tecnología
Religión y Moral Católica
Tutoría

Curso

3º ESO

Valores Éticos

Valores Éticos
Materia

Lengua Castellana
Matemáticas Aplicadas
Inglés
Geografía e Historia
Física y Química
Biología y Geología
Ed. Física
Francés
Tecnología
Educación para la Ciudadanía
Religión y Moral Católica
Tutoría
Libre disposición
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Matemáticas Académicas

Valores Éticos

Nº Horas
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
Nº horas
4
4
3
3
3
2
2
2
2
3
1
1
Nº horas
4
4
4
3
2
3
2
2
3
1
1
1
1
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4º ESO

Curso

Materia
Lengua Castellana
Matemáticas Aplicadas
Matemáticas Académicas
Inglés
Geografía e Historia
Ciencias aplicadas
Biología y Geología
Francés
Actividad Empresarial
Física y Química
Ed. Física
Cultura científica
Religión y Moral Católica
Valores Éticos
Tutoría

Nº horas
3
4
4
3
3
3
3
2
3
1
1

3.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO
DE PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE
Los horarios se realizan sujetas a la normativa Orden de 20 de agosto de 2010, Instrucción
12/2019 para Educación primaria y 13/2019 del 27 Junio para Educación Secundaria por la que
se estable el horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación
docente (Capítulo 3 y artículo 15.2) y según las instrucciones de la Institución del Ave María.

1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS EN LOS CENTROS DEL
AVE MARÍA.
NORMA GENERALES
Los criterios pedagógicos, previos al reparto de materias en los respectivos
departamentos para la posterior elaboración de horarios por el Equipo Directivo de cada Centro,
son fijados por la Dirección General académica y propuestos al Patronato con antelación al
comienzo de las actividades de cada curso. Habrán de ser cumplidos por la dirección y la jefatura
de estudios de cada Centro al elaborar los horarios lectivos a la vista de la distribución de la
carga lectiva por los Departamentos.
La Jefatura de Estudios y la Dirección son los responsables de la elaboración de los
horarios. Deberá velar en todo momento por la adecuación de los recursos humanos a los
niveles en los que su rendimiento sea el mejor posible para el Centro.
La propuesta de los criterios pedagógicos que a continuación se detallan se refieren, en
primer lugar, a la distribución de las áreas en el claustro, y en segundo lugar, la elaboración del
horario de cada grupo.
A. CRITERIOS PEDAGÓGICOS EN EL REPARTO DE DOCENCIA
1. Continuidad. Se debe procurar, por los profesores y las profesoras que sigan en el Centro, un
cierto seguimiento de su alumnado a lo largo de los diferentes niveles. El profesor que en el
curso anterior impartió su materia a los alumnos/as de 3º ESO, por ejemplo, al curso siguiente
deberían impartir en 4º ESO. Este criterio de continuidad debe afectar especialmente a los
tutores y las tutoras. En aquellos casos en los que la relación entre el profesorado y el grupo no
haya sido la idónea, se intentará romper esta situación proporcionando las pautas adecuadas.
2. Trabajo en equipo: Asimismo, se intentará en la medida de lo posible que un profesor no
tenga que atender a demasiados de niveles a la vez, para así favorecer el trabajo en equipo
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dentro de los equipos educativos. Se tratará de reducir en la medida de los posible las
itinerancias de los profesores/as para favorecer dicho trabajo en equipo.
3. Cortesía y compañerismo. A la hora de la distribución de las enseñanzas se debe intentar
siempre llegar un acuerdo por parte de todos los docentes, tendiendo hacia el equilibrio en el
reparto de enseñanzas, tratando de negociar y acordar. La antigüedad no es un mérito sino una
situación, el concepto de mérito es el que está respaldado por titulaciones, idiomas, cursos de
perfeccionamiento y actualización, mérito es también la colaboración decidida con el equipo
directivo, programas y actividades propias. Se evitará la adjudicación de materias y niveles con
criterios que no sean los de resultados, idoneidad, colaboración y cumplimiento, en casos de
igualdad objetiva en los factores mencionados se podrá recurrir al criterio de antigüedad. Los
cursos de especial dificultad se repartirán equitativamente y de forma rotatoria entre los
profesores de cada departamento, siempre que sea posible. También se tendrá presente la
correlación entre curriculum y la preparación continua del profesorado para los niveles de
mayor exigencia científica y los resultados obtenidos en cursos anteriores, porcentaje de
aprobados y suspensos…

B. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO SEMANAL DEL ALUMNADO
1. Con carácter general, el horario del alumnado comprenderá 25 horas en Ed. Infantil, primaria
y especial y de 30 horas en ESO semanales y se distribuirá de lunes a viernes, en jornadas de
mañana.
2. La jornada lectiva estará distribuida en tramos de 60 y 45 minutos en ed. Infantil, primaria y
especial y en tramos de 1 hora en ESO. Excepcionalmente, podrá adoptarse de forma razonada,
en el marco del proyecto curricular, la planificación de determinadas áreas o materias en
períodos de una hora y media o dos horas consecutivas en una misma jornada escolar.
3. Asignar las primeras horas a las materias instrumentales, siempre que sea posible.
4. Procurar que una misma materia no se imparta siempre a última hora.
5. Que todas las materias que están desdobladas se impartan en la misma franja horaria.
6. Las diferentes horas de una misma asignatura deben espaciarse durante la semana, evitando
tener todas las clases en días contiguos y menos aún en la misma jornada, y dejar gran parte de
la semana sin mantener contacto del grupo con el área.
Debe procurarse la oblicuidad en los horarios de las áreas en general, de tal manera que no
coincidan siempre las mismas materias a las mismas horas, o áreas de dos horas que no se
impartan en días consecutivos.
7. Sería conveniente que se contemple un profesorado suficiente de guardia, sobre todo en las
horas centrales. A última hora un profesor es suficiente.
8. Es necesario que las horas de PT (Pedagogía Terapéutica) coincidan siempre con las áreas
instrumentales (Lengua y Matemáticas).
9. Es necesario una reunión periódica de coordinación entre el profesor de PT con los tutores
pertinentes, que bien podría tener lugar en las horas de reunión de tutores con el Departamento
de Orientación, de manera que se garantice una coordinación constante y necesaria.
10. Las horas de Refuerzo enfocadas a la mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, deben ser
impartidas por especialistas y profesores del ámbito. Igualmente es necesario que se
contemplen programas de atención a los alumnos con altas capacidades.
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CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIO DEL PROFESORADO
CONDICIONES PREVIAS.
A. Preferencias generales.
1. Homogeneidad. Se intentará tratar por igual, con el mayor equilibrio, a todos los profesores
y profesoras.
2. Equilibrio. Se procurará no acumular excesivas horas lectivas en una misma mañana,
intentando evitar los días con 6 clases seguidas, siempre que sea posible.
3. Compactación. Se tratará de ajustar el horario al mínimo número posible de huecos.
4. Las horas lectivas del profesorado serán distribuidas de lunes a viernes, ambos inclusive,
con presencia académica efectiva en el centro, procurando evitar la concentración de las horas
complementarias en uno o dos días. Asimismo, se garantizará, en su caso, la existencia del
profesorado de guardia necesario para el normal desarrollo de todas las actividades del centro,
incluidos los recreos.
5. Los horarios de todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y
complementarias, se remitirán a la Dirección General Académica para su conocimiento y
autorización, se consignarán en la aplicación informática que se determine, quedando una copia
firmada por los interesados en la secretaría del centro y que estará a disposición de cualquier
miembro de la comunidad educativa.

En cuanto a la tutoría.
1. Continuidad. Se procurará mantener una continuidad en las tutorías, de manera que se
mantenga el mismo tutor para un grupo en cursos sucesivos siempre que sea posible.
En aquellos casos en los que las relaciones entre el profesorado y el grupo no haya sido
la idónea, se intentará romper esta continuidad.
2. Disponibilidad horaria. A la hora de asignar tutorías al profesorado se intentará que éste
imparta clase a todo el grupo, que es de especial importancia en los primeros niveles de
la ESO.
3. Características del profesorado. A la hora de designar un tutor se tendrá en cuenta su
experiencia y conocimiento del alumnado, así como sus actitudes para trabajar con
grupos con problemas y en la resolución pacífica de los conflictos. En caso de existir la
posibilidad de que varios profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, priorizará
aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.

4. Reparto entre Departamentos. Se debe intentar siempre que sea posible, un reparto
equilibrado de tutorías entre los diferentes departamentos, intentando evitar que el
peso de la tutoría recaiga sobre determinados departamentos y la acumulación de
cargos y responsabilidades en un mismo profesor.

3.3. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES

PROYECTO EDUCATIVO

página 29

Se entienden educación en valores aquellos contenidos o enseñanzas que están
integrados en la programación de todas las materias de una etapa, debiendo ser trabajados en
todas ellas.
Se trabajarán en educación en valores, las áreas contempladas en la siguiente
legislación:
-

LOE, artículo 2.
LEA, artículo 39.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículo 6.

-

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Artículo 3.

Los principales ejes transversales que se van a trabajar en las áreas, materias y ámbitos
que se imparten en las distintas etapas de nuestro centro son:
-

El respeto a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

-

Educación para la convivencia.

-

La igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, la
prevención de la violencia de género.

-

La igualdad de oportunidades y no discriminación a las personas con discapacidad.

-

Educación en la convivencia de las culturas, la consideración a las víctimas del terrorismo y
el rechazo y la prevención de racismo o xenofobia.

-

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y la transformación de la información en conocimiento.

-

La Educación vial.

-

La promoción de la actividad física como favorecedora de salud.

-

La educación medioambiental.

-

La educación para el consumo.

-

La educación para la ciudadanía Europea.

-

Alimentación saludable.

Además, sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias, en todas ellas
se trabajarán:
-

La comprensión lectora.

-

La expresión oral y escrita.

-

La comunicación audiovisual.

-

Las tecnologías de la información y la comunicación.
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-

La educación en valores.

-

La adquisición y consolidación del hábito de trabajo y estudio.

Las programaciones didácticas incluirán los criterios generales de cómo se abordará el
tratamiento de las áreas transversales y subcompetencias anteriormente señaladas. Las
programaciones de aula incluirán en cada una de las unidades didácticas, actividades concretas
para su consecución.

4.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
Normativa de aplicación a la evaluación:
-

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Artículo 7.

-

ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación
en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículos 12 a 14.

-

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículos 14 a
19.

-

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Artículos 13 a 34.

-

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa.

La evaluación es el proceso que nos permite obtener información acerca de los
aprendizajes alcanzados por el alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento
en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.

Para ello, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá las siguientes
características: continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva.
-

CONTINUA por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias que le permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
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-

FORMATIVA por propiciar la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados
de la intervención educativa. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.

-

INTEGRADORA por considerar la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos y el desarrollo de
las competencias clave.

-

DIFERENCIADA ya que el carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado
realizar la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. Asimismo, en la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características
propias y el contexto sociocultural del centro.

-

OBJETIVA ya que deberá valorar y reconocer la dedicación, esfuerzo y rendimiento de los
alumnos y alumnas y utilizar aquellos instrumentos de evaluación que identifiquen el nivel
de adquisición de los objetivos y competencias clave programadas.

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
y alumnas a la evaluación, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de
cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación,
calificación y promoción. En Educación Secundaria obligatoria, además, el profesorado
informará a los alumnos/as de la evaluación de sus materias.

Dicha valoración se llevará a cabo con ayuda de los siguientes instrumentos de
Evaluación: Se consideran instrumentos de evaluación los establecidos en cada UDI y en la
Programación Didáctica de la materia dependiendo del estándar o indicador que necesitemos
evaluar, así como las necesidades que tiene el alumno/a en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
A modo general se establecen como instrumentos de evaluación los siguientes:
●

Pruebas escritas (tipo test, de respuesta múltiple o de desarrollo)

●

Observación directa.

●

Producciones escritas (murales, cuadernos de trabajo, comentarios, ensayos,
esquemas, mapas conceptuales…)

●

Exposiciones orales, tareas y proyectos.

Así mismo, se seguirán los siguientes cauces para hacer llegar la información a las familias:
-

Tutorías personales los lunes de 16h. a 17h. previa cita.

-

Pre-evaluaciones a mediados de trimestre.

-

Día de entrega de boletines informativos (una vez al trimestre).

-

Información telefónica y telemática siempre que sea necesario, con la plataforma
IPASEN.

-

Acceso por correo electrónico, siempre que sea necesario.
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-

Además, en las reuniones de padres al inicio de curso, se les informará de los
siguientes puntos:
o

Protocolo médico.

o

Aviso por alergias con certificado médico.

o

Horario de entradas y salidas del aula.

o

Normas del centro.

o

Normas del aula.

o

Además, en educación infantil y ed. Especial se hará hincapié en el control de
esfínteres, avisando que, en septiembre, una vez comenzado el colegio, deben
tenerlo adquirido y que en el centro no se dispone de monitor/a, por lo que,
ante cualquier percance se llamaría a las familias.

4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
EN EDUCACIÓN INFANTIL
La Evaluación en Educación Infantil pretende señalar el grado en que se van
desarrollando las diferentes capacidades, teniendo por tanto una evidente función formativa.
La Educación Infantil es una etapa educativa con identidad propia. Los objetivos, fines y
principios generales que queremos conseguir a lo largo de esta etapa se establecen en el
currículo de Educación Infantil, el cual tiene como fin lograr el desarrollo integral y armónico de
la persona.

Para evaluar contamos con diferentes medios:
−

−

−

−

−

−

El principal instrumento de evaluación en Educación Infantil es la observación directa.
Observamos actitudes, destrezas y procedimientos empleados en la resolución de
actividades y anotamos los datos observados en una hoja de registro. Cada profesor
confecciona una hoja de registro con los indicadores que se quieren evaluar en ese
trimestre y va anotando datos de cada uno de los niños a lo largo del trimestre. Estos
indicadores están clasificados por UDIS.
Contamos con el trabajo realizado por el niño a lo largo del trimestre. Valoramos las fichas,
los cuadernos, las actividades realizadas en clase y la participación que el niño ha ido
teniendo en cada una de ellas.
Disponemos de evaluación inicial y final con aspectos concretos a evaluar para tener datos
más puntuales de los logros alcanzados por los niños. Estas fichas evalúan los aspectos que
nos parecen más significativos y relevantes al comienzo y final de curso.
Criterios de evaluación. Nos sirven para orientar la acción educativa, ya que son una
referencia de lo que el niño va a trabajar. Se evalúa si ha conseguido o no un aprendizaje
concreto. Por eso, dirigiremos la práctica educativa para trabajar y conseguir los mejores
resultados, se evalúan aspectos concretos, atendiendo a las 3 áreas de evaluación.
La información obtenida al observar cómo se desenvuelve el niño en otros momentos
escolares, en el comedor, en los juegos del patio, en los momentos de acogida (llegada al
colegio) y recogida (salida del colegio).
La información aportada por los padres y obtenida en entrevistas con el tutor u otros
miembros del equipo docente.
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Los instrumentos de evaluación que solemos utilizar son:
Registros anecdóticos, listas de control y diario de clase para la observación
sistemática del alumnado en el grupo-clase y en diferentes contextos (aula,
patio, comedor), identificando sus habilidades básicas, conductas, tipo de
interacción social,…
−
Fichas y preguntas orales (en la Asamblea de la mañana,…) para la asimilación
de conocimientos.
−
Trabajos de clase: presentación y realización.
Al estar la educación en estas edades íntimamente relacionada con sus experiencias y
vivencias en la vida cotidiana, vemos necesaria una especial atención y relación escuela-familias
por lo que se pretenderá hacer partícipes a los padres en las actividades del colegio, se
potenciará la información y se pedirá colaboración y cooperación para garantizar el éxito del
proceso educativo.
Este año continuamos trabajando mediante Aprendizaje Basado en Proyectos.
Como hemos indicado anteriormente, la técnica de evaluación más apropiada es la
observación directa y sistemática. Mediante ella, podemos constatar los conocimientos que van
construyendo el niño y la niña a partir de los que ya poseía, si es adecuada la actuación didáctica,
la organización del espacio, la distribución del tiempo, los agrupamientos, formas de relación
entre los niños y las niñas y de éstos con los adultos, las estrategias y los materiales utilizados.
De esta forma, daremos en cada momento la ayuda necesaria y podremos modificar nuestra
propia práctica educativa.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
En la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado se tendrá en
consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa. Los criterios de evaluación y de calificación de las áreas, recogidos en las programaciones
didácticas (documento aparte) serán el referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades
y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para
continuar el proceso educativo.
El equipo docente de cada curso evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de
logro en las programaciones didácticas.

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua, formativa y criterial de las
distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
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aprendizaje evaluables. En las programaciones didácticas de cada materia que se adjuntan en
documento aparte por su extensión se exponen los criterios de evaluación y de calificación, así
como los estándares de aprendizaje evaluables que servirán de referente para evaluar dichos
grados de adquisición en una escala del 1 a 4.
Nuestro profesorado, desde la perspectiva de que la evaluación debe ser un instrumento
para la mejora, evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza
y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones
didácticas.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo
del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas
de refuerzo educativo dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
para continuar el proceso educativo.
El equipo educativo establecerá las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.

EN EDUCACIÓN ESPECIAL
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso
educativo. Desde esta perspectiva, tendrá las siguientes características:
-

Continua. Por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el
fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje.

-

Criterial. Por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo
que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber
ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.

-

Global. Por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y
tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y
el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo
y el contexto sociocultural del centro docente.

-

Formativa y orientadora del proceso educativo. Proporcionando una información
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa.
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En la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado se tendrá en
consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa. Los criterios de evaluación y de calificación de las áreas, recogidos en la programación
del aula específica, serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
EN EDUCACIÓN INFANTIL
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que aplicamos en nuestro Centro, son los establecidos
en la normativa vigente (Orden de 29 de diciembre de 2008 en Infantil, Orden de 4 de noviembre
de 2015 en Primaria, Orden de 14 de julio de 2016 en la ESO, Orden de 19 de septiembre de
2002 en PTVAL y ORDEN de 23 de septiembre de 2010 en FP). La concreción de los criterios de
evaluación, estándares e indicadores se recogen en las programaciones didácticas y en las
programaciones de aula de las distintas asignaturas y sirven al profesor o profesora para
sistematizar y realizar de manera objetiva la evaluación del alumnado.
Con respecto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
−

−
−
−
−
−

Cada estándar o indicador se valorará con una escala o rango de valoración de 1 a 5, de
acuerdo con el nivel de logro alcanzado por cada alumno o alumna y respondiendo a la
siguiente clave de interpretación:
▪
1: Poco
▪
2: Regular.
▪
3: Adecuado
▪
4: Bueno.
▪
5: Excelente.
Para valorar cada estándar o indicador, se seleccionarán las técnicas e instrumentos que se
consideren más adecuados y que garanticen una evaluación objetiva y fiable.
La calificación global en cada período (unidad, trimestre, curso) vendrá determinada por la
media de los estándares o indicadores evaluados.
Para los estándares o indicadores que se valoren de forma completa en distintas unidades,
se tendrá en cuenta la evolución del nivel de logro de cada alumno a alumna.
Los instrumentos de evaluación no se ponderan ni se valoran, pues su función es la de
aportar información para la valoración de los indicadores.
En el caso de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si existe una
adaptación curricular significativa, para su calificación se tendrán en cuenta los indicadores
seleccionados en dicha adaptación. Si no existe adaptación curricular, se podrán flexibilizar
los instrumentos de evaluación y utilizar aquellos que mejor se adapten a cada caso
concreto.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que aplicamos en esta etapa, son los
establecidos en la normativa vigente (Orden de 4 de noviembre de 2015 en Primaria y
Orden de 14 de julio de 2016 en la ESO). La concreción de los criterios de evaluación,
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estándares e indicadores se recogen en las programaciones didácticas y en las
programaciones de aula de las distintas asignaturas y sirven al profesor o profesora para
sistematizar y realizar de manera objetiva la evaluación del alumnado.
Con respecto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
- Cada indicador se valorará con una escala o rango de valoración de 1 a 4, de acuerdo
con el nivel de logro alcanzado por cada alumno o alumna y respondiendo a la
siguiente clave de interpretación:
▪

1: Inadecuado.

▪

2: Aceptable.

▪

3: Bueno.

▪

4: Excelente.

- Para valorar cada indicador o estándar, se seleccionarán las técnicas e instrumentos
que se consideren más adecuados y que garanticen una evaluación objetiva y fiable.
- En Educación Primaria y en ESO, a un conjunto de indicadores o estándares se les
consideran básicos o más importantes en cada curso.
- La calificación global en cada período (unidad, trimestre, curso) vendrá determinada
por la media de los indicadores o estándares evaluados.
- Para los indicadores o estándares que se valoren de forma completa en distintas
unidades, se tendrá en cuenta la evolución del nivel de logro de cada alumno o
alumna.
- En relación a los hábitos, conductas y actitudes, se valorarán aquellos que aparezcan
en los indicadores o estándares de evaluación.
- En el caso de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si existe
una adaptación curricular significativa, para su calificación se tendrán en cuenta los
indicadores o estándares seleccionados en dicha adaptación. Si no existe adaptación
curricular, se podrán flexibilizar los instrumentos de evaluación y utilizar aquellos
que mejor se adapten a cada caso concreto.

4.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
EN EDUCACIÓN INFANTIL
En la Programación Didáctica de la Etapa y en cada una de las UDIS, se encuentran
establecidos los criterios de evaluación generales y específicos, para valorar, siempre en
términos cualitativos, el grado de adquisición de las capacidades.
Los criterios de calificación y promoción de Infantil están marcados por la consecución
de las capacidades y los objetivos secuenciados para cada edad, de forma que el alumno/a
obtendrá la calificación de POCO, REGULAR, ADECUADO, BUENO y EXCELENTE.
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Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas especiales
podrá permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida se podrá adoptar
al término de la etapa.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el
equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la
promoción del alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio
del maestro o maestra titular de la tutoría. El alumnado accede al curso, ciclo o etapa siguiente
siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a
cada curso, ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa.
Cuando no se cumplan las condiciones anteriores, el alumno o alumna podrá permanecer
un año más en esta etapa. Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados
impidan, a juicio del equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa
se podrá cursar en el primer curso del ciclo.
La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada con un plan
específico de refuerzo para el alumnado que no promociona. Los centros docentes organizarán
ese plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca la Consejería competente en materia
de educación. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los
programas de refuerzo que establezca el equipo docente.

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
El alumno de Educación Secundaria Obligatoria promocionará al curso siguiente cuando
haya obtenido la calificación de 5 o más en todas las materias o bien cuando tenga una
calificación inferior a 5 en dos materias como máximo, no pudiendo ser estas Lengua Castellana
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. El equipo educativo podrá decidir la promoción
en este último caso cuando se considere que el alumno puede tener una evolución positiva el
curso siguiente, hay expectativas favorables de recuperación y se piensa que la promoción
beneficiará su progresión académica, debiéndose adoptar las medidas pertinentes en el consejo
orientador.
Si se repitiera curso con más de dos materias con calificación inferior a 5, en circunstancias
excepcionales el equipo docente podrá decidir la promoción con tres materias no superadas (no
pudiendo ser estas Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea) siempre
y cuando:
•

Se considere que las dos materias no superadas no van a impedir una evolución
positiva en el siguiente curso, ya que el alumno tiene expectativas de éxito.

•

Se apliquen las medidas educativas propuestas en el consejo orientador que se
proporciona al final de cada curso de educación secundaria obligatoria.

Se celebrarán pruebas extraordinarias en septiembre de todas las materias. En caso de no
ser superadas, si el alumno promociona, deberá matricularse en ellas y seguir los
correspondientes programas de recuperación.
Al final de cada curso de educación secundaria obligatoria se entregará a las familias y al
alumnado un consejo orientador donde se especificará el grado de adquisición de los objetivos
de etapa y de las competencias y una recomendación de itinerario formativo
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Situaciones que se pueden plantear:
1. Que el alumno/a supere las áreas PROMOCIONA.
2. Supera todas las áreas menos una o dos. Decide el Equipo Docente, oídos los
padres y madres y teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•

El carácter instrumental o no de las áreas no superadas.

•

La trayectoria escolar del alumno/a.

•

El grado de consecución de las competencias.

2. Con tres o más áreas no superadas NO PROMOCIONA.

EN EDUCACIÓN ESPECIAL
Al finalizar el Ciclo Educativo en el que se encuentran los alumnos y alumnas (Tercer
Ciclo de la Formación Básica Obligatoria, de 13 a 16 años), la tutora conjuntamente con el
Departamento de Orientación tomará las decisiones oportunas de promoción teniendo en
cuenta los criterios fijados por la etapa educativa (Infantil o Primaria) en la que se encuentran y
los descritos en sus respectivas Adaptaciones Curriculares Individualizadas. En el caso de que el
alumno/a supere los objetivos de la educación primaria se hará constar en un informe firmado
por el departamento de orientación y la tutora y se procederá solicitar el certificado
correspondiente informando a las familias.

4.4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.
A lo largo del mes de septiembre, se llevará a cabo una evaluación inicial mediante
procedimientos, técnicas e instrumentos que se consideren más adecuados para conocer y
valorar la situación inicial de los alumnos/as en cuanto al nivel de competencias clave y dominio
de los contenidos de las materias.
Al finalizar, se convocará una sesión de evaluación con el objeto de compartir por parte
del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno/a. Las
conclusiones de la misma, tendrán un carácter orientador y serán el punto de referencia para la
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toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y desarrollo de
currículo, para la adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Como
consecuencia de este proceso y con el asesoramiento del departamento de orientación se
adoptan las medidas necesarias de atención a la diversidad con todo aquel que lo precise
(apoyos, refuerzos, objetivos mínimos, adaptación curricular,…). Posteriormente, se informará
a las familias de las decisiones tomadas por el equipo educativo.
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación. Los acuerdos y decisiones adoptados se
reflejaran en el acta de evaluación inicial.
También durante el mes de septiembre, se convocará una reunión informativa para
todos los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo y el tutor o tutora
explica los objetivos del curso, las normas de convivencia, el plan de acción tutorial, los criterios
de evaluación, calificación y promoción, los procedimientos de reclamación, las medidas de
atención a la diversidad, se elegirán a los delegados y delegadas de padres y madres y todos
aquellos temas de interés para el buen funcionamiento del curso.
Tras la sesión de evaluación del primer trimestre, se entregan las notas a cada familia,
se comentan los aspectos más relevantes de la evaluación y se informa de cómo recuperar las
materias pendientes, si las hubiera.
A mediados de cada trimestre, hay una sesión de preevaluación y cada tutor informa a
las familias. En ESO se entrega por escrito toda la información recogida en dicha sesión a las
familias y cita a aquellas que se vea necesario, para comentar los progresos de sus hijos y llegar
a algún acuerdo o compromiso.
Los resultados de la segunda evaluación se entregan a los alumnos y posteriormente se
vuelve a citar a las familias que necesitan información complementaria.
Los padres, madres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el
tutor antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción.
En todo caso, siempre que se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente es la no
promoción, el tutor o tutora citará al interesado, recogerá por escrito la entrevista con los padres
o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones
e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no son vinculantes a la
decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la
promoción de los alumnos/as.

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela
legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial
alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión
acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el
alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las
competencias clave.
Tras la junta de evaluación ordinaria en la ESO, se recogerá de cada profesor/a un
informe de recuperación para entregar a las familias del alumnado que no ha superado la
asignatura. En dicho informe, se concretan los objetivos y contenidos que debe superar y cómo
podrá recuperarlo en la evaluación extraordinaria de septiembre. En el caso de que no se
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hubiera recuperado en septiembre, se elaborará un plan de recuperación para trabajarlo
durante el siguiente curso.

Se realizarán las siguientes sesiones de evaluación:
-

Pruebas iniciales (octubre). Con acta de Equipo Educativo
1ª Evaluación (diciembre)
2ª Evaluación (marzo-abril)
3ª Evaluación (junio)
Evaluación Ordinaria (junio)
Evaluación Extraordinaria ESO (septiembre)

En dichas sesiones se realizará el procedimiento para el análisis de resultados globales de
evaluación.
1. Presentación de los resultados por grupos y áreas.
2. Evolución de los resultados: Respecto a evaluaciones anteriores o en su caso con la final
del curso pasado: Por cursos, grupos y por áreas, tomando en consideración los
resultados globales y el nº de alumnos/as con 1 ó 2 áreas no suspensas).
3. Aspectos destacables: Resultados, actitud del alumnado, expectativas, efecto de
medidas anteriores, mejora de la convivencia, resolución de dificultades, etc.
4. Aspectos mejorables: Ídem que anterior.
5. Propuestas de Mejora:
⎯ De carácter externo: Familias, alumnado, Centro, entorno…
⎯

De carácter interno: Práctica docente, currículo, formación, Tutoría, coordinación
del profesorado, aspectos metodológicos, etc.

Durante la 2ª quincena de Mayo o 1ª de Junio el/la Tutor/a concertará una entrevista con las
familias del alumnado que el Equipo Docente tenga duda sobre su promoción y de aquellos
alumnos/as que la evaluación sea negativa.
Los resultados de las evaluaciones trimestrales, tras las Junta de Evaluación, será dada a conocer
al Consejo Escolar y al Servicio de Inspección, a través del informe que elabora el equipo
educativo de cada curso.

4.5. CRITERIOS DE TITULACIÓN.
La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación.
De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, titulará el alumnado que cumpla los siguientes requisitos:
1. Evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un
máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas
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2. Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título, será necesario que el
equipo educativo considere que el alumno/a haya alcanzado los
objetivos de etapa y haya alcanzado las competencias
correspondientes.
El alumnado que en junio no supere una o más asignaturas no podrá titular en esta
convocatoria, teniéndose que presentar a la evaluación extraordinaria de septiembre con las
asignaturas no superadas. En septiembre podrán titular los alumnos hasta con dos asignaturas
suspensas, no pudiéndose ser ni lengua ni matemáticas simultáneamente.
Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno/a ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las
competencias correspondientes.
El alumnado que curse la Educación Secundaria Obligatoria y no obtenga el título
recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.
Según la Orden de 14 de Julio de 2016, el alumno/a que tenga una media de 9 en la
etapa de ESO recibirá una Mención honorífica en la ESO.
A nivel interno, tres alumnos serán becados con libros de texto o transporte para su paso a
Bachillerato en el Centro de Ave María Casa Madre. Los criterios serán los siguientes:
-

Expediente académico y actitud.
Situación familiar económica.
Años de escolarización en el centro.
Implicación por parte de las familias y del alumno/a en actividades llevadas a cabo en el
centro.

Los alumnos becados quedarán registrados en el acta de la Junta de Evaluación de 4º de ESO
de junio y tanto las familias como el centro de destino (Ave María Casa Madre) serán informados
por vía email.

4.6. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS O APLICADAS EN 3º Y 4º ESO.
-

En el consejo orientador se incluirá una propuesta a las familias sobre la elección de
enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato o por la opción de enseñanzas
aplicadas para la iniciación a la formación profesional. Dicha propuesta la elaborará el
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, en función de los
acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso
educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas.

-

El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo y se
entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal al finalizar el segundo
curso de la etapa.

-

Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas
y se emitirán a título orientativo.

-

El consejo orientador se cumplimentará en la aplicación informática SÉNECA y se
incorporará al expediente académico del alumnado.

-

En el momento de la formalización de la matrícula las familias escogerán la opción de
matemáticas que consideren más acordes a los intereses y expectativas de sus hijos o hijas.
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5.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Nuestro plan de atención a la diversidad se fundamenta en el siguiente marco normativo:
●

●
●
●

●
●
●
●

Decreto 147/2002 de 14 de Mayo por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales.
Orden del 19 de Septiembre de 2002 por la que se regula la realización de la evaluación
psicopedagógica.
Orden del 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros públicos de Andalucía.
Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Primaria en Andalucía.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

5.1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En las tres etapas educativas que abarcamos nos proponemos dar respuesta a la diversidad del
alumnado que tenemos. Por diversidad entendemos diferencias en:
−
−
−
−
−

Capacidades
Ritmos y estilos de aprendizaje
Motivaciones e intereses
Situaciones socio-económicas, culturales, lingüísticas
Salud

Los PRINCIPIOS que fundamentan plan de atención a la diversidad son:
−
−
−

Equidad del sistema educativo.
Respeto a la idiosincrasia del alumnado, así como a la diversidad de sus capacidades e
intereses.
No discriminación al alumnado que recibe alguna medida específica en el logro de los
objetivos y las competencias.
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−
−

Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del
sistema educativo.
Reconocimiento del pluralismo y la diversidad cultural existente en la sociedad actual como
un factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y
emocional, así como a la inclusión social.

Las decisiones y medidas que adoptemos en función de la normativa y los principios
mencionados irán orientadas a lograr los siguientes OBJETIVOS:
−
−
−
−

Desarrollar al máximo posible las capacidades personales y las competencias clave del
alumnado.
Fomentar la autoestima y la autonomía del alumnado
Establecer los mecanismos adecuados para detectar las necesidades y dificultades del
alumnado tan pronto como se produzcan.
Organizar los recursos personales y materiales del centro para lograr una atención educativa
adecuada a las necesidades del alumnado.

5.2. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE EL PLAN
Alumnado que NO presenta necesidades específicas de apoyo educativo, pero:
−
−
−
−
−
−

No ha logrado promocionar de curso.
Tiene áreas pendientes de cursos anteriores.
Necesita refuerzo educativo en algún área.
Presenta dificultades en el proceso de adquisición de aprendizajes implicados en alguno de
los tres ámbitos de desarrollo (educación infantil).
Presenta situaciones desfavorables de salud o algún grado de minusvalía.
Se ha incorporado tardíamente al sistema educativo y/o no tiene interiorizado el castellano.

Alumnado que PRESENTA necesidades específicas de apoyo educativo. Tal conclusión se deberá
alcanzar tras la evaluación psicopedagógica correspondiente:
−
−
−
−

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Alumnado con Dificultades de Aprendizaje.
Alumnado con Altas Capacidades.
Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio.

5.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Nuestro plan de atención a la diversidad comprende las siguientes etapas:

PROYECTO EDUCATIVO

página 44

1. Prevención de dificultades: especialmente las programaciones didácticas de Educación
Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria incluirán estrategias y actividades
dirigidas a prevenir dificultades en el proceso de aprendizaje.
2. Detección de alumnado con dificultades:
a. Al Inicio de la escolarización: las familias aportarán la información relevante en
el momento de matricular o bien en las reuniones con los tutores de principio
de curso.
b. Reuniones de tránsito entre los equipos docentes de las etapas.
c. Durante las evaluaciones iniciales.
d. En el curso de pruebas prescriptivas que determine la administración (Pruebas
escala).
e. En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo: el servicio de orientación
realizará la correspondiente evaluación psicopedagógica con el apoyo de todo el equipo
educativo.
4. Elaboración de la respuesta educativa pertinente: con la coordinación de todo el equipo
educativo, el servicio de orientación y jefatura de estudios.

5.4. RESPUESTA EDUCATIVA
Ofrecemos dos tipos de respuestas educativas:
-

Atención educativa ordinaria: contempla medidas generales de atención a la diversidad
dirigidas a optimizar la el aprendizaje y el éxito escolar de todo el alumnado.
Atención educativa específica: contempla medidas específicas de atención a la diversidad
para dar respuesta a las necesidades del alumnado con NEAE, aquellos casos en los que no
son suficientes las medias ordinarias.

MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES
A nivel de centro:
-

Cursar refuerzo del Área de Lengua Castellana y Literatura en lugar de la segunda lengua
extranjera en el caso de alumnado que presente dificultades en la adquisición de la
competencia lingüística.
- Agrupación de asignaturas opcionales en cuarto de ESO.
A nivel de clase:
-

-

Aplicación de programas de carácter preventivo, especialmente en la etapa de infantil
(prevención de dificultades del lenguaje, así como de aparición de dificultades en lectoescritura)
Utilización en el aula de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos
heterogéneos
Actividades de refuerzo educativo o bien de profundización diseñadas para un alumno o un
grupo de alumnos
Organización flexible de los espacios y los tiempos
Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación
Acciones de seguimiento y acción tutorial

A nivel de alumno:
Las medidas adoptadas para un alumno serán reflejadas por escrito y puestas en conocimiento
de los padres.
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-

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos
Planes específicos personalizados para el alumno que no promociona
Programa de refuerzo de materias troncales para primero y cuarto de la ESO
Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez que se han agotado el resto de
medidas

MEDIDAS Y RECURSOS ESPECÍFICOS
Estas medidas requieren de una evaluación psicopedagógica previa. De los resultados de dicha
evaluación, así como de las medidas a adoptar deberán ser informadas las familias.
2º Ciclo de Educación Infantil
- Adaptaciones curriculares no significativas
- Programas específicos
- Programas de enriquecimiento curricular
- Permanencia extraordinaria sólo para el alumnado con necesidades educativas especiales
Educación primaria/ESO
-

Adaptaciones de acceso
Adaptaciones curriculares no significativas
Programas específicos
Programas de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades
intelectuales
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
Permanencia extraordinaria sólo para el alumnado con necesidades educativas especiales
Flexibilización del periodo de escolarización
Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para el alumnado que se
incorpore de forma tardía al sistema educativo
Atención específica para el alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves
carencias en la comunicación lingüística
Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la
lengua extranjera para alumnado con necesidades específicas especiales derivadas de
discapacidad (dificultades de expresión oral)

Aula Específica:
-

Adaptaciones de acceso
Adaptaciones curriculares individualizadas

5.5. RECURSOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A. RECURSOS PERSONALES
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La atención a la diversidad es responsabilidad de todo el claustro, y exige de coordinación entre
todos los profesionales implicados:
-

Director
Jefe de estudios
Tutores
Docentes
Orientador del centro, con dedicación de cuatro horas semanales

B. RECURSOS MATERIALES
-

Material de atención a la diversidad del Aula de Educación Especial y Apoyo a la Integración.
Material del aula de logopedia.
Ordenadores con conexión a internet del aula de informática.
Material de diversas editoriales que el profesorado ha ido adquiriendo progresivamente.
Pruebas estandarizadas del servicio de orientación.
Evaluaciones iniciales elaboradas de forma conjunta por los equipos educativos.

C. ESPACIOS
-

Aula Específica y de Apoyo a la Integración.
Aula de Logopedia.
Biblioteca del centro.
Aula de Informática.
Gimnasio.

5.6. TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
SEPTIEMBRE- OCTUBRE
●

●
●

●
●

Tras la información proporcionada por la evaluación inicial, así como la proporcionada por
las reuniones de tránsito entre etapas, y la actualización del censo de alumnado con NEAE,
jefatura de estudios confeccionará un listado del alumnado que va a seguir alguna medida
específica, del profesorado responsable, así como de los recursos y espacios a utilizar.
En las reuniones que cada tutor/a celebra a principio de curso con las familias, se informará
de forma general sobre el plan de atención a la diversidad.
Cada tutor/a informará personalmente en una tutoría a las familias de aquellos alumnos/as
con alguna medida o programa de atención a la diversidad. El tutor/a explicará la
metodología a seguir, el material a utilizar, la forma de evaluar, etc.
Los tutores se reunirán con el Equipo de Apoyo a la Integración y el orientador para elaborar
las medidas y programas.
El orientador se reunirá con el Equipo de Educación Especial y Apoyo a la integración para
informar y asesorar sobre materiales nuevos, actualizar los recursos, valorar nuevas
necesidades, etc. de cara a llevar a cabo el Plan de Atención a la Diversidad.

SESIONES DE EVALUACIÓN
En las sesiones de evaluación de los Equipos Educativos se valorará el funcionamiento de las
medidas adoptadas durante los trimestres
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Al finalizar la segunda evaluación los tutores deberán informar a las familias del alumnado
susceptible de repetir curso.

FINAL DE CURSO
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá para evaluar el Plan de Atención a la
Diversidad de acuerdo a los siguientes criterios:
o

Alumnado que ha logrado los objetivos propuestos en las medidas y programas
propuestos
o Adecuación de las medidas y programas a las necesidades y dificultades de aprendizaje
o Adecuación de los recursos puestos en marcha
o Organización de los recursos
o Dificultades para desarrollar el Plan
o Propuestas de mejora
Por otra parte, jefatura de estudios convocará reuniones de traspaso de información (tránsito):
-

Entre el tutor de cinco años y el de primero de primaria, con asistencia del orientador
Entre el tutor de sexto y el de primero de ESO, con asistencia del orientador
Charlas a las familias del alumnado de tres años de educación infantil y de primero de
ESO sobre:
o Características generales del alumnado correspondiente
o Objetivos generales de la etapa correspondiente
o Metodología a seguir

6.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO DIDÁCTICO
1. El Programa se aplicará a aquellos alumnos cuyo Tutor/a haya comprobado que no
siguen el Currículo y se apartan progresivamente del mismo, a pesar de otras
adaptaciones de acceso aplicadas previamente, y que no tengan un desfase curricular
de dos o más años.
2. El Programa será de aplicación para las etapas de Ed. Primaria y Ed. Secundaria. La
priorización será de los niveles menores a los mayores, es decir, Primer Ciclo, Segundo
Ciclo, Tercer Ciclo y ESO.
3. El Programa cuenta con Fichas por Niveles de propuestas de Seguimiento que se
consideren necesarias en las actividades del mismo, en ellas el tutor marcará con una X
las que estime necesarias.
4. Los Contenidos de Apoyo se limitarán a las áreas de Lenguaje y Matemáticas, ya que en
Inglés existen otras medidas de Refuerzo.
5. Los Tiempos de Ejecución del Apoyo de un alumno/a NO PUEDEN COINCIDIR con las
Especialidades: E.F., Música, Inglés, Plástica, Religión.
6. El tiempo dedicado a Apoyo debería coincidir preferentemente, siempre que sea posible
con el Área que trabaje en ese momento el Grupo al que pertenece al alumno/a, y de
manera excepcional con el Área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
7. La duración del Programa dependerá de las necesidades de los Alumnos/as.
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8. El Programa de Apoyo de un alumno/a finalizará cuando haya conseguido los OBJETIVOS
PROPUESTOS. A tal fin podrá celebrarse una reunión en la que participen la Jefatura de
Estudios, el Tutor/a del Grupo del alumno/a y el Profesor/a de Apoyo, y si es necesario
todo el Equipo Docente.
9. Los refuerzos didácticos, se realizarán dentro del aula o en la clase de apoyo. A
propuesta de la tutoría y de los maestros/as encargados de llevar a cabo las tareas de
apoyo y refuerzo educativo
10. El orientador, prestará orientación en todo el proceso de aplicación del Programa.
11. La FICHA DE SEGUIMIENTO, una vez cerrada, se incorporará al EXPEDIENTE del
alumno/a.
12. Para el desarrollo de los Programas se tomarán las medidas organizativas que se
consideren necesarias.
13. Todo el Centro (profesorado, recursos y alumnos) y familia tiene que estar coordinado
para conseguir los aprendizajes básicos.
Planificación de los apoyos:
●
●

●

●
●
●

●

●

Al inicio de curso el profesorado valorará los informes de los profesores tutores del
curso anterior y de los apoyos recibidos, los resultados y los cambios que se estiman.
A lo largo del mes de Septiembre el profesorado irá concretando estas necesidades
con el Equipo de Ciclo, el Equipo Docente, el Jefe de Estudios y el Equipo de
Orientación.
En Octubre, la tutoría elaborará el Plan de Refuerzo de las áreas básicas para su
curso y alumnos siguiendo este esquema:
⎯ Objetivos del Plan de Refuerzo definidos de forma clara y concisa.
⎯ Contenidos.
⎯ Estrategias de intervención metodológica.
⎯ Alumnado al que va dirigido.
⎯ Horario, espacio y profesorado que realiza esta labor.
⎯ Actividades tipo que se van a ir desarrollando.
⎯ Materiales necesarios.
⎯ Evaluación y seguimiento de la evolución del aprendizaje.
Cumplimentación de la Hoja de evaluación inicial y observaciones (Tutores)
La Jefatura de Estudios dispondrá de un listado donde contemplará a todo el
alumnado que reciba alguna medida de atención a la diversidad.
Tener en cuenta la no coincidencia con horas de Ed. Física, Música, Plástica y
Religión y aprovechar el horario de Lengua, Matemáticas e Inglés para el apoyo de
esas áreas.
Todos los trimestres el ETCP valorará el desarrollo de todos los planes, atendiendo
a las nuevas necesidades que surjan y a los resultados obtenidos con los alumnos.
Nuevas propuestas de intervención.
Al final de curso, una valoración de los Planes de Refuerzo, incluyendo las
necesidades que se estiman para el curso próximo.
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en Andalucía.

Área:

Curso:

Alumno/a:

Grupo:

Tutor/a:
Maestro/a responsable:

Motivos por los cuales el alumno/a no ha superado el área

 Salud

 Razonamiento

 Falta de motivación

 Expresión escrita

 Poco hábito de trabajo

 Alta inasistencia

 Comprensión lectora

 Otros:



 Otros:

Criterios de evaluación y objetivos mínimos

Indicadores de aprendizaje

Contenidos básicos.

Actividades tipo

Plazos/Seguimiento

Recibí: _____________ de 201___

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A

Fdo:__________________________

PROYECTO EDUCATIVO

PROFESOR/A

Fdo: ___________________________
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO QUE NO PROMOCIONA
Área:

Curso:

Alumno/a:

Grupo:

Tutor/a:

Motivos generales por los cuales el alumno/a no ha superado el curso
 Salud

 Razonamiento

 Falta de motivación

 Expresión escrita

 Poco hábito de trabajo

 Alta inasistencia

 Comprensión lectora

 No ha adquirido los
aprendizajes previos

 Otros:

Análisis de las carencias o dificultades por las que el alumno/a no ha superado las materias.

Medidas a adoptar para superar los aspectos anteriores.

Contenidos y actividades que se van a priorizar y/o modificar

Criterios de evaluación

Criterios de calificación

Recibí:

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A

Fdo:__________________________

PROYECTO EDUCATIVO

___ de ___________ de 20___

PROFESOR/A

Fdo: ___________________________
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7.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
7.1. SENTIDO EDUCATIVO Y MARCO LEGISLATIVO DE LA TUTORÍA Y
ORIENTACIÓN.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) plantea en su preámbulo que, el alumnado es el centro y la razón de ser de la
educación, y que todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una atención, en
la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de
movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y
ambiciones realizables para todos. Se añade que la educación es el motor que promueve el
bienestar de un país.
Estas afirmaciones que se recogen en el preámbulo de la LOMCE nos remiten de forma
inmediata a la acción tutorial que es, entre otras, una de las herramientas que harían posible su
cumplimiento.
Por otra parte, algunos de los principios enunciados en la misma, tienen posibilidad de
desarrollo a través de las acciones enmarcadas en el Plan de Acción Tutorial:
•

Transmisión de valores.

•

La orientación educativa y profesional de los alumnos.

•

El esfuerzo compartido por el alumnado, familias, profesorado y centros.

•

Educar para la prevención y resolución de conflictos y la no violencia.

•

Desarrollo de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Así mismo, aparece contemplada en algunos de los fines del sistema educativo:
•

Desarrollo de la personalidad y capacidades del alumnado (1.a).

•

Educación en la igualdad entre hombres y mujeres, respeto a los derechos de otras
personas (1.b).

•

Educación para la tolerancia y la libertad y en la prevención y resolución pacífica de
conflictos (1.c).

•

Educación para la responsabilidad el mérito y el esfuerzo (1.d).

•

Formación para la adquisición de valores (1.e).

•

Desarrollo de la capacidad de regular el propio aprendizaje en sus diferentes vertientes.
(1.f).

•

Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo (1.h).

•

La preparación para el ejercicio de la ciudadanía (1.k).

Desde esta perspectiva, podemos decir que la tutoría forma parte de la programación
docente y corresponde a los centros educativos incluirla en su programación anual. Corresponde
al profesorado tutor de cada grupo coordinar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje,
la orientación personal del alumnado así como establecer relaciones fluidas entre el centro
educativo, las familias y el entorno social.
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7.2. PROGRAMAS Y ACTUACIONES DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN.
a) Asesoramiento en el diseño y ejecución del plan de acción tutorial.
▪ Orientación en la elaboración de las programaciones de acción tutorial de cada
ciclo.
▪ Apoyo a la participación y coordinación con las familias.
▪
Asesoramiento en las actividades de la tutoría dirigidas a mejorar la autoestima,
las habilidades sociales y las técnicas de trabajo intelectual.
b) Programa de tránsito. Se debe lograr una continuidad en la transición entre las tres
etapas educativas que oferta nuestro centro:
o Transición de Educación Infantil a Educación Primaria. El servicio de orientación
establecerá a final de curso las condiciones para que se produzca un trasvase de
información entre el tutor/a del alumnado de 5 años y el tutor/a del alumnado
de 1º de primaria, haciendo hincapié en los siguientes aspectos:
▪ Nivel de competencia lectora
▪ Alumnado con posibles dificultades de aprendizaje
o Transición de Educación Primaria a ESO. Al igual que en el caso anterior, el
orientador coordinará el trasvase de información entre el tutor/a de 6º de
primaria y el de 1º de ESO. También acudirá a las reuniones de tránsito de zona,
convocadas por el EOE, ante la posible llegada de alumnos/as que hayan cursado
la primaria en otros centros educativos.
c) Programa de orientación vocacional para alumnado de 4º de ESO. El objetivo de
dicho programa es lograr un mayor conocimiento por parte del alumnado de:
▪ Oferta formativa
▪ Intereses y competencias propias
▪ Mercado de trabajo
Debido a la edad de dicho alumnado, siempre se insistirá en la conveniencia de
continuar con el itinerario formativo. Dicho programa también implica a las familias,
en la medida en que desde el mes de Febrero se invitará a las mismas a que soliciten
al orientador cualquier tipo de información en lo referente a las opciones formativas
y laborales de sus hijos/as al finalizar la educación obligatoria.
d) Programa de acogida de nuevo alumnado. Dicho programa tratará de garantizar que
los alumnos/as de nueva incorporación así como sus familias se adapten lo antes
posible a la dinámica del centro. El programa de acogida implica dos situaciones
diferentes:
● Acogida del alumnado de 3 años. Se contemplan dos reuniones con las
familias:
i. Junio: dicha reunión contará con la asistencia del director, el
profesorado de Educación Infantil, así como el orientador. El
contenido versará sobre los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

PROYECTO EDUCATIVO

Se explica la forma de acogimiento de los niños.
Se dan unas pautas de cómo ayudar las familias al proceso.
Se potencia la colaboración de los padres y madres dentro del
aula, así como del colegio.
Dar toda la información ante algún problema para un mayor
conocimiento de los niños/as.
Conseguir que los alumnos adquieran hábitos de orden, sueño,
alimentación e higiene, haciendo especial hincapié en el control
de esfínteres. Un niño que se incorpora en esta etapa educativa
debe tener control de esfínteres.
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e)

f)

g)

h)

ii. Septiembre: esta reunión contará con la asistencia del profesorado
de infantil y del orientador. Se concretarán los aspectos relevantes
de cara al inicio inminente de la escolarización (periodo de
adaptación, material necesario, etc.)
● Acogida de alumnado de cualquier otro nivel educativo. La llegada de un
nuevo alumno implicará:
A. Reunión de la familia con el tutor/a para dar a conocer la dinámica de
clase, la metodología, los materiales necesarios, etc.
B. Reunión con el orientador en el caso de que existan necesidades
específicas de apoyo educativo.
C. Reunión con el director o el jefe de estudios para dar a conocer las
normas de funcionamiento del centro así como las instalaciones.
Asesoramiento en el equipo técnico de coordinación pedagógica. El orientador
asistirá a todas las reuniones y colaborará con el equipo directivo en la planificación
y seguimiento de los objetivos anuales de dicho equipo.
Programación del aula de educación especial - apoyo a la integración y aula. El
servicio de orientación y el equipo que atiende dichas aulas trabajarán coordinados
para llevar a cabo:
⎯ Exploración de alumnado con NEAE
⎯ Organización de los espacios y los recursos
⎯ Actualización y renovación del material
⎯ Organización y coordinación con el resto de profesorado que atiende al
alumnado
⎯ ACIs
⎯ Programas de refuerzo
⎯ Evaluaciones psicopedagógicas
Actuaciones conjuntas con el EOE
⎯ Actualización del censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
⎯ Emisión de nuevos dictámenes de escolarización.
⎯ Asistencia al programa de formación anual.
⎯ Asistencia a reuniones de zona
Asesoramiento en el plan de convivencia. El orientador colaborará estrechamente en
la puesta en práctica así como en el seguimiento y evaluación anual del plan de
convivencia.

7.3. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA.

PROYECTO EDUCATIVO
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL GRUPO EN SESIÓN DE TUTORÍA. INFANTIL 3 Y 4 AÑOS,
Programas

Objetivos

Programa
de Acogida

1) Facilitar la adaptación del
alumnado y la familia a la etapa.
2) Favorecer la acogida del
alumnado inmigrante.

Programa
para el
desarrollo
personal y
social

1) Desarrollar hábitos personales,
sociales y escolares en el
alumnado.

PROYECTO EDUCATIVO

Contenidos
▪ Datos personales del alumno/a.
▪ Contexto social y familiar.
▪ El centro educativo.
▪ Normas de convivencia.
▪ Desarrollo evolutivo.
▪ Acogida.
▪ Interculturalidad.

▪ Autoconcepto y autoestima.
▪ Educación Emocional.
▪ Habilidades y competencias sociales.
▪ Hábitos de vida saludables.
▪ Educación afectiva y sexual.
Coeducación.
▪ Educación medioambiental y para el
consumo.
▪ Uso racional y crítico de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
▪ Ciudadanía democrática.
▪ Educación para la paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
▪ Utilización del tiempo libre.

Actividades

Temporalizarían

Objetivo 1:
▪ Actividad 1. Información escrita a familias de las características del centro, horario y
normas.
▪ Actividad 2. Flexibilización de la incorporación del alumnado de 3 años, y de aquellos
que se incorporen de forma extraordinaria.
▪ Actividad 3. Visita programada de padres-madres para conocimiento del centro,
presentación del Equipo Directivo, disponibilidad del mismo, repaso de normas, espacios
actividades y programas que realiza el centro.
▪ Actividad 4. Realización de ficha individual del alumno por parte de los padres.
▪ Actividad 5. Informativa a padres-madres: normas centro y aula, metodología,
programas, coordinación, agenda.
▪ Actividad 6. Información a padres sobre características evolutivas, aspectos
favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza.

Objetivo 1:
▪ Actividad 1: Coincidente con la
realización de la matrícula.
▪ Actividad 2: Septiembre y de
forma extraordinaria en cualquier
momento del curso.
▪ Actividad 3: Anterior a la
incorporación de los alumnos al
centro (junio-septiembre)
▪ Actividad 4, 5 y 6: Primer
trimestre.

Objetivo 2:
▪ Contar con traducciones de toda la información escrita que se entregue a los padres.
▪ Mostrar dependencias del Centro y Aula, familia y alumno.
▪ Adaptación-flexibilización de la incorporación al centro.
▪ Programas de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal.
▪ Programas para el desarrollo de la competencia social y la convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: enseñanza de habilidades de
comunicación y relación a principio de curso como asunto prioritario, dedicar tiempo a la
definición de las normas de clase y los códigos de comportamiento en la asamblea de
clase, usar el role-play para fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en el
alumnado, eliminar el secretismo ante la violencia, desarrollo de actividades comunes
positivas, favorecer la resolución pacífica de conflictos.
▪ Desarrollo de programas de salud.
▪ Actividades que favorezcan el trabajo cooperativo.
▪ Proponer actividades donde el alumno tenga protagonismo (responsables,
protagonistas de curso, etc) ▪ Planificar actividades de juego en los recreos.

Objetivo 2:
▪ Cualquier momento del curso.

Todo el curso.
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Programa
para la
prevención
de las
dificultades
en el
proceso de
enseñanzaaprendizaje

Programa
para la
orientación
Académica
y
profesional.

1) Detectar y prevenir
dificultades en el alumnado en
sus distintos ámbitos del
desarrollo.
2) Conocer el ambiente familiar y
social del alumnado para intentar
compensar desigualdades.
3) Ajustar la respuesta educativa
al alumnado con necesidades en
los ámbitos escolar, social y
familiar.
1) Favorecer el
autoconocimiento.
2) Iniciar en la toma de
decisiones.
3) Promover el conocimiento del
sistema educativo y acercar al
mundo de las profesiones.
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▪ Desarrollo del alumno/a.
▪ Contexto social y familiar.
▪ Habilidades prelectoras y clima lector
en el aula.
▪ Capacidades y competencias básicas.
▪ Motivación e interés.

▪ Coeducación.
▪ Conocimiento de sí mismo y del
medio.
▪ Toma de decisiones.

▪ Análisis de los cuestionarios familiares para recoger información sobre el alumnado;
detecta, prevenir e intervenir dificultades en su desarrollo.
▪ Traspasar la información al siguiente tutor.
▪ Información a padres sobre aspectos favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza.
▪ Coordinar la organización de la intervención escolar (recursos personales, materiales y
metodológicos).
▪ Reuniones con las familias.
▪ Actividades de comprensión verbal, de lectura de pictogramas.
▪ Puzzles, actividades que requieran la clasificación de objetos según distintas categorías.
▪ Adivinanzas.
▪ Actividades para el desarrollo de la asociación auditiva y de la percepción auditiva.
▪ Actividades para conocer los propios intereses y los de los demás.
▪ Visita a las dependencias del Centro, conocimiento del profesorado.
▪ Juegos de elección de distintas alternativas.

▪ Todo el curso.
* El análisis de los cuestionarios
se realizará durante el 1º
trimestre.
*Las reuniones con los padres
serán de al menos una al
trimestre.

Todo el curso.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL GRUPO EN SESIÓN DE TUTORÍA. INFANTIL 5 AÑOS.
Programas

Objetivos

Programa
de Acogida

1) Facilitar la adaptación del
alumnado y la familia a la etapa.
2) Favorecer la acogida del
alumnado inmigrante.

▪ Datos personales del alumno/a.
▪ Contexto social y familiar.
▪ El centro educativo.
▪ Normas de convivencia.
▪ Desarrollo evolutivo.
▪ Acogida.
▪ Interculturalidad.

Programa
para el
desarrollo
personal y
social

1) Desarrollar hábitos personales,
sociales y escolares en el
alumnado.

▪ Autoconcepto y autoestima.
▪ Educación Emocional.
▪ Habilidades y competencias sociales.
▪ Hábitos de vida saludables.
▪ Educación afectiva y sexual.
Coeducación.
▪ Educación medioambiental y para el
consumo.
▪ Uso racional y crítico de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
▪ Ciudadanía democrática.
▪ Educación para la paz y resolución
pacífica de conflictos.
▪ Utilización del tiempo libre.

PROYECTO EDUCATIVO

Contenidos

Actividades

Temporalización

Objetivo 1:
▪ Actividad 1. Información a familias de las características del centro, horario normas,
programas.
▪ Actividad 2. Flexibilización de la incorporación del alumnado de 3 años, y de aquellos
que se incorporen de forma extraordinaria.
▪ Actividad 3. Visita programada de padres-madres al centro, presentación del Equipo
Directivo, repaso de normas, espacios actividades y programas que realiza el centro.
▪ Actividad 4. Realización de ficha individual del alumno por parte de los padres.
▪ Actividad 5. Información a padres sobre características evolutivas, aspectos
favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza.
Objetivo 2:
▪ Contar con traducciones de toda la información escrita que se entregue a los padres.
▪ Mostrar dependencias del Centro y Aula, profesorado.
▪ Adaptación-flexibilización de la incorporación al centro.
▪ Programas de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal.
▪ Programas para el desarrollo de la competencia social y la convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: enseñanza de habilidades de
comunicación y relación a principio de curso como asunto prioritario, dedicar tiempo a la
definición de las normas de clase y los códigos de comportamiento en la asamblea de
clase, usar el role-play para fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en el
alumnado, eliminar el secretismo ante la violencia, desarrollo de actividades comunes
positivas, favorecer la resolución pacífica de conflictos.
▪ Desarrollo de programas de salud.
▪ Actividades que favorezcan el trabajo cooperativo.
▪ Proponer actividades donde el alumno tenga protagonismo (responsables,
protagonistas de curso, etc)
▪ Planificar actividades de juego en los recreos.

Objetivo 1:
▪ Actividad 1: Coincidente con la
realización de la matrícula.
▪ Actividad 2: Septiembre y
extraordinariamente en
cualquier momento.
▪ Actividad 3: Anterior a la
incorporación de los alumnos al
centro (junio-septiembre)
▪ Actividad 4, y 5: Primer
trimestre.
Objetivo 2: ▪ Cualquier momento
del curso.
Todo el curso.
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Programa
para la
prevención
de las
dificultades
en el
proceso de
enseñanzaaprendizaje

Programa
para la
orientación
Académica
y
profesional.

1) Detectar y prevenir
dificultades en el alumnado en
sus distintos ámbitos del
desarrollo.
2) Conocer el ambiente familiar y
social del alumnado para intentar
compensar desigualdades.
3) Ajustar la respuesta educativa
al alumnado con necesidades en
los ámbitos escolar, social y
familiar.
1) Favorecer el
autoconocimiento.
2) Iniciar en la toma de
decisiones.
3) Promover el conocimiento del
sistema educativo y acercar al
mundo de las profesiones.
4) Favorecer el tránsito a
primaria.

PROYECTO EDUCATIVO

▪ Desarrollo del alumno/a.
▪ Contexto social y familiar.
▪ Habilidades prelectoras y clima lector
en el aula.
▪ Capacidades y competencias básicas.
▪ Motivación e interés.

▪ Coeducación.
▪ Conocimiento de sí mismo y del
medio.
▪ Toma de decisiones.
▪ Programa de Tránsito.

▪ Análisis de los cuestionarios familiares sobre el alumnado; detectar, prevenir e
intervenir dificultades en su desarrollo. ▪ Traspasar la información al siguiente tutor.
▪ Información a padres sobre aspectos favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza.
▪ coordinar la organización de la intervención escolar.
▪ Reuniones con las familias.
▪ Actividades de comprensión verbal, de lectura de pictogramas.
▪ Adivinanzas, Puzzles, actividades de clasificación de objetos por categorías.
▪ Actividades para el desarrollo de la asociación auditiva y de la percepción auditiva.
▪ Evaluación preventiva del desarrollo madurativo por el EOE con la colaboración de los
tutores y tutoras. Traslado de esa información a tutores/as y familias en caso de desfase.
▪ Programa de estimulación del lenguaje oral.
▪ Actividades para conocer los propios intereses y los de los demás.
▪ Visita a las dependencias del Centro, conocimiento del profesorado.
▪ Juegos de elección de distintas alternativas.
* Actividades propias del programa de tránsito:
▪ Desarrollo de actividades culturales para alumnos de Infantil de 5 años y de primaria.
▪ Mostrar diferentes pertenencias del centro: presentación del equipo directivo,
profesores
▪ Actividades informativa acerca de primaria, realizada por los alumnos/as de 1º de
primaria dirigida al alumnado de infantil de 5 años.
▪ Cumplimentar el informe de evaluación Individualizado del alumnado.

▪ Todo el curso.
* El análisis de los cuestionarios
se realizará durante el 1º
trimestre.
*Las reuniones con los padres
serán de al menos una al
trimestre.
* La detección precoz de
inmadurez se realizará durante el
2º y 3º trimestre.
Todo el curso.
* El programa de tránsito se
desarrollará durante el 2º y 3º
Trimestre.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL GRUPO EN SESIÓN DE TUTORÍA. 1º y 2º PRIMARIA.
Programas
Programa
de Acogida

Programa
para
el
desarrollo
personal y
social

Objetivos
1)
2)

Favorecer la inserción en la etapa.
Fomentar el conocimiento del grupoclase.

1)
2)

Favorecer la convivencia escolar.
Promover el conocimiento de sí mismo
y el desarrollo personal y social.
Favorecer la alimentación sana y
potenciar la higiene.
Fomentar el desarrollo de actitudes
participativas y solidarias.
Concienciarlos en temas de salud,
medio ambiente, planificación de
actividades, desarrollo personal, a
través del desarrollo de habilidades de
comunicación, trabajo de motivación y
autoestima.

3)
4)
5)

PROYECTO EDUCATIVO

Contenidos

Actividades

Temporalización

▪ Datos académicos, personales y
curriculares.
▪ El centro educativo.
▪ Normas de convivencia.

▪ Entrega información sobre el centro y cuestionario/informe sobre el alumno.
▪ Reunión con padres, a comienzos de curso, antes de finales de noviembre para: presentar a
responsable tutorías y especialistas, informarles sobre hora de visita y atención tutorial,
composición equipo educativo, líneas generales de actuación, criterios de evaluación y
promoción; así como actitudes y valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia
continua, limpieza, alimentación, material necesario, mochilas y carritos y fundamentalmente,
respeto y convivencia.
▪ Visitas de las dependencias del Centro, conocimiento del profesorado, etc.
▪ Desarrollo de actividades de dinámicas de grupo con el alumnado: actividades de presentación,
conocimiento y cohesión.
▪ Exposiciones orales ante la clase sobre datos personales del alumno: cómo es su familia, cuál
es su comida favorita, que pasatiempos tiene…
▪Actividades de expresión oral sobre diferentes aspectos de su vida: qué han hecho el fin de
semana, cuáles son sus cuentos favoritos…
▪ Elaboración de normas de convivencia en clase.
▪ Programas de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal. Trabajo del libro “El monstruo
de colores” y “El arte de emocionarte”, para reconocer las emociones.
▪ Programas para el desarrollo de la competencia social y la convivencia. Realización de pequeñas
dramatizaciones con diferentes roles en determinadas situaciones.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: enseñanza de habilidades de comunicación
y relación a principio de curso como asunto prioritario, dedicar tiempo a la definición de las
normas de clase y los códigos de comportamiento en la asamblea de clase, usar el role-play para
fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en el alumnado, eliminar el secretismo ante la
violencia, desarrollo de actividades comunes positivas, favorecer la resolución pacífica de
conflictos. Trabajo del libro “El lápiz mágico de Malala”. Resolución de conflictos de forma
grupal, que puedan surgir durante el recreo.
▪ Desarrollo de programas de salud. Realización de un tren de alimentos, con meriendas
equilibradas que puedan llevarse en el recreo.
▪ Actividades para conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario para
recomponer dicha dinámica. Dinámica: “¿A quién preferirías?”.
▪ Promover actividades y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno: elección de representantes y
asignación de responsabilidades, actividades culturales y deportivas y complementarias, fiestas
y excursiones, etc.
▪ Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que deseamos fomentar
en nuestro alumnado.

Inicios del curso escolar
y primer trimestre,
fundamentalmente.
* La entrega de
información sobre el
centro y el cuestionario
del alumno se realizará
en junio del curso
escolar anterior.

▪ Autoconcepto y autoestima.
▪ Educación Emocional.
▪ Habilidades y competencias
sociales.
▪ Hábitos de vida saludables.
▪ Educación afectiva y sexual.
Coeducación.
▪ Educación medioambiental y
para el consumo.
▪ Iniciación al uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
▪ Educación para la paz y la
resolución pacífica de los
conflictos.
▪ Utilización del tiempo libre.

Todo el curso.
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Programa
para
la
prevención
de
las
dificultades
en
el
proceso de
enseñanzaaprendizaje

1)

Programa
para
la
orientación
Académica
y
profesional.

1)

2)
3)

2)

3)

Evaluar e intervenir en el desarrollo
del proceso de aprendizaje.
Prevenir la aparición de dificultades de
aprendizaje.
Promocionar factores que favorezcan
el éxito escolar.

▪ Comprensión lectora y hábito
lector.
▪Desarrollo de la escritura.
▪Resolución de problemas y
cálculo mental.
▪ Capacidades y competencias
básicas.
▪ Motivación e interés.
▪ Hábitos de estudio.

Favorecer el autoconocimiento del
alumnado y la iniciación en la toma y la
de decisiones.
Promover el conocimiento del sistema
educativo y acercar al mundo de las
profesiones.
Favorecer el tránsito al segundo ciclo
de primaria.

▪ Coeducación.
▪ Conocimiento de sí mismo y del
medio.
▪ Toma de decisiones.

PROYECTO EDUCATIVO

▪ Reunión para el traspaso de información Infantil-Primaria.
▪ Conseguir la colaboración de padres en el trabajo personal de sus hijos: organización del tiempo
de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso, implicándolos en su atención a
tareas escolares. Realización de actividades dónde los padres se impliquen.
▪ Mantener entrevistas individuales con los padres para informarles del desarrollo académico o
formativo de sus hijos.
▪ Coordinar charlas sobre temas educativos o informativos de interés general.
▪ Actividades para iniciar el desarrollo de hábitos de estudio y técnicas de trabajo.
▪ Actividades para la mejora de la atención y la memoria.
▪ Actividades para favorecer el hábito lector.
▪ Actividades para favorecer el proceso de la escritura.
▪ Actividades para reforzar la resolución de problemas y el cálculo mental: Quinzet, sudokus de
formas y de números, problemas lógicos, problemas no aritméticos…
▪ Exploración de los propios intereses.
▪ Murales de las profesiones.
▪ Planteamiento de pequeños dilemas para iniciar a la toma de decisiones: ¿qué pasaría si…?.
▪ Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia: desarrollo de la comprensión
lectora, creatividad oral y escrita, concentración, atención y memoria, organización del trabajo
diario.
* Actividades propias del programa de Tránsito del primer ciclo a segundo ciclo de primaria:
▪ Actividades informativas sobre las características del segundo ciclo de primaria.
▪ Evaluación de carácter preventivo del grado de comprensión lectora y expresión escrita del
alumnado por parte del EOE con la colaboración de los tutores y tutoras. Traslado de esa
información a tutores/as y familias así como de las orientaciones que sean necesarias.
▪ Cumplimentar el informe de evaluación Individualizado del alumnado.
▪ Reuniones interciclos en los en la que se establezcan criterios claros de promoción.
▪ Exploración de los propios intereses.
▪Murales, búsqueda de información y visionado de vídeos sobre las diferentes profesiones.
▪ Planteamiento de pequeños dilemas para iniciar a la toma de decisiones: ¿qué pasaría si…?.
* Actividades propias del programa de Tránsito del primer ciclo a segundo ciclo de primaria:
▪ Actividades informativas sobre las características del segundo ciclo de primaria,
▪ Evaluación de carácter preventivo del grado de comprensión lectora y expresión escrita del
alumnado por parte del EOE con la colaboración de los tutores y tutoras. Traslado de esa
información a tutores/as y familias así como de las orientaciones que sean necesarias.
▪ Cumplimentar el informe de evaluación Individualizado del alumnado.
▪ Reuniones interciclos en los en la que se establezcan criterios claros de promoción.

Todo el curso.
* La reunión para el
traspaso de información
se realizará a inicios de
curso.
* El Programa de
Tránsito se realizará
preferentemente
durante el 2º y 3º
trimestre

Todo el curso.
* El Programa de
Tránsito se realizará
preferentemente
durante el 2º y 3º
trimestre.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL GRUPO EN SESIÓN DE TUTORÍA. 3º y 4º DE PRIMARIA.
Programas

Objetivos

Programa 1)
para
el
desarrollo
personal y
social
2)

Adquisición y consolidación de habilidades
personales y sociales, favoreciendo los procesos de
madurez personal, de desarrollo de la propia
identidad y sistemas de valores y de la progresiva
toma de decisiones.
Promover la cultura de la paz e igualdad y la mejora
de la convivencia en el centro, a través del papel
mediador del tutor/a en la resolución pacífica de
los conflictos.
3) Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y
solidarias.
4) Favorecer el desarrollo personal y social
especialmente en relación con los aspectos como
la autoestima, motivación, integración e
implicación social y la adquisición de habilidades
sociales por parte del alumnado.
5) Hacerlos competentes en temas de salud, medio
ambiente, planificación de actividades, desarrollo
personal, a través del desarrollo de habilidades de
comunicación, trabajo de motivación y autoestima
6) Facilitar la socialización, la adaptación escolar

PROYECTO EDUCATIVO

Contenidos

Actividades

▪ Auto concepto y autoestima.
▪ Educación Emocional.
▪ Habilidades y competencias sociales.
▪ Hábitos de vida saludables.
▪ Educación afectiva y sexual.
Coeducación.
▪ Educación medioambiental y para el
consumo.
▪ Uso racional y crítico de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
▪ Ciudadanía democrática.
▪ Educación para la paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
▪ Utilización del tiempo libre.

▪ Reunión con padres, a comienzos de curso: presentar a responsable tutorías y
especialistas, informarles sobre hora de visita y atención tutorial, composición equipo
educativo, líneas generales de actuación, criterios de evaluación y promoción; así como
actitudes y valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia continua, limpieza,
alimentación, material necesario, mochilas y carritos y fundamentalmente, respeto y
convivencia.
▪ Programas de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal.
▪ Programas para el desarrollo de la competencia social y la convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: enseñanza de habilidades de
comunicación y relación a principio de curso como asunto prioritario, dedicar tiempo a la
definición de las normas de clase y los códigos de comportamiento en la asamblea de
clase, usar el role-play para fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en el
alumnado, eliminar el secretismo ante la violencia, desarrollo de actividades comunes
positivas, favorecer la resolución pacífica de conflictos.
▪ Desarrollo de programas de salud, alimentación, descanso, ejercicio
▪ Actividades para conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario
para recomponer dicha dinámica: sociograma, observación sistemática y otras técnicas
grupales.
▪ Promover actividades y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la
integración y la participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno: elección
de representantes y asignación de responsabilidades, actividades culturales y deportivas
y complementarias, fiestas y excursiones, etc.
▪ Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que deseamos
fomentar en nuestro alumnado.

Temporalización
Todo el curso.
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Programa
para
la
prevención
de
las
dificultades
en
el
proceso de
enseñanzaaprendizaje

Programa
de
Orientación
Académica
y
Profesional

1) Realizar un seguimiento personalizado del
proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo
especial hincapié en la prevención y detección
temprana de las dificultades en el aprendizaje y
promoviendo las medidas correctoras oportunas
tan pronto como dichas dificultades aparezcan.
2) Potenciar el desarrollo de competencias, de
hábitos básicos de autonomía, la adquisición de
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias
de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
3) Ajustar la respuesta educativa a las necesidades
particulares de los alumnos/as mediante las
oportunas adaptaciones metodológicas y
curriculares
4) Promocionar factores que favorezcan el éxito
escolar.
5) Establecer vínculos de colaboración y cooperación
entre el centro, las familias, el alumno y el
entorno.
1) Favorecer el autoconocimiento del alumnado y la
adquisición de habilidades y conocimientos que
favorezcan la toma de decisiones.
2) Promover el conocimiento del sistema educativo y
del mundo de las profesionales, educando en la
igualdad de género.
3) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la
transición entre etapas educativas del conjunto
del alumnado.

PROYECTO EDUCATIVO

▪ Comprensión lectora y hábito lector.
▪ Capacidades y competencias básicas.
▪ Motivación e interés.
▪ Hábitos y técnicas de estudio.

▪ Conseguir la colaboración de padres en el trabajo personal de sus hijos: organización
del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso, implicándolos
en su atención a tareas escolares.
▪ Mantener entrevistas individuales con los padres para informarles del desarrollo
académico o formativo de sus hijos.
▪ Coordinar charlas sobre temas educativos o informativos de interés general.
▪ Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia: desarrollo de la
comprensión lectora, creatividad oral y escrita, concentración, atención y memoria,
organización del trabajo diario, resumen.

▪ Coeducación.
▪ Toma de decisiones.
▪ Autoconocimiento.
▪ Programa de tránsito.

▪ Actividades para la exploración de los propios intereses y valores.
▪ Actividades para el acercamiento al mundo de las profesiones desde la perspectiva de
igualdad de género.
▪ Actividades para favorecer la toma de decisiones.
* Actividades propias del programa de Tránsito del primer ciclo a segundo ciclo de
primaria:
▪ Reunión previa de traspaso de información Interciclos.
▪ Revisión del expediente académico del alumno.
▪ Coordinación interciclos.

Todo el curso.

A lo largo de todo
el curso.
* El Programa de
Tránsito
se
realizará
preferentemente
a inicio curso.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL GRUPO EN SESIÓN DE TUTORÍA. 5º y 6º DE PRIMARIA.
Programas

Objetivos

Contenidos

Actividades

Programa
para
el
desarrollo
personal y
social

1) Potenciar
el
desarrollo
personal
y
relacional
(habilidades personales y
competencias sociales).
2) Promocionar factores que
favorecen la convivencia
escolar.

▪ Autoconcepto y autoestima.
▪ Educación Emocional.
▪ Habilidades y competencias sociales.
▪ Hábitos de vida saludables.
▪ Educación afectiva y sexual. Coeducación.
▪ Educación medioambiental y para el
consumo.
▪ Uso racional y crítico de las tecnologías de
la información y la comunicación.
▪ Ciudadanía democrática.
▪ Educación para la paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
▪ Utilización del tiempo libre.

Programa
para
la
prevención
de
las
dificultades
en
el
proceso de
enseñanzaaprendizaje

1)
Promover el desarrollo
de estrategias y técnicas de
aprendizaje.
2)
Dar
respuesta
al
alumnado con dificultades de
aprendizaje.
3)
Potenciar
la
autonomía en el proceso de
aprendizaje.

▪ Comprensión lectora y hábito lector.
▪ Capacidades y competencias básicas.
▪ Motivación e interés.
▪ Hábitos y técnicas de estudio.

Programa
de
orientación
académica
y
profesional

1)
Recoger información
de los alumnos.
2)
Potenciar
la
coordinación interciclos.

▪ Coeducación.
▪ Toma de decisiones.
▪ Autoconocimiento.
▪ Programa de tránsito.

▪ Reunión con padres, a comienzos de curso, antes de finales de noviembre para: presentar a
responsable tutorías y especialistas, informarles sobre hora de visita y atención tutorial,
composición equipo educativo, líneas generales de actuación, criterios de evaluación y
promoción; así como actitudes y valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia
continua, limpieza, alimentación, material necesario, mochilas y carritos y
fundamentalmente, respeto y convivencia.
▪ Programas para el desarrollo personal, de la competencia social y la convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: enseñanza de habilidades de
comunicación y relación a principio de curso como asunto prioritario, dedicar tiempo a la
definición de las normas de clase y los códigos de comportamiento en la asamblea de clase,
usar el role-play para fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en el alumnado,
eliminar el secretismo ante la violencia, desarrollo de actividades comunes positivas,
favorecer la resolución pacífica de conflictos.
▪ Promover actividades y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y
la participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno: elección de representantes
y asignación de responsabilidades, actividades culturales y deportivas y complementarias,
fiestas y excursiones, etc.
▪ Lectura de libros y visionado de películas y/o cortos de animación donde se traten los valores
que deseamos fomentar en nuestro alumnado.
▪ Conseguir la colaboración de padres en el trabajo personal de sus hijos: organización del
tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso, implicándolos en su
atención a tareas escolares.
▪ Mantener entrevistas individuales con los padres para informarles del desarrollo académico
o formativo de sus hijos.
▪ Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia: desarrollar el razonamiento,
educar la atención y la memoria, ejercitar la lectura en voz alta, estimular el interés por el
hábito lector, mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita, subrayado, esquema y
resumen. Planificación del estudio.
▪ Actividades para favorecer la expresión de ideas, la escucha, la argumentación, el debate,
la exposición…
▪ Aplicación de la autoevaluación de los alumnos.
▪ Uso autónomo de la agenda escolar
▪ Actividades para el autoconocimiento, el conocimiento de diferentes profesiones y del
sistema educativo.
▪ Actividades para el afianzamiento en la toma de decisiones.
* Actividades propias del programa de tránsito al tercer ciclo de primaria.
▪ Coordinación interciclos en 5º y etapa en 6º.
▪ Revisión del expediente académico del alumno.

PROYECTO EDUCATIVO

Temporalización
Todo el curso.

Todo el curso.

Todo el curso.
* El Programa de Tránsito
entre etapas se realizará
preferentemente durante
mes de mayo.

página 63

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL GRUPO EN SESIÓN DE TUTORÍA. 1º, 2º, 3º, 4º ESO
Programas
Programa
para el
desarrollo
personal y
social

Objetivos
Desarrollo de la
competencia Social y
Ciudadana.
Desarrollo de la autonomía
personal
Aprender a aprender

Programa
para la
prevención de
las
dificultades
en el proceso
de enseñanzaaprendizaje

Iniciar al alumnado en las
estrategias y técnicas de
aprendizaje.
Dar respuesta al alumnado
con dificultades de
aprendizaje.

Contenidos

Actividades

▪ Introducción a una nueva etapa: la ESO.
▪ Educación Emocional.
▪ Habilidades y competencias sociales.
▪ Hábitos de vida saludables.
▪ Participación en órganos colegiados.
Coeducación.
▪ Educación medioambiental y para el
consumo.
▪ Uso racional y crítico de las tecnologías de
la información y la comunicación.
▪ Ciudadanía democrática.
▪ Educación para la paz y la resolución
pacífica de los conflictos.
▪ Utilización del tiempo libre.

▪ Reunión con padres, a comienzos de curso, antes de finales de octubre para: presentar tutorías
y especialistas, informarles sobre hora de visita y atención tutorial, composición equipo
educativo, líneas generales de actuación, criterios de evaluación y promoción; así como
actitudes y valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia continua, material
necesario.
▪ Programas para el desarrollo personal, de la competencia social y la convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: normas de clase y del Centro, fomentar la
empatía, trabajar la responsabilidad en el alumnado favorecer la resolución pacífica de
conflictos, colaboración con el Instituto de la mujer.
▪ Desarrollo contra violencia de género.
▪ Actividades para conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario para
recomponer dicha dinámica.
▪ Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación
de los alumnos en la vida del centro y del entorno.
▪ Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que deseamos fomentar
en nuestro alumnado.
Viaje de Estudios (2º ESO)
Intercambio bilingüe (4º ESO)
▪ Conseguir la colaboración de padres en el trabajo personal de sus hijos: organización del
tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso, implicándolos en su
atención a tareas escolares.
Responsabilizar al alumnado en la superación de materias pendientes de otros cursos.
Controlar las pruebas escritas mediante un calendario aproximado de exámenes.
▪ Mantener entrevistas individuales con los padres para informarles del desarrollo académico
o formativo de sus hijos.
▪ Coordinar charlas sobre temas educativos o informativos de interés general.
▪ Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia: desarrollar el razonamiento,
educar la atención y la memoria, ejercitar la lectura en voz alta, estimular el interés por el
hábito lector, mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita, subrayado, esquema y
resumen. Planificación del estudio.
.▪ Actividades para favorecer la expresión de ideas, la escucha, la argumentación, el debate, la
exposición…
▪ Aplicación de medidas que fomenten la lectura.
Potenciar planes dedicados a la exposición oral.
▪ Uso de la agenda escolar y los blogs del profesorado.
Planes de Recuperación específicos para alumnos con materias pendientes.

Comprensión lectora y hábito lector.
▪ Capacidades y competencias básicas.
▪ Motivación e interés.
▪ Hábitos y técnicas de estudio.
Programas de Recuperación
Plan de aprendizajes no adquiridos.

Potenciar la autonomía en
el proceso de aprendizaje.

Plan de Lectura

Aprender a aprender.

Exposiciones Orales.

Comunicación lingüística.

PROYECTO EDUCATIVO

Temporalización
Todo el curso.

Todo el curso.
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Programa de
orientación
académica y
profesional.
Especialmente
4ºESO

Favorecer el conocimiento
por parte de los alumnos
del sistema educativo.
Potenciar la toma de
decisiones.
Fomentar la coordinación
entre las distintas etapas
educativas fuera del
Centro.

PROYECTO EDUCATIVO

▪ Toma de decisiones.
▪ Autoconocimiento.
▪ Programa de tránsito a FP y Bachiller.

▪ Actividades para el autconocimiento, el conocimiento de diferentes profesiones y del sistema
educativo.
▪ Actividades para el afianzamiento en la toma de decisiones.
* Actividades propias del programa de Tránsito
▪ Charlas y actividades para la información y orientación vocacional.
▪ Información a las familias sobre las características de las nuevas etapas: FP, bachiller o
mundo laboral.
▪ Reuniones de coordinación para el tránsito a otras etapas como FP, Bachiller o mundo
laboral.
▪ Cumplimentación del informe de evaluación individualizado del alumno en Séneca

Todo el curso.
Las reuniones de
coordinación y la
cumplimentación del
traspaso de información
se realizarán en el
tercer trimestre.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL GRUPO EN SESIÓN DE TUTORÍA. Educación Especial (FBO)

Programas

Objetivos

Programa
de Acogida

1) Facilitar la adaptación del
alumnado y la familia a la etapa.

▪ Datos personales del alumno/a.
▪ Contexto social y familiar.
▪ El centro educativo.
▪ Normas de convivencia.
▪ Desarrollo evolutivo.
▪ Acogida.
▪ Inclusión

Objetivo 1:
▪ Actividad 1. Información a familias de las características del centro, horario normas,
programas.
▪ Actividad 2. Flexibilización de la incorporación del alumnado.
▪ Actividad 3. Visita programada de padres-madres al centro, presentación del Equipo
Directivo, repaso de normas, espacios actividades y programas que realiza el centro.
▪ Actividad 4. Realización de ficha individual del alumno por parte de los padres.
▪ Actividad 5. Información a padres sobre características evolutivas, aspectos
favorecedores del desarrollo evolutivo, necesidades del alumnado.

Objetivo 1:
▪ Actividad 1: Coincidente con la
realización de la matrícula.
▪ Actividad 2: Septiembre y
extraordinariamente en
cualquier momento.
▪ Actividad 3: Anterior a la
incorporación de los alumnos al
centro (junio-septiembre)
▪ Actividad 4, y 5: Primer
trimestre.

Programa
para el
desarrollo
personal y
social

1) Desarrollar hábitos personales,
sociales y escolares en el
alumnado.

▪ Autoconcepto y autoestima.
▪ Educación Emocional.
▪ Habilidades y competencias sociales.
▪ Hábitos de vida saludables.
▪ Educación afectiva y sexual.
Coeducación.
▪ Educación medioambiental y para el
consumo.
▪ Uso racional y crítico de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
▪ Ciudadanía democrática.
▪ Educación para la paz y resolución
pacífica de conflictos.
▪ Utilización del tiempo libre.

▪ Programas de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal.
▪ Programas para el desarrollo de la competencia social y la convivencia.
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: enseñanza de habilidades de
comunicación y relación a principio de curso como sunto prioritario, dedicar tiempo a la
definición de las normas de clase y los códigos de comportamiento en la asamblea de
clase, usar el role-play para fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en el
alumnado, eliminar el secretismo ante la violencia, desarrollo de actividades comunes
positivas, favorecer la resolución pacífica de conflictos.
▪ Desarrollo de programas de salud.
▪ Actividades que favorezcan el trabajo cooperativo.
▪ Proponer actividades donde el alumno tenga protagonismo (responsables,
protagonistas de curso, etc) .
▪ Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales.
▪ Actividades para desarrollar los prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención,
memoria, seguimiento de instrucciones,…)
▪ Programa de inteligencia emocional.
▪ Programa de aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo
más normalizada y autónoma posible...
▪ Planificar actividades de juego en los recreos.

Todo el curso.

PROYECTO EDUCATIVO

Contenidos

Actividades

Temporalización
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Programa
para la
prevención
de las
dificultades
en el
proceso de
enseñanzaaprendizaje

Programa
para la
orientación
Académica
y
profesional.

1) Detectar y prevenir
dificultades en el alumnado en
sus distintos ámbitos del
desarrollo.
2) Conocer el ambiente familiar y
social del alumnado para intentar
compensar desigualdades.
3) Ajustar la respuesta educativa
al alumnado con necesidades en
los ámbitos escolar, social y
familiar.
1) Favorecer el
autoconocimiento.
2) Iniciar en la toma de
decisiones.
3) Promover el conocimiento del
sistema educativo y acercar al
mundo de las profesiones.

PROYECTO EDUCATIVO

▪ Desarrollo del alumno/a.
▪ Contexto social y familiar.
▪ Habilidades prelectoras y clima lector
en el aula.
▪ Capacidades y competencias básicas.
▪ Motivación e interés.

▪ Análisis de los cuestionarios familiares sobre el alumnado; detectar, prevenir e
intervenir dificultades en su desarrollo.
▪ Información a padres sobre aspectos favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza.
▪ coordinar la organización de la intervención escolar.
▪ Reuniones con las familias.
▪ Actividades de comprensión verbal, de lectura de pictogramas.
▪ Adivinanzas, Puzzles, actividades de clasificación de objetos por categorías.
▪ Actividades para el desarrollo de la asociación auditiva y de la percepción auditiva.
▪ Programa de estimulación del lenguaje oral.

▪ Todo el curso.
* El análisis de los cuestionarios
se realizará durante el 1º
trimestre.
*Las reuniones con los padres
serán de al menos una al
trimestre.

▪ Coeducación.
▪ Conocimiento de sí mismo y del
medio.
▪ Toma de decisiones.
▪ Programa de Tránsito.

▪ Actividades para conocer los propios intereses y los de los demás.
▪ Visita a las dependencias del Centro, conocimiento del profesorado.
▪ Juegos de elección de distintas alternativas.
▪ Desarrollo de actividades culturales.
▪ Mostrar diferentes pertenencias del centro: presentación del equipo directivo,
profesores.
▪ Cumplimentar el informe de evaluación Individualizado del alumnado.

Todo el curso.
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8.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS
8.1. COMPROMISOS EDUCATIVOS
El centro Ave María Albolote considera que las familias tienen derecho a suscribir
compromisos educativos para procurar un adecuado seguimiento del proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas.
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado
que presente dificultades de aprendizaje y tiene por finalidad estimular y apoyar el
proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el
profesorado que lo atiende.
Nuestro centro ofrecerá la posibilidad de suscribir un compromiso educativo a
las familias de todo el alumnado que presente dificultades de aprendizaje, pero de
forma especial al de enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no
superadas tras la primera o la segunda evaluación.

8.2. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
El cumplimiento de las normas generales de convivencia del centro y de las
normas de convivencia del aula son requisitos indispensables para que se desarrolle de
forma normalizada el proceso educativo. Cuando dichas normas se incumplen de forma
reiterada por parte de algún alumno o alumna, el aula deja de ser ese lugar privilegiado
de formación y aprendizaje.
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de
las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para
superar esta situación.
Todo compromiso de convivencia irá encaminado a mejorar las situaciones de
alteración de la convivencia que se estén produciendo y a prevenir el agravamiento de
las mismas.

PROYECTO EDUCATIVO
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8.3. COMPROMISOS LECTORES
El compromiso lector está especialmente indicado para aquel alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje generalizas o en la competencia en comunicación
lingüística. Tiene por finalidad estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado
y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende, además
de coadyuvar a la mejora de la comprensión y fluidez lectora.

8.4. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA
Tanto las familias del alumnado como los tutores y tutoras podrán proponer la
suscripción de compromisos educativos o de convivencia.
En el documento de compromiso educativo o de convivencia del centro se
establecerán:
− Las medidas concretas que se acuerden especificando las obligaciones que asume cada
una de las partes para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
− La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
− La posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Los compromisos se personalizarán y adaptarán a las características de cada caso
concreto partiendo de los modelos que se adjuntan.
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora
dará traslado del mismo a la dirección del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.

8.5. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONSEJO
ESCOLAR DEL CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD DE LOS COMPROMISOS
- El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos
de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el
centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
− La Comisión de Convivencia llevará a cabo el seguimiento de los compromisos de
convivencia en las dos reuniones ordinarias que celebre en los meses de febrero y junio
de cada año para conocer, valorar y posteriormente dar cuenta al pleno del Consejo
Escolar del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas
al alumnado.
− Si a juicio de la Dirección o de la mayoría relativa de los miembros de la Comisión de
Convivencia, el seguimiento de un Compromiso lo exigiese por sus especiales
características y dificultades, se convocará una reunión extraordinaria para valorar el
caso y proponer las medidas que se estimen oportunas.
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− En las reuniones ordinarias del Consejo Escolar en las que la Comisión de Convivencia dé
cuenta del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas
al alumnado, también se informará y se hará el seguimiento de los Compromisos
Educativos suscritos.

8.6. MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO
Los modelos de compromisos educativos se pueden encontrar dentro del Plan de
Convivencia.

9.- EL PLAN DE CONVIVENCIA

Debido a la extensión del Plan este se adjunta como
documento aparte

10.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
10.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Entendemos la formación del profesorado como un eje vertebrador de la acción
educativa. Debe partir de un análisis real de las necesidades del profesorado y del Centro. En
base a esto el Patronato de las escuelas proporcionará cada curso las herramientas necesarias
para el desarrollo de la función docente. Además de la LOMCE la normativa referente a la
formación del profesorado es:
●
●

El Decreto 230/2007 en el Capítulo VII, hace referencia a las medidas de apoyo al
profesorado para el desarrollo del currículo.
Así mismo el Decreto 328/2010, de 13 de julio, establece en el Título II dedicado al
profesorado como una de las funciones y deberes de éste la participación en actividades
formativas vinculadas a la autoevaluación.

El plan de formación pretende abarcar:
•

Formación en lengua extranjera: obtención de B2 de inglés o francés.

•

Formación en seminarios de trabajo: Proyectos, UDIS, aprendizaje cooperativo…etc

•

Autoformación de los seminarios de trabajo

•

Formación de Redes

•

Formación Altas capacidades
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•

Animación a la lectura

•

PLC

•

Erasmus +

•

Atención a la diversidad del alumnado

•

Formación relacionada con el Plan de Igualdad

•

Prevención de riesgos laborales

•

Actualización de los Equipos Directivos.

11.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR.
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR
11.1. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
MARCO LEGAL
−
−

−

ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015).
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
ORDEN de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares,
así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 26-04-2017).

−

DECRETO 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
fuera del horario escolar (BOJA 31-01-2017).

−

ORDEN de 25-7-1996 por la que se establece el procedimiento para la solicitud de
percepciones por servicios complementarios en Centros Privados Concertados (BOJA de 248-1996).

−

REAL DECRETO 1694/1995, de 20 de octubre, que regula las actividades escolares
complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios de los
Centros Concertados (B.O.E. nº 287, de 1-12-95).

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
Los criterios y la distribución del tiempo escolar son competencia de la Jefatura de
Estudios del Centro, siendo las funciones relativas a este punto las siguientes:
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−

Elaborar el horario general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el
individual de cada profesor/a, de acuerdo con los criterios incluidos en este proyecto
educativo, así como velar por su estricto cumplimiento.

−

Elaborar el calendario de reuniones de los órganos de coordinación docente.

−

Organizar la atención y la vigilancia del alumnado en los períodos de recreo y durante las
actividades no lectivas.

−

La asignación de las tutorías de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas al
profesorado dentro de cada nivel. Esta asignación corresponde al equipo directivo del
Centro, atendiendo a las necesidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS EN INFANTIL
En Educación Infantil, el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la globalización
de los contenidos y sus ritmos de actividad así como el uso de los rincones educativos. Todos los
cursos tendrán 45 minutos de Lengua Extranjera (inglés) al día.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS EN PRIMARIA
-

Los maestros/as asignados al primer curso de un Ciclo, continuarán con el mismo grupo
de alumnos, hasta finalizar dicho Ciclo.

-

En el caso de maestros/as especialistas que sean tutores, se procurará que, además del
área de su especialidad, imparta más materias a su grupo para tener el mayor número
de horas con el curso y lograr un mayor conocimiento de sus alumnos y alumnas.

-

Dentro del horario semanal, se dedicará todos los días tiempo suficiente para el fomento
de la Lectura y el desarrollo de la Comprensión Lectora.

-

En el horario de cada curso, se concretará:
o

En el área de Lengua: el tiempo dedicado a Compresión lectora, Vocabulario,
Expresión escrita, Ortografía y Gramática. Se planificará semanalmente una
sesión de lectura comprensiva.

o

En el área de matemáticas: el tiempo dedicado a Cálculo mental, Operaciones,
Resolución de Problemas y Geometría.

o

En el área de Inglés: el tiempo dedicado a Reading, Speaking, Listening, Writing
y Gramática.

-

Hábitos de vida saludable En el horario semanal, se dedicará tiempo debidamente
estructurado para el desarrollo del correspondiente Plan de Acción Tutorial.

-

Todos los cursos tendrán la posibilidad de realizar sesiones semanales en los
ordenadores del aula, con recursos TIC para trabajar la competencia digital.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS EN SECUNDARIA
-

Cada profesor/a debe cumplir los requisitos mínimos de titulación establecidos para al
área curricular que se le asigne.
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-

Se hará coincidir las distintas asignaturas optativas y opcionales en los mismos tramos
horarios.

-

Se procurará que el tutor tenga con su grupo el mayor número posible de horas, para
procurar un mayor conocimiento de la situación de cada alumno/a y lograr una mejor
atención individualizada.

-

En Secundaria, se continúa con los planes de fomento a la lectura, implantados en
Primaria.

-

Los recursos TIC y la pizarra digital son utilizadas como recurso en todas las materias
impartidas en la ESO.

HORARIOS
HORARIOS EN INFANTIL Y PRIMARIA
El tiempo escolar se organiza en jornada de mañana de 9:00 a 14:00 horas, dedicando
un tiempo de recreo de 10:45 a 11:15 en Infantil y de 11:15 a 11:45 en E.P.
Los tramos horarios en Primaria serán de 45 minutos, el tramo de 60 minutos se utilizará
de forma excepcional.

HORARIOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
El tiempo escolar se organiza en jornada de mañana, de 8:15 a 14:45 horas. El recreo
coincidirá con el de primaria y será de 11:15 a 11:45 horas.

HORARIOS EN PERIODO EXTRAESCOLAR
Se puede hacer uso de nuestros servicios en un horario máximo ininterrumpido de 7:00 a
18:00 horas todos los días y, con algunas actividades extraescolares.

11.2. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN TIEMPO EXTRAESCOLAR
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Consciente de la importancia que las actividades extraescolares tienen para los jóvenes
como alternativa de ocio y complemento a su formación integral, el centro hace la siguiente
oferta a su alumnado y a los niños/as y jóvenes del pueblo en general:
-

-

ESCUELA DE DEPORTES. Organizada por el Club Deportivo Ave María:
▪

Fútbol Sala.

▪

Deporte en inglés

▪

Baile.

ESCUELA DE IDIOMAS. Organizada por la Escuela de Idiomas del Ave María con las
actividades de:
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▪

Inglés extraescolar.

▪

Inglés de adultos para alcanzar titulación oficial.

-

CORO DE LAS VOCES BLANCAS.

-

ESCUELA DE OCIO AVEMARÍA:
▪

Colonias Avemarianas en Primaria.

▪

Colonias Avemarianas en ESO.

▪

Grupos de Amistas Avemariana (GAAM).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1) AULA MATINAL
La acogida a primera hora de la mañana, surge por la necesidad laboral de los padres,
por lo que es un servicio que ofrece el Centro Escolar desde las 7:00 de la mañana hasta la 9:00
que comienza el horario escolar. Durante las dos horas que comprende este servicio irán
llegando los niños y niñas de una forma ininterrumpida según sea la necesidad de los padres;
por lo cual la organización de las actividades debe de ser flexible.
Las actividades a realizar en el Aula Matinal, dado que la mayoría de los alumnos/as son
de infantil y/o de los primeros cursos de primaria, son motivadoras y de carácter lúdicarecreativas, ofreciéndoles distintas alternativas, estas actividades irán encaminadas a potenciar
el desarrollo psicomotriz, la expresión corporal, musical y plástica de los niños y niñas, teniendo
en cuenta su edad y necesidades específicas.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS:
⎯

El Aula Matinal funcionará desde el segundo día lectivo de septiembre hasta el último
día lectivo de junio.

⎯

El horario abarcará desde las 7:00 horas hasta las 9:00 de la mañana.

⎯

Las actividades son distintas a las que se llevan a cabo durante la jornada lectiva.

⎯

Las actividades serán variadas, en función de la edad y características del alumnado.

⎯

Por parte del Centro no se les servirá a los alumnos/as ningún tipo de desayuno, pero
las familias que quieran, sí pueden traerlo para que el monitor se lo ofrezca a sus
hijos/as.

⎯

El monitor dispone de la lista de teléfonos de las familias, por si en algún momento fuera
necesaria o urgente la comunicación con ellas.

⎯

El acceso a este servicio podrá solicitarse con carácter continuado (para todo el curso)
o para días sueltos.

⎯

En cualquier momento del curso (cuando les surja la necesidad) podrán solicitar el uso
de este servicio.

⎯

Cualquier queja o sugerencia sobre el funcionamiento del Aula Matinal se comunicará
lo antes posible a la dirección del Centro.
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⎯

Todos los usuarios del Aula Matinal deberán tener un comportamiento correcto,
respetuoso y educado, colaborando en todo aquello que se lleve a cabo.

⎯

Será aplicable en el Aula Matinal el Plan de Convivencia del Centro.

ESPACIOS Y MATERIALES:
El lugar en el que se llevarán a cabo las actividades del Aula Matinal, será en un aula de Educación
Infantil, que está a la entrada en la planta baja.

OBJETIVOS DEL AULA MATINAL:
El objetivo principal que se persigue es que nuestro Centro, más allá de la jornada lectiva tradicional,
sea capaz de ofrecer a su alumnado y a sus familias medidas de vigilancia y atención educativa,
teniendo en cuenta la edad del alumnado tal y como refleja el artículo 14 del Decreto 137/2002, de
30 de abril.
⎯

Atender a los niños y niñas de las familias de nuestro entorno en horario no lectivo del
centro.

⎯

Favorecer la acogida de alumnos/as de familias con problemas de horario por motivos
de trabajo.

⎯

Estimular la socialización entre alumnos/as de diferentes edades.

⎯

Evitar el posible absentismo de ciertos alumnos que en horario normal no pueden asistir
a clase por el horario de trabajo de sus padres.

⎯

Aprender jugando.

⎯

Desarrollar la creatividad, imaginación y destreza manual.

2) COMEDOR ESCOLAR
El centro considera al servicio de comedor como parte de su labor educativa. Por ello, este
tiempo es una ocasión propicia para ayudarles a aprender, a adquirir hábitos, a ser responsables
de sus actuaciones y a interiorizar normas. Además de conseguir que coman bien y
equilibradamente, el comedor se plantea como un lugar donde, en compañía de sus
compañeros, pueden ir adquiriendo hábitos de vida saludable, normas de urbanidad y buenas
costumbres, valores como el respeto, amistad, amabilidad, paciencia, educación, etc.
El comedor escolar se ofrece como un servicio complementario del colegio que responde a la
demanda social que existe entre las familias de la comunidad educativa.

OBJETIVOS DEL COMEDOR ESCOLAR:
a) Educar en hábitos alimentarios saludables utilizando el plan de alimentación ofertado
por el centro.
b) Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y a una disciplina en
el acto de comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la solidaridad y la educación para
la convivencia.
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c) Ofrecer un servicio complementario necesario para muchas familias del centro
posibilitando una planificación alimentaria que aporte las sustancias nutritivas que los
alumnos y las alumnas necesitan para su normal desarrollo.
d) Completar la labor que realizan las familias en lo referente a la adquisición de hábitos
sociales, higiénicos, normas de urbanidad, cortesía, correcto uso y conservación de los
útiles del comedor.
e) Contribuir a la integración de la familia en la medida que facilita a los padres y las madres
el ejercicio de sus funciones laborales y sociales.
f) Facilitar que los padres/madres puedan optar libremente a su proyecto de desarrollo
personal y profesional.
g) Interesar a la familia en los beneficios que pueden obtenerse de una colaboración
conjunta con los responsables del comedor escolar, tanto en la salud como en la
educación nutricional.
h) Informar a todas las familias de los menús mensuales, con el fin de que puedan
completar la dieta de los niños/as en las comidas que realicen en sus casas.
i) Fomentar actitudes de colaboración, solidaridad y convivencia, concienciando a la
familia en los patrones de conducta adquiridos en el comedor del centro escolar.

PLAN DE FUNCIONAMIENTO
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
▪
▪

▪

Este servicio estará organizado de forma que se haga compatible la alimentación con el
descanso y la actividad lúdica.
En general, tiene derecho a utilizar el servicio del comedor todo el alumnado que desee
hacer uso del mismo, así como el resto de personas que trabajen en el centro y que así lo
soliciten.
También podrá utilizarlo el profesorado del Centro, pagando el 100% del precio fijado.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

El Comedor Escolar funciona mediante el servicio de catering de la empresa Ibagar.
Este servicio incluye la presencia de monitores/as/cuidadores/as, contratados por la
empresa, que atenderán al alumnado tanto en el período de la comida como en el
posterior a la misma. El número de cuidadores/as será el que fije la normativa en vigor
y está sujeto de forma proporcional al número de comensales.
El Comedor Escolar está situado en la planta baja del Colegio, por lo que no hay ningún
peligro en el acceso o traslado para los alumnos/as del Centro.
Tiene una capacidad de 50 plazas, para alumnos/as de Infantil, Primaria y ESO.
Existe la posibilidad dentro del tiempo previsto de funcionamiento, que es de 14.00 a
16:00 horas, de organizar dos turnos, con lo que la capacidad se duplicaría en función
de las necesidades.
Las auxiliares de comedor se encargan principalmente de la colocación de la vajilla,
limpieza, distribución de la comida..., siempre ayudada por los cuidadores cuando los
niños y niñas estén dentro del comedor.
La coordinadora del Comedor Escolar es la administradora Dña. Pilar García Naveros.
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NORMAS GENERALES:
▪

Todos los alumnos/as probarán la comida de cada uno de los platos de cada día, no
pudiendo abandonar la mesa sin haber comido lo suficiente de cada uno de ellos.

▪

La comida transcurrirá en un clima de orden y tranquilidad. Las conversaciones que se
desarrollen durante ella se realizarán en un tono habitual y sin gritos.

▪

Todos los alumnos/as deben comer bien sentados.

▪

El tiempo que media entre la finalización de la comida y la vuelta a casa o a las
actividades extraescolares, deberá transcurrir de forma pacífica y tranquila, bajo la
supervisión de los monitores.

▪

En el caso de que alguno de los niños/as manifieste signos de estar enfermo o le haya
sucedido algún percance que así lo aconseje, se llamará a sus padres para que pasen a
recogerlo.

▪

Cualquier incidencia sucedida en el comedor con los alumnos/as será comunicada a la
Dirección del Centro en el plazo más breve posible.

Corresponde a la Empresa Catering Ibagar:
▪ Distribuir a todos los comensales el plan mensual de comidas, de forma que los padres
estén informados de lo que comen sus hijos/as y puedan programar sus cenas.
▪ Elaborar menús especiales adaptados a dietas según las necesidades de los alumnos
(intolerancias, alergias,…).
▪ Cuidar del mantenimiento de la limpieza diaria de las instalaciones, electrodomésticos
y resto de los utensilios.
▪ La elección y formación de los monitores/as.

Funciones del auxiliar y cuidadores:
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Cuidar y atender al alumnado durante la prestación del servicio de comedor y en los
períodos que vayan entre la finalización de las comidas y la recogida de los alumnos/as
por sus padres o su incorporación a las actividades de tarde.
Colaborar con el niño/a en aquello que sea necesario para facilitar su alimentación en
función de la edad o de circunstancias personales (pelar la fruta, partir la carne, eliminar
espinas del pescado, etc.), sin que por ello se pierda de vista la necesidad de potenciar
la autonomía en su alimentación.
Enseñarle a desenvolverse con corrección en la mesa, a manejar debidamente los
cubiertos y la servilleta, a mantener una postura adecuada...
Hacer hincapié en la necesidad de comer todo aquello que se le sirve, ya que así
conseguirá una alimentación equilibrada que contribuirá a su salud.
Controlar la utilización de un tiempo adecuado para las comidas.
Organizarse bien para que la comida no tarde en llegar a la mesa, ni se exceda el tiempo
de servir entre el primer y segundo plato.
Asegurarse de que los alumnos/as desarrollen buenos hábitos higiénicos:
o Lavarse las manos antes de sentarse a la mesa.
o No jugar con los alimentos.
o Llevar a cabo una buena higiene cuando termine de comer.
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▪

Resolver, en el momento, los problemas y discusiones que surjan.

▪

Informar a los padres en el caso de inapetencia continuada.

▪

Informar a los padres sobre cualquier asunto de interés relacionado con sus hijos/as.

▪

Organizar el tiempo de descanso y lúdico mediante la programación de actividades.

▪

Prever los materiales que le serán necesarios para el tiempo de ocio.

▪

En ningún caso se podrán administrar medicamentos a los niños/as, salvo cuando venga
con un informe prescrito por un médico.

▪

Trasladar a la Dirección cualquier incidencia que exceda de su responsabilidad.

▪

Informar a las familias y al personal directivo sobre conductas observadas a los
alumnos/as que a su juicio deban corregirse.

Corresponde a los alumnos/as:

⎯ Comportarse de forma educada, respetando las instalaciones, los derechos de los demás
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

y las recomendaciones de los monitores.
Antes de entrar al comedor, lavarse las manos y ocupar su puesto en la mesa.
Respetar las normas básicas de convivencia y buena conducta.
Practicar las normas básicas de hábitos e higiene personal.
Consumir la comida dentro del comedor.
Encargarse de recoger los utensilios que han utilizado durante la comida.
Adaptarse a la minuta establecida, consumir cada día la cantidad que se les sirva.
Respetar al personal que les cuida.
Usar los espacios del centro asignados para los alumnos/as del comedor.
No salir del recinto escolar durante el período de comedor, salvo autorización expresa y
escrita de sus padres.
El incumplimiento reiterado de estas normas supondrá, la expulsión temporal o
definitiva del comedor.
El Plan de Convivencia del Centro tendrá total validez y se aplicará también el período
de 14:00 a 16:00 horas dentro del uso del Comedor.

Corresponde a las familias:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Comunicar al Centro, por escrito mediante informe médico, las posibles alergias,
régimen y medicación de sus hijos/a.
Comunicar a la Dirección del centro las incidencias más destacables que se produzcan
en el servicio.
Intercambiar información con los/as monitores/as cuando las necesidades lo requieran.
Comunicar el uso se van a realizar del comedor: a diario o días alternos.
Acudir al Centro en el momento que se les avise, bien por enfermedad o tener que
facilitar ropa para cambiar a algún niño/a.
Estar al corriente de los pagos de cuotas.
Cooperar en el adecuado cumplimiento de las normas establecidas.
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Corresponde a la Dirección del Centro y Coordinador:

▪

Elaborar con el equipo directivo el Plan de funcionamiento del comedor escolar, como
parte del Proyecto de Centro.

▪

Dirigir y coordinar el servicio, haciendo los pedidos de comidas, comprobando su calidad
y cantidad.

▪

Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad, seguridad e higiene.

▪

Introducir en Séneca los datos referentes al comedor.

Corresponde a la Secretaría del Centro:
▪
▪

Ejercer, de conformidad con las directrices de la Dirección, las funciones de interlocutor
con el catering.
Controlar la gestión económica del servicio de comedor.

Corresponde al Consejo Escolar:
▪
▪
▪
▪

Elaborar las directrices para la programación y desarrollo del servicio.
Aprobar y evaluar el Plan de funcionamiento, como parte del Proyecto de Centro.
Colaborar con la Dirección del Centro en las actuaciones relativas a la organización del
servicio de comedor.
Aplicar el Plan de Convivencia del Centro para corregir algunas conductas, en caso de
que sea necesario.

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
TARIFA POR COMENSAL/DÍA:
El precio del cubierto será el acordado con la empresa y aprobado por la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía en cada curso académico. Incluirá el IVA así como cualquier otro tributo
vigente que pudiera establecerse.
El importe será pues aprobado por la Administración con carácter previo al inicio del curso
escolar y será revisado anualmente.

FORMA DE PAGO:

▪

Los usuarios del comedor abonarán por anticipado la mensualidad correspondiente del
precio establecido del servicio de comedor en la secretaría del colegio o mediante
transferencia bancaria.

PROCEDIMIENTO DE COBRO DE IMPAGADOS:

▪

Siempre que se produzca un impago la Dirección del Centro enviará una carta certificada
notificando el retraso en el pago del recibo. En caso de no ser abonada la cantidad
adeudada, se excluirá al alumno/a del servicio de comedor.
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12.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
12.1. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA
INTRODUCCIÓN
Los Decretos 327 y 328/2010, concretan que la Administración Educativa establecerá
indicadores que faciliten a los centros docentes la realización de su autoevaluación de forma
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de
los indicadores de calidad que establezca el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
de cada centro. En la Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa, se establecen los indicadores homologados para la
autoevaluación de los centros docentes.
A los centros concertados no les es de aplicación el contenido de estos Decretos en los
apartados referidos a la autoevaluación ya que aún está vigente la ORDEN de 9 de septiembre
de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento
de los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A pesar de ello, nuestro centro lleva realizando el Proceso de Autoevaluación de forma
voluntaria desde que se reguló en el curso 2010-11 para los centros públicos al considerar que
este documento es idóneo para el análisis del funcionamiento del centro y el establecimiento
de propuestas de mejora. Y ello, a pesar de que incomprensiblemente la Administración
Educativa no nos hace llegar los Indicadores Homologados de nuestro centro. Esta actitud nos
impide comparar nuestros resultados e indicadores con los de los centros de la zona, provincia
y Andalucía lo que dificulta considerablemente el establecimiento de propuestas de mejora que
partan de datos contratados. Esta situación la suplimos, en parte, con nuestros propios
indicadores y comparativas.
Desde el curso 2010-11, el Proceso de Autoevaluación ha pasado a ser de manera
voluntaria nuestro documento oficial pedagógico de referencia que se realiza todos los años en
los plazos y en el modelo oficial de Seneca.

ELABORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA
En este Proceso se elaboran dos documentos:
-

La Memoria de Autoevaluación del curso que finaliza. En ella, se lleva a cabo una evaluación
del funcionamiento del centro, de los programas que desarrollan, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, de los resultados del alumnado y de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. Esta Memoria se aprueba e
incluye en Séneca antes del 31 de agosto de cada año.

-

El Plan de Mejora para el curso siguiente. En base a las debilidades y fortalezas detectadas
en la Memoria, se plantean una serie de propuestas que serán las que vertebren la práctica
educativa del curso próximo. Este Plan se aprueba e incluye en Séneca antes del 15 de
noviembre de cada año.
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Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizan los siguientes indicadores:
-

Resultados de las pruebas externas.

-

Datos básicos del centro que publica Séneca.

-

Encuestas de satisfacción (alumnado, familias, personal del centro).

CONTENIDO MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
La Memoria de Autoevaluación a cumplimentar en Séneca, se orienta hacia la valoración
de los factores clave para la mejora de los resultados escolares. La autoevaluación de estos
factores y la priorización y puesta en marcha de medidas de mejora a partir de ellos, puede
suponer, de acuerdo con estudios diversos, la mejora de los procesos de aprendizaje y, en
consecuencia, de los logros escolares del alumnado y la eficacia de la organización escolar.
Por ello, la memoria de autoevaluación se orienta y se sitúa sobre todo en aspectos
relevantes que permitan centrar la valoración de lo realizado durante cada curso escolar y, en
base a esos datos, elaborar posteriormente las propuestas de mejora del curso próximo para su
inclusión en el Plan de Centro.
Estos factores claves son:
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes
en el aula.
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del
Centro.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la
planificación efectiva de la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo
para toda la etapa, con integración de programaciones de áreas o materias, o por
cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,…), de
acuerdo con los objetivos y competencias básicas.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
-

Leer, escribir, hablar y escuchar.

-

Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.

-

Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.

-

Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.

-

Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a
las necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa
a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
5. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.
5.1. Programación adaptada.
5.2. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
6. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
7. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima en el
Centro Educativo.

CONTENIDO DEL PLAN DE MEJORA
-

Partiendo de las debilidades detectadas en la Memoria de Autoevaluación, se elaboran
aquellas propuestas tendentes a superar las debilidades que se hayan acordado abordar de
forma conjunta y prioritaria por el equipo educativo del centro.

-

Para cada propuesta de mejora, se lleva a cabo el siguiente procedimiento:

-

▪

Se especifica el factor clave con el que está relacionada la propuesta.

▪

Se relaciona con uno o varios objetivos del Plan de Centro que previamente se han
seleccionado.

▪

Se definen las Acciones, Tareas, Responsables y Temporalización que van a posibilitar su
ejecución.

▪

Se concreta el seguimiento y evaluación de la propuesta de mejora: acciones de
seguimiento, responsables, temporalización e indicador/es para la medición del grado
de consecución de la propuesta.

A lo largo del curso, se va evaluando en grado de cumplimiento de las propuestas de mejora:
en los claustros ordinarios de febrero y junio y en las reuniones mensuales de los
departamentos y equipos educativos de etapa.

12.2. PLAN ANUAL DE CENTRO Y MEMORIA FIN DE CURSO
Además de la Memoria de Autoevaluación, en nuestro centro elaboramos el Plan Anual
de Centro y la Memoria Fin de Curso.
Están concebidos como documentos internos en los que cada equipo educativo plantea
sus propuestas de mejora específicas y concretas para ese año, el Plan de trabajo y las
actividades complementarias que van a llevar a cabo, si procede.
Éste es el contenido del Plan Anual de Centro del curso 18/19:
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL CENTRO CURSO 2018/19
DE CARÁCTER GENERAL
1. Concretar el tiempo dedicado a Compresión lectora, Vocabulario, Expresión escrita,
Ortografía y Gramática en el área de lengua de Primaria.
2. Concretar el tiempo dedicado a Cálculo mental, Operaciones, Problemas y Geometría en el
área de matemáticas de Primaria.
3. Concretar el tiempo dedicado a Reading, Speaking, Listening, Writing y Gramática en el área
de Inglés de Primaria.
4. Mejorar la dimensión de resolución de problemas en la materia de matemáticas.
5. Ampliar la formación en ABP del profesorado de Infantil y Primaria.
6. Consolidar la metodología de trabajo por Proyectos (ABP) en enseñanzas obligatorias
mediante la participación en Proyectos.
7. Mejorar la difusión de los criterios de evaluación y de calificación al alumnado de la ESO.
8. Incrementar la titulación del profesorado que se está formando en competencia lingüística
en inglés.

DE INFANTIL
1. Mejorar la vigilancia de patios.
2. Mejorar la relación entre las familias de nuestros cursos.
3. Mejorar la organización en la entrada y salida al centro.

DE EDUCACIÓN ESPECIAL
1. Mejorar la coordinación con el resto de docentes que tengan escolarizados alumnado NEAE.
2. Establecer un calendario de reuniones para poder realizar un seguimiento adecuado del
alumnado como, por ejemplo, establecer pautas de intervención o cambiarlas si fuese
necesario, expresar propuestas de mejora por ambas partes, etc.
3. Mejorar la organización en la entrada y salida al centro.

DE 1º CICLO DE PRIMARIA
1. Planificar y programar conjuntamente actividades complementarias de ciclo.
2. Ser puntual en los cambios de clase, para ganar eficacia y evitar conflictos.
3. Mejorar los resultados de la prueba escala en el apartado de expresión escrita.

DE 2º CICLO DE PRIMARIA
1. Establecer un registro de entrada y salida de libro de la Biblioteca de Aula.
2. Continuar trabajando la comprensión lectora, la expresión escrita, el cálculo mental y la
resolución de problemas.
3. Realizar una formación de mediadores a nivel de grupo con unas pautas concretas para que
el alumnado sepa actuar.
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DE 3º CICLO DE PRIMARIA
1. Incrementar las reuniones de coordinación que, aunque sí existen hacer más.
2. Realizar más actividades/proyectos conjuntos ambas clases.
3. Aumentar el tiempo dedicado a Cálculo mental y Problemas en el área de matemáticas de
Primaria.

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Aumentar la atención tutorial y a familias.
Hacer mejor uso de las Udis y las TICs.
Establecer una rúbrica para trabajar el debate en clase.
Fomentar las exposiciones a través de la elaboración de videos realizados por el alumnado.
Preparar a los alumnos/as que puedan participar en olimpiadas matemáticas y de física.
Desarrollar la semana de la ciencia como proyecto anual, en el que los alumnos puedan tener
una visión más práctica y cercana de las ciencias.
Aumentar el trabajo experimental / de laboratorio
En Educación Plástica y Audiovisual, modificar el aula según trabajo planteado, realizar
trabajos expositivos para reforzar la lectura y la exposición oral, plantear tres propuestas de
trabajo para los mismos contenidos pero dónde los objetivos se irán ampliando con la
dificultad añadid, potenciar el uso de las manos, psicomotricidad fina, como un juego de
concentración, atención y memoria, realizar un cuaderno de Bitácora donde el alumno
llevará a cabo un diario visual del curso, trabajar en grupos para el aprendizaje mimético, es
decir, veo cómo lo hacen otros y aprendo, proponer en cada grupo un alumno/s responsables
que ayuden a otros, y utilizar rúbricas de autoevaluación para que desarrollen una actitud
responsable y crítica de los objetivos alcanzados.
En el área de música, mantener aplicar en más contenidos la metodología activa.
En el área de Religión hacer hincapié en que ha de evaluarse no sólo por pruebas escritas,
sino también a través de trabajos, exposiciones y debates que se hayan generado a partir del
visionado de películas, cortos o documentales.

DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
1. Atender a todo el alumnado que el equipo docente propone para ser evaluado.
2. Mejorar la coordinación en cada equipo educativo en la aplicación de las medidas educativas
generales y específicas.
3. Optimizar la frecuencia de sesiones de los programas específicos.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL
1. A partir del lema del próximo curso escolar presentar y llevar a cabo las guías de trabajo
desde el alumnado de infantil a 4º de la ESO en clase de religión o tutoría.
2. Propiciar en todos los cursos que sea posible desde Infantil hasta la ESO, distintas
celebraciones litúrgicas a fin de ofrecer al alumnado una experiencia de fe acorde a nuestro
ideario.
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DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
1. Aumentar la difusión de la información hacia los participantes, especialmente en el
transcurso de los proyectos.
2. Aumentar la difusión de los resultados finales de cada proyecto.
3. Implicar a la mayor parte del profesorado en el desarrollo del Proyecto.

DEPARTAMENTO DE COEDUCACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Revisar el plan de igualdad.
Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para
contribuir a su erradicación.
Fomentar el valor de la igualdad a través del deporte.
Concienciar a los alumnos de los peligros de las redes sociales.
Implicar a más profesorado en el cumplimiento de la programación del plan de igualdad.

PLAN DE TRABAJO DE DEPARTAMENTOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
SERVICIO DE LOGOPEDIA Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
EDUCACIÓN INFANTIL
El objetivo principal en la etapa de Educación Infantil es trabajar la estimulación del lenguaje
oral, así como favorecer la articulación correcta de los distintos fonemas, sinfones y palabras,
para que puedan integrarlos correctamente en el lenguaje espontáneo. Se va a atender a cinco
niños de EI.
EDUCACIÓN PRIMARIA
En esta etapa, se trabajará con 10 alumnos que presentan Dislalias un programa de intervención
basado en un modelo fonético, con el objeto de conseguir la articulación correcta de los fonemas
que no tienen adquiridos o los tienen de forma errónea.
Con dos alumnos que presentan Disfemia se llevará a cabo un programa de intervención para
mejorar la fluidez verbal reduciendo las tasas de disfluencias.
Con un alumno de sexto de primaria se trabaja un programa específico para mejorar sus
dificultades lectoescritoras.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
El objetivo principal de esta etapa es trabajar los programas específicos relacionados
con las dificultades lectoescritoras que presentan dos alumnos. Además, se trabajará con un
alumno la reducción de tasas de disfluencias.

PROYECTO EDUCATIVO

página 85

SERVICIO DE ORIENTACIÓN
PLAN DE TRABAJO
EN EDUCACIÓN INFANTIL
-

Detección y evaluación del alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo para
incluirlo en SÉNECA.
Colaborar en la elaboración, aplicación y evaluación del POAT junto con los tutores.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
-

Detección y evaluación del alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo para
incluirlo en SÉNECA.
Detección alumnado de altas capacidades en 1º Primaria.
Atención tutorial con alumnado, familias y profesorado.
Colaborar en la elaboración, aplicación y evaluación del POAT junto con los tutores.
Colaborar en el trasvase de información al profesorado sobre las características del
alumnado que procede de infantil
Colaborar en la elaboración y aplicación de las medidas generales y específicas del alumnado
NEAE

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
-

-

Aplicar el protocolo para la detección del alumnado de altas capacidades de 1º de ESO.
Colaborar en el trasvase de información al profesorado sobre las características del
alumnado que procede de primaria
Colaborar en la elaboración y aplicación de las medidas generales y específicas del alumnado
NEAE.
Detección y evaluación del alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo para
incluirlo en SÉNECA.
Asesorar a los tutores de 2º y 3º en la propuesta del alumnado para la elección de las
matemáticas académicas y las aplicadas para el curso siguiente.
Asesorar a los tutores de la elaboración de los consejos orientadores
Colaborar en la elaboración, aplicación y evaluación del POAT junto con los tutores.
Actualizar el Censo / Memoria Informativa y adaptarlo al protocolo de NEAE.
Asesorar al alumnado y a sus familias en la elección de los estudios posteriores, una vez
finalizado 4º de ESO.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL
PLAN DE TRABAJO
-

Eucaristía de inicio de curso para todos los miembros de la Comunidad Educativa que deseen
asistir.

-

Convivencia en la Abadía del Sacromonte con el alumnado de 3º de la ESO de todos los
centros del Ave María sobre la figura de D. Andrés Manjón.

-

Recogida de alimentos para familias necesitadas del Centro, organizado por los GAAM.

-

Celebración de la Navidad para los alumnos de Infantil y Primaria.

-

Celebración litúrgica el Miércoles de Ceniza.
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DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
PLAN DE TRABAJO
-

Estamos a la esperar de que se nos conceda un nuevo Proyecto Erasmus, que ya está
solicitado.
OBJETIVOS DE ESTOS PROGRAMAS

−

Crear lazos dentro de Europa y posibilitar la apertura de nuestro alumnado en un marco
real.

−

Estimular la comprensión entre los jóvenes de distintos países.

−

Conocer otras culturas.

−

Despertar en nuestro alumnado el interés lingüístico como instrumento para una mejor
comunicación.

−

Establecer relaciones con estudiantes de otros países con los que intercambiar experiencias
en el campo lingüístico y cultural.

−

Visitar otros países para conocerlos y comprenderlos mejor.

−

Potenciar la igualdad entre las personas de diferentes culturas, sexo, raza, religión o con
alguna discapacidad.

−

Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para establecer contacto con personas de
otras culturas.

DEPARTAMENTO DE COEDUCACIÓN
PLAN DE TRABAJO
1.
2.
3.
4.

Revisar el Plan de Igualdad.
Asistir a las jornadas de formación en CEP.
Prevenir la violencia de género.
Concurso de cartelería en todos los niveles educativos para expresar el rechazo a la violencia
de género a través del arte.
5. Hacer reflexionar al alumnado sobre distintos temas a través de charlas organizadas y
dirigidas por el Ayuntamiento de Albolote.
6. En el área de Educación Física, en el 1º ciclo de ESO, se trabajará “La mujer en el baloncesto”,
haciendo una comparativa de cómo se jugaba antaño a este deporte y cómo se hace ahora.
7. En el área de Educación Física, en el 2º ciclo de ESO, hemos programado alguna visita
femenina de la élite del deporte español.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR
En el curso 2017-18, se ha revisado el Plan de Autoprotección Escolar de este centro,
incluyendo la normativa, realizándose en todos sus puntos y apartados.
Con carácter general se mantiene todo el diseño del plan, al igual que las medidas y
elementos que puedan entrañar un riesgo.
Un resumen del Plan, en sus aspectos más importantes, es el que se expone a
continuación:
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Normas generales de la evacuación de los distintos Edificios
Para desarrollar un sistema de evacuación total, se tienen en cuenta las posibles salidas
que se pueden utilizar, así como las zonas de evacuación definidas, para dirigir a profesorado y
alumnado, de cada zona a su correspondiente salida.

Evacuación en el Edificio de Educación Infantil y de ESO
Al existir una sola planta y tener acceso todas las aulas a sus respectivos patios, esta
evacuación se realizará a estos patios.

Evacuación del Edificio de Primaria
El alumnado y profesorado que se encuentre en planta baja, y una vez valorada la
situación, haciendo recuento cada profesor de sus alumnos, saldrá inmediatamente al exterior.
La responsable de la planta será la coordinadora de primaria, Dª Isabel Villamor Ruiz, que
verificará las aulas.

El alumnado y el profesorado que se encuentre en la primera planta, realizarán el mismo
recuento, y cerrando las ventanas y saldrán ordenadamente hacia la escalera de evacuación, en
fila y pegados a las paredes hasta alcanzar la planta baja, que saldrán directamente al exterior y
al lugar indicado para ellos. El responsable de la planta será D. Manuel Molina Vallejo, que
verificará las aulas evacuadas.

Plano del edificio por plantas
En Anexo adjunto se presentan los planos por edificios y plantas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
INFANTIL
1º TRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE
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-

Albolut
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Albolut
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Parque de las Ciencias
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Albolut
Granja Escuela
Biblioteca
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
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EDUCACIÓN ESPECIAL
1º TRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE

-

Albolut
Cine
Salida al supermercado
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Visita al aula de la naturaleza de Casa Madre.
Salida al supermercado
Albolut
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Parque de las Ciencias
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Albolut
Granja Escuela
Biblioteca
Polideportivo
Salida actividades equinoterapia
Salida supermercado
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)

-

Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Albolut
Parque de las Ciencias
Albolut (1º de primaria)
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Granja Escuela
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)

-

Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Biblioteca
Parque de las Ciencias
Visita a la Alhambra
Visita a Casa Madre
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Visita a la Almazara de Nigüelas
Visita al Puerto de Motril

1º CICLO DE PRIMARIA
1º TRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE

2º CICLO DE PRIMARIA
1º TRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE
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3º CICLO DE PRIMARIA
1º TRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE

-

Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Parque de las ciencias
Manifestación día de la mujer
Salida Córdoba
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Distintas salidas a la casa de la cultura(teatro)
Distintas salidas a la casa de la cultura (actividades intercentros)
Sevilla Parlamento y Catedral.

-

Cine
Senderismo
Parque de las ciencias
Jornadas Pastoral
Multiaventura Víznar
Viaje de estudios
Concierto Didáctico en Manuel de Falla
Visita a la Universidad de Ciencias: Laboratorios
Minihollywood
Rocódromo y Pista de Hielo

ESO
1º TRIMESTRE

2ºTRIMESTRE
3º TRIMESTRE

A lo largo del curso, todas las etapas participan en la elaboración y emisión del Programa de
radio “Avemarianos en Onda”, que se emite desde los estudios de Radio Albolote.

ACTIVIDADES INTERCENTROS
- Carrera solidaria Save the Children
- Caravana por la paz
- Día de las bibliotecas escolares
- Cuentacuentos en el metro
- Feria de la ciencia
- Talleres y exposiciones de los colores de la piel
- Encuentro de mediadores
(Solemos participar en todas las que nos requiere el Ayuntamiento de la localidad)

EFEMÉRIDES

1º TRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

PROYECTO EDUCATIVO
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Halloween
San Andrés
Día de la Constitución
La inmaculada
Fiesta de Navidad
Día de la paz
Día de Andalucía
Miércoles de ceniza
El día de la familia

página 90

3º TRIMESTRE

-

El día del libro
Olimpiadas
Fiesta fin de curso

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
-

Salidas a las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Albolote o el área de
deportes. (Tres ciclos)
Semana blanca. Desde 4º de primaria a 4º de ESO.
Salida a las instalaciones municipales, último ciclo de ESO.
Día verde al Pantano de Cubillas, toda ESO.
Día azul a Motril, toda ESO.

PLAN LECTOR
OBJETIVOS
1. Fomentar en el alumnado el interés por la lectura y desarrollar el hábito lector.
2. Favorecer la comprensión lectora desde todas las áreas, materias, ámbitos y módulos
del currículo.
3. Fomentar en el alumnado la lectura como actividad de ocio y disfrute.
4. Promover la colaboración y participación de las familias y otros miembros de la
comunidad educativa del entorno en las actividades derivadas de los planes de fomento
de la lectura.
5. Estimular el uso de fuentes documentales complementarias al libro de texto, tanto en
soportes impresos como en soporte digital y audiovisual.
6. Fomentar en el alumnado una actitud reflexiva y crítica mediante el tratamiento de la
información.
7. Potenciar el uso y la dinamización de las bibliotecas de los centros docentes y adecuarlas
a los objetivos y actuaciones recogidos en el plan.
8. Reforzar la figura de los medios audiovisuales y digitales como medios de apoyo a la
lectura.
9. Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística en el alumnado.

LECTURAS PRIMARIA

TERCER CURSO DE PRIMARIA LECTURAS OBLIGATORIAS
-

Memorias de una gallina (Editorial Anaya).

-

El gran amor de una gallina. (Editorial Anaya).

-

Picofino. (Editorial Anaya).

-

Simón, Simón (Editorial Bruño).
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CUARTO CURSO DE PRIMARIA LECTURAS OBLIGATORIAS
-

En el corazón del bosque. (Editorial Anaya).

-

A bordo de la Gaviota. (Editorial Anaya).

-

El amigo que vino al mar (Editorial Edelvives).

QUINTO CURSO DE PRIMARIA LECTURAS OBLIGATORIAS
-

La vuelta al cole del pequeño Nicolás (Editorial Alfaguara Infantil y Juvenil).

-

Las barbaridades de Bárbara (Editorial Alfaguara Infantil y Juvenil).

-

El dedo mágico (Editorial Alfaguara Infantil y Juvenil).

SEXTO CURSO DE PRIMARIA LECTURAS OBLIGATORIAS
-

Trapos sucios de Manolito Gafotas (Editorial Alfaguara Infantil y Juvenil).

-

Yo y el imbécil (Seix Barral).

-

Tom Sawyer (Editorial Anaya)

LECTURAS ESO

1. LECTURAS OBLIGATORIAS POR CURSO Y POR TRIMESTRE
El Departamento de Lenguas ofrece un listado de seis lecturas obligatorias por curso,
dos por trimestre, sobre las cuales se realizará una prueba escrita (examen, trabajo, fichas de
lectura, resúmenes…). La nota resultante se reflejará en la nota trimestral de la materia de
Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Francés respectivamente.

2. BIBLIOTECA DEL CENTRO
Se encuentra totalmente abierta a toda la comunidad educativa.

PRIMERO DE ESO
-

"Xenia, tienes un whatsapp", Gemma Pasqual i Escrivá, ANAYA Juvenil

-

"Cuentos y leyendas de las matemáticas", Vicente Muñoz Puelles, ANAYA

-

"El chico de la flecha", Espido Freire, ANAYA Juvenil

SEGUNDO DE ESO
-

"La lección de August", Raquel J. Palacio, editorial Nube de Tinta

-

"La historia de Julián", Raquel J. Palacio, editorial Nube de Tinta

-

"Las lágrimas de Shiva", César Mallorquí, editorial EDEBE
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TERCERO DE ESO
-

"Un monstruo viene a verme",Patrick Ness, editorial Nube de Tinta

-

"Nour", Nour Esam, editorial Nube de Tinta

-

"Déjame que te cuente", Jorge Bucay, RBA Libros

CUARTO DE ESO
-

"Cuentos para pensar", Jorge Bucay, RBA Libros

-

"El niño con el pijama de rayas", John Boyne, editorial Salamandra

-

"El rostro de la sombra", Alfredo Gómez Cerdá, editorial SM

LECTURAS RECOMENDADAS PARA LA ESO EN INGLÉS
PRIMERO DE ESO
-

“All about Britain”. Julie Hart. Ed. Burlington Activity Readers.

-

“The Boy with the dark secret”. Elena Guash. Ed. Burlington Activity Readers.

-

“The Borrowers”.Mary Norton. Ed. Burlington Activity Readers.

SEGUNDO DE ESO
-

“A Christmas Carol”. Charles Dickens. Ed. Burlington Activity Readers.

-

“A stranger in the past”. Julie Hart. Ed. Burlington Activity Readers.

-

“Tales of the Alhambra”. Washington Irving. Ed. Burlington Activity Readers.

TERCERO DE ESO
-

“Madame Doubtfire”. Anne Fine. Ed. Burlington Activity Readers.

-

“The Ghost Ship”. Julie Hart. Ed. Burlington Activity Readers

-

“The Jungle Book”. Rudyard Kipling. Ed. Burlington Activity Readers.

CUARTO DE ESO
-

“Classic Ghost stories”. Sheila Scolt. Ed. Burlington Activity Readers.

-

“The Curious Case of Benjamin Button”. F. Scott Fitzgerald. Ed. Burlington Activity Readers

-

“Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Robert Louis Stevenson. Ed. Burlington Activity Readers.
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LECTURAS RECOMENDADAS PARA LA ESO EN FRANCÉS
PRIMERO DE ESO
“L´ARC-EN-CIEL” Collection évasion – santillana français

SEGUNDO DE ESO
“C´EST CHOUETTE, LA VIE!” Collection évasion – santillana français

TERCERO DE ESO
“DANS LA MAISON BLEUE” Collection évasion – santillana français

CUARTO DE ESO
“CONCERT EN BRETAGNE” Collection évasion – santillana français
“UN PARFUM DE PRINTEMPS” Collection évasion – santillana français

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para el presente curso, el Patronato Avemariano de Granada ha formalizado la Escuela
de Deporte del Avemaría, al igual que ya hiciera en su día con la Escuela de Idiomas. Se pretende
asumir, por parte de la Institución, la gestión directa de las actividades extraescolares sin acudir
a los servicios de ninguna empresa especializada del sector. La finalidad que se persigue es
incrementar tanto la calidad de las actividades ofertadas como el número de alumnos y alumnas
que participen en ellas. Por ello, la oferta de actividades extraescolares que el centro hace para
el curso 2017/18 como alternativa de ocio y complemento a su formación integral, es la
siguiente:

1. ESCUELA DE DEPORTES
−

Fútbol sala:
▪

Categoría Prebenjamín (Infantil, 1º y 2º Primaria).

▪

Categoría Benjamín (3º y 4º Primaria).

▪

Categoría Alevín (5º y 6º Primaria).

2. ESCUELA DE IDIOMAS
-

Clases de apoyo: Infantil y Primer ciclo de Primaria.

-

Preparación para exámenes oficiales de A2, B1 y B2.

3. ESCUELA DE OCIO AVEMARÍA
−

Grupos de Amistad del Ave María (GAAM): pretenden educar en el ocio y en el tiempo
libre al alumnado de 5º de Primaria a 4º de ESO a la vez que ofrecer cauces donde
desarrollar la amistad y el compañerismo en un ambiente de actividades lúdicas y
recreativas. Viernes de 16:00 a 18:00 horas.
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−

Colonias en ESO y Primaria: en julio de 2018.

Los coordinadores de las actividades son:
-

Escuela de Deportes: D. Sergio Parra.

-

Escuela de Idiomas: EIAV.

-

Escuela de Ocio Avemaría: Francisco Torrente y María Jesús Sánchez.

12.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La evaluación de desempeño laboral se puede definir como “la ponderación del grado
de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que una persona
desempeña y la valoración del logro de resultados”. Ésta permite identificar fortalezas y
oportunidades de mejora y propiciar acciones para el desarrollo personal y profesional. Se
caracteriza por ser un proceso continuo, sistemático y basado en la evidencia.
Todo el personal de nuestro centro tiene una evaluación del desempeño en cada curso
escolar. Se trata de una entrevista personal a cada uno de los trabajadores del centro con un
miembro del equipo directivo, y que tiene como finalidad analizar las competencias técnicas y
comportamentales de cada trabajador y detectar los aciertos y las oportunidades de mejora,
marcando objetivos personales relacionados con la estrategia seguida en el centro de cara al
curso próximo y estableciendo un Plan de desarrollo personal con estrategias y acciones
específicas de mejora. El cumplimiento de estos objetivos son revisados en la evaluación del
curso siguiente.
La evaluación del desempeño es un elemento más de la evaluación interna del centro y
del proceso de mejora continua tendente a alcanzar la mayor cuota de calidad en la atención
que se presta al alumnado y a sus familias.

12.4. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Desde el pasado curso se pasan encuestas anónimas a los miembros de la comunidad
educativa (profesores, personal no docente, alumnado, familias) para conocer su opinión sobre
diferentes aspectos nuestro centro en el que se evalúan.
Así, por ejemplo, se pregunta al alumnado y a sus familias sobre su grado de satisfacción
con la educación que reciben, el clima de convivencia, los servicios, actividades extraescolares y
complementarias, la organización y funcionamiento del centro y las instalaciones y recursos.
Al personal del centro, se le pregunta sobre el trato personal del equipo directivo, la
libertad y confianza para expresar sus opiniones, el apoyo de la dirección ante dificultades con
alumnos, la atención ante las quejas presentadas, el apoyo a iniciativas y sugerencias, la
información trasmitida por el equipo directivo,…
Todas estas iniciativas tienen como objetivo, conocer la opinión de los diferentes
agentes relacionados con nuestro centro de forma que nos permita evaluar nuestra
organización y funcionamiento y emprender las iniciativas que nos posibilite un proceso
continuo de mejora.

PROYECTO EDUCATIVO

página 95

13.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS
13.1. CRITERIOS PARA AGRUPAR AL ALUMNADO
Al ser un centro de línea 1, el criterio para agrupar al alumnado en los grupos de Infantil,
Primaria y ESO consiste en que a cada alumno o alumna se le asigna el grupo que corresponde
a su nivel educativo.
La elección de las materias optativas en 3º y 4º de ESO son determinantes para hacer
los grupos durante esas horas y determinarán de igual forma la agrupación del alumnado en
este curso.
Para hacer los desdobles de las materias instrumentales, siempre que los recursos
humanos del centro lo permitan, se atenderá al nivel curricular y a las necesidades y expectativas
de cada alumno/a.
Para hacer el desdoble en matemáticas en 3º y 4º se seguirá el criterio de elección del
alumnado según se matriculen en enseñanzas académicas o aplicadas.

13.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
La asignación de los diferentes tutores/as dentro de cada etapa la realizará la Dirección
del centro, a propuesta de la correspondiente Jefatura de Estudios, atendiendo a los siguientes
criterios:
INFANTIL
-

La tutoría recaerá preferentemente en aquel maestro/a que tenga mayor carga horaria
semanal en dicho grupo.

-

El tutor asignado en Infantil 3 años, continuará con el grupo hasta finalizar la etapa.

PRIMARIA
-

La tutoría recaerá preferentemente en aquel maestro/a que tenga mayor carga horaria
semanal en dicho grupo.

-

El tutor asignado al iniciar el ciclo, continuará con el mismo grupo hasta finalizarlo.

-

En el caso que algún miembro del Equipo Directivo sea tutor de un grupo, será
preferiblemente en el 2º o 3º ciclo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
-

El tutor/a asignado al iniciar primer o tercer curso de la etapa, tutorizará el grupo durante
dos años.

-

Se procurará que el tutor/a asignado a un grupo imparta todas las materias de ese curso que
correspondan a su departamento, siempre que su titulación se lo permita.
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14.- CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
Las Escuelas del Ave María trabajan en distintos seminarios a lo largo del curso para la
elaboración de la concreción curricular y las programaciones de aula.
La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
⎯

⎯

⎯
⎯

▪

▪
▪

▪

▪

Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores
imparten en un mismo Ciclo y etapa asegurando que su práctica educativa se basa
en unos principios educativos comunes.
Asegurar la secuenciación de las enseñanzas correspondientes a una misma área a
lo largo de los distintos cursos de infantil, primaria o secundaria.
Favorecer la evaluación de la práctica educativa en función de los resultados
obtenidos.
Enseñar teniendo como referencia las Competencias Clave establecidas en el marco
legal.

Cada profesor, durante el mes de septiembre, concretará los aspectos de la
Programación en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Especial del centro. Para ello
se seguirá las directrices y el calendario de actuaciones y reuniones establecido por el
ETCP.
Las programaciones didácticas son responsabilidad del Equipo Educativo y deben poder
ser utilizadas por cualquier docente.
Atenderán a las necesidades del alumnado, a su contexto y características generales. Se
tendrán también en consideración las necesidades detectadas en las pruebas iniciales,
de evaluación y diagnóstico.
Seleccionaremos los aprendizajes verdaderamente relevantes e imprescindibles, que
vayan encaminados al desarrollo de las Competencias Clave. Desechamos los poco útiles
o repetitivos. En este sentido se establecerá la forma en que se incluirán los trabajos por
tareas o proyectos en la programación para conseguir un aprendizaje significativo.
Las programaciones didácticas deberán orientarse a la interdisciplinariedad y al trabajo
por proyectos y tareas.

Las programaciones didácticas deberán incluir las medidas de atención a la diversidad que
podrían llevarse a cabo.
Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizan siguiendo un mismo
orden.
Las programaciones serán entregadas por los docentes al Jefe de Estudios, para que éste,
en el ejercicio de la función de supervisión, compruebe su ajuste a las directrices por él
establecidas antes de incorporarlas al Proyecto Educativo.
Estos son los apartados de las programaciones de las diferentes etapas:
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14.1. EDUCACIÓN INFANTIL
PROGRAMACIÓN DE AULA EN EDUCACIÓN INFANTIL
PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Temporalización.
2. Justificación.
3. Concreción Curricular para cada ámbito:
-

Objetivos didácticos.

-

Contenidos.

-

Criterios de evaluación.

-

Competencias Clave.

4. Transposición Didáctica:
-

-

Ejercicios, actividades y tareas (generales y de ampliación):
▪

De comprensión lectora.

▪

Del método globalizado.

▪

De conciencia fonológica.

▪

De Psicomotricidad.

▪

De Numicom.

Recursos, Agrupamientos y Escenarios.

5. Valoración de lo Aprendido para cada ámbito:
-

Estándares de aprendizaje.

-

Estrategias e instrumentos de evaluación.

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS SEGUNDO CICLO DE INFANTIL
1. Objetivos del ciclo y de cada curso.
2. Contenidos y su distribución temporal por cursos.
3. Contenidos de carácter transversal y forma en la que se incorporan al currículo.
4. Metodología.
-

Principios metodológicos generales.

-

Metodología general utilizada en el desarrollo de las unidades didácticas.

5. Medidas de atención a la diversidad.
6. Diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
7. Distribución del tiempo.
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8. Materiales y recursos didácticos.
9. Evaluación del alumnado
-

Criterios de evaluación por cursos.

-

Instrumentos y procedimientos.

14.2. EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
PROGRAMACIÓN DE AULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Temporalización.
2. Justificación.
3. Concreción Curricular:
-

Objetivos Didácticos.

-

Contenidos.

-

Criterios de Evaluación.

-

Competencias Clave.

4. Transposición Didáctica:
-

Ejercicios, actividades y tareas por sesiones (generales y de ampliación):

-

Recursos, Agrupamientos y Escenarios.

5. Valoración de lo Aprendido para cada ámbito:
-

Indicadores.

-

Estrategias e instrumentos de evaluación.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
PARA CADA ÁREA DE CADA CICLO
1. Normativa de referencia
2. Introducción al área
3. Objetivos de etapa y de área.
4. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave.
5. Organización y secuenciación de contenidos.
6. Metodología.
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7. Evaluación:
-

Tipos de evaluación.

-

Criterios e indicadores de evaluación.

-

Técnicas e instrumentos de evaluación.

-

Criterios de calificación.

8. Contenidos de carácter transversal.
9. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura
y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado.
10. Atención a la diversidad.
11. Materiales y recursos didácticos.
12. Actividades complementarias y extraescolares.

14.3. EDUCACIÓN ESPECIAL
PROGRAMACIÓN DE AULA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
1. Introducción
2. Características del alumnado
3. Características del aula
4. Objetivos generales del aula específica
5. Objetivos generales de la etapa y las áreas curriculares
6. Contenidos
7. Contenidos transversales
8. Actividades
9. Actividades complementarias
10. Metodología
11. Evaluación: criterios, técnicas y procedimientos
12. Materiales y recursos didácticos
13. Horario y temporalización
14. Coordinación interpersonal
15. Relación con las familias
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15.- PLANES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO
PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
Éstos son algunos de los Planes, Proyectos y Programas que se llevan a cabo en el centro:
-

Plan de Pastoral.

-

Plan de orientación y acción tutorial

-

Plan de Convivencia

-

Plan de igualdad.

-

Plan de formación del profesorado.

-

Plan de evaluación del desempeño.

-

Plan de autoprotección escolar.

-

Plan de Lectura y Biblioteca Escolar.

-

Proyecto Escuela: Espacio de Paz.

-

Proyecto Fondo Solidario Ave María.

-

Proyecto Lingüístico de Centro.

-

Proyecto Innicia.

-

Programa Intercentros de la localidad.

“La pedagogía manjoniana supone un soplo de aire fresco que ofrece
posibilidades basadas en la igualdad, la diversidad y el éxito para todos,
fundamentalmente para los más oprimidos”.
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