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INTRODUCCIÓN
Después de los esfuerzos realizados en este ya largo periodo de tiempo en el que llevamos viviendo
las circunstancias extraordinarias generadas por la pandemia, es hora de no quedarnos centrados
en la gestión de ésta en el colegio. Aunque en ningún momento hemos dejado de caminar hacia
delante, con a visión puesta en la mejora continua y en la evolución de nuestro proyecto educativo,
más que nunca, cargados de esperanza, hemos de seguir afrontando nuestros retos y avanzando en
la transformación educativa que los cambios sociales, culturales, tecnológicos y normativos, nos
imponen.
Dice el Papa Francisco en su Mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo Global (12 de
septiembre de 2019):
El mundo contemporáneo está en continua transformación y se encuentra atravesado
por múltiples crisis. Vivimos un cambio de época: una metamorfosis no sólo cultural
sino también antropológica que genera nuevos lenguajes y descarta, sin
discernimiento, los paradigmas que la historia nos ha dado. La educación afronta la
llamada “rapidación”, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad
tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este
contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se
desintegra ante una mutación incesante que «contrasta la natural lentitud de la
evolución biológica» (Carta encíclica. Laudato si, 18).
Sin embargo, cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos. Para
ello se requiere construir una “aldea de la educación” donde se comparta en la
diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Un
proverbio africano dice que “para educar a un niño se necesita una aldea entera”. Por
lo tanto, debemos construir esta aldea como condición para educar. El terreno debe
estar saneado de la discriminación con la introducción de la fraternidad…
Estamos llamados a tomar conciencia de la necesidad de transitar por ese camino educativo que debe
involucrarnos a todos. Según Francisco, ese camino común de la “aldea de la educación” debe llevar
a dar pasos importantes. En primer lugar, tener la valentía de colocar a la persona en el centro. Otro
paso es la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Y un tercer paso
es la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad.
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Precisamente, nuestro plan estratégico de la Provincia Marista Mediterránea 2019-2024, en vigor,
está alineado, en sus distintos escenarios que nos sirven de orientación, con los pasos que propone
Francisco a la hora de hacer la propuesta del Pacto Educativo Global.
Durante este curso seguiremos avanzando en el despliegue de las acciones que conducen a alcanzar
los grandes objetivos estratégicos marcados y que se resumen en los ocho escenarios que enmarcan
nuestra tarea en la actualidad: “Somos Entorno Seguro”, “Somos Educación”, “Somos Desde Dentro”,
“Somos Red”, “Somos Familia”, “Somos Tierra”, “Somos Mediterráneo” y “Somos Diversidad”.
El presente Plan Anual de Centro establece a través de sus distintos objetivos, una organización del
año lectivo y de la vida del colegio que se alinea con esas propuestas: la persona en el centro, la
inversión en creatividad y responsabilidad y el servicio a la comunidad.
Como signo de esa vocación de tender puentes, de crear redes y de hacer pactos que nos encaminen
a la transformación necesaria, estamos participando en el proceso de puesta en marcha de la Red
Global Marista, que agrupa a los seiscientos colegios maristas repartidos por todo el mundo. Las
palabras del H. Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, expresan lo que se pretende con este
lanzamiento, pero también, lo que quiere ser nuestro compromiso a lo largo del presente curso:
Deseamos hacer red y, para ello, tenemos que hacer pactos por el bien, por la educación, por
la humanidad. En el Instituto, nos estamos transformando para vivir más en red junto a la
sociedad y la Iglesia. Queremos hacer alianzas:
• con el Pacto Educativo Global lanzado por el papa Francisco en sus 7 aspectos
claves,
• con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable – ONU),
• en la participación del jubileo “Laudato Si” bajo la óptica de la ecología integral, en
la ciudadanía marista global como expresión de lo que significa ser “buenos
cristianos y virtuosos ciudadanos” en y para el siglo 21,
• y en otras iniciativas que ayudan en la cultura del encuentro.
Desde la Red Global de Escuelas esperamos captar el espíritu central de lo que significa hacer
alianzas:
• La Red Global será el VEHÍCULO principal de conexión educativa en el mundo
marista.
• Las principales fortalezas de la Red Global serán sus núcleos de CONTENIDOS, los
proyectos medulares que le den orientación y creen interés y vinculación.
• La Red Global tendrá una extraordinaria RIQUEZA cultural, social, espiritual que
será inspiradora para el mundo marista en los 79 países que lo componen.
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•

•

Tendrá un ALMA formada por todas las historias de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que se involucrarán en la búsqueda de comunión intercultural en un mundo
fracturado, que aprenderán colaborativamente a buscar soluciones a los problemas
planetarios, que conocerán las realidades de otras partes del mundo, no por las
noticias sino por el contacto con sus propios compañeros en lugares diversos, que
aprenderán a ser ciudadanos maristas globales.
Tendrá su FUERZA en ustedes, en los directores provinciales, regionales y locales
cuando realicen iniciativas
o que traduzcan la ciudadanía global,
o que exploren los diferentes significados de ser buenos cristianos y virtuosos
ciudadanos en el siglo 21
o que enfrenten los retos contemporáneos
o que interconecten toda la vitalidad, sabiduría e inteligencia del mundo
educativo marista.

Para ello:
• Necesitamos hacer un pacto sólido entre nosotros.
• Necesitamos hacer un pacto con la Iglesia universal.
• Necesitamos hacer un pacto/alianza con los que construyen puentes, sanan y unen
a la humanidad.
• Necesitamos hacer un pacto con quienes esperan rescatar con dignidad vidas de la
pobreza, la segregación, la marginación, la periferia y el rechazo o el acoso.
En este último sentido, deseamos hacer constar en esta introducción el compromiso con la creación
de entornos seguros en las obras maristas que manifiesta la institución y, en particular, la Provincia
Marista Mediterránea de la que formamos parte. Fruto de ese compromiso, este curso estrenamos
el nivel 1 de certificación como espacio seguro para los menores, otorgado por la entidad Keep
Children Safe, tras una auditoría que pasó el centro el pasado curso escolar.
Igualmente, queremos dejar constancia de los planes y proyectos de innovación, algunos de ellos
promovidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, entre los que cabe destacar:
•
•
•
•
•

Aula de jaque
Forma joven
Aula de cine
Vivir y sentir el patrimonio
STEM (Robótica e Ingeniería Aeroespacial aplicada al aula)

además de los proyectos Erasmus + y e-Twinning en los que participa el centro.
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Por último, destacamos también que por tercer año consecutivo hemos sido considerados Showcase
School de Microsoft, siendo uno de los doce centros escolares públicos y privados, de toda España,
que obtienen esta distinción por sus buenas prácticas en el uso de las herramientas de Microsoft.
Este reconocimiento avala los pasos en la transformación digital en la que estamos inmersos y que
tiene el foco fundamental puesto en la mejora y certificación de la competencia digital de alumnado
y profesorado.
No obstante, el curso 2021-2022 va a seguir marcado por la incidencia de la pandemia. Debemos ser
realistas y consecuentes con los esfuerzos realizados durante el curso pasado y tener muy claro que
este nuevo año escolar lo empezamos bajo el signo de la precaución y de la protección, con la
aplicación de medidas de prevención y seguridad, de la normativa sanitaria y educativa que nos va
rigiendo y con el protocolo COVID que, con las actualizaciones oportunas, seguirá ordenando nuestra
vida colegial mientras tengamos estas circunstancias.
Al acompañamiento, la comunicación, la prudencia, la precaución, el cuidado, la serenidad y la
humildad, que, como conceptos claves, nos han ido orientando a la hora de afrontar estas
circunstancias extraordinarias durante los dos cursos anteriores, este año escolar añadimos de
manera especial la paciencia, porque debemos seguir manteniendo las limitaciones y las medidas que
nos protegen a todos.
También sumaremos la esperanza, porque las vacunas han abierto un horizonte más claro y
aspiramos con ilusión a que todo esto vaya terminando. Sin embargo, con la ayuda y el compromiso
de todos, debemos evitar caer en falsas seguridades y en una relajación que puede poner en riesgo
no sólo a quienes compartimos el día a día del colegio, sino a nuestras familias en general.
Aunque la situación siga siendo la de la pandemia y sus consecuencias, el punto de partida es algo
diferente al del curso pasado: la vacunación del profesorado y del alumnado a partir de los doce años;
la experiencia adquirida en la aplicación del protocolo y en el funcionamiento de las medidas; los
medios que van a estar funcionando desde el primer momento, como los purificadores de aire en
cada clase; el mayor conocimiento sobre la transmisión del virus; etc. Todo ello nos da otra
perspectiva a la hora de planificar, tanto en lo lectivo, como en las actividades extraescolares,
deportivas, etc.
Con serenidad, con seguridad y prudencia, seguiremos caminando con actitud de escucha y
comprometidos con lo que nos pide una de las llamadas del XXII Capítulo General de los Maristas:
“Ser agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz, comprometidos en la
transformación de la vida de los jóvenes a través de una educación evangelizadora”.
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LEMA ANUAL 21-22: “ESCUCHA”
Durante el curso 2020-2021, el lema educativo propuesto por la Red Europea Marista, «Escucha»,
nos invita a cuidar un aspecto clave de nuestro ser personas. En nuestra vida cotidiana, utilizamos
este concepto de formas muy distintas. La escucha es una acción imprescindible para la construcción
de sociedades fraternas en las que todas las personas tengan su lugar dentro de nuestra casa común,
la Tierra.
Desde nuestro ámbito educativo, queremos enfocar el lema «Escucha» de una forma integral,
holística, capaz de abarcar todas las dimensiones y ámbitos de la persona; intentamos escuchar a las
personas no sólo con sus palabras, también con sus historias individuales y como parte de un conjunto
más amplio.
“Escucha” se trata de una invitación a la serenidad, al encuentro y a la reflexión. Después de unos
años con lemas educativos de mucho movimiento, proponemos un lema que invite a recoger todo lo
que ha sido este trabajo, a modo de síntesis y acogida de lo vivido.
Nos tomamos este año, también, como un “ahora” para ponernos en marcha y generar “movimiento”
en nuestras comunidades. Este curso, podemos hacer que las cosas “cambien” en el interior de los
niños y las niñas para vivir más “despiertos”.
Los Maristas de Champagnat queremos escuchar con atención plena al planeta, queremos escuchar
con atención las voces de la infancia y queremos escucharnos como comunidad y como individuos
para poder discernir nuestro camino comunitario y los itinerarios personales que tenemos por
delante.
Nuestras respuestas a la realidad actual y nuestra misión como Maristas de Champagnat pasan por
la garantía sin excepciones de los derechos de la infancia, en especial énfasis al derecho a ser
escuchados.
ESCUCHAMOS JUNTOS
Escuchar puede ser una acción individual y también puede ser una acción colectiva. Podemos hacer
que la escucha activa y respetuosa sea una actitud que marque nuestras relaciones grupales y
comunitarias.
También podemos escuchar juntos lo que nos dicen los signos de los tiempos para tomar conciencia
y crecer conjuntamente, como las comunidades religiosas escuchan sus textos sagrados en
comunidad para interiorizar sus enseñanzas y ser consecuentes en la vida colectiva.
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La comprensión mutua, como base del diálogo y la empatía, requiere de esta escucha que motiva el
lema anual.
Todos queremos que nos escuchen, sin embargo, no siempre queremos escuchar todo lo que nos
dicen. A veces incluso ponemos interferencias a los demás para que no sean escuchados, o nos las
ponemos a nosotros mismos para no escuchar a los demás. Dediquémonos este año para crecer en
la capacidad de escuchar a los demás y para aprender a escuchar la voz de Dios dentro de nosotros
mismos.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. PROYECTO EDUCATIVO DE LA PROVINCIA
MARISTA MEDITERRÁNEA (ESTILO EDUCATIVO)
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NUESTRO ESTILO EDUCATIVO (PROYECTO EDUCATIVO DE LA PROVINCIA
MARISTA MEDITERRÁNEA)
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO

NORMATIVA EDUCATIVA DE APLICACIÓN
Ordenación y organización de las enseñanzas de Primaria
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificó el artículo
6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación
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de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas. El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se regula en
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, publicado en el BOE de 3 de enero de 2015. Por su
parte, el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone en su
artículo 5.7 que los elementos del currículo de esta etapa educativa serán concretados por orden de
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
En el marco legal que establece este RD, Andalucía tiene competencias en materia educativa para
elaborar las normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad educativa andaluza
los diferentes elementos de los niveles educativos que se implantan. Además, tal y como ha sido
previsto por la propia LOMCE, los Gobiernos autonómicos podrán complementar los contenidos de
los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, realizar recomendaciones
de metodología, didáctica, etc.
Asimismo, con fecha de 30 de septiembre de 2020 se publica el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, a
través del cual se suprimen las evaluaciones de final de etapa de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria. Por ello, el decreto que regula estas enseñanzas ha sido objeto de modificación por el
Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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.
En este sentido, la presente Programación para el curso 2020/2021 tiene también como referencia
legislativa las Órdenes publicadas por la Consejería de Educación el pasado 15 de enero de 2021, por
la que se desarrollan los currículos correspondientes a la Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y al Bachillerato 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 y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Ordenación y organización de las enseñanzas de ESO y Bachillerato
a) Ámbito estatal:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre (LOMLOE). Conforme a la disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán
las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas
educativas, así como las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.
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Las modificaciones en el currículo, la organización, objetivos y programas de ESO se implantarán:
• Para los cursos 1º y 3º, en el curso escolar 2022-2023.
• Para los cursos 2º y 4º, en el curso escolar 2023-2024.
Las modificaciones en el currículo, la organización, objetivos y programas de Bachillerato se
implantarán:
• Para 1º de Bachillerato, en el curso escolar 2022-2023.
• Para 2º de Bachillerato, en el curso escolar 2023-2024.
b) Ámbito autonómico:
•
•

•
•

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de
noviembre.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 183/2020,
de 10 de noviembre.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato 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.

Evaluación Inicial
Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial y se
tendrá en cuenta:
● Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales
de evaluación.
● Con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las
medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora:
● En 1º ESO: analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación
Primaria.
● En los cursos 2º, 3º y 4º ESO: analizará el consejo orientador emitido el curso anterior.
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● En 1º de Bachillerato: analizará el consejo orientador correspondiente a 4º ESO.
● En 2º de Bachillerato: analizará los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.
● Se convocará una sesión de evaluación, que tendrán carácter orientador y serán el punto de
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones
didácticas.
● El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la
propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado
que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI de los Decretos 110/2016 y
Decreto 111/2016, en la Orden de 15 de enero de 2021 y en la normativa que resulte de
aplicación.
Evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y
objetiva según las distintas materias del currículo. Será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La evaluación será criterial por tomar
como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su
desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del
proceso de enseñanza y aprendizaje. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria/Bachillerato y las
competencias clave y, a tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos.
Normativa de referencia:
•

•
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). Conforme a la disposición final quinta
de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán las modificaciones introducidas en
la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como
las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación
secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto
182/2020, de 10 de noviembre.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
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•
•

•

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto
183/2020, de 10 de noviembre.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Bachillerato 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.
Aclaraciones de 3 de mayo de 2021 de la Dirección general de Ordenación y Evaluación
Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria.

Enseñanzas Bilingües
Normativa de Referencia:
•
•

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Orden de 1 de
agosto de 2016 y por la Orden de 18 de febrero de 2013.
Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los
centros andaluces para el curso 2021/22, de 15 de julio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la
enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22.

Atención a la diversidad
Normativa de Referencia:
•
•

Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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 (BOJA 16-11-2020).
Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el
que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción
de los universitarios (BOJA 16-11-2020).
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•

•

•

•

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA
Extraordinario nº 7, 18-01-2021)
Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Bachillerato 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. (BOJA de 18-01-2021)
Las 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.
Circular informativa sobre los cambios introducidos en las órdenes que desarrollan el
currículo y la atención a la diversidad en las etapas de Educación Primaria, Secundaria
y Bachillerato (Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y
Convivencia Escolar de fecha 25/02/2021.

EL PLAN ANUAL DE CENTRO
1. El Plan Anual de Centro (P.A.C.) es la concreción para cada curso escolar de los diversos elementos
que integran el Proyecto Educativo de Centro.
2. El contenido del Plan Anual de Centro, según 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, será el siguiente:
a) Concreción de los objetivos generales del Centro para el curso escolar, tomando como
referencia el Proyecto de Centro y la Memoria Final del curso anterior.
b) Horario general del Centro, del alumnado y del personal docente y de administración y
servicios, con especificación de los períodos dedicados a actividades lectivas, así como a las
escolares complementarias y extraescolares, de acuerdo con la normativa vigente.
c) Programación de las diferentes actividades docentes del Centro, con indicación, en su caso, de
las materias optativas que se impartirán en el Centro, de acuerdo con la normativa vigente y
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Proyecto Curricular de Centro.
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d) Programación de las actividades escolares complementarias y extraescolares.
e) Programación de las actividades de orientación y de acción tutorial.
f) Programación de las actividades de formación del profesorado.
g) Programación de los servicios escolares, en su caso.
h) Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras Instituciones.
i) Plan de reuniones de los órganos colegiados de gobierno del Centro.
j) Actuaciones en relación con el proyecto del Plan de Autoprotección elaborado por el Centro.
k) Estrategias y procedimiento para realizar el seguimiento y la evaluación del Plan Anual de
Centro.
3. El director coordinará la elaboración por el Equipo Directivo, teniendo en cuenta que el Claustro
deberá aprobar los aspectos docentes del mismo, de acuerdo con los criterios establecidos al
respecto en el Proyecto Curricular.
4. El P.A.C. será aprobado por el Consejo Escolar, respetando, en todo caso, los aspectos docentes
que son competencia exclusiva del Claustro de Profesores.
5. Una vez aprobado por el Consejo Escolar, el Director del Centro enviará, antes de la finalización del
mes de noviembre de cada año académico, una copia a la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia. Asimismo, enviará una certificación del acta de la reunión del
Consejo Escolar en que se aprobó dicho Programación.

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PLAN DE CALIDAD
Hace quince años iniciamos un proceso de formación en la implantación de Sistemas de Gestión de
Calidad en centros educativos. En junio de 2005, tras la auditoría realizada por la empresa EDUQATIA
conseguimos la certificación con el número 0294/05. Tras este periodo de trabajo y esfuerzo por parte
de todo el personal docente y no docente, comenzamos a percibir los beneficios que está suponiendo
en el desarrollo de la labor educativa desarrollada en el Centro.
En el 2013 se acordó no solicitar la recertificación, sino acogernos a una Certificación Multisite con
otros ocho centros de la Provincia Marista Mediterránea, siguiendo las instrucciones de la Comisión
Provincial de Calidad y el Consejo de Obras de la Institución.
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De acuerdo con el planteamiento de mejora continua, el curso actual hemos continuado fusionando
en el presente documento nuestro Plan de Mejora de Calidad, afianzando la integración del sistema
de gestión en la organización y funcionamiento de nuestro Centro.
Al igual que en cursos anteriores, continuaremos el proceso de formación para mejorar el sistema y
adaptarlo para los requisitos de E.F.Q.M., donde aspiramos a situarnos en los próximos años. Los
objetivos de mejora, decididos tras analizar los datos del curso anterior y la visión de nuestra Política
de Calidad, se estructuran en dos bloques: áreas no desarrolladas suficientemente el curso pasado e
incorporación de nuevos proyectos.
Queremos continuar implantando procesos de mejora continua que nos ayuden a permanecer en
contacto con nuestra realidad, adaptándonos a los cambios, comprometiéndonos con nuestro
entorno, para continuar planteando objetivos que persigan conseguir entre todos un mundo más
justo y solidario.
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OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL CURSO
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Tomando como referencia el informe del análisis practicado en la Memoria Final del curso 2020/2021
y teniendo en cuenta la inquietud del profesorado por seguir mejorando nuestra tarea educativa,
poniendo en práctica el Plan de Calidad provincial multi-site, para cubrir aspectos no desarrollados y
otros no evaluados de forma positiva, así como aquellos otros que nos parecía importante desarrollar,
tomamos como LEMA para el presente curso escolar el siguiente:

Desde el Proyecto de Centro, como documento marco de referencia, donde establecemos nuestro
Carácter Propio, intentamos potenciar valores, normas y actitudes que desarrollen en nuestros
alumnos y alumnas, actitudes como la solidaridad, la paz, la convivencia, la tolerancia y el respeto,
concretándolos en objetivos precisos, incluidos en nuestra Programación General Anual.
Este objetivo implica a todos los estamentos de nuestra Comunidad Educativa, invitando a acciones
concretas y dentro de las competencias de cada uno, reflejadas en el presente documento, tanto en
las programaciones de ciclo y seminario como en cada una de las áreas transversales.
Como se expresa en nuestro Carácter Propio, "el Colegio Maristas-Nuestra Señora de la Victoria,
dentro del respeto a la Constitución y a la conciencia de los componentes de la Comunidad
Educativa, pretende proporcionar a sus alumnos y alumnas una educación integral, incluida la
dimensión trascendente. En frase de Marcelino Champagnat, fundador de la institución que
regenta este Centro, éste quiere ayudar a sus alumnos y alumnas a 'ser buenos cristianos y
honrados ciudadanos'. Esta es la intención fundamental, y por ello, irrenunciable.
El OBJETIVO GENERAL es la meta práctica que el Centro se propone para este curso académico, en
tres órdenes:
1) ORDEN PEDAGÓGICO
•

En el marco de su acción educativa, el Centro tomará como referencia y principio orientador,
el anuncio del evangelio y la persona de Jesús de Nazaret, de acuerdo con su carácter propio
y respetando siempre la libertad y la normativa que regulan los distintos aspectos de la vida
del colegio.
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•

Consideramos la sencillez -legado de Marcelino Champagnat- como un componente esencial
de nuestras relaciones interescolares. Sencillez que supone:
- Entusiasmo en las tareas a pesar de las dificultades,
- Valoración de la persona de los demás.
- Corrección en el trato, evitando toda violencia y respetando a los demás.

•

Dedicación especial y añadida a los alumnos/as que tienen problemas de aprendizaje u otras
necesidades especiales, ya sean educativas, socio-económicas, emocionales, familiares o de
cualquier otra índole.
Poner los medios necesarios para mejorar nuestra tarea de forma que pongamos en práctica
lo establecido en nuestra POLÍTICA DE CALIDAD.

•

2) ORDEN CONVIVENCIAL
•
•
•
•

Nos comprometemos en la renovación de la sociedad para conseguir que ésta sea más
humana y más justa empezando por nuestro propio colegio.
Fomentamos la solidaridad y la contribución al bien común en una búsqueda del servicio a
los más necesitados y en la creación de un ambiente de convivencia y respeto entre todos
los miembros de la comunidad educativa.
Creemos en la paz y potenciamos su presencia en la vida del Colegio entendiéndola como
elemento esencial de la convivencia entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa.
Consideramos esencial la tolerancia como valor que une a las personas para la convivencia
entre personas distintas.

3) ORDEN ORGANIZATIVO
•

El centro tratará de favorecer a aquellos alumnos y alumnas que encuentran mayores
dificultades de aprendizaje o de adaptación.
Para ello:
o Preverá acciones de apoyo y refuerzo, como atención a la diversidad
o Se pondrán los medios para que, todo el profesorado y, en especial, los tutores y el
Equipo de Orientación, detecten los problemas de esta naturaleza y se habiliten
soluciones.
o Pondremos en práctica programas de refuerzo y apoyo para el alumnado que lo
necesite, así como las medidas que se estimen oportunas pata la atención a la
diversidad, en las distintas etapas.
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•

Pretendemos seguir mejorando aplicando las normas y las recomendaciones del sistema
europeo E.F.Q.M. como orientador de nuestro sistema de gestión de calidad.
Nuestro Centro, como Colegio Marista, inserto en la realidad social y económica, busca la
mejora continua de nuestro trabajo como educadores y de nuestra oferta a la sociedad a
través de la educación. Nuestra política de Calidad política de calidad que asume objetivos de
nuestro carácter propio y que se desarrollan y concretan en propuestas objetivas de trabajo
que tratan de subsanar aquellas lagunas en donde es necesario mejorar. El modelo de trabajo
es la puesta en práctica de los modelos de PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN Y
REVISIÓN:

APLICACIÓN
(formación e
implantación

PLANIFICAR
(definir el PC)

EVALUACIÓN
(indicadores)

REVISIÓN
(mejora)

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar nuestro proceso educativo priorizando la prudencia, la cautela, la comunicación y la
transparencia ante la circunstancia excepcional que estamos viviendo por la COVID-19,
trabajando para tener un centro lo más seguro posible y para que toda comunidad educativa
pueda desarrollar su actividad con la tranquilidad y la normalidad que las circunstancias
permitan.
En función de la evolución de la pandemia y ante un escenario de mejora de los indicadores,
siempre que la normativa lo permita, aspiramos a recuperar actividades y dinámicas organizativas
que no hemos podido llevar a cabo por las limitaciones impuestas ante la situación sanitaria.
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OBJETIVOS de MEJORA

1. Promover la convivencia escolar y la protección del menor
Tanto el colegio en particular, como nuestra Provincia Marista Mediterránea en general, están
comprometidos con la protección de los menores en su sentido más amplio y a la vez más
profundo. Renovamos nuestro compromiso con los Derechos de la Infancia y para ello, entre otras
actuaciones, queremos promover la creación de un entorno seguro en el centro, buscando
garantizar la seguridad y el bienestar de niños y jóvenes. Para ello, nos proponemos:
1. Profundizar en la mediación escolar como medio de resolución de conflictos en
Primaria, ESO y Bachillerato.
2. Desarrollar programas educativos sobre buen uso de las TIC y ciberseguridad y la
prevención del acoso y el ciberacoso.
3. Implementar las propuestas de KCS (Keep Children Safe) en su informe sobre la
certificación de nivel 1 otorgada a las obras educativas y sociales de la Provincia
Marista Mediterránea y entre ellas, a nuestro colegio.
2. Rediseño del Plan de Formación
Además de atender a las pautas de la Provincia Marista Mediterránea en el marco del Diseño
General de la Formación Marista y del Plan Provincial, nos proponemos escuchar las propuestas
del profesorado y tener en cuenta las necesidades locales y a las inquietudes personales.
3. Generar espacios IN, tanto físicos como temporales
Los espacios donde se desarrollan las actividades que más tienen que ver con la pastoral, con
los proyectos de interioridad, con los momentos de oración, con los encuentros celebrativos,
etc, deben ser espacios cuidados, únicos, versátiles. Nos proponemos avanzar en crear
espacios específicos, habilitar pequeños rincones de descanso, de escucha y de
contemplación, cuidar la estética de estos espacios e involucrar al alumnado en el cuidado y
respeto de dichos espacios. Queremos crear lugares para el encuentro, la comunicación, el
silencio, la meditación y la escucha interior.
Pero también tenemos que procurar tiempos para la interioridad, para las experiencias de
encuentro consigo mismo, tanto para el alumnado como para el profesorado, por lo que nos
proponemos tener en cuenta en el calendario esta necesidad de momentos IN.
4. Aumentar el compromiso medioambiental
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Seguimos con el desarrollo del escenario #SomosTierra de nuestro Plan Estratégico con
acciones de despliegue para adaptar nuestro proyecto educativo, de manera que tenga
presente la sensibilización ecológica y el cuidado de la “casa común”.

5. Generar momentos de diálogo entre los Educadores Maristas y trabajo en red dentro y
fuera del centro.
Queremos establecer conexiones, generar contactos y procurar el trabajo en red de todos los
educadores (agentes de misión) implicados en la labor educativa en nuestro centro y con
nuestro alumnado. Esto implica generar momentos de encuentros y establecer dinámicas de
trabajo colaborativo entre profesorado, entrenadores, catequistas y monitores scouts. Pero
también, consideramos necesario seguir tendiendo puentes con instituciones y entidades de
nuestro entorno con las que compartimos el interés por la educación y el bienestar de nuestro
alumnado.
6. Caminar hacia una transformación educativa
Queremos seguir avanzando hacia la transformación educativa al paso de los tiempos, de
acuerdo con las exigencias normativas, en consonancia con las necesidades reales de los
distintos actores de la comunidad educativa y teniendo presente las oportunidades para la
innovación y las posibilidades la para la actualización de nuestra labor. Para concretar los
pasos en ese camino, durante este curso, además de seguir profundizando en los aspectos de
la inclusividad, la innovación pedagógica y la transformación digital, nos centraremos en:
1. La dinámica de los Equipos Docentes.
2. La transformación digital en Primaria.
3. La propuesta educativa en Infantil.
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JORNADA ESCOLAR
El Colegio Maristas-Nuestra Señora de la Victoria dispone de una jornada escolar para los alumnos de
Infantil y Primaria desde las 9:00 horas hasta 14:00 horas, de lunes a viernes. El alumnado de
Secundaria y Bachillerato dispone de una jornada escolar que va desde las 8:00 horas hasta las 14:30,
de lunes a viernes.
En este horario se desarrollan las actividades correspondientes al currículo de cada uno de los cursos
de Infantil / Primaria / Secundaria. El recreo, en circunstancias normales y para todas las etapas será
de 11:00 a 11:30.
Tal y como se recoge en el Protocolo COVID que se adjunta como anexo al presente Plan, durante el
curso 2021/2022 y para facilitar la sectorización del patio a fin de procurar que no se mezclen los
grupos de convivencia estable, se ha distribuido el recreo en Infantil y Primaria de la siguiente
manera:
INFANTIL
10:00 a 11:00 3 años (10 a 10:30 un grupo sólo y 10:30 a 11 los otros dos grupos)
11:00 a 11:30 4 años A y 4 años B
11:30 a 12:00 4 años C y 5 años A
12:00 a 12:30 5 años B y 5 años C
PRIMARIA
1º, 2º
3º, 4º, 5º y 6º

11:00 a 11.30
11:30 a 12:00

De lunes a viernes, desde las 16,00 hasta las 20:30 horas el alumnado puede desarrollar, con
carácter voluntario, actividades extraescolares de carácter formativo, cultural, deportivo, lúdicorecreativo y pastoral.

HORARIO ESCOLAR
MAÑANA
BACHILLERATO
SECUNDARIA

ENTRADA
8:00
8:00

PRIMARIA

9:00

INFANTIL

9:00
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11:00 – 11:30
11:00 – 11:30
1º,2º y 3º
4º, 5º y 6º
11:00-11:30 11:30-12:00
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14:30
14:30
14:00
14:00
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JORNADA del PERSONAL de ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
Tal y como consta en el CALENDARIO LABORAL de la Empresa COLEGIO HERMANOS MARISTAS, a
disposición del personal en la administración, "la jornada del personal auxiliar, administración y
servicios" es de 40 horas semanales distribuidas según necesidades del Centro". Esto permite que
el personal distribuya su jornada en un horario que abarca desde las 7:30 horas hasta las 20.00
horas.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES
DEL CENTRO. ORGANIZACIÓN DEL CURSO POR
ETAPAS.
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ACLARACIONES GENERALES SOBRE EL CURRÍCULO
INTRODUCCIÓN
La normativa del MECD y de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece la integración de las
competencias clave en el currículo y su tratamiento como un elemento curricular transversal, así
como su alineamiento e interrelación con el resto de elementos curriculares.
Los elementos curriculares y las acciones más relevantes que tienen que realizar los centros
educativos para su adecuación y concreción están basados en la aplicación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (B.O.E. del 10) y de la normativa
de desarrollo elaborada por la Comunidad Autónoma de Andalucía para las distintas etapas
educativa.
CURRÍCULO
En base a la normativa, el currículo en Educación Primaria y Secundaria estará integrado por los
siguientes elementos:
a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las capacidades a
alcanzar en la etapa.
b) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la resolución eficaz de
problemas complejos en contextos determinados. El aprendizaje basado en competencias
incluye, además del “saber”, el “saber hacer” y el “saber ser y estar”.
c) Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las áreas y a la
adquisición de las competencias clave.
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como las
orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje.
e) Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las competencias
clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la etapa.
f) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y
permiten definir los resultados.
A) OBJETIVOS GENERALES

Serán determinados para cada etapa siendo concluyentes para las decisiones de evaluación,
promoción y titulación del alumnado.
B) COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias son un elemento transversal que influye en los demás elementos del currículo y
en su interrelación, siendo el referente, junto a los criterios de evaluación y objetivos de etapa ,
como se ha citado en el apartado anterior, para la evaluación, promoción y titulación del alumnado.
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Se expone, a continuación, una síntesis de la descripción de las competencias clave:
1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.
Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento,
las emociones y la conducta: saber leer y escribir, hábitos lectoescritores, expresión
oral de ideas…, uso de documentos comunicativos, desde la oralidad y la escritura
hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la
tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de
interacción con otros individuos.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.
Implica habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas
relacionados con la vida social y con el mundo laboral.
Habilidad para interactuar con el mundo físico, en sus aspectos naturales y en los
generados por la acción humana, posibilitando la comprensión de sucesos, la
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a su mejora y preservación.
Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que
conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de
los descubrimientos al bienestar social.
Incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados
a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación
científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
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3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.
Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento. Incluye tratar con prensa, Internet, documentos,
textos, email, blog, redes, imagen y sonido.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia, esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones
informáticas, supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
4. Aprender a aprender.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay
que aprender a ejecutarlos adecuadamente.
Incluye habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y
necesidades. Supone, por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias
capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y estrategias para
conseguirlas; por otro, disponer de sentimiento competencia personal, saber buscar
información, organizarla y analizarla, realizar síntesis y difundir las conclusiones.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control
inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias
de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como
el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de
supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones
que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde
las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. Estas
tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución
de problemas en los que participan los estudiantes.
5. Competencias sociales y cívicas.
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Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas.
Los elementos fundamentales de la competencia social incluyen el desarrollo de
ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en
distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las
personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las
diferencias expresado de manera constructiva.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de
su formulación en la constitución española, la carta de los derechos fundamentales de
la unión europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
El ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y
plenamente en la vida cívica, significa construir, aceptar y practicar normas de
convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades,
responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás, derechos
humanos, constitución, derechos y deberes, respeto, tolerancia etc.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de
transformar las ideas en actos, ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y
toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas;
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad
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de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad;
autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.
Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre
la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico,
tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en
el mundo.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y
por la conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas
compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto,
por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de
expresiones artísticas. La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural
de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos
comportamientos que favorecen la convivencia social.

C) CONTENIDOS

En base a lo anterior, el desarrollo de los contenidos y estándares de aprendizaje de las diferentes
áreas permitirá alcanzar el aprendizaje competencial del alumnado.
La adquisición de contenidos se realizará a través de ejercicios, actividades y tareas:
Ejercicio. Acción o conjunto de acciones orientadas a la comprobación del dominio
adquirido en el manejo de un determinado conocimiento. Supone una conducta que
produce una respuesta prefijada y que se da repetidamente.
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Actividad. Acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento
nuevo o la utilización de algún conocimiento de forma diferente. Se trata de
comportamientos que producen una respuesta diferenciada de una gran variedad.
Tarea. Acción o conjunto de acciones orientadas a la resolución de una situación-problema,
dentro de un contexto definido, por medio de la combinación de todos los saberes
disponibles que permiten la elaboración de un producto relevante.
D) METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Las programaciones didácticas para esta etapa serán elaboradas desde la consideración de la
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo,
arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
El aprendizaje desarrollará una variedad de procesos cognitivos, donde el alumnado deberá ser
capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar,
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc.
La metodología didáctica es un conjunto de estrategias procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, así como la explicitación del
proceso didáctico general seguido por el profesorado en interacción con el alumnado y el entorno
a fin de proporcionarle la ayuda necesaria en su proceso de construcción, interiorización y
adquisición de los aprendizajes.
E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias,
responden a lo que se debe conseguir en casa área. Los criterios de evaluación se concretan en
estándares de aprendizaje evaluables, observables y medibles. Ambos servirán de referencia para
valorar el desarrollo competencial del alumnado. Poniéndolos en relación con las competencias
clave, permitirán valorar el nivel de desempeño alcanzado en cada una de ellas.
F) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada
asignatura; son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño contribuye y facilita el diseño de las pruebas estandarizadas y comparables.
Gracias a los estándares de aprendizaje se obtendrán los siguientes resultados medibles:
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•

Indicadores de logro: Son especificaciones de los criterios de evaluación / estándares de
aprendizaje evaluables que permiten conocer distintos grados de consecución de los
mismos por parte del alumnado.

•

Niveles de desempeño: Expresarán el gradiente de consecución de los estándares de
aprendizaje de forma cuantitativa (a modo de escala de valoración numérica) o cualitativa
(a modo de escala de valoración)

EVALUACIÓN
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro

de los objetivos de la etapa.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, integral, integradora,
diagnóstica, orientadora, criterial y cualitativa, teniendo en cuenta el progreso del alumno o alumna
en el conjunto de las áreas y los diferentes elementos del currículo.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de
evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación con la concreción curricular especificada en las
programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
Para la evaluación, se utilizarán diferentes procedimientos que irán ligados instrumentos de
evaluación tal y como indica la tabla siguiente de forma general:

PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Observación sistemática

Listas de control (Si/No lo consigue), escalas de
calificación, registros individuales
Interrogación directa
Diarios de clase, cuestionarios de evaluación y
autoevaluación, entrevistas
Análisis de las tareas y producciones de los Cuaderno de trabajo, portfolios
alumnos
Pruebas escritas, orales, individuales, colectivas Registro cuantitativo o cualitativo
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SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
OBJETIVO DE ETAPA

Promover en nuestro centro la transformación necesaria para ayudar a crecer y acompañar a
nuestros niños y niñas, ya que ellos son el futuro y el motor de cambio de un mundo nuevo,
fomentando la creatividad, el desarrollo, la innovación y la investigación, sin olvidar en ningún
momento, lo que nos define: nuestros valores maristas.

OBJETIVOS DE MEJORA
•
•
•
•
•

Continuar con los distintos proyectos e iniciativas que favorecen la transformación educativa,
sobre todo el trabajo por proyectos y nueva organización del aula (rincones)
Generar un espacio In en Infantil.
Aumentar el compromiso medioambiental de los alumnos.
Establecer reuniones periódicas entre el equipo de Infantil y jefatura de estudios (mínimo una
al trimestre).
Promover reuniones de coordinación con el primer ciclo de primaria para aunar criterios.

MEDIOS
•
•
•
•
•
•

Elaborar material para trabajar en el aula la innovación educativa.
Usar las pantallas interactivas para realizar distintas actividades adaptadas a cada edad.
Presencia activa y cercana en la vida diaria de cada uno de los alumnos/as.
Valorar el esfuerzo del alumno/a, especialmente el del que más lo necesita.
Estar atentos a las necesidades de nuestros alumnos, para poder detectar las posibles
carencias que pueda surgir durante el proceso educativo.
Establecer reuniones de coordinación con los compañeros del primer ciclo de primaria.

ACTIVIDADES
•
•

Propiciaremos la acción tutorial personalizada día a día. (Confianza)
Estimularemos el trabajo sistemático y las actitudes positivas de su conducta.
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•
•
•
•
•

A través de las actividades diarias, potenciaremos el desarrollo integral del alumnado.
Favoreceremos positivamente el esfuerzo y la comprensión sobre las diferencias de los
demás.
Mediante la oración, celebraciones, llevar al niño/a al conocimiento de la vida de Marcelino,
Jesús y la Buena Madre.
Desarrollamos entrevistas, comunicados y trabajos personales del alumno/a para implicar a
la familia en nuestro proceso educativo.
Motivaremos al niño/a a sensibilizarse con una participación activa en cada campaña social.

COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES
COORDINADOR DE ETAPA
Juan Jesús Ramos Crespo
TUTOR/AS
3 AÑOS A
Estefanía González Bolaño
3 AÑOS B
Carmen María Minguet Díaz
3 AÑOS C
Ana Isabel Sánchez García
4 AÑOS A
Juan Jesús Ramos Crespo
4 AÑOS B
Rocío Liger Escaño
4 AÑOS C
Marina Vives Barbado
5 AÑOS A
Ana García Navarro
5 AÑOS B
Cristina Campos Sanabria
5 AÑOS C
Ana Fernández-Salinero España
OTRO PROFESORADO QUE TRABAJA EN LA ETAPA
Rocío Molina Ortega
PTIS
Eva Somodevilla Mangas
LOGOPEDIA, AL
Verónica Hijarro Chamorro
PT
Laura Serrano Márquez
ORIENTACIÓN

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
▪

A continuación, se recogen las actividades autorizadas por la Delegación Territorial de la
Consejería de Educación, según la solicitud presentada preceptivamente en su momento.
Sin embargo, se tendrá en cuenta las circunstancias sanitarias referidas al COVID-19 en cada
momento, para determinar si es aconsejable la realización de las distintas actividades
complementarias, especialmente las que se desarrollan fuera del centro.
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Actividades sin confirmar, alguna de ellas a desarrollar
en las aulas de nuestro colegio.
Teatro (3 años en el colegio. 4 y 5 años en teatros de la
SEGUNDO TRIMESTRE ciudad)

PRIMER TRIMESTRE

Visita a la granja-escuela (El Pato y Josefa Mancebo)

TERCER TRIMESTRE

FECHAS SIGNIFICATIVAS, CELEBRACIONES Y CAMPAÑAS
PRIMER TRIMESTRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conmemoración de los Hermanos Maristas asesinados en el Zaire.
Día del otoño
Actividad Erasmus+ (Conexión con el colegio alemán y movilidades de profesorado)
Día de la Infancia
Día del pijama (Acogimiento familiar)
Constitución.
Día de la Inmaculada.
Intercambio con alumnos mayores (si la situación sanitaria lo permite)
Festival de villancicos (si la situación sanitaria lo permite)
Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día del Invierno.
Día de la Paz.
Semana vocacional.
Carnaval.
Día del amor y la amistad.
Día de Andalucía.
Día del Padre.
Celebración de Cuaresma.
Miércoles de ceniza.
Actividad Erasmus+ (Conexión con el colegio alemán y posibles movilidades)
Día de la Primavera.
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TERCER TRIMESTRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana de la Solidaridad.
Mes de Mayo.
Día de la Madre.
Día de la Buena Madre.
Imposición de medallas a los alumnos de 5 años.
Día del Verano.
Fiestas colegiales.
Día de San Marcelino Champagnat.
Fiesta de fin de curso.
Actividad Erasmus+ (Conexión con el colegio alemán y posibles movilidades)

FECHAS DE EVALUACIÓN
Informaremos a las familias del proceso de aprendizaje del alumnado por medio del boletín de las
evaluaciones, la entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias como la plataforma Ágora
Escuela-Familia.
Las sesiones de evaluación tendrán lugar en las siguientes fechas
•
•
•

PRIMERA EVALUACIÓN
SEGUNDA EVALUACION
TERCERA EVALUACION

23 de diciembre
08 de abril
25-30 de junio

El boletín de calificaciones, las circulares individuales y colectivas y las tutorías son los
procedimientos habituales de correspondencia entre el Colegio y la familia respecto al progreso del
alumno/a. Debido al carácter continuo, globalizado y sumativo de nuestra Etapa, hay que decir que
en Educación Infantil no existen recuperaciones como tal.

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS PARA TUTORÍAS INDIVIDUALES
Las tutorías se realizarán los martes, entre las 16.00 y las 17.00, PREVIA CITA. Habrá cierta
flexibilidad dependiendo de las necesidades y las posibilidades de los padres y madres, en cuanto
al día y la hora. En cualquier caso, la atención que se debe prestar a las familias siempre estará
supeditada a la disponibilidad del profesorado y a la organización del centro. Dada la situación
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sanitaria actual, las tutorías se harán de modo virtual a través de la herramienta Microsoft Teams.
Sólo si el asunto o las circunstancias así lo requirieran y con carácter extraordinario, se tendrán
tutoría de manera presencial.
•
•
•
•
•
•

La tutoría será continua a lo largo de todo el curso.
La entrevista padres - tutor lejos de ser un cumplimiento o una molestia, debe considerarse
como deseable e imprescindible para trabajar de acuerdo en un buen desarrollo del niño/a.
Para un mejor funcionamiento, la entrevista se concertará previamente mediante la plataforma
Ágora.
Daremos prioridad a los alumnos/as que presenten mayores problemas de adaptación o con
dificultades de aprendizaje.
Implicaremos a los padres y madres en las actividades de refuerzo al aprendizaje y en la
orientación de sus hijos/as.
Les informaremos del proceso de aprendizaje de sus hijos/as por medio de las evaluaciones, la
entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

•
•
•

•

Se parte de una información previa de los padres sobre sus hijos, y de la evaluación inicial
realizada por los tutores a principio de curso para detectar los conocimientos de los que se
parte.
En la evaluación se tendrá en cuenta las características individuales de cada alumno, así
como su esfuerzo de enseñanza aprendizaje.
Se evaluará el trabajo cooperativo y el trabajo por proyectos
A lo largo del proceso de aprendizaje la evaluación será continua, formativa, siguiendo paso
a paso el trabajo que realizan los alumnos/as mediante la observación sistemática y directa.
Al mismo tiempo estaremos atentos para detectar las dificultades y las necesidades
especiales que puedan obstaculizar el proceso de aprendizaje.
Atenderemos a la diversidad con actividades de refuerzo. Estas se complementarán con
ayudas específicas impartidas por los tutores en la propia aula y el Equipo de Orientación.
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PROGRAMACIÓN

ACCIÓN
1
2
3
4
PSICOMOTRICIDAD

5
6

7
8

Acogida
Braquiación
gateo, reptar,
rodar
Lateralidad
Esquema
corporal
Equilibrio
Nociones
espaciotemporales
Desarrollo
motor

ACCIÓN
PROGRAMACIÓN DE AULA POR PROYECTOS
DE COMPRENSIÓN

TRABAJOS EN
COOPERATIVO Y
DINÁMICAS PARA
REFORZAR
CONCEPTOS
VIVENCIALMENTE

1
2

3
4

ACCIÓN
Talleres de
manualidades
Teatros
Psicomotricidad
fina y gruesa
(ensartar
cuentas, saltar
sobre
números,….)
música

ACCIÓN
TRABAJO EN DESTREZAS DE PENSAMIENTO
Y METACOGNICIÓN

PROGRAMADO
2 días semana
2 días semana
2 días semana
2 días semana
2 días semana
2 días semana

2 días semana
2 días semana

PROGRAMADO
2 al año
PROGRAMADO
Mínimo 1 por proyecto o unidad
Mínimo 1 por proyecto o unidad

Mínimo 1 por proyecto o unidad
Mínimo 1 por proyecto o unidad

PROGRAMADO
1 al trimestre
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Los alumnos promocionarán si al terminar Educación Infantil ha conseguido:

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
La participación en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades
manipulativas y regulando la expresión de sentimientos y emociones.
La realización autónoma y la iniciativa en actividades habituales para satisfacer
necesidades básicas consolidando hábitos de cuidado personal, higienes, salud y
Expresión
bienestar.
corporal
El descubrimiento y experimentación de los recursos básicos del propio cuerpo.
El equilibrio en diversas situaciones de actividad corporal.
Desarrolla hábitos de higiene y limpieza
Conoce y diferencia las distintas partes del cuerpo y las articulaciones.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO (MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL)
La capacidad de discriminar objetos y elementos del entorno inmediato, su actuación
sobre ellos y el establecimiento de relaciones: agrupar, clasificar y ordenar según
semejanzas y/o diferencias.
Comparan algunas magnitudes y cuantifican colecciones mediante el uso de las
Expresión
series numéricas.
matemática Distintos conceptos básicos.
Distintas formas, tamaños y colores básicos.
Su propio espacio y orientación en el tiempo.
Los números hasta el 9 asociándolo con su cantidad.
La resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
La capacidad para expresarse y comunicarse oralmente, con claridad, en situaciones
diversas y con diferentes intenciones.
Utilización del lenguaje para la regulación de la propia conducta y del grupo, para
relatar vivencias, comunicar estados de ánimo y emociones, etc.
Lenguaje
La capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias,
oral
descripciones, explicaciones e informaciones, todo aquello que le permita participar
en la vida social
Mantener la atención durante un período corto. (Progresivo en el tiempo)
Saber entender y expresarlo oralmente.
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Lenguaje
escrito

Expresión
plástica
Expresión
musical

Una buena y progresiva coordinación óculo-manual.
El manejo de libros, revistas, periódicos, cuentos, carteles, etiquetas, anuncios, etc...
Participación en situaciones de lectura y escritura que se produzcan en el aula y otros
contextos sociales.
Desarrollo de habilidades expresivas e interés por explorar posibilidades expresivas
de diversos medios, materiales y técnicas propias del lenguaje musical, audiovisual,
plástico y corporal.
El conocimiento de algunos fonemas (dependiendo su número del grado de madurez
y del proceso evolutivo-cognoscitivo del grupo con el que se trabaja).
Aceptación de las normas establecidas.
La expresión libre en las diferentes actividades plásticas.
Plasmar de forma plástica cualquier idea
Conocer su propio espacio y su orientación en el mismo.
El reconocimiento de diferentes timbres y ritmos.
La expresión libre mediante la danza y el canto.

Con respecto al alumnado N.E.A.E. la flexibilización y la decisión de permanencia o no un año más
en el ciclo, se adoptará de forma coordinada, entre el tutor/a y el Equipo de Orientación, oída la
familia, elevándose la propuesta a la Delegación de Educación. Se estudiará cada caso de forma
individual.
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO DE CICLO
Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia, respetando los derechos humanos y
desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo (usando la gamificación y el ABJ), de esfuerzo
y responsabilidad en el trabajo, así como actitudes de confianza en uno mismo, potenciando el
sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, mediante
una transformación consciente de la propia vida, de las actitudes, del corazón, con la inspiración de
los valores maristas.
OBJETIVOS DE MEJORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir avanzando en la adquisición de valores de cooperación, respeto, protección del
menor, convivencia y solidaridad, propios de nuestra identidad marista, concibiendo el
diálogo como herramienta fundamental para la resolución de conflictos.
Cubrir las necesidades del alumnado desarrollando planes de seguimiento o refuerzo
adecuados a sus dificultades.
Trabajar técnicas de interioridad que propicien más momentos de silencio y reflexión dentro
del aula.
Trabajar el uso de la agenda como medio de organización de obligaciones escolares.
Incluir en la metodología técnica de aprendizaje cooperativo, gamificación y ABJ.
Insistir en la necesidad de leer a diario para mejorar académicamente mientras
permanezcan en el ciclo.
Afianzar la comunicación con las familias a través de la plataforma ágora, cuentas de
correo de office 365, página web del colegio, Facebook y twitter.
Coordinar la labor docente de todos aquellos que entren dentro del aula para mejorar el
aprendizaje del alumnado.
Ampliar las estrategias y acciones que promuevan la limpieza de los diferentes espacios del
centro, así como el cuidado del material y el mobiliario escolar.
Fomentar y consolidar la puntualidad del alumnado.
Hacer a los alumnos más responsables en cuanto a la comunicación con las familias,
evitando así las tutorías extraoficiales con las madres a primera hora de la mañana.
Seguir usando órdenes e instrucciones en inglés durante toda la mañana y usar la decoración
de clase como medio para fomentar el bilingüismo.
Usar los libros de la biblioteca de aula para fomentar la lectura en clase.
Incluir el uso de las Tics en el proceso de aprendizaje de los alumnos (pizarra digital, Teams,
Plickers…).
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•
•
•
•

Usar la Plataforma ágora como herramienta de trabajo para registrar la máxima información
posible sobre nuestros alumnos y para comunicación con las familias.
Fomentar la responsabilidad y la autonomía personal: mochila, libros, cuadernos, agenda,
material escolar, limpieza, respeto por el medio ambiente…
Usar el lema del curso, ESCUCHA durante todo el curso escolar para incrementar los
conocimientos y el amor por lo marista de nuestros alumnos.
Incluir la rúbrica como herramienta de evaluación en las distintas áreas.

MEDIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de la pizarra digital, para reforzar el aprendizaje.
Usar técnicas de aprendizaje cooperativo.
Enseñarles las distintas partes que tiene la agenda escolar para que aprendan a usarla
correctamente.
Fomentaremos en el alumno/a el respeto, la autonomía y la aceptación de sí mismo y de los
demás, a través de dinámicas de grupo.
Temporalizar las actuaciones de Aprendizaje Cooperativo en el aula.
Fomentar en el alumno la buena utilización de su tiempo libre, dedicándolo a la lectura,
deporte, oración o a estar con sus seres queridos.
Implicar a las familias en la consecución de los objetivos curriculares y en los objetivos de
Ciclo.
Adornar algunos corchos de clase ambientándolos con palabras, instrucciones e imagines
en inglés.
Dentro de las distintas áreas propiciar momentos de trabajo en silencio, espacios de
reflexión y expresión de sentimientos.
La agenda de oración virtual la cartelería, los tiempos litúrgicos…
Implementar actividades gamificadas a través del ABJ.
La plataforma ágora, la biblioteca de aula.

ACTIVIDADES
•

•
•

Mantenemos tutorías individuales y grupales y nos comunicamos a través de la plataforma
Ágora para implicar a la familia en el proceso educativo. (La mayoría de las tutorías se harán
por videollamada a través de Teams. Algunas serán presenciales si las necesidades del
alumno lo requieren).
Mediante la oración, celebraciones, llevar al niño/a al conocimiento de la vida de Marcelino.
A través de la decoración del aula acercar a los alumnos contenidos en inglés.
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•
•
•
•
•
•
•

Con la pizarra digital como herramienta de trabajo introducir a nuestros alumnos en los
conceptos básicos.
Uso de técnicas cooperativas y gamificadas.
Ofreceremos un servicio de biblioteca con los libros del aula. Cada alumno tendrá el suyo
propio durante un trimestre.
Asignar a los alumnos responsabilidades dentro del aula.
De forma periódica revisar y ordenar las mesas, mochilas, libros… en definitiva el material
escolar.
Seguimos formándonos en la aplicación de técnicas gamificadas y ABJ en el aula.
Sesiones de tutoría, actividades propias Maristas, decoración de aula.
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COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES
COORDINADORA DEL CICLO
TUTOR/AS
1º EP

Antonio Torres Díaz

Natalia del Alcázar Rodríguez (Lengua,
Inglés, Natural Science y Social Science,
Plástica y Tutoría)
Antonio Torres Díaz (Lengua, Natural
Science, Social Science, Religión, Ed.
Física, y Tutoría).
Inmaculada Martos Cerezuela (Lengua,
Matemáticas, Música y Tutoría).
2º EP
Pablo Martínez Maldonado (Lengua,
Inglés, Natural Science, Social Science,
Plástica y Tutoría).
Sonia
Plaza
Fernández
(Lengua,
Matemáticas, Música y Tutoría).
Alberto Guerrero Rodríguez (Lengua,
Natural Science, Social Science, Plástica,
Ed. Física, Religión y Tutoría).
OTRO PROFESORADO QUE TRABAJA EN LA ETAPA
Damián García Ruiz
Religión y Plástica 1º
M.ª José Muñoz González
Religión 2º
Rocío Molina Ortega
PTIS
Eva Somodevilla Mangas
LOGOPEDIA, AL
Verónica Hijarro Chamorro
PT
Laura Serrano Márquez
ORIENTACIÓN
Josefa Cobo Olvera
Refuerzo
María del Carmen Morales Gutiérrez
Tania Baldonado Arizcuren
Refuerzo COVID

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
▪

A continuación, se recogen las actividades autorizadas por la Delegación Territorial de la
Consejería de Educación, según la solicitud presentada preceptivamente en su momento.

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

Página 51 de 237

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

1º E.P.

2º E.P.

1º TRIMESTRE
PLANETA EXPLORA

2º TRIMESTRE
COOKING MÁLAGA

3º TRIMESTRE
GRANJA-ESCUELA
JOSEFA MANCEBO

ARQUEORUTAS Y
VISITA AL TEATRO
ROMANO

COOKING MÁLAGA

GRANJA-ESCUELA
JOSEFA MANCEBO

FECHAS SIGNIFICATIVAS, CELEBRACIONES Y CAMPAÑAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día de la Constitución.
Día de la Inmaculada.
Día de la Hispanidad (Fiesta Nacional).
Día de todos los Santos.
Día de la Paz.
Aniversario HH Maristas Zaire.
Semana de Andalucía.
Fiesta de San Marcelino Champagnat.
Día de los derechos de la infancia.
Día de San Marcelino Champagnat.
Semana de Orientación Vocacional.
Semana de concienciación para la igualdad.
Día del libro.
Campañas de Solidaridad:
o Campaña Montagne (actividades de Navidad).
o Semana de Solidaridad (Campaña SED).

FECHAS DE EVALUACIÓN
Informaremos del proceso de aprendizaje del alumnado por medio del boletín de las evaluaciones,
la agenda escolar, la entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias.
•
•
•
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El boletín de calificaciones, las circulares individuales y colectivas y las tutorías son los
procedimientos habituales de correspondencia entre el Colegio y la familia respecto al progreso del
alumno/a. A través de la plataforma Ágora se entregarán los boletines de notas del alumnado. Las
citas de tutoría y las circulares se enviarán a lo largo del curso, conforme sea necesario.
HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES
A principios de curso, concretamente el martes 19 (2º primaria) y miércoles 20 (1º primaria) se
citará a todos los padres y madres del ciclo para una reunión conjunta en la que primero se
presentará el lema y se informará sobre aspectos generales de funcionamiento del centro por parte
del Equipo Directivo y posteriormente iremos al aula, donde la tutora expondrá toda la información
relevante para el curso que compete.
Los tutores del Primer Ciclo de Educación Primaria tendrán los horarios de tutorías durante las
lectivos del curso, previa cita a las familias, quedando establecidos como general los martes de
16:00 a 17:00h.
Dada la situación sanitaria actual, Las tutorías se harán de modo virtual a través de la herramienta
Microsoft Teams en segundo de primaria. Sólo si el asunto o las circunstancias así lo requirieran y
con carácter extraordinario, se tendrán tutoría de manera presencial. En cambio, en primero de
primaria la reunión será presencial, pudiendo entrar solo un familiar por alumno.
•
•
•
•
•
•
•

La tutoría será continua a lo largo de todo el curso.
La entrevista padres - tutor lejos de ser un cumplimiento o una molestia, debe considerarse
como deseable e imprescindible para trabajar de acuerdo en un buen desarrollo del niño/a.
Para un mejor funcionamiento, las entrevistas y tutorías deben concertarse de antemano
por medio de la plataforma Ágora.
Daremos prioridad a los alumnos/as que presenten mayores problemas de adaptación o con
dificultades de aprendizaje.
Implicaremos a los padres en las actividades de refuerzo al aprendizaje y en la orientación
de sus hijos/as.
Pediremos a los padres y madres que marquen los uniformes de Educación Física y demás
prendas de vestir de los alumnos/as con el nombre y los apellidos al igual que el material de
clase.
Les informaremos del proceso de aprendizaje de sus hijos/as por medio de las evaluaciones,
la entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias. (Si el asunto es puntual y concreto
de una materia determinada, es más práctico acudir, previa cita, a la profesor/a que la
imparte.)
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PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.- Programas de refuerzo del aprendizaje
En cualquier momento del curso para garantizar aprendizajes que permitan continuar el proceso
educativo. Dirigido a:
• Que no haya promocionado o, habiéndolo hecho, no supere áreas del curso anterior.
• Alumnado que, a juicio del tutor, equipo docente o equipo de orientación, presente
dificultades en el aprendizaje,
• Alumnado con dificultades en competencia lingüística.
2.- Programas de profundización
Alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o el que presente altas capacidades
intelectuales:
• Enriquecimiento de contenidos curriculares sin afectar a criterios.
A estos programas podrá incorporarse el alumnado tras cada sesión de evaluación (decisión
tutores/as, equipos docentes y orientador/a si es necesario). De la misma manera, en cada sesión
de evaluación se decidirá su permanencia en el programa o su salida del mismo.

TEMPORALIZACIÓN
TEMPORALIZACIÓN CURSO 2021/2022
SEMANA
FECHA
UNIDAD / TEMA
PRIMER TRIMESTRE
4 temas 3 temas
2 temas
1
13-17 SEPT
Jornada de acogida
2
20-24
Evaluación inicial
3
27-01 OCT
Evaluación inicial
4
04-08
T1
T1
T1
5
13-15
T1
T1
T1
6
18-22
T1
T1
T1
7
25-29
T2
T2
T1
8
01-05 NOV
T2
T2
T1
9
08-12
T3
T2
T2
10
15-19
T3
T3
T2
11
22-26
T4
T3
T2
12
29-03 DIC
T4
T3
T2
13
09-10
T4
T3
T2
14
13-17
Repaso y Evaluación
15
20-24
Repaso y Evaluación
SEGUNDO TRIMESTRE
1
10-14 ENE
T5
T4
T3

Página 54 de 237

NIVEL: 1º-2º ED. PRIMARIA
OTRAS ACTIVIDADES EVAL.

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
www.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

2
3
4
5
6
7

17-21
24-28
31-04 FEB
07-11
14-18
21-25
28-04 MAR
8
07-11
9
14-18
10
21-25
11
28-01 ABR
12
04-08
TERCER TRIMESTRE
1
18-22
2
25-29
3
03-06 MAY
4
09-13
5
16-20
6
23-27
7
30-03 JUN
8
06-10
9
13-17
10
20-24

T5
T5
T6
T6
T7
T7

T4
T3
T4
T3
T5
T3
T5
T3
T5
T4
T5
T4
SEMANA BLANCA
T8
T6
T4
T8
T6
T4
T8
T6
T4
Repaso y Evaluación
Repaso y Evaluación
T9
T7
T5
T9
T7
T5
T10
T7
T5
T10
T8
T5
T11
T8
T5
T11
T8
T6
T12
T9
T6
T12
T9
T6
T12
T9
T6
REPASO Y EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 17 de marzo, al
finalizar cada uno de los ciclos, 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 tutor o la maestra
tutora.
2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado
el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la
etapa.
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o
medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre
otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el
alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola vez

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

Página 55 de 237

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

durante la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado el resto de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades
de aprendizaje del alumno o la alumna. Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes
no alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la
medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.
5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de
refuerzo. El centro organizará este programa de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la
atención a la diversidad del alumnado.
En el caso en que el alumno/a no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna de las áreas, el
profesorado decidirá sobre la promoción de acuerdo con los siguientes criterios:
▪

▪
▪
▪

▪

▪

El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a en lo concerniente a las capacidades
necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los contenidos del Ciclo o
Etapa siguiente.
Los dominios conseguidos de los contenidos y competencias clave del Ciclo.
El esfuerzo mostrado por progresar en el aprendizaje, superar las dificultades y corregir los
errores.
La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos,
teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno/a y la limitación de la repetición única
en toda la etapa de Educación Primaria.
La conveniencia de la separación del alumno/a del grupo, con las repercusiones, positivas o
negativas, que esta medida pueda ocasionar, según la integración que el alumno/a tuviera
en el grupo, su carácter, intereses, etc.
Las opiniones de la familia, que serán informados y escuchados previamente a las decisiones
que se adopten.

Igualmente, se tendrán en cuenta otros criterios atendiendo a:
• Promocionarán si ya han repetido un año en Primaria (por imperativo legal)
• Grado de aprovechamiento de la repetición según la madurez y autonomía del alumno.
• Características del alumno y del grupo al que se incorporaría al no promocionar: numéricas,
sociológicas, psicológicas etc.
• Integración del alumno en el grupo/clase.
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO DE CICLO
Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia respetando los derechos humanos y
desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el trabajo,
así como actitudes de confianza en uno mismo. Incrementar el sentido crítico, continuar trabajando
la iniciativa personal, despertar la curiosidad, el interés y la creatividad en el aprendizaje, mediante
una transformación consciente de la propia vida, de las actitudes, del corazón y de los valores
maristas.
OBJETIVOS DE MEJORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir avanzando en la adquisición de valores de cooperación, respeto, protección del
menor, convivencia y solidaridad, propios de nuestra identidad marista, concibiendo el
diálogo como herramienta fundamental para la resolución de conflictos.
Cubrir las necesidades del alumnado desarrollando planes de seguimiento o refuerzo
adecuados a sus dificultades.
Trabajar técnicas de interioridad que propicien más momentos de silencio y reflexión dentro
del aula.
Trabajar el uso de la agenda como medio de organización de obligaciones escolares. Esta se
utilizará según las medidas que dicte el Gobierno de la Comunidad o, en su caso, el Gobierno
Central con respecto a la situación Covid.
Seguir trabajando en la metodología técnicas de aprendizaje cooperativo, PBL.
Organizar, analizar y contextualizar los aprendizajes del alumno mediante la puesta en
marcha de las Rutinas de Pensamiento para interiorizar los procesos cognitivos.
Dar una respuesta proactiva a nuestros alumnos mediante las Inteligencias Múltiples que los
capaciten estar en un constante proceso de crecimiento personal, donde la metacognición es
la protagonista en cada uno de nuestros alumnos.
Insistir en la necesidad de leer a diario para mejorar la comprensión lectora mientras
permanezcan en el ciclo.
Afianzar la comunicación con las familias a través de la plataforma ágora y página web del
colegio.
Coordinación por parte del equipo docente de todos aquellos que entren en la misma aula
con el fin de mejorar los aprendizajes del alumnado.
Ampliar las estrategias y acciones que promuevan la limpieza de los diferentes espacios del
centro, así como el cuidado del material y el mobiliario escolar.
Fomentar y consolidar la puntualidad del alumnado.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer a los alumnos más responsables en cuanto a la comunicación con las familias
mediante la agenda.
Seguir usando órdenes e instrucciones en inglés durante toda la mañana y usar la decoración
de clase como medio para fomentar el bilingüismo.
Usar los libros de la biblioteca de aula para hacer préstamos, uno al trimestre por protocolo
COVID.
Incluir el uso de las Tics en el proceso de aprendizaje de los alumnos PDF del libro, Teams Y
Aula de Informática.
Usar la Plataforma ágora como herramienta de trabajo para registrar la máxima información
posible sobre nuestros alumnos y para comunicación con las familias.
Fomentar la responsabilidad y la autonomía personal: mochila, libros, cuadernos, agenda,
material escolar, limpieza, respeto por el medio ambiente…
Usar el lema del curso ESCUCHA, durante todo el curso escolar para incrementar los
conocimientos y el amor por lo marista de nuestros alumnos.
Incluir la rúbrica como herramienta de evaluación en las distintas áreas.

MEDIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso del proyector para reforzar el aprendizaje.
Usar la técnica de “ruido cero”, “mesa vacía”, trabajo individual dentro del grupo.
(Aprendizaje cooperativo)
Enseñarles las distintas partes que tiene la agenda escolar para que aprendan a usarla
correctamente (ciñéndonos al protocolo COVID).
Fomentaremos en el alumno/a el respeto, la autonomía y la aceptación de sí mismo y de los
demás, a través de dinámicas de grupo.
Actuaciones de Aprendizaje Cooperativo en el aula temporalizadas
Rutinas de Pensamiento e IIMM temporalizdas
Fomentar en el alumno la buena utilización de su tiempo libre, dedicándolo a la lectura,
deporte, oración o a estar con sus seres queridos.
Implicar a las familias en la consecución de los objetivos curriculares y en los objetivos de
Ciclo.
Adornar algunos corchos de clase ambientándolos con palabras, instrucciones e imágenes
en inglés.
Dentro de las distintas áreas propiciar momentos de trabajo en silencio, espacios de
reflexión y expresión de sentimientos.
Poner en práctica algunas de las paletas de inteligencias múltiples, algunas rutinas de
pensamientos.
La agenda de oración en Teams, la cartelería, los tiempos litúrgicos…
La biblioteca de aula.
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ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenemos tutorías individuales y grupales por videollamadas a través de Temas (salvo
casos excepcionales) y nos comunicamos a través de la plataforma Ágora para implicar a la
familia en el proceso educativo.
Mediante la oración, celebraciones, Tutorías llevamos al niño/a al conocimiento de la vida
de Marcelino.
A través de la decoración del aula acercar a los alumnos contenidos en inglés.
Uso de técnicas cooperativas: ruido cero, (lápices al centro, 1-2-4, folio giratorio…)
Rutinas de pensamiento: Veo-Pienso-Me pregunto y Escalera de la Metacognición.
Inteligencias Múltiples: trabajarlas todas en cada tema mediante actividades encaminadas
a aprender a aprender.
Ofreceremos un servicio de biblioteca con los libros del aula siguiendo el protocolo COVID
Asignar a los alumnos responsabilidades dentro del aula.
De forma periódica revisar y ordenar las mesas, mochilas, libros… en definitiva el material
escolar.
Sesiones de tutoría, actividades propias Maristas, decoración de aula.
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COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES
COORDINADORA DEL CICLO
TUTOR/AS
3º EP

Mª Carmen Morales Gutiérrez

Mª del Carmen Morales Gutiérrez (
Matemáticas, Lengua, Plástica, Tutoría)
Mª Victoria Alés Portillo. La sustituye
hasta incorporación: Beatriz Bejarano
Morcillo (Lengua, Inglés, Natural/Social,
Tutoría)
Eva Mª García González (Lengua,
Matemáticas,Tutoría,Religión,Música,
Ciudadanía)
4º EP
Sonia Alonso Serrano (Lengua,Inglés,
Plástica,Matemáticas,Ciudadanía,
Religión y Tutoría)
Damián Fernández Mirón (Lengua,
Religión, Ciudadanía,Tutoría, Inglés y EF)
Mar
Muñoz
Trujillo
(Lengua,
Matemáticas,Tutoría, Religión y Plástica)
OTRO PROFESORADO QUE TRABAJA EN LA ETAPA
Carmen Ruiz Rodríguez
Social-Natural / Delegada de Pastoral
Juan A. Fernández Jiménez
Educación Física
Laura Serrano
Orientadora Primaria
Rocío Molina Ortega
PTIS
Eva Somodevilla Mangas
LOGOPEDIA
Verónica Hijarro Chamorro
PT
Tania Baldonado Arizcuen
Refuerzo COVID

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
▪

A continuación, se recogen las actividades autorizadas por la Delegación Territorial de la
Consejería de Educación, según la solicitud presentada preceptivamente en su momento.
Se llevarán a cabo en función de la evolución de la situación sanitaria.
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3º E.P.

4º E.P.

1º TRIMESTRE
JARDÍN BOTÁNICO
DE LA
CONCEPCIÓN
JARDÍN BOTÁNICO
DE LA
CONCEPCIÓN

2º TRIMESTRE
CIUDAD WAIGO

3º TRIMESTRE
VISITA AL MUSEO
AERONÁUTICO

CIUDAD WAIGO

VISITA AL CENTRO
DE LA POLICÍA
LOCAL

FECHAS SIGNIFICATIVAS, CELEBRACIONES Y CAMPAÑAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día de la Constitución
Día de la Inmaculada
Día de la Hispanidad
Día de todos los Santos
Día de la Paz: Enero
Aniversario HH Maristas Zaire
Semana de Andalucía
Fiesta de San Marcelino Champagnat
Buscando el bien del menor
Día de San Marcelino Champagnat
Semana de orientación Vocacional
Campañas de Solidaridad:
o Campaña de Navidad
o Campaña Montagne
o Semana de Solidaridad

FECHAS DE EVALUACIÓN
Informaremos del proceso de aprendizaje del alumnado por medio del boletín de las evaluaciones
en la plataforma Ágora y la entrevista personal a través de Teams .
EVALUACIÓN INICIAL …………………………………………………. 5 y 6 de octubre
PRIMERA EVALUACIÓN
............................................................. 23 de diciembre
SEGUNDA EVALUACION ……................................................................. 8 de abril
TERCERA EVALUACIÓN
……............................................................... 24 de junio
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El boletín de calificaciones, las circulares individuales y colectivas y las tutorías son los
procedimientos habituales de correspondencia entre el Colegio y la familia respecto al progreso del
alumno/a. A través de la plataforma Ágora se entregarán los boletines de notas del alumnado. Las
citas de tutoría y las circulares se enviarán a lo largo del curso, conforme sea necesario.
HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES
A principios de curso, concretamente el martes 19 de octubre y será online por la plataforma Teams.
Se citarán a todos los padres del ciclo para una reunión conjunta por videoconferencia, en la que
primero se presentará el lema y se informará sobre aspectos generales de funcionamiento del
centro por parte del Equipo Directivo y posteriormente el tutor/a expondrá toda la información
relevante para el curso que compete.
Los tutores del Segundo Ciclo de Educación Primaria tendrán los horarios de tutorías durante las
lectivos del curso, previa cita a las familias, quedando establecidos como general los martes de
16:00 a 17:00h, mediante la plataforma Teams (solo en caso especiales será presencial, debido a la
pandemia no es recomendable). Si bien se podrán adaptar a las necesidades de horarios de algunas
familias.
•
•
•
•
•
•
•

La tutoría será continua a lo largo de todo el curso.
La entrevista padres - tutor lejos de ser un cumplimiento o una molestia, debe considerarse
como deseable e imprescindible para trabajar de acuerdo en un buen desarrollo del niño/a.
Para un mejor funcionamiento, las entrevistas y tutorías deben concertarse de antemano
por medio de la plataforma Ágora.
Daremos prioridad a los alumnos/as que presenten mayores problemas de adaptación o con
dificultades de aprendizaje.
Implicaremos a los padres en las actividades de refuerzo al aprendizaje y en la orientación
de sus hijos/as.
Pediremos a los padres y madres que marquen los uniformes de Educación Física y demás
prendas de vestir de los alumnos/as con el nombre y los apellidos al igual que el material de
clase.
Les informaremos del proceso de aprendizaje de sus hijos/as por medio de las evaluaciones,
la entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias. (Si el asunto es puntual y concreto
de una materia determinada, es más práctico acudir, previa cita, a la profesor/a que la
imparte.)

PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Al terminar cada unidad didáctica en las diferentes áreas se evaluará a los alumnos. Para aquellos
que no superan los objetivos, proponemos la siguiente recuperación:
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Mientras se desarrollan los objetivos de la siguiente unidad se reforzarán los objetivos no adquiridos
a través de ejercicios en la pizarra, trabajo individual en el cuaderno de clase supervisado por el
maestro y tareas para realizar en casa a modo de refuerzo. Se evaluará de forma oral o con
pequeñas pruebas escritas en el cuaderno de clase.
1. Programas de refuerzo del aprendizaje.
Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para
continuar su proceso educativo. Los alumnos que no hayan adquirido los contenidos del curso
anterior también se consideran dentro de este programa.
•
•
•

•

•

•
•

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no
sea adecuado se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje.
Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le
apliquen dichos programas.
El profesorado que lleve a cabo estos programas de refuerzo, en coordinación con quien
ejerza la tutoría, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar
el seguimiento de la evolución del alumnado.
Estos programas se incluirán en las programaciones didácticas y se desarrollarán mediante
actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión
con su entorno social y cultural.
La desarrollaremos en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas,
preferentemente dentro del aula, llevaremos un seguimiento apoyado en el material
fotocopiable que el proyecto gamificado de Edelvives ofrece en las distintas áreas u otras
fichas de interés que crea oportuna el docente si el alumno lo necesita y los que nos facilite
el Equipo de Orientación
Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y criterios de
evaluación.
Son medidas de atención individualizada y no podrán implementarse de manera general
para un grupo-clase.

2. Programas de profundización
Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades del alumnado.
Estarán dirigidos a:
• Alumnado altamente motivado para el aprendizaje que no presenta NEAE.
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•

Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado.
Se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.
A estos programas podrá incorporarse el alumnado tras cada sesión de evaluación (decisión
tutores/as, equipos docentes y orientador/a si es necesario). De la misma manera, en cada sesión
de evaluación se decidirá su permanencia en el programa o su salida de este.

TEMPORALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DEL CURSO
SEGUNDO CICLO
Lengua y Matemáticas
CURSO 2021-2022

EDUCACIÓN
PRIMARIA
TEMPORIZACIÓN

EI /
0
1
2
3
4
R

10 septiembre
4 octubre
25 octubre
8 noviembre
29 noviembre
13 diciembre

1 octubre

UNIDADES
JORNADA DE ACOGIDA/E.I.

22 octubre
5 noviembre
26 noviembre
10 diciembre
24 diciembre

UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
REPASO

NAVIDAD

5
6
7

10 enero
24 enero
14 febrero

(23 DICIEMBRE – 7 ENERO)
21 enero
11 febrero
11 marzo

14 marzo
4 abril

(28 FEBRERO – 6 MARZO)
1 abril
8 abril

18 abril
3 mayo
16 mayo

(11 ABRIL – 15 ABRIL)
29 abril
13 mayo
27 mayo

UNIDAD 5
UNIDAD 6
UNIDAD 7

SEMANA BLANCA
8
R

UNIDAD 8
REPASO

SEMANA SANTA
9
10
11

Página 64 de 237

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
www.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

UNIDAD 9
UNIDAD 10
UNIDAD 11

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

12
R

30 mayo
20 junio

17 junio
24 junio

UNIDAD 12

PLANIFICACIÓN DEL CURSO
SEGUNDO CICLO
PLÁSTICA, RELIGIÓN
CURSO 2020-2021

EDUCACIÓN PRIMARIA

TEMPORIZACIÓN
1

15 octubre

UNIDADES

22 de diciembre

UNIDAD 1

NAVIDAD

(23 DICIEMBRE – 7 ENERO)
2

7 de enero

19 de febrero

UNIDAD 2

SEMANA BLANCA
(22 FEBRERO – 1 MARZO)
2

2 de marzo

26 de marzo

UNIDAD 2

SEMANA SANTA
(29 MARZO – 4 ABRIL)
3

5 de abril

24 de junio
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO
SEGUNDO CICLO (3 unidades/trimestre)

CURSO 2020-2021

EDUCACIÓN
PRIMARIA
TEMPORIZACIÓN

EI /
0
1
2
3
R

UNIDADES

10 septiembre

1 octubre

JORNADA DE ACOGIDA/E.I.

4 octubre
25 octubre
15 noviembre
20 diciembre

22 octubre
12 noviembre
17 diciembre
24 diciembre

UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3

NAVIDAD

4
5

10 enero
31 enero

(24 DICIEMBRE – 10 ENERO)
28 enero
25 febrero

7 marzo
4 abril

(28 FEBRERO – 6 MARZO)
1 abril
8 abril

18 abril
9 mayo
30 mayo
20 junio

(11 ABRIL – 17 ABRIL)
6 mayo
27 mayo
17 junio
24 junio

UNIDAD 4
UNIDAD 5

SEMANA BLANCA
6
R

UNIDAD 6
REPASO

SEMANA SANTA
7
8
9
R
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO
SEGUNDO CICLO (a 6 unidades por curso)

CURSO 2021-2022

EDUCACIÓN
PRIMARIA
TEMPORIZACIÓN

EI /
0
1
2
R

UNIDADES

10 septiembre

1 octubre

PLAN DE ACOGIDA/E.I.

4 octubre
8 noviembre
20 diciembre

5 noviembre
17 diciembre
23 diciembre

UNIDAD 1
UNIDAD 2
REPASO

NAVIDAD

3

10 enero

(24 DICIEMBRE – 9 ENERO)
25 febrero

UNIDAD 3

SEMANA BLANCA
4
R

7 marzo
4 abril

(28 FEBRERO – 4 MARZO)
1 abril
8 abril

18 abril
16 mayo
20 junio

(11 ABRIL –17 ABRIL)
13 mayo
17 junio
24 junio

UNIDAD 4
REPASO

SEMANA SANTA
5
6
R

UNIDAD 5
UNIDAD 6
REPASO

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 17 de marzo, al
finalizar cada uno de los ciclos, 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 tutor o la maestra
tutora.
2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado
el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la
etapa.
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3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o
medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre
otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el
alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola vez
durante la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado el resto de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades
de aprendizaje del alumno o la alumna. Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes
no alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la
medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.
5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico
de refuerzo o de recuperación y apoyo. El centro organizará este plan de acuerdo con la normativa
aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado.
En el caso en que el alumno/a no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna de las áreas, el
profesorado decidirá sobre la promoción de acuerdo con los siguientes criterios:

▪

▪
▪
▪

▪

▪

El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a en lo concerniente a las capacidades
necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los contenidos del Ciclo o
Etapa siguiente.
Los dominios conseguidos de los contenidos y competencias clave del Ciclo.
El esfuerzo mostrado por progresar en el aprendizaje, superar las dificultades y corregir los
errores.
La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos,
teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno/a y la limitación de la repetición única
en toda la etapa de Educación Primaria.
La conveniencia de la separación del alumno/a del grupo, con las repercusiones, positivas o
negativas, que esta medida pueda ocasionar, según la integración que el alumno/a tuviera
en el grupo, su carácter, intereses, etc.
Las opiniones de la familia, que serán informados y escuchados previamente a las decisiones
que se adopten.

Igualmente, se tendrán en cuenta otros criterios atendiendo a:
• Promocionarán si ya han repetido un año en Primaria (Por imperativo legal)
• Grado de aprovechamiento de la repetición según la madurez y autonomía del alumno.
• Características del alumno y del grupo al que se incorporaría al no promocionar: numéricas,
sociológicas, psicológicas etc.
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•

Integración del alumno en el grupo/clase.
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TERCER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO DE CICLO
Desarrollar actitudes de diálogo y de resolución de conflictos, y aceptar las normas de convivencia,
contribuyendo a la creación de un ámbito escolar acorde con los valores evangélicos.
OBJETIVOS DE MEJORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir avanzando en la adquisición de valores de cooperación, respeto, protección del
menor, convivencia y solidaridad, propios de nuestra identidad marista, concibiendo el
diálogo como herramienta fundamental para la resolución de conflictos.
Cubrir las necesidades del alumnado desarrollando planes de seguimiento o refuerzo
adecuados a sus dificultades.
Trabajar técnicas de interioridad que propicien más momentos de silencio y reflexión dentro
del aula.
Trabajar el uso de la agenda digitales y física como medio de organización de obligaciones
escolares.
Incluir en la metodología técnicas de Flipped Classroom, aprendizaje cooperativo, PBL e
inteligencias múltiples.
Insistir en la necesidad de leer a diario para mejorar académicamente mientras
permanezcan en el ciclo.
Afianzar la comunicación con las familias a través de la plataforma Ágora y Teams.
Coordinar la labor docente de todos aquellos que entren dentro del aula para mejorar el
aprendizaje del alumnado.
Ampliar las estrategias y acciones que promuevan la limpieza de los diferentes espacios del
centro, así como el cuidado del material y el mobiliario escolar, prestando especial cuidado
al cumplimiento del protocolo.
Fomentar y consolidar la puntualidad del alumnado.
Hacer a los alumnos más responsables en cuanto a la comunicación con las familias.
Seguir usando órdenes e instrucciones en inglés durante toda la mañana.
Incluir el uso de las Tics en el proceso de aprendizaje de los alumnos (herramientas digitales
como Flipgrid, Genially…).
Usar la Plataforma Ágora como herramienta de trabajo para registrar la máxima información
posible sobre nuestros alumnos y para comunicación con las familias.
Fomentar la responsabilidad y la autonomía personal.
Usar el lema del curso, ESCUCHA durante todo el curso escolar para incrementar los
conocimientos y el amor por lo marista de nuestros alumnos.
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•
•
•

Incluir la rúbrica como herramienta de evaluación en las distintas áreas.
Promover el pensamiento computacional a través de sesiones y actividades motivadoras
incluyendo robótica como parte de la asignatura de matemáticas.
Fomentar la adquisición de habilidades necesarias, así como el manejo de los recursos para
llevar a cabo actividades de robótica y programación por bloques en clase.

MEDIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de los recursos digitales tanto en el aula como fuera de ella.
Enseñarles las distintas partes que tiene la agenda escolar digital y física para que aprendan
a usarla correctamente.
Fomentaremos en el alumno/a el respeto, la autonomía y la aceptación de sí mismo y de los
demás, a través de dinámicas de grupo.
Temporizar las actuaciones de Aprendizaje Cooperativo en el aula.
Fomentar en el alumno la buena utilización de su tiempo libre, dedicándolo a la lectura,
deporte, oración o a estar con sus seres queridos.
Implicar a las familias en la consecución de los objetivos curriculares y en los objetivos de
Ciclo.
Dentro de las distintas áreas propiciar momentos de trabajo en silencio, espacios de
reflexión y expresión de sentimientos.
Poner en práctica algunas de las paletas de inteligencias múltiples y PBL del libro de
Edelvives, así como Flipped classrooms.
La agenda de oración la cartelería, los tiempos litúrgicos…
La plataforma Ágora y Teams.

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•

Mantenemos tutorías individuales y grupales y nos comunicamos a través de la plataforma
Ágora para implicar a la familia en el proceso educativo.
Mediante la oración, celebraciones, llevar al niño/a al conocimiento de la vida de Marcelino.
Uso de técnicas cooperativas: ruido cero, lápices al centro, 1-2-4, folio giratorio, saco de
dudas, ETC.
Asignar a los alumnos responsabilidades dentro del aula.
De forma diaria revisar el cumplimiento del protocolo.
Seguimos formándonos en la aplicación de robótica y pensamiento computacional.
Sesiones de tutoría, actividades propias Maristas.
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COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES
COORDINADORA DEL CICLO
TUTOR/AS
5º EP

Gema Vanesa Padilla Castillo

Jorge Martos Cerezuela (Lengua
Castellana, Matemáticas, Religión (5º,6º)
y Tutoría)
Ignacio Pérez Prados (Inglés, Social
Science, Natural Science, Matemáticas y
Tutoría).
José Luis Hidalgo Villalba (Matemáticas,
Educación Plástica, Educuación Física,
Religión y Tutoría).
6º EP
Alejandro Herrera Rius (Natural Science,
Social Science, Matemáticas, Educación
Física y Tutoría).
Gema Padilla Castillo (Inglés, Francés,
Matemáticas y Tutoría)
Juan Antonio Fernández Jiménez
(Matemáticas, Educación Física y
Tutoría).
OTRO PROFESORADO QUE TRABAJA EN LA ETAPA
María del Mar Muñoz Trujillo
Música
Josefa Cobo Olvera
Lengua, Educación plástica
Laura Serrano Márquez
ORIENTACIÓN / Natural y Social Science
Rocío Molina Ortega
PTIS
Eva Somodevilla Mangas
LOGOPEDIA, AL
Verónica Hijarro Chamorro
PT
H. Antonio García Pérez
Apoyo PT. Refuerzo.
Tania Baldonado Arizcuren
Refuerzo COVID

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
▪

A continuación, se recogen las actividades autorizadas por la Delegación Territorial de la
Consejería de Educación, según la solicitud presentada preceptivamente en su momento.
Se llevarán a cabo en función de la evolución de la situación sanitaria.
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5º E.P.

1º TRIMESTRE
Visita a la Alcazaba
y Teatro Romano.

6º E.P.
Visita a la Alcazaba
y Teatro Romano.

2º TRIMESTRE
Charla Limasa en el
centro escolar
sobre reciclaje

3º TRIMESTRE
Actividad de
deportes múltiples

Charla Limasa en el
centro escolar
sobre reciclaje

Actividad de
deportes múltiples

FECHAS SIGNIFICATIVAS, CELEBRACIONES Y CAMPAÑAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día de la Constitución
Día de la Inmaculada
Día de la memoria histórica
Semana de la Paz: enero
Semana de Andalucía
Fiesta de San Marcelino Champagnat
Día de los derechos de la infancia (protección del menor)
Día de San Marcelino Champagnat
Semana Marista
Día de Montagne
Día de los Mártires de Bougove
Día del maestro
Semana de orientación Vocacional
Campañas de Solidaridad:
o Campaña de Navidad
o Semana de Solidaridad

FECHAS DE EVALUACIÓN
Informaremos del proceso de aprendizaje del alumnado por medio del boletín de las evaluaciones,
la agenda escolar, la entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias.
•
•
•

PRIMERA EVALUACIÓN......................................................................... 23 diciembre
SEGUNDA EVALUACION…………….............................................................8 abril
TERCERA EVALUACION……………....................................................……...23 junio
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El boletín de calificaciones, las circulares individuales y colectivas y las tutorías son los
procedimientos habituales de correspondencia entre el Colegio y la familia respecto al progreso del
alumno. A través de la plataforma Ágora se entregarán los boletines de notas del alumnado. Las
citas de tutoría y las circulares se enviarán a lo largo del curso, conforme sea necesario.
HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES
El 18 de octubre, cada tutor tendrá la reunión con los padres de su clase, en la que aclarará aspectos
específicos de trabajo y disciplina del aula.
Los tutores del Tercer Ciclo de Educación Primaria tendrán los horarios de tutorías durante las
lectivos del curso, previa cita a las familias, quedando establecidos como general los martes de
16:00 a 17:00h, mediante la plataforma Teams (solo en caso especiales será presencial, debido a la
pandemia no es recomendable). Si bien se podrán adaptar a las necesidades de horarios de algunas
familias.
•
•
•
•
•
•
•

La tutoría será continua a lo largo de todo el curso.
La entrevista padres - tutor lejos de ser un cumplimiento o una molestia, debe considerarse
como deseable e imprescindible para trabajar de acuerdo en un buen desarrollo del niño/a.
Para un mejor funcionamiento, las entrevistas y tutorías deben concertarse de antemano
por medio de la plataforma Ágora. Tendrán lugar de forma telemática, a través de Teams.
Daremos prioridad a los alumnos/as que presenten mayores problemas de adaptación o con
dificultades de aprendizaje.
Implicaremos a los padres en las actividades de refuerzo al aprendizaje y en la orientación
de sus hijos/as.
Pediremos a los padres y madres que marquen las prendas de vestir de los alumnos/as con
el nombre y los apellidos.
Les informaremos del proceso de aprendizaje de sus hijos/as por medio de las evaluaciones,
la entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias. (Si el asunto es puntual y concreto
de una materia determinada, es más práctico acudir, previa cita, a la profesor/a que la
imparte.)

PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Programas de refuerzo del aprendizaje.
Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado
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para continuar su proceso educativo. Los alumnos que no hayan adquirido los contenidos del
curso anterior también se consideran dentro de este programa.
•
•
•

•

•

•
•

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea
adecuado se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje.
Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen
dichos programas.
El profesorado que lleve a cabo estos programas de refuerzo, en coordinación con quien
ejerza la tutoría, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el
seguimiento de la evolución del alumnado.
Estos programas se incluirán en las programaciones didácticas y se desarrollarán mediante
actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con
su entorno social y cultural.
La desarrollaremos en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas,
preferentemente dentro del aula, llevaremos un seguimiento apoyado en el material
fotocopiable que el proyecto gamificado de Edelvives ofrece en las distintas áreas u otras
fichas de interés que crea oportuna el docente si el alumno lo necesita y los que nos facilite el
Equipo de Orientación
Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y criterios de evaluación.
Son medidas de atención individualizada y no podrán implementarse de manera general para
un grupo-clase.

Como concreción, y con carácter general:
Alumnos que están repitiendo.
Llevaremos un seguimiento apoyado en el material fotocopiable que el proyecto gamificado de
Edelvives ofrece en las distintas áreas u otras fichas de interés que crea oportuna el docente si el
alumno lo necesita. Además, se seguirá el plan de refuerzo específico individualizado.
Alumnos que han promocionado con alguna materia pendiente del curso anterior.
Los alumnos que no hayan adquirido los contenidos del curso anterior tendrán un programa de
refuerzo del aprendizaje durante el curso en dicha materia. Una vez evaluados los objetivos, se
decidirá la superación o no de los contenidos del año anterior, valorando el trabajo y el esfuerzo.
2. Programas de profundización
•

Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a
las necesidades del alumnado.
• Estarán dirigidos a:
•
Alumnado altamente motivado para el aprendizaje que no presenta NEAE.
•

Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
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Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan,
entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la
motivación del alumnado.
• Se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento.
A estos programas podrá incorporarse el alumnado tras cada sesión de evaluación (decisión
tutores/as, equipos docentes y orientador/a si es necesario). De la misma manera, en cada sesión
de evaluación se decidirá su permanencia en el programa o su salida de este.
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TEMPORALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DEL CURSO
TERCER CICLO
Lengua y Matemáticas
CURSO 2021-2022

EDUCACIÓN PRIMARIA

TEMPORIZACIÓN
EI /
0
1
2
3
4
R

10 septiembre

4 octubre
18 octubre
8 noviembre
29 noviembre
20 diciembre

UNIDADES
24 septiembre

15 octubre
5 noviembre
26 noviembre
17 diciembre
23 diciembre

JORNADA DE
ACOGIDA/REPASO CURSO
A./E. I
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
REPASO

NAVIDAD
5
6
7

10 enero
31 enero
21 febrero

(24 DICIEMBRE – 9ENERO)
28 enero
18 febrero
25 febrero

7 marzo
21 marzo
4 abril

(26 FEBRERO – 6 MARZO)
18 marzo
1 abril
8 abril

18 abril
5 mayo
23 mayo
17 junio

(11 ABRIL- 17ABRIL)
4 mayo
20 mayo
16 junio
23 junio

UNIDAD 5
UNIDAD 6
UNIDAD 7

SEMANA BLANCA
7
8
R

UNIDAD 7
UNIDAD 8
REPASO

SEMANA SANTA
9
10
11
12
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO
TERCER CICLO (3 unidades/trimestre)
Natural/Social Sciences / Ed. Física/ Inglés
CURSO 2021-2022

EDUCACIÓN PRIMARIA

TEMPORIZACIÓN
EI /
0
1
2
3
R

UNIDADES

10 septiembre

1 octubre

4 octubre
25 octubre
15 noviembre
20 diciembre

22 noviembre
12 noviembre
17 diciembre
23 diciembre

EVALUACIÓN INICIAL/UNIDAD
0
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
REPASO

NAVIDAD

4
5

10 enero
31 enero

(24 DICIEMBRE – 9 ENERO)
28 enero
25 febrero

7 marzo
4 abril

(26 FEBRERO – 6 MARZO)
1 abril
8 abril

18 abril
9 mayo
30 mayo
20 junio

(11 ABRIL – 17 ABRIL)
6 mayo
27 mayo
17 junio
24 junio

UNIDAD 4
UNIDAD 5

SEMANA BLANCA
6
R

UNIDAD 6
REPASO

SEMANA SANTA
7
8
9
R
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO
TERCER CICLO
PLÁSTICA/ FRANCÉS
CURSO 2021-2022

EDUCACIÓN PRIMARIA

TEMPORIZACIÓN
1

4 octubre

UNIDADES
23 diciembre

UNIDAD 1

NAVIDAD
(24 DICIEMBRE – 9 ENERO)
2

10 enero

25 febrero

UNIDAD 2

SEMANA BLANCA
(26 FEBRERO – 6 MARZO)
2

6 marzo

26 marzo

UNIDAD 2

SEMANA SANTA
(11 ABRIL – 17 ABRIL)
3

18 abril

de junio
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO
TERCER CICLO
Natural Sciences / Social Sciences / Música
CURSO 2021-2022

EDUCACIÓN PRIMARIA

TEMPORIZACIÓN
EI /
0
1
2
R

UNIDADES

10 septiembre

4 octubre

5 octubre
5 noviembre
20 diciembre

5 noviembre
17diciembre
23 diciembre

EVALUACIÓN INICIAL/UNIDAD
0
UNIDAD 1
UNIDAD 2
REPASO

NAVIDAD
3

10 enero

(24 DICIEMBRE – 9 ENERO)
25 febrero

7 marzo
4abril

(26 FEBRERO – 6 MARZO)
1 abril
8 abril

18 abril
17 mayo
20 junio

(11 ABRIL – 17 ABRIL)
13 mayo
17 junio
24 junio

UNIDAD 3

SEMANA BLANCA
4
R

UNIDAD 4
REPASO

SEMANA SANTA
5
6
R
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APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 17 de marzo, al
finalizar cada uno de los ciclos, 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 tutor o la maestra
tutora.
2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado
el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la
etapa.
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o
medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre
otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el
alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola vez
durante la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado el resto de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades
de aprendizaje del alumno o la alumna. Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes
no alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la
medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.
5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de
refuerzo educativo. El centro organizará este programa de acuerdo con la normativa aplicable
relativa a la atención a la diversidad del alumnado.
En el caso en que el alumno/a no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna de las áreas, el
profesorado decidirá sobre la promoción de acuerdo con los siguientes criterios:

▪

▪
▪

El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a en lo concerniente a las capacidades
necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los contenidos del Ciclo o
Etapa siguiente.
Los dominios conseguidos de los contenidos y competencias clave del Ciclo.
El esfuerzo mostrado por progresar en el aprendizaje, superar las dificultades y corregir los
errores.
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▪

▪

▪

La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos,
teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno/a y la limitación de la repetición única
en toda la etapa de Educación Primaria.
La conveniencia de la separación del alumno/a del grupo, con las repercusiones, positivas o
negativas, que esta medida pueda ocasionar, según la integración que el alumno/a tuviera
en el grupo, su carácter, intereses, etc.
Las opiniones de la familia, que serán informados
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SECUNDARIA OBLIGATORIA Y POST OBLIGATORIA (BACHILLERATO)
OBJETIVOS DE ETAPA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que
les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, sí
como el patrimonio artístico y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los Derechos
Humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

FECHAS DE EVALUACIÓN
Informaremos del proceso de aprendizaje del alumnado por medio del boletín de las evaluaciones,
entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias a través de la plataforma Ágora EscuelaFamilia.
Las sesiones de evaluación tendrán lugar en las siguientes fechas:
Fecha
Evaluación Inicial
Primera Evaluación
Segunda Evaluación
Tercera Evaluación (EVALUACIÓN
ORDINARIA)
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
EVALUACIÓN MATERIAS NO SUPERADAS
CURSOS ANTERIORES

16 de octubre
22 de diciembre
26 de marzo
23 de junio
21 y 22 junio (4ºESO/2º BAC)
1, 2 ,3, 6 y 7 septiembre (1º/2º/3º ESO - 1º BAC)
5, 6 y 7 de abril

El boletín de calificaciones, las circulares individuales, y las tutorías son los procedimientos habituales
de intercambio de información entre el Colegio y la familia respecto al progreso del alumno/a.

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS PARA TUTORÍAS INDIVIDUALES
Las tutorías se realizarán los martes, entre las 16:00-17:00 horas, y entre las 19:00-20:00 horas,
PREVIA CITA. Habrá cierta flexibilidad dependiendo de las necesidades de las familias y del
profesorado, en cuanto al día y la hora. En cualquier caso, la atención que se debe prestar a las
familias, siempre estará supeditada a la disponibilidad del profesorado y a la organización del centro.
Durante el curso 2020-2021, dada la situación generada por la pandemia de COVID-19 y de acuerdo
con el Protocolo del centro, en el que se recoge la normativa educativa y sanitaria al respecto,
priorizaremos las reuniones telemáticas, por lo que, ordinariamente, las reuniones con las familias se
mantendrán vía TEAMS, previa convocatoria a través de Ágora. Sólo en caso excepcional, cuando la
situación y/o el asunto a tratar así lo aconsejen, se llevará a cavo el encuentro de manera presencial,
con todas las precauciones y medidas establecidas en el citado Protocolo que se adjunta como anexo
al presente Plan.
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Características de las sesiones de tutoría individual:
•
•
•
•
•
•

La tutoría será continua a lo largo de todo el curso.
La entrevista familia – tutor/a debe considerarse como deseable e imprescindible para
trabajar de acuerdo en un buen desarrollo del alumno/a. En algunos casos, pueden asistir, a
las mismas, miembros del Equipo de Orientación o la Jefatura de Estudios.
Para un mejor funcionamiento, la entrevista se concertará previamente mediante la
plataforma Ágora o la agenda escolar.
Daremos prioridad a los alumnos/as que presenten mayores problemas de adaptación o con
dificultades de aprendizaje.
Implicaremos a los padres en las actividades de refuerzo al aprendizaje y en la orientación de
sus hijos/as.
Les informaremos del proceso de aprendizaje de sus hijos/as por medio de las evaluaciones,
la entrevista personal y otras comunicaciones ordinarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016,
de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continúa, formativa,
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.
Para el Bachillerato, según lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continúa, y diferenciada según las materias,
tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
De igual manera, atenderemos a lo que dispone:
•
•
•
•

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
La 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, educación
secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
El 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 (BOJA 28-062016).
La 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. (BOJA 28-072016)
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•

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 29-07-2016)

Partimos de una evaluación inicial que será realizada por el profesorado del departamento durante
el primer mes del curso, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al
grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de la materia.
Dicha evaluación inicial será el punto de partida para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Como
consecuencia del resultado de la evaluación inicial, se adoptarán las medidas pertinentes de refuerzo
para aquel alumnado que lo precise o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán las pruebas escritas, pruebas orales, pruebas
TIC, pruebas de laboratorio, trabajos monográficos y de investigación, actividades marcadas y
corrección de las mismas, las intervenciones realizadas en clase para ver el nivel de los conocimientos
asimilados hasta el momento, del seguimiento del trabajo de cada alumno/a mediante porfolio,
relación de ejercicios, debates y reflexiones, entrevistas, mapas conceptuales, lecturas, redacciones,
presentaciones, exposiciones, infografías, visual thinking, trabajos cooperativos, y del saber estar
(interés, participación, iniciativa, respeto, comportamiento y colaboración que el alumno/a presente
a lo largo de cada U.D.I.). Para ello, el profesorado utilizará para registrar la información tanto el diario
de clase del docente, como listas de control, registros anecdóticos, escalas de valoración y/o rúbricas.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Tal y como contempla el artículo 22 de la 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, al finalizar cada uno de los
cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de manera
colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al
grado de adquisición de las competencias correspondientes.
El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas
o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga
evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas de forma simultánea.
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De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en
tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana
y Literatura, y Matemáticas.
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no
impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito
el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará
su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso
escolar.
Para estudiar cualquiera de las dos excepcionalidades anteriormente descritas, el equipo docente
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) Haber demostrado a lo largo del curso un adecuado grado de madurez personal de acuerdo
con los siguientes indicadores acordados por el Claustro: respeto a las normas de convivencia,
responsabilidad ante el trabajo y aprovechamiento del tiempo escolar.
b) Haber demostrado un adecuado nivel de integración social en el grupo-clase y en el Centro de
acuerdo con los siguientes indicadores acordados por el Claustro: respeto a las instrucciones
y orientaciones del profesorado, respetar el derecho al estudio de los compañeros, respetar
y utilizar los recursos e instalaciones del Centro y, por último, actitud tolerante hacia las ideas
de los demás.
c) Haber demostrado un adecuado nivel de actitudes y hábitos de trabajo escolares de acuerdo
con los siguientes indicadores acordados por el Claustro: esfuerzo y dedicación al estudio,
atención en clase, capacidad para organizarse el trabajo y el tiempo.
d) Haber demostrado un adecuado grado de desarrollo de las siguientes capacidades,
habilidades y destrezas intelectuales de acuerdo con los siguientes indicadores acordados por
el Claustro: expresión oral y escrita, comprensión lectora, asimilación y comprensión de la
información, aptitud matemática, vocabulario, enjuiciar, criticar y valorar los problemas de la
realidad, aplicando los conocimientos de las distintas áreas, resolver problemas con iniciativa
propia.
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En caso de no alcanzarse acuerdo entre los miembros del equipo docente, se decidirá la promoción
del alumno por votación entre el profesorado que imparta asignaturas al alumno correspondiente,
precisándose para su promoción la mayoría simple. En caso de empate en la votación, el voto del
tutor dirimirá el resultado de la votación.
Con respecto al alumnado de N.E.A.E. la flexibilización y permanencia o no un año más en el ciclo,
será de forma coordinada, con el Tutor/a y Equipo de Orientación, oída la familia, elevándose la
propuesta a la Delegación de Educación. Se estudiará cada caso de forma individual.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
SE PUBLICARÁN EN LA WEB DEL CENTRO

FECHAS SIGNIFICATIVAS, CELEBRACIONES Y CAMPAÑAS EDUCACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD
PRIMER TRIMESTRE:
• Jornada Acogida
• Conmemoración de los Hermanos asesinados en el Zaire.
• Día de la Hispanidad
• Día de la Biblioteca
• Aniversario de los maristas mártires del Zaire
• Semana de la Robótica
• Día de los Derechos del Niño/a
• Día de la Igualdad y contra la violencia contra la mujer.
• Día de la Constitución
• Celebración de Adviento
• Festival de Navidad
• Campaña de Navidad
SEGUNDO TRIMESTRE:
• Día de la Paz y la No Violencia
• Día de Andalucía
• Semana de la Salud
• Celebración de Cuaresma
• Pregón y talleres de Semana Santa
TERCER TRIMESTRE:
• Semana Solidaridad: SED
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•
•
•
•
•

Día Mundial de Protección de la Infancia
Mes de Mayo
Día de la Buena Madre
San Marcelino Champagnat
Fiesta de fin de curso

PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Prácticas de alumnado universitario en centros bilingües
Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"
Programa de centro bilingüe - Inglés
Prácticas Ciencias de la Educación y Psicología
Prácticum Máster Secundaria
Plan de igualdad de género en educación
Erasmus+

PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN
•
•
•

AulaDjaque
AulaDeCine
Forma Joven en el ámbito educativo
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DEPARTAMENTO DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO (STEAM)
COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

COORDINACIÓN
DEPARTAMENTO
Materias
Visual art

M.Carmen Pastor Martín
Curso
1ºESO

Docente
Pedro Antonio Soriano

Horario atención familia
Martes 16:00h-17:00h

Robótica y computación 1ºESO

Pablo Bayo
Rafael Ramos

Martes 16:00h-17:00h
Viernes 10:00-11:00

Matemáticas

1ºESO

Elena Peñalver Ruiz

Martes 16:00h-17:00h

Biología y geología

1ºESO

Juan José Buzón Díaz

Matemáticas

2ºESO

José Manuel Muñoz
Marta Tosina

Física y Química

2ºESO

Juan José Buzón Díaz
Marta Tosina García

Visual art

2ºESO

Pedro Antonio Soriano

Martes 16:00h-17:00h
Viernes de 08:55 a 09:50
Martes 16:00h-17:00h
Miércoles 12:30-13:30
Viernes 10:00-11:00h
Martes 16:00h-17:00h
Viernes de 08:55 a 09:50
Viernes 10:00-11:00h
Martes 16:00h-17:00h

Tecnología

2ºESO

Rafael Ramos Escaño

Martes 16:00h-17:00h

Matemáticas

3ºESO

Ana Martín Gambero
Marta Tosina García

Martes 16:00h-17:00h
Lunes 13:30-14:30h
Viernes 10:00-11:00h

Biología y geología

3ºESO

Física y Química

3ºESO

Juan Ramón López Gabarrón
Marta Murillo Tello
Juan Ramón López Gabarrón

Martes 16:00h-17:00h
Martes de 13:30 a 14:30
Martes 16:00h-17:00h

Tecnología

3ºESO

Rafael Ramos Escaño

Martes 16:00h-17:00h

Matemáticas

4ºESO

MCarmen Pastor Martín

Martes 16:00h-17:00h
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Biología y geología

4ºESO

Juan José Buzón Díaz

Física y Química

4ºESO

TIC

4ºESO

Esther González García
Marta Tosina García
Pablo Bayo Arán

Matemáticas I

1ºBach

Miércoles 12:30-13:30
Martes 16:00h-17:00h
Viernes de 08:55 a 09:50
Martes 16:00h-17:00h
Viernes 10:00-11:00h
Martes 16:00h-17:00h
Viernes 10:00-11:00

Ana Martín Gambero
Agustín Cabañó

Martes 16:00h-17:00h
Lunes 13:30-14:30h

Matemáticas aplicadas 1ºBach
a las CCSS
Biología y geología
1ºBAC

José Manuel Muñoz

Martes 16:00h-17:00h
Miércoles 12:30-13:30
Martes 16:00h-17:00h

Anatomía Aplicada

1ºBAC

Julio Soler Fernández

Física y Química

1ºBAC

Esther González García

TIC

1ºBAC

Pablo Bayo

Dibujo técnico

1ºBAC

Tecnología industrial

1ºBAC

Pedro Antonio Soriano
Pablo Bayo
Pedro Antonio Soriano
Elena Peñalver
José Manuel Muñoz Trujillo

Matemáticas aplicadas 2ºBAC
a las CCSS
Matemáticas II
2ºBach

Pedro Antonio Soriano
Pablo Bayo Arán
Esther González García

Martes 16:00h-17:00h
Viernes 10:00-11:00
Martes 16:00h-17:00h
Martes 16:00h-17:00h

2ºBAC

Esther González García
Marta Tosina García.
Agustín Cabañó Corbera

2ºBAC

José Manuel Muñoz

Martes 16:00h-17:00h
Miércoles 12:30-13:30

Química

2ºBAC
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Martes 16:00h-17:00h
Viernes 10:00-11:00
Martes 16:00h-17:00h
Viernes 10:00-11:00
Martes 16:00h-17:00h

Ana Martín Gambero
Agustín Cabañó Corbera

2ºBAC

Bioestadística

Martes 16:00h-17:00h
Miércoles 12:30-13:30
Martes 16:00h-17:00h

Martes 16:00h-17:00h
Miércoles 12:30-13:30
Martes 16:00h-17:00h
Lunes 13:30-14:30h

Dibujo técnico

Química
ingenieros
Física

Juan Ramón López Gabarrón

para 2ºBAC

Martes 16:00h-17:00h
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Biología

2ºBAC

Juan Ramón López

Martes 16:00h-17:00h

El horario para atención a familias está establecido, en general, para todo el profesorado, los martes
de 16:00 a 17:00, aunque se contemplará la flexibilidad en las citas, teniendo en cuenta siempre la
disponibilidad del profesorado. Debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19 y
según el Protocolo COVID del centro, las entrevistas del profesorado con las familias serán, en la
medida de lo posible, mediante vía telemática (TEAMS), mediante cita previa solicitada al correo
electrónico del docente vía Ágora. El docente enviará a la familia el enlace, junto con la hora y día
de dicho encuentro.

OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo de Mejora 1: Fomentar la concentración, el pensamiento
reflexivo, abstracto, lógico y estratégico.
Tareas
Temporalización
Responsables

Anual (1ºESO)
Tercer trimestre
(2º y 3º ESO)
Anual (ESO)

Elena Peñalver

Acción 3:
Actividad de Kinestesia

Primer trimestre
(4ºESO)

Pablo Bayo

Acción 4:
Desarrollo experimental
del método científico

Anual (2ºESO)

Juan José Buzón

Acción 1:
Ajedrez
Acción 2:

Profesorado de Matemáticas

Juegos de cálculo
matemático

Objetivo de Mejora 2: Promover y avanzar en la necesidad de autonomía
personal y trabajo diario
Tareas
Temporalización
Responsables
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Acción 1:
Glosario de términos
Acción 2:
Lectura oral de los
enunciados
Acción 3:
Generar, a partir de
unos datos, un
enunciado utilizando
el lenguaje con
propiedad
Acción 4:
Exigir uso correcto de
la nomenclatura,
magnitudes,..
Acción 5:
Lectura de libros

Anual

Profesorado de Matemáticas

Anual

Profesorado de Matemáticas

Tercer trimeste
4ºESO

Esther González
Marta Tosina

Anual

Profesorado de Matemáticas y de
Física y Química, Biología y
Geología

Anual

Profesorado del Departamento

Objetivo de Mejora 3: Seguir fomentando el uso de las TIC en el quehacer
diario de las diferentes asignaturas

Tarea
Acción 1:
Enseñar a utilizar la
calculadora de
forma eficiente
Acción 2:
Utilización de Lens
o cualquier otra
aplicación para
escanear fotos de
forma adecuada
Acción 3:
Utilización de
aplicaciones
matemáticas
"mathway" como
herramienta de
comprobación de
resultados
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Temporalización

Responsables

Anual 4º ESO

Mª Carmen Pastor
Esther González
Juanjo Buzón
Marta Tosina
Rafael Ramos

Anual 2º Y
3ºESO

Anual

Ana Martín
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR DEPARTAMENTOS

Visual art
1º a 4º ESO
Matemáticas
1º y 2º ESO
TIC4º ESO
Física y
Química 2ºESO
Matemáticas 2º
ESO
Química 2º
BACh
Organización
de empresa 2º
BAch
Tecnología 2º y
3º ESO

Aula de cine
Visita museos
Aula de Jaque
Bigdata de Educaixa
Cazador de mitos (estudio del método científico)
Olimpiada Thales
Olimpiada química
Olimpiada de economía

Feria andaluza de tecnología

Estas actividades quedan supeditada a la posibilidad de su desarrollo en función de la evolución
del contagio en el contexto de la situación generada por la pandemia de COVID-19.
En caso de llegar alguna propuesta de actividad complementaria que suponga una experiencia
de aprendizaje para el alumnado, ésta deberá ser aprobada por el departamento
correspondiente y, a su vez, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS
Tal y como contempla el artículo 22 de la 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, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso
de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del
alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la
consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.
El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en
tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea.
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De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres
materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas.
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no
impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo
orientador.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre
que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo
orientador entregado a la finalización del curso escolar.
Para estudiar cualquiera de las dos excepcionalidades anteriormente descritas, el equipo docente tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
a) Haber demostrado a lo largo del curso un adecuado grado de madurez personal de acuerdo con los
siguientes indicadores acordados por el Claustro: respeto a las normas de convivencia, responsabilidad
ante el trabajo y aprovechamiento del tiempo escolar.
b) Haber demostrado un adecuado nivel de integración social en el grupo-clase y en el Centro de
acuerdo con los siguientes indicadores acordados por el Claustro: respeto a las instrucciones y
orientaciones del profesorado, respetar el derecho al estudio de los compañeros, respetar y utilizar los
recursos e instalaciones del Centro y, por último, actitud tolerante hacia las ideas de los demás.
c) Haber demostrado un adecuado nivel de actitudes y hábitos de trabajo escolares de acuerdo con los
siguientes indicadores acordados por el Claustro: esfuerzo y dedicación al estudio, atención en clase,
capacidad para organizarse el trabajo y el tiempo.
d) Haber demostrado un adecuado grado de desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades y
destrezas intelectuales de acuerdo con los siguientes indicadores acordados por el Claustro: expresión
oral y escrita, comprensión lectora, asimilación y comprensión de la información, aptitud matemática,
vocabulario, enjuiciar, criticar y valorar los problemas de la realidad, aplicando los conocimientos de
las distintas áreas, resolver problemas con iniciativa propia.
En caso de no alcanzarse acuerdo entre los miembros del equipo docente, se decidirá la promoción del
alumno por votación entre el profesorado que imparta asignaturas al alumno correspondiente, precisándose
para su promoción la mayoría simple. En caso de empate en la votación, el voto del tutor dirimirá el resultado
de la votación.
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Asignatura

Nivel

Curso

Biología y
Geología

ESO

1º

Visual Art

ESO

1º

Matemáticas

ESO

1º

Robótica y
computación

ESO

1º

Matemáticas

ESO

2º

Física y
Química

ESO

2º

Instrumentos
evaluación
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de

Recuperación
Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior.

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
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Visual art

ESO

2º

Tecnología

ESO

2º

Matemáticas

ESO

3º

Biología y
geología

ESO

3º

Física y
Química

ESO

3º

Tecnología

ESO

3º
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observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,

no superados en el
trimestre anterior.
Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior.

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior.

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior.

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior.

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
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rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.

no superados en el
trimestre anterior.

Matemáticas

ESO

4º

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior.

Biología y
geología

ESO

4º

Física y
Química

ESO

4º

TIC

ESO

4º

Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.

Mediante la realización
de pruebas escritas de los
estándares no superados
en el trimestre anterior.
Presentación de tareas y
trabajos
complementarios.

Matemáticas
I

BACH

1º

Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior.

Mediante la realización
de pruebas escritas de los
estándares no superados
en el trimestre anterior.
Presentación de tareas y
trabajos
complementarios.
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Matemáticas
aplicadas a
las CCSS

BACH

1º

Biología y
geología

BACH

1º

Anatomía
Aplicada

BACH

1º

Física y
Química

BACH

1º

TIC

BACH

1º

Dibujo
técnico

BACH

1º
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Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior
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Tecnología
industrial

BACH

1º

Matemáticas
aplicadas a
las CCSS

BACH

2º

Matemáticas
II

BACH

2º

Dibujo
técnico

BACH

2º

Química

BACH

2º

Química para
ingenieros

BACH

2º

clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
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Física

BACH

2º

Bioestadística BACH

2º

Biología

2º
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BAC

observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.
Porfolio, tareas teams,
pruebas escritas,
trabajos colaborativos,
rúbricas, escalas de
observación, ejercicios
clases y prácticas,
participación.

no superados en el
trimestre anterior
Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización
de las tareas y pruebas
escritas de los estándares
no superados en el
trimestre anterior
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS (COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA)
COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

COORDINACIÓN DEPARTAMENTO
Materias
Curso
Inglés (1ª Lengua Extranjera)
1º ESO

Inglés (Comunicación Oral en
Lengua Extranjera)
Inglés (1ª Lengua Extranjera)
Inglés (1ª Lengua Extranjera)
Inglés (1ª Lengua Extranjera)

1º ESO

Inglés (1ª Lengua Extranjera)
Inglés (1ª Lengua Extranjera)

1º BAC
2º BAC

Francés (2ª Lengua Extranjera)
Francés (2ª Lengua Extranjera)

1º ESO
2º ESO

Francés (2ª Lengua Extranjera)

3º ESO

Francés (2ª Lengua Extranjera)

4º ESO

Francés Internacional

4º ESO

Francés (2ª Lengua Extranjera)
Francés (2ª Lengua Extranjera)

1º BAC
2º BAC

Lengua Castellana y Literatura

1º ESO

Comunicación Oral
Lengua Castellana y Literatura
Comunicación Oral
Lengua Castellana y Literatura

1º ESO
2º ESO
2º ESO
3º ESO

2º ESO
3º ESO
4º ESO

Mª José García Jimena
Docente
Marta Jerez Salas
María José Moreno Gómez
Belén Romero Burgos (Refuerzo)
María José Moreno Gómez
Juan Carlos Guardiola Garcés
María José Moreno Gómez
Marta Jerez Salas
María José García Jimena
Juan Carlos Guardiola Garcés (Refuerzo)
María José García Jimena
Marta Jerez Salas
María José Moreno Gómez
Belén Romero Burgos
Marta Jerez Salas
Lourdes Ramos Florido
Belén Romero Burgos
Belén Romero Burgos
María José García Jimena
Lourdes Ramos Florido
Marta Jerez Salas
María José García Jimena
Lourdes Ramos Florido
Lourdes Ramos Florido
Fernando Frías López
Leyre Suardíaz Alonso
Fernando Frías López
Fernando Frías López
Estefanía Martín Cabrera
Leticia Bravo Banderas
Leyre Suardíaz Alonso
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Lengua Castellana y Literatura

4º ESO

Lengua Castellana y Literatura
Lengua Castellana y Literatura
Uso y Fomento de la Biblioteca

1º BAC
2º BAC
1º ESO

Latín
Latín
Latín
Griego
Griego

4º ESO
1º BAC
2º BAC
1º BAC
2º BAC

Estefanía Martín Cabrera
Leyre Suardíaz Alonso (Refuerzo)
Estefanía Martín Cabrera
José Jiménez Ruiz
Fernando Frías López
Estefanía Martín Cabrera
Leticia Bravo Bandera
Leticia Bravo Bandera
Leticia Bravo Bandera
Leticia Bravo Bandera
Leticia Bravo Bandera

El horario para atención a familias está establecido, en general, para todo el profesorado, los
martes de 16:00 a 17:00, aunque se contemplará la flexibilidad en las citas, teniendo en cuenta
siempre la disponibilidad del profesorado. Debido a la situación generada por la pandemia de
COVID-19 y según el Protocolo COVID del centro, las entrevistas del profesorado con las familias
serán, en la medida de lo posible, mediante vía telemática (TEAMS), mediante cita previa
solicitada al correo electrónico del docente vía Ágora. El docente enviará a la familia el enlace,
junto con la hora y día de dicho encuentro.

OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO

Mejorar la competencia lingüística de nuestros alumnos como elemento indispensable para su
formación integral.

OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo de Mejora 1: Mejorar el conocimiento de la parte morfosintáctica de la
asignatura de Lengua Española. Se trata de un elemento fundamental también para
el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Tareas
Temporalización
Responsables
Acción 1:
Comenzar el estudio de la
lengua y la literatura por la
parte de morfología y
sintaxis.
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1er trimestre

Profesorado de Lengua
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Acción 2:
Trabajar la morfología y la
sintaxis durante todo el
curso, de forma que sean
preguntadas en todos los
trimestres, profundizando un
poco más en cada uno de
ellos. Hacer hincapié en el
concepto de evaluación
continua.
Acción 3:
Coordinación con el
profesorado de Inglés y
Francés para temporalizar
contenidos relativos a
morfosintaxis a partir de su
explicación en Lengua
Española.

Todo el curso

Profesorado de Lengua

Todo el curso

Profesorado de Lengua, Inglés
y Francés.

Objetivo de Mejora 2: Continuar trabajando en el fomento del uso reflexivo de la lengua
y consolidación de la competencia oral y escrita de los alumnos, concienciándoles de la
importancia de éstas en su futuro tanto universitario como laboral y reforzando la
lectura y el uso de la biblioteca.
Tareas
Temporalización
Responsables
Acción 1:
Propuesta de lecturas
voluntarias en cada
asignatura, con la posibilidad
de incrementar la
puntuación al final del curso.
De esta forma, ofrecemos
otro instrumento para la
mejora de la calificación.
Acción 2:
Lecturas obligatorias
Acción 3:
Fomento del préstamo de los
ejemplares de la biblioteca

Todo el curso

Profesorado de Lengua, Inglés,
Francés y Latín y Griego.

Cada trimestre

Profesorado de Lengua e
Inglés.
Profesorado de Lengua.

Todo el curso
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Acción 4:
Fomento de la realización de
presentaciones orales tanto
en clase como con
instrumentos como Stream o
Flipgrid. Se tendrán en
cuenta las pautas marcadas
en el Plan de Oralidad.

Todo el curso

Profesorado de Lengua, Inglés
y Francés.

Objetivo de Mejora 3: Fomentar el gusto por las lenguas extranjeras, concienciando al
alumnado de su importancia no sólo desde el punto de vista de la comunicación sino
como elemento vehicular de cultura.
Tareas
Temporalización
Responsables
Acción 1:
Proyectos e-Twinning tanto
en Inglés como en Francés
Acción 2:
Implementación de la hora
semanal de Francés
Internacional

Todo el curso

Profesoras de Inglés y Francés de
3º y 4º ESO

Todo el curso

Profesoras de Francés 4º de ESO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR DEPARTAMENTOS

Asignatura

Curso

Actividad (Fecha Aprox.)

Inglés

ESO y Bachillerato

Proyectos eTwinning

Griego

4º ESO Latín y 1º y
2º BAC
Humanidades

Participación en el concurso “Odisea” que organiza
la sección malagueña de la SEEC

Latín

4º ESO Latín y 1º y
2º BAC
Humanidades

Participación en concursos y certámenes de
escritura, fotografía, pintura, vídeo (“4Certamen
Hermes”), etc. relacionados con nuestras materias
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Lengua
Castellana y
Literatura

1.º/2.º/3.°/4.° de
ESO y 1.°Bach.
1.°y 2.° de ES0
2.° de ESO

Lengua
Castellana y
Literatura

3º ESO

Lengua
Castellana y
Literatura

1º BACH

4º ESO

2º BACH

Francés

4º ESO

Concurso literario Solidaridad en Letras.
Concurso de microrrelato “Violencia de género”.
Participación en el Concurso de Relato Corto de
Jóvenes Talentos, de Coca-Cola.

• Asistencia a la representación teatral “Lázaro de
Tormes”
• Participación en el concurso microrrelato
“Violencia de género”.
• Participación en el concurso “Carta a un militar
español”.
• Participación en el concurso de relato “Pablo
Podadera”. (1º y 2º Bac)
• Participación en el concurso de microrrelato
“Violencia de género”. (1º-2ºBac)
• Participación en el concurso de relato “Carta a
un militar español”. (4º, 1º y 2º)
• Participación en el concurso Gema Otero
“Rompiendo techos de cristal”. (2º-2ºBac)
• Intercambios físicos con Montauban (Francia)
• Proyectos eTwinning

Debido a las circunstancias, cada una de las actividades que supongan salir del centro serán
estudiadas llegado el momento y siempre atendiendo a las medidas establecidas por el Protocolo
COVID vigente.
En caso de necesidad de alguna actividad complementaria, que surja a lo largo del curso escolar,
que supongan una experiencia de aprendizaje para los alumnos, ésta deberá ser aprobada por el
departamento correspondiente y, a su vez, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
(ETCP).

CRITERIOS EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS

Los instrumentos de evaluación serán los exámenes escritos u oral, trabajos realizados de cada
uno de los temas impartidos, de las actividades realizadas y de la corrección de las mismas, de las
preguntas de clase o pequeñas pruebas escritas, orales o pruebas gamificadas realizadas para ver
el nivel de los conocimientos asimilados hasta el momento, del seguimiento del trabajo de cada
alumno mediante porfolio, relación de ejercicios, lecturas, redacciones, presentaciones,
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exposiciones, infografías, visual thinking, trabajos cooperativos, y de la actitud (interés,
participación, iniciativa, respeto, comportamiento y colaboración que el alumno presente a lo
largo de cada U.D.I.).
Partimos de una evaluación inicial que será realizada por los profesores del ciclo durante el primer
mes del curso, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de la materia. Dicha
evaluación inicial será el punto de partida para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Como
consecuencia del resultado de la evaluación inicial, se adoptarán las medidas pertinentes de
refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
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Asignatura
Inglés

Nivel
E.S.O.

Curso
1º

Inglés

E.S.O.

2º

Inglés

E.S.O.

3º

Inglés

E.S.O.

4º

Inglés

BAC.

1º

Instrumentos evaluación
Portfolio OneNote
(ejercicios y expresión
escrita), pruebas
específicas de evaluación
(exámenes formato papel),
observación oralidad,
trabajo en clase,
participación y
comportamiento.
Portfolio OneNote
(ejercicios y expresión
escrita), Exámenes,
Observación oralidad,
Trabajo en clase
Actividades en soporte papel
(archivador) y digital (Teams,
OneNote), realizadas tanto
en clase como en casa.
Observación directa en clase.
Pruebas específicas de
evaluación sumativa.
Presentaciones orales,
pruebas y exámenes
(formato papel y digital),
actividades en el aula TIC
(comprensión y expresión
oral y escrita), porfolio
(OneNote), redacciones,
trabajo en clase
(observación directa) y en
casa, rúbrica sobre
respeto, participación y
comportamiento.
Actividades en soporte
digital (Teams, OneNote y
Aula Virtual), realizadas
tanto en clase como en casa.
Presentaciones orales.
Observación directa en clase.

Recuperación
Mediante la superación de los
estándares en la siguiente
evaluación.

Mediante la superación de los
estándares en la siguiente
evaluación.

Mediante la superación de
los estándares en la
siguiente evaluación.

Mediante la superación de
los estándares en la
siguiente evaluación.

Mediante la superación de
los estándares en la
siguiente evaluación.
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Inglés

BAC.

2º

Francés

E.S.O.

1º

Francés

E.S.O.

2º

Francés

E.S.O.

3º

Francés

E.S.O.

4º
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Pruebas específicas de
evaluación sumativa
(expresión y comprensión
oral y escrita, Use of
English).
Actividades en soporte
digital (Teams, OneNote y
Aula Virtual), realizadas
tanto en clase como en casa.
Observación directa en clase.
Pruebas específicas de
evaluación sumativa
(exámenes y redacciones).
Exámenes (formato papel y
digital), presentaciones
orales (Flipgrid),
redacciones breves,
rúbrica sobre Porfolio
digital (OneNote),
participación y
comportamiento en clase.
Exámenes (formato papel y
digital), presentaciones
orales (Flipgrid),
redacciones breves,
rúbrica sobre Porfolio
digital (OneNote),
participación y
comportamiento en clase.
Exámenes (formato papel y
digital), presentaciones
orales, porfolio (OneNote),
redacciones trabajo en
clase y en casa, rúbrica
sobre respeto,
participación y
comportamiento.
Exámenes (formato papel y
digital), presentaciones
orales, porfolio (OneNote),
redacciones trabajo en

Mediante la superación de
los estándares en la
siguiente evaluación.

Mediante la superación de los
estándares en la siguiente
evaluación.

Mediante la superación de los
estándares en la siguiente
evaluación.

Mediante la superación de
los estándares en la
siguiente evaluación.

Mediante la superación de
los estándares en la
siguiente evaluación.
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clase (observación directa)
y en casa, rúbrica sobre
respeto, participación y
comportamiento.
Exámenes (formato papel y
digital), presentaciones
orales, porfolio (OneNote),
redacciones trabajo en clase
(observación directa) y en
casa, rúbrica sobre respeto,
participación y
comportamiento.

Francés

BAC.

1º

Mediante la superación de los
estándares en la siguiente
evaluación.

Francés

BAC.

2º

Exámenes (formato papel y
digital), presentaciones
orales, porfolio (OneNote),
redacciones trabajo en clase
(observación directa) y en
casa, rúbrica sobre respeto,
participación y
comportamiento.

Mediante la superación de los
estándares en la siguiente
evaluación.

Lengua

ESO

1º

Continua, por superación de
los estándares establecidos,
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos.

Lengua

ESO

2º

-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Cuestiones sobre lecturas.
-Participación activa en
clase.
-Redacciones escritas.
-Cuestionarios virtuales
(diferentes aplicaciones).
- Uso de OneNote como
portfolio digital.
Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Cuestiones sobre lecturas.
-Participación activa en
clase.
-Redacciones escritas.
-Cuestionarios virtuales
(Team).

Continua, por superación de
los estándares establecidos,
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos.

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

Página 111 de 237

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

Lengua

E.S.O.

3º

Lengua

E.S.O.

4º

Lengua

BAC.

1º

Lengua

BAC.

2º

Latín

E.S.O.

4º
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- Uso de OneNote como
portfolio digital.
-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Cuestiones sobre lecturas.
-Participación activa en
clase.
-Redacciones escritas.
-Cuestionarios virtuales
(Team).
-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Cuestiones sobre lecturas.
-Participación activa en
clase.
-Redacciones escritas.
-Cuestionarios virtuales
(Team).
- Uso de OneNote como
portfolio digital.
-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Cuestiones sobre lecturas.
-Participación activa en
clase.
-Redacciones escritas.
-Cuestionarios virtuales
(Team).
- Uso de OneNote como
portfolio digital.
-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Cuestiones sobre lecturas.
-Participación activa en
clase.
-Redacciones escritas.
-Cuestionarios virtuales
(Team).
-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.

Continua, por superación de
los estándares establecidos,
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos.

Continua, por superación de
los estándares establecidos,
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos.

Continua, por superación de
los estándares establecidos,
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos.

Continua, por superación de
los estándares establecidos,
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos.

Continua, por superación de
los estándares establecidos
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Latín

BAC.

1º

Latín

BAC.

2º

-Comentario y cuestiones
sobre lecturas obligatorias y
voluntarias.
-Comentario y elaboración
de tareas a partir de
documentales, prensa, cine
o teatro.
-Pruebas escritas.
-Porfolio (OneNote).
-Redacciones.
-Manualidades y/o
producciones creativas.
-Participación y actitud en
clase (presencial y/o
virtual).
-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Comentario y cuestiones
sobre lecturas obligatorias y
voluntarias.
-Comentario y elaboración
de tareas a partir de
documentales, prensa, cine
o teatro.
-Pruebas escritas.
-Porfolio (OneNote).
-Redacciones.
-Manualidades y/o
producciones creativas.
-Participación y actitud en
clase (presencial y/o virtual).

en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos para
quien lo necesite.

-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Comentario y cuestiones
sobre lecturas obligatorias y
voluntarias.
-Comentario y elaboración
de tareas a partir de
documentales, prensa, cine
o teatro.

Continua, por superación de
los estándares establecidos
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos para
quien lo necesite.

Continua, por superación de
los estándares establecidos
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos para
quien lo necesite.
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Griego

BAC.

1º

Griego

BAC.

2º
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-Pruebas escritas.
-Porfolio (OneNote).
-Redacciones.
-Manualidades y/o
producciones creativas.
-Participación y actitud en
clase (presencial y/o virtual).
-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Comentario y cuestiones
sobre lecturas obligatorias y
voluntarias.
-Comentario y elaboración
de tareas a partir de
documentales, prensa, cine
o teatro.
-Pruebas escritas.
-Porfolio (OneNote).
-Redacciones.
-Manualidades y/o
producciones creativas.
-Participación y actitud en
clase (presencial y/o virtual).
-Ejercicios escritos.
-Exposiciones orales.
-Comentario y cuestiones
sobre lecturas obligatorias y
voluntarias.
-Comentario y elaboración
de tareas a partir de
documentales, prensa, cine
o teatro.
-Pruebas escritas.
-Porfolio (OneNote).
-Redacciones.
-Manualidades y/o
producciones creativas.
-Participación y actitud en
clase (presencial y/o virtual).

Continua, por superación de
los estándares establecidos
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos para
quien lo necesite.

Continua, por superación de
los estándares establecidos
en las evaluaciones
posteriores.
Examen final de mínimos para
quien lo necesite.
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DEPARTAMENTO DEL ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL
COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES
COORDINACIÓN DEPARTAMENTO
Materias

Francisco Ramírez Gallego
Curso

Docente

Eduación para la Ciudadanía y
DD.HH.

3º ESO

Javier Vives

Filosofía

1º BAC

Francisco Ramírez

Historia de la Filosofía
Análisis filosófico

2º BAC

Francisco Ramírez

Historia de España

2º BAC

Federico Fernández
Luisa Guerrero

Historia del Arte

2º BAC

Javier Risoto

Geografía de España

2º BAC

Javier Risoto

1º BAC

Javier Risoto
Antonio García

Historia
del
Contemporáneo

Mundo
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Atención a familias
Martes, de 16:00 a
17:00
Viernes, de 9:00 a
9:50
Martes, de 13:30 a
14:30
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 13:30 a
14:30
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 13:30 a
14:30
Martes, de 16:00 a
17:00 (Luisa G.)
Lunes, de 11:30 a
12:30 (Federico F.)
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 9:00 a
10:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 9:00 a
10:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 9:00 a
10:00 (Javier R.)
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Geografía e Historia

3º ESO

Javier Risoto

Geografía e Historia

4º ESO

Luisa Guerrero

Geography and History

1º ESO

Luisa Guerrero

Geography and History

2º ESO

Javier Vives

Música

2º ESO

Miguel Rodríguez

Música

1º ESO

Miguel Rodríguez

Educación Física

1º ESO

Alejandro Bailén

2º ESO

Salvador Merat
Alejandro Bailén

3º ESO

Alejandro Herrera

4º ESO

Alejandro Herrera
Alejandro Bailén

Educación Física

Educación Física

Educación Física
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Martes, de 16:00 a
17:00 (Javier R. y
Antonio G.)
Viernes, de 10:00 a
11:00 (Antonio G.)
Martes, de 9:00 a
10:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 13:30 a
14:30
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 13:30 a
14:30
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Viernes, de 9:00 a
9:50
Martes de 16:00 a
17:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Miércoles, de 8:55 a
9:50
Martes, de 16:00 a
17:00
Miércoles, de 8:55 a
9:50
Martes, de 16:00 a
17:00
Viernes, de 10:00 a
11:00
Martes, de 16:00 a
17:00

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

Educación Física

1º BAC

Salvador Merat
Julio Soler

Economía

4º ESO

Jesús Martín

Economía

1º BAC

Jesús Martín
M. Carmen Pastor

Cultura emprendedora

1º BAC

Jesús Martín
Nuria Sotorrío

Organización de empresa

2º BAC

M. Carmen Pastor

Viernes, de 10:00 a
11:00 (Alejandro
Herrera)
Martes, de 16:00 a
17:00
Viernes, de 10:00 a
11:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Viernes, de 10:00 a
11:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Viernes, de 10:00 a
11:00
Martes, de 16:00 a
17:00
Viernes, de 9:00 a
10:00 (Nuria S.)
Viernes, de 10:00 a
11:00 (Jesús M.)
Martes, de 16:00 a
17:00
Miércoles, de 12:30 a
13:30

El horario para atención a familias está establecido, en general, para todo el profesorado, los martes
de 16:00 a 17:00, aunque se contemplará la flexibilidad en las citas, teniendo en cuenta siempre la
disponibilidad del profesorado. Debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19 y
según el Protocolo COVID del centro, las entrevistas del profesorado con las familias serán, en la
medida de lo posible, mediante vía telemática (TEAMS), mediante cita previa solicitada al correo
electrónico del docente vía Ágora. El docente enviará a la familia el enlace, junto con la hora y día
de dicho encuentro.

OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO
Objetivo general: implicar al alumnado en la aventura de la investigación de las Ciencias Sociales
como medio para su desarrollo personal y la construcción del conocimiento, además de promover
su autonomía en el ámbito de la actividad física y la salud.
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Objetivos específicos:
• Fomentar el espíritu crítico y el rechazo de actitudes de injusticia social.
• Avanzar en un modelo educativo que convierta al alumnado en protagonista de su
aprendizaje, mediante la innovación en la educación:
a) Promoviendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
b) Procurando la socialización mediante el trabajo cooperativo y la expresión oral.

OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo de Mejora 1: Aumentar el compromiso medioambiental del alumnado a
través de proyectos desarrollados en distintas materias
Indicadores de logro: Evaluación positiva del alumnado
Tareas
Temporalización
Responsables
Acción 1: Plogging

T3

Alejandro Bailén y Alejandro
Herrera

Acción 2: Semana de la Tierra
Acción 3: Reciclaje - gestión de
residuos

T3
T1-T2-T3

Profesorado del Departamento
Javier Vives

Acción 4: Vivir y sentir el
patrimonio

T1-T2-T3

Javier Vives

Objetivo de Mejora 2: Promover una mirada al entorno cultural y artístico de forma
crítica
Indicador de logro: Realización de actividades. Valoración de la actividad mediante un
cuestionario.
Tareas
Temporalización
Responsables
Acción 1: Itinerario urbanoartístico en el centro urbano
de Málaga
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Responsable: Javier Risoto
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Acción 2: Visita al Teatro
Cervantes

Temporalización:
T1

Acción 3: Visita al museo Jorge Temporalización:
Rando
T1

Acción 4: Salida cultural al cine

Temporalización:
T2

Responsable: Miguel Rodríguez

Responsable: Javier Risoto

Responsables: Luisa Guerrero

Objetivo de Mejora 3: Acercar al alumnado a la música
Indicadores de logro: Realización de las actividades previstas
Tarea
Temporalización
Responsables
Acción 1: Celebración del Día
de la Música

Temporalización:
T1

Responsable: Miguel
Rodríguez

Acción 2: Música en los
recreos (por la Comunidad
Educativa)

Temporalización:
T2-T3

Responsables: Miguel
Rodríguez y Javier Vives

Objetivo de Mejora 4: Avanzar en el desarrollo de la lectura, la escritura y la expresión
oral
Indicadores de logro: Reducción del número de faltas de ortografía al final de cada
trimestre. Evaluación de la expresión oral en exposiciones a través de rúbricas. Número
de lecturas realizadas al final de cada trimestre
Tareas
Temporalización
Responsables
Acción 1: Lectura de contenidos
específicos de cada asignatura

Temporalización: T1,
T2 Y T3

Responsable: Profesorado del
Departamento

Acción 2: Aplicar
adecuadamente el criterio
respecto a la ortografía

Temporalización: T1,
T2 Y T3

Responsable: Profesorado del
Departamento
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Acción 3: Exposición oral con
rigor y vocabulario adecuado de
las investigaciones previas

Temporalización:
T1, T2 Y T3

Responsable: Profesorado del
Departamento

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Actividad (Fecha Aprox.)
Música ESO

Visita al Teatro Romano. T1

Música ESO

Visita al Teatro Cervantes. T1

E. Física ESO
E. Ciudadanía 3º ESO

Plogging (recogida de residuos).
T3
Vivir y sentir el patrimonio. T1-T3

Historia 4º ESO

Salida cultural al cine. T3

Historia del Mundo Contemporáneo
1º BAC
Historia del Arte 2º BAC

Museo Ruso. T2

Geografía e Historia del Arte 2º BAC

Filosofía 1º BAC

Itinerario por el Centro Histórico.
T3
Estudio geográfico de Monte
Victoria (en estudio).
Taller de Juan Vega, escultor (si el
Covid lo permite). T3
Museo Jorge Rando, según
posibilidades. T3
Salida deporte al aire libre, según
posibilidades. T1, T2, T3
Conferencias sobre Ibn Gabirol. T1

Economía 1º BAC

Actividad ESIC. T2

Economía y Organización Empresa 2º
BAC

Olimpiadas de Economía. T3

Geografía 2º BAC
Historia del Arte 2º BAC
Historia del Arte 2º BAC
E. Física. 1º-4º ESO

Visita a la Alcazaba. T1

En caso de necesidad de alguna actividad complementaria, que surja a lo largo del curso escolar,
que supongan una experiencia de aprendizaje para los alumnos, ésta deberá ser aprobada por el

Página 120 de 237

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
www.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

departamento correspondiente y, a su vez, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
(ETCP).

CRITERIOS EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS

Los instrumentos de evaluación serán los exámenes escritos u oral, trabajos realizados de cada uno
de los temas impartidos, de las actividades realizadas y de la corrección de las mismas, de las
preguntas de clase o pequeñas pruebas escritas, orales o pruebas gamificadas realizadas para ver
el nivel de los conocimientos asimilados hasta el momento, del seguimiento del trabajo de cada
alumno mediante porfolio, relación de ejercicios, lecturas, redacciones, presentaciones,
exposiciones, infografías, visual thinking, trabajos cooperativos, y de la actitud (interés,
participación, iniciativa, respeto, comportamiento y colaboración que el alumno presente a lo largo
de cada U.D.I.).
Partimos de una evaluación inicial que será realizada por los profesores del ciclo durante el primer
mes del curso, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de la materia. Dicha
evaluación inicial será el punto de partida para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Como
consecuencia del resultado de la evaluación inicial, se adoptarán las medidas pertinentes de
refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Asignatura

Nivel

Curso

Instrumentos evaluación

Educación Física

E.S.O

1º/2º

Infografías, Google Forms,
presentaciones, porfolio,
pruebas prácticas (sobre
contenidos), rúbrica (sobre
respeto, participación, uso
de material,
comportamiento)

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior.

Educación Física

E.S.O.

3º/4º

Infografías, Google Forms,
presentaciones, vídeos,
porfolio, pruebas prácticas
(sobre contenidos), rúbrica

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior.
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(sobre respeto,
participación, uso de
material, comportamiento)
Educación Física

Bac

1º

Infografía, presentaciones,
porfolio, visual thinking y
pruebas prácticas (sobre
contenidos), rúbrica (sobre
respeto, participación, uso
de material,
comportamiento)

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior.

Música

E.S.O.

1º/2º

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior.

Geografía e
Historia

ESO

4º

Infografía, presentaciones,
visual thinking y pruebas
prácticas. Rúbrica (sobre
respeto, participación,
comportamiento)
Prueba escrita y oral.
Presentaciones, resúmenes,
porfolio, trabajos de
investigación, PBL, Roleplaying, pruebas escritas,
socrative, tareas, visual
thinking, infografías, notas
cornell, forms, fichas
técnicas de películas.

Geography and
History

ESO

1º

Presentaciones, resúmenes,
porfolio, trabajos de
investigación, PBL, Roleplaying, pruebas escritas,
tareas, visual thinking,
infografías, Fichas técnicas
de películas, mapas
conceptuales

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior.
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Geography and
History

ESO

2º

Presentaciones, resúmenes,
porfolio, trabajos de
investigación, PBL, Roleplaying, pruebas escritas,
tareas, visual thinking,
infografías.

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior.

Historia de
España

BAC

2º

Presentaciones, elaboración
de temas, porfolio, trabajos
de investigación
(documentales), pruebas
escritas, tareas, visual
thinking, infografías, notas
Cornell, lecturas, ejes
cronológicos, socrative,
forms.

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior y
prueba escrita.

Historia del
Mundo
Contemporáneo

BAC

1º

Presentaciones,
comentarios de textos e
imágenes, trabajos de
investigación, visualización
de documentales y
películas, visual thinking,
infografías, lecturas, ejes
cronológicos, monólogos,
microteatros, pruebas
escritas,

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior y
prueba escrita.

Geografía de
España

BAC

2º

Presentaciones,
comentarios de textos
periodísticos, análisis de
mapas y gráficos, trabajos
de investigación,
visualización de
documentales y películas,
visual thinking, infografías,
trabajos de campo, pruebas
escritas.

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior y
prueba escrita.
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Historia del Arte

BAC

2º

Presentaciones,
comentarios de obras de
arte, trabajos de
investigación, visualización
de documentales y
películas, trabajos de
campo, pruebas escritas.

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior y
prueba escrita.

Educación para
la Ciudadanía

ESO

3ª

Presentaciones, lectura y
comentarios de textos,
trabajos de investigación,
visualización de
documentales y películas,
visual thinking, infografías,
debates, pruebas escritas,
porfolio

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior.

Geografía

ESO

3º

Presentaciones,
comentarios de textos
periodísticos, análisis de
mapas y gráficos, trabajos
de investigación,
visualización de
documentales y películas,
visual thinking, infografías,
pruebas escritas.

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior.

Filosofía

BAC

1º

Presentaciones,
comentarios de textos,
trabajos de investigación,
visualización de
documentales y películas,
visual thinking, infografías,
lecturas, debates, pruebas
escritas, porfolio.

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior y
prueba escrita.

Historia de la
Filosofía

BAC

2º

Presentaciones,
comentarios de textos,
trabajos de investigación,
visualización de
documentales y películas,

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
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visual thinking, infografías,
lecturas, pruebas escritas,
porfolio.

trimestre anterior y
prueba escrita.

Análisis
Filosófico

BAC

2º

Presentaciones,
comentarios de textos,
trabajos de investigación,
visualización de
documentales y películas,
visual thinking, infografías,
lecturas, pruebas escritas,
porfolio.

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior y
prueba escrita.

Economía

E.S.O.

4º

Presentaciones,
comentarios de textos e
imágenes, trabajos de
investigación, visualización
de documentales y
películas, visual thinking,
infografías, lecturas,
pruebas escritas

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior

Cultura
emprendedora

BAC

1º

Presentaciones,
comentarios de textos e
imágenes, trabajos de
investigación, visualización
de documentales y
películas, visual thinking,
infografías, lecturas,
pruebas escritas

Mediante la realización
de las tareas no
superadas en el
trimestre anterior

Economía

BAC

1º

Presentaciones,
comentarios de textos e
imágenes, trabajos de
investigación, visualización
de documentales y
películas, visual thinking,
infografías, lecturas,
pruebas escritas

Mediante la realización de
las tareas no superadas en
el trimestre anterior
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Organización de
empresa

BAC

2º

Presentaciones,
comentarios de textos e
imágenes, trabajos de
investigación, visualización
de documentales y
películas, visual thinking,
infografías, lecturas,
pruebas escritas

EVALUACIONES

Fecha
Evaluación Inicial
Primera Evaluación
Segunda Evaluación
Tercera Evaluación
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DEPARTAMENTO DE E.R.E. (RELIGIÓN)
COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

COORDINACIÓN

Mª Yolanda Lozano Moya

Materias

Curso

Docente

Religión Católica

1º ESO

Mª Yolanda Lozano Moya

Religión Católica

2º ESO

Mª Yolanda Lozano Moya

Religión Católica

3º ESO

Mª Yolanda Lozano Moya

Religión Católica

4º ESO

Mª Yolanda Lozano Moya

Religión Católica (Plan de
Educación Social)

1º Bach

Mª Yolanda Lozano Moya

Religión Católica

2º Bach

Mª Yolanda Lozano Moya

El horario para atención a familias está establecido, en general, para todo el profesorado, los martes
de 16:00 a 17:00, aunque se contemplará la flexibilidad en las citas, teniendo en cuenta siempre la
disponibilidad del profesorado. Debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19 y
según el Protocolo COVID del centro, las entrevistas del profesorado con las familias serán, en la
medida de lo posible, mediante vía telemática (TEAMS), mediante cita previa solicitada al correo
electrónico del docente vía Ágora. El docente enviará a la familia el enlace, junto con la hora y día
de dicho encuentro.

OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Ayudar al alumnado a descubrir que la asignatura de Religión Católica está más relacionada y
engarzada en su vida cotidiana de lo que puedan pensar, porque le ayuda a crecer en todas sus
dimensiones como persona, especialmente en el aspecto transcendente, cuidando mucho la
educación emocional y la inteligencia espiritual.
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Provocar un diálogo sincero y fundamentado por la Iglesia Católica sobre ser humano- fe -cultura.
Por ejemplo: Identidad personal, sentido de la vida, libertad, decisiones, relaciones, estilo de vida y
proyecto de vida.
Mejorar e implementar el uso de herramientas digitales para la elaboración y divulgación de
trabajos individuales y cooperativos, acompañándolos en el descubrimiento de su propia identidad
e interioridad, educando en la interioridad, el respeto, la tolerancia y la diversidad, despertando el
pensamiento crítico y la reflexión personal.
OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo de Mejora 1: Motivar a los alumnos con la asignatura y que la consideren una
oportunidad.
Indicador de logro: Expresar el gusto por la asignatura
Tareas:
Temporalización
Responsables
Actividad 1: Poner siempre
testimonios o experiencias
cercanas a ellos
Actividad 2: Provocar el
compartir de los alumnos

1º Trimestre

Mª Yolanda Lozano

1º ,2º Y 3º
Trimestre

Mª Yolanda Lozano

Objetivo de Mejora 2: Crear en clase un espacio donde los alumnos puedan exponer
situaciones, circunstancias, interrogantes sobre aquello que ven, escuchan y se
plantean
Indicador de logro: Provocar el interés de todos en el debate que se pueda abrir
Tareas
Temporalización
Responsables
Actividad 1: Dejar un espacio
al principio de clase, donde
los alumnos puedan
preguntar o exponer sus
preguntas
Actividad 2: Intentar buscar
las respuestas entre todos. Y
si no, dejarlas abiertas.

Página 128 de 237

1º,2º y 3º
Trimestre

Mª Yolanda Lozano

1º,2º y 3º
Trimestre

Mª Yolanda Lozano

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
www.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

Objetivo de Mejora 3: Provocar que sea una asignatura que les interrogue sobre ellos
mismos, el sentido de sus vidas, el proyecto que sueñan para ellos, el uso de su
libertad, el grado de coherencia de sus decisiones, de respeto hacia la diversidad de
opiniones o de creencias…
Indicador de logro: Plantearse preguntas fundamentales y buscar respuestas.
Tareas
Temporalización
Responsables
Actividad 1: Desarrollar la
dimensión personal y
ayudarles con diferentes
recursos de su interés a
conocerse más
interiormente
Actividad 2: Compartir en
clase. Escuchar a otros se
descubren aspectos y
dimensiones que aún no
habían buceado.

1º,2º y 3º
Trimestre

Mª Yolanda Lozano

1º,2º y 3º
Trimestre

Mª Yolanda Lozano

Objetivo de Mejora 4: Utilizar herramientas digitales y diversos App y seguir
trabajando la competencia digital y la innovación pedagógica en esta área, por medio
del Office 365, Canvas, Pictochart, Genially, Flipper, elaboración de vídeos, de podcast,
Flipgrid, Sway, visual thinking, scape room, wordcloud, menti, etc
Indicador de logro: Provocar el interés de todos en el debate que se pueda abrir
Tareas
Temporalización
Responsables
Actividad 1: Toda las clases
y las tareas las tendrán que
elaborar y adjuntar al teams
por One Note o por tareas
Actividad 2: Fomentar el
diseño y el gusto por la
presentación de tareas y
trabajos a través del diseño
por algunas APPS

1º,2º y 3º
Trimestre

Mª Yolanda Lozano

1º,2º y 3º
Trimestre

Mª Yolanda Lozano
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Actividad (Fecha Aprox.)
4º ESO:

Testimonios reales que personas que practican las diferentes religiones
monoteístas: Islam, Judaísmo y el cristianismo (2º trimestre)

1º BACH

Testimonios de personas comprometidas y en contacto con realidades
sociales de pobreza y necesidad, tanto de la ciudad, como a nivel nacional o
internacional (1º, 2º y 3º trimestre)

En caso de necesidad de alguna actividad complementaria que surja a lo largo del curso escolar,
que suponga una experiencia de aprendizaje para el alumnado, ésta deberá ser aprobada por el
equipo correspondiente y, a su vez, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).

CRITERIOS EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS

Los instrumentos de evaluación serán los exámenes escritos u oral, trabajos realizados de cada uno
de los temas impartidos, de las actividades realizadas y de la corrección de las mismas, de las
preguntas de clase o pequeñas pruebas escritas, orales o pruebas gamificadas realizadas para ver
el nivel de los conocimientos asimilados hasta el momento, del seguimiento del trabajo de cada
alumno mediante porfolio, relación de ejercicios, lecturas, redacciones, presentaciones,
exposiciones, infografías, visual thinking, trabajos cooperativos, y de la actitud (interés,
participación, iniciativa, respeto, comportamiento y colaboración que el alumno presente a lo largo
de cada U.D.I.).
Partimos de una evaluación inicial que será realizada por los profesores del ciclo durante el primer
mes del curso, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de la materia. Dicha
evaluación inicial será el punto de partida para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Como
consecuencia del resultado de la evaluación inicial, se adoptarán las medidas pertinentes de
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refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Etapa

Curso

ESO

1º

ESO

2º

ESO

ESO

Instrumentos evaluación

Responsable

Porfolio, visual thinking ,
infogramas, esquemas
visuales y o cuestionarios
digitales (forms,
socrative, kahoot),
Rúbrica (sobre respeto,
participación, uso de
material,
comportamiento)
Porfolio, visual thinking,
infografías, esquemas
visuales y o cuestionarios
digitales (forms,
socrative, kahoot),
Rúbrica (sobre respeto,
participación, uso de
material,
comportamiento)

Mediante la realización de las
tareas, esquemas generales,
visuales y trabajos de los
estándares no superados en el
trimestre anterior

3º

Porfolio, visual thinking,
infografías, esquemas
visuales y o cuestionarios
digitales (forms,
socrative, kahoot),
Rúbrica (sobre respeto,
participación, uso de
material,
comportamiento)

Mediante la realización de las
tareas, esquemas generales,
visuales y trabajos de los
estándares no superados en el
trimestre anterior

4º

Porfolio, visual thinking,
infografías, esquemas
visuales y o cuestionarios
digitales (forms,
socrative, kahoot),
Rúbrica (sobre respeto,

Mediante la realización de las
tareas, esquemas generales,
visuales y trabajos de los
estándares no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización de las
tareas, esquemas generales,
visuales y trabajos de los
estándares no superados en el
trimestre anterior
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participación, uso de
material,
comportamiento)
BACH

1º

BACH

2º

Porfolio, visual thinking,
infografías, esquemas
visuales.
Rúbrica (sobre respeto,
participación,
intervenciones, nivel de
implicación del alumno
con la asignatura)
Porfolio, visual thinking,
infografías, esquemas
visuales.
Rúbrica (sobre respeto,
participación,
intervenciones, nivel de
implicación del alumno
con la asignatura)

Mediante la realización de las
tareas, esquemas generales,
visuales y trabajos de los
estándares no superados en el
trimestre anterior

Mediante la realización de las
tareas, esquemas generales,
visuales y trabajos de los
estándares no superados en el
trimestre anterior

EVALUACIONES

Fecha
Evaluación Inicial
Primera Evaluación
Segunda Evaluación
Tercera Evaluación
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d) Programación de las actividades de
los equipos de trabajo y grupos de
mejora
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GRUPO CORDINADOR de CALIDAD (GCC)
El Equipo Directivo actúa como Grupo Coordinador de Calidad (GCC) para el seguimiento de
implantación, la toma de decisiones y la coordinación de los grupos de mejora.
El Director y el Equipo Directivo de nuestro Centro coordinan la implantación del Plan de Mejora,
motivando y animando a la participación, asignando los recursos y medios que se precisan.
Contempla en la programación de las sesiones de trabajo del personal aprobada a principio de
curso, las sesiones necesarias para la participación de todo el claustro en el seguimiento del Plan.
Igualmente, están programadas sesiones para la revisión y aprobación de las decisiones necesarias.
El Equipo Directivo se reúne, habitualmente los lunes de 11:30 a 13:30. Su lugar de reunión es
habitualmente el despacho de dirección, pero dadas las circunstancias generada por la pandemia y
de acuerdo con el protocolo COVID del centro, se procurará realizar el encuentro en un espacio más
amplio que permita más distancia interpersonal y, por lo tanto, se trasladará a la biblioteca del
centro.
En el funcionamiento del GCC se establecen dos niveles de funcionamiento:
1. Para un seguimiento de la implantación del Plan de Mejora, el Equipo Directivo incluirá en
el orden de sus sesiones de trabajo, los puntos necesarios para valorar el desarrollo del Plan
y establecer o proponer las correcciones que se precisen.
2. El Equipo Directivo se reunirá, al menos trimestralmente, en SESIÓN EXCLUSIVA para valorar
el desarrollo del Plan y plantear las correcciones necesarias. Igualmente, se mantendrán
otras dos sesiones ordinarias, al principio y final del curso respectivamente.

COORDINADOR DE GESTIÓN-CALIDAD
Sus tareas están recogidas en el Manual de Funciones de la Provincia Mediterránea aprobado en el
mes de agosto de 2017. Durante el presente curso la persona asignada será Jesús Martín Béjar.
Forma parte del Equipo Directivo del Centro, de tal manera que en todo momento se tiene
información de cómo se está aplicando el plan de calidad.
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GRUPOS DE MEJORA – EQUIPOS DE TRABAJO
Se han establecido los siguientes equipos de trabajo - grupos de mejora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equipo de Transformación Digital
Equipo de Bilingüismo
Equipo de Dimensión Europea (Erasmus+ / eTwinning)
Equipo de Fomento de la Lectura – Biblioteca
Equipo de Igualdad
Equipo de Convivencia (Escuela, Espacio de Paz)

Esta organización se plantea para evitar estructuras paralelas de funcionamiento, de esta forma se
garantiza que el Sistema de Gestión de Calidad se inserte en la dinámica propia del centro.
Cada grupo está compuesto por un número diferente de miembros, en función de la etapa y nivel
educativo de implicación.
Existen dos salas con suficiente número de ordenadores.
Durante el curso 2021-2022 y debido a la situación de pandemia, de acuerdo con lo establecido en
el protocolo COVID del centro, las reuniones se desarrollarán de manera telemática en la medida
de lo posible. Para reuniones presenciales se usarán los siguientes espacios, según el número de
miembros del grupo y el aforo de los respectivos espacios:
Equipos de Bilingüismo, Erasmus+,
Transformación Digital, Igualdad, y
Convivencia
Equipo de Fomento de la Lectura – Biblioteca

Sala de Profesorado o aula abierta del
segundo piso del edificio de la Comunidad.
Biblioteca.
Biblioteca

OTROS RECURSOS EMPLEADOS
El trabajo se desarrollará dentro de la jornada laboral del profesorado. Sólo en algunos momentos
puntuales (al menos uno al trimestre) se llevarán a cabo en la tarde del martes, a fin de que
puedan reunirse simultáneamente todos los miembros implicados de las distintas etapas.
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EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MIEMBROS
COORDINACIÓN
Juan Ramón López Gabarrón
MIEMBROS
Pablo Bayo Arán
Marta Jerez Salas
Ignacio Pérez Prados
INTRODUCCIÓN
Este Equipo continúa aportando el apoyo necesario a la Comunidad Educativa en lo que a las TIC se
refiere, favoreciendo el desarrollo de la Competencia Digital en su sentido más amplio, y aportando
vías de desarrollo y evolución en el uso de soportes digitales en la labor docente en su más amplia
dimensión.
En su segundo año de vida, el Equipo ha visto ligeramente retocada su composición, de manera que
este curso 2021-2022 nos vemos mermados en un componente que ha pasado a coordinar otro
Equipo de enorme proyección y presencia entre nosotros. Con todo, los miembros restantes
seguimos poniendo a punto estrategias de mejora que proponemos en los siguientes apartados.
DESTINATARIOS
Como ya señalábamos el curso pasado, la transversalidad de los recursos digitales en todos los
ámbitos escolares, requieren un componente humano diestro y capaz de aportar eficiencia para
prestando el servicio que la comunidad educativa necesita y demanda. Siguen siendo, por tanto,
destinatarios directos de las acciones que de él parten, todos los miembros de la comunidad
educativa, instalaciones docentes y complementarias, y cuantas entidades y dominios queden bajo
su influencia.
ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CENTRO
Reasignación de roles
Atribuciones

Asignación 1

Creación y Mantenimiento de Equipos Teams

Pablo Bayo
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Ágora EP
Ágora ESOBAC
Inventario Equipos Colegio y Almacén
Incidencias Técnicas Aulas TIC (Recibir y contactar
Técnico)
Incidencias Técnicas Resto Colegio
Relaciones con Microsoft y Eventos
Asistencia a Secretaría
Formación
RRSS (Aportar y recoger material de interés)
Formación y Exámenes MOS / MCE
Correspondencia con TIC General
Altas y mantenimiento WIFI Colegial
Incidencias Equipos DELL Profesores
Gestión Certificaciones MIEExpert y Showcase School
Memoria Escolar
Novedades Microsoft 365
Formación Intune

Ignacio Pérez
Pablo Bayo
J. Ramón
López
Pablo Bayo
Juan Ramón
López
Equipo
J. Ramón
López
Equipo
Equipo
J. Ramón
López
J. Ramón
López
Equipo
Juan Ramón
López
Equipo
J. Ramón
López
Equipo
Juan Ramón
López

Ignacio Pérez
Pablo Bayo
Dirección
Pablo Bayo

Dirección

Pablo Bayo

Formación
Pocas novedades hay en este sentido, ya que los diferentes itinerarios de formación continúan en
esencia, pero conviene actualizar contenidos que están cambiando de manera constante:
Formación continua en Microsoft 365
Continuamos compartiendo y practicando las numerosas novedades que tanto Teams como
Onenote (como las demás aplicaciones online y de escritorio) van incorporando continuamente.
Formación en Nuevas Prácticas Docentes
Continuamos avanzando con la increíble y denodada ayuda del numeroso profesorado que se ha
lanzado a probar y perfeccionarse en nuevas herramientas de todos los ámbitos de la Innovación
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Educativa, donde está comenzando a destacar la labor en Gamificación que el profesorado de E.
Primaria viene desarrollando tanto en el ambiente de Minecraft, como en otros muchos
planteamientos y enfoques, sumamente atractivos. Periódicamente, por tanto, celebraremos
sesiones (formativas y de comunicación y compartición de experiencias) abiertas a todo el
Claustro.
Formaciones Específicas del Equipo
Continuamos inmersos en la labor de formación y puesta a punto de la Plataforma de Gestión
remota Intune, para seguir el camino de tener todos los dispositivos del Centro enrolados en la
misma.
Así mismo, comenzamos un período de formación en nuevos entornos de entrenamiento para la
adquisición de Certificaciones MOS, como es JasperActive.
Por último, comenzamos un período de formación del resto del Equipo en la adquisición de la
Certificación MCE (Microsoft Certified Educator), y una vez el Equipo certificado al completo, la
intención es pasar formación al resto del Claustro para disponer de un número considerable de
personal certificado en MCE.
OBJETIVOS
1. Continuar la progresión digital de la comunidad educativa, adecuándola a las nuevas
necesidades y aprovechando las herramientas que día a día enriquecen las posibilidades del
entorno colegial.
2. Insistir en la Cultura Digital, como un medio más que como un fin, inculcando a los usuarios
la idea de que hay que convertir las herramientas digitales en instrumentos a nuestro servicio,
y no al revés.
3. Continuar motivando a toda la Comunidad Educativa en la investigación y prueba de recursos
digitales para la labor docente, su comunicación, y la compartición de experiencias que
enriquezcan colaborativamente dicha comunidad.
4. Favorecer la evolución de los sistemas de Seguridad Digital en el entorno colegial, mediante
la implementación de nuevos protocolos de gestión de equipos digitales dentro del Centro
escolar.
5. Continuar la formación de alumnado y profesorado en la consecución de Certificaciones
Digitales oficiales que contribuyan a establecer la Competencia Digital de la Comunidad
Educativa como una realidad dinámica en alza.
6. Enriquecer la ya existente reflexión continua, encaminada a determinar la mejor manera de
compatibilizar una creciente mecanización de los entornos digitales con la humanización del
proceso educativo, encontrando puntos de encuentro entre estos dos aspectos,
frecuentemente enfrentados.
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7. Servir de recurso eficiente donde la Comunidad Educativa pueda encontrar de manera
inmediata soporte tanto técnico como inspirador, para favorecer el desempeño diario de una
forma satisfactoria y edificante, aportando vehículos a través de los cuales encauzar ideas,
puntos de vista y proyectos innovadores.
8. Continuar ofreciendo en todo momento ayuda y apoyo al profesorado y alumnado para
mantener el nivel de desempeño en el mundo digital, lo que debe desembocar en incrementar
la sensación de bienestar y control sobre los métodos modernos de comunicación e
interrelación.
9. Conseguir que las numerosas nuevas incorporaciones a nuestro equipo docente no se sientan
desplazadas ni presionadas en la adquisición de Competencia Digital, y así la eficiencia y
velocidad en los tiempos continúe su ritmo habitual, con nuevas y valiosas aportaciones.
10. Finalizar la catalogación de dispositivos en el Sistema de Gestión centralizado Intune,
situando todos los dispositivos del Centro en dicho entorno para su mejor gestión y
mantenimiento.
11. Obtener información objetiva tanto de la Consejería de Educación como de la propia Provincia
Marista Mediterránea, relativa a nuestra Competencia Digital, y poner en marcha los
mecanismos que nos sean recomendados en la línea de mejora que sea indicada.

OBJETIVOS DE MEJORA
Proponer un incremento del orden y sistema en la demanda de actuaciones de este
Equipo, en lo referente a mantenimiento de dispositivos, creación y mantenimiento de
aplicaciones y herramientas, etc.
Indicador de logro: Uso generalizado de Formulario vivo de solicitud/información de
intervención/mantenimiento.
Tareas
Temporalización
Responsables
Elaboración y
transmisión del
1er trimestre.
Equipo
documento
Fomentar su uso por
parte de toda la
Todo el curso.
Comunidad Educativa
comunidad educativa.
Cumplimentación de cuestionarios de evaluación de la Competencia Digital por parte de
la consejería de Educación, y de la Provincia Marista Mediterránea (dos soportes
diferentes).
Indicador de logro: Obtención y reflexión sobre informes tanto individuales como
colectivos generados por dichos cuestionarios.
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Tareas
Cumplimentar los
cuestionarios de ambos
ámbitos, y reflexionar
conjuntamente sobre
los resultados

Temporalización

Responsables

Todo el curso.

Equipo y Claustro

Continuar implementando sistemas de seguimiento de la calidad e idoneidad de las
instalaciones y recursos digitales para garantizar su funcionalidad óptima en todo
momento (objetivo vivo).
Indicador de logro: Ausencia, cada vez más, de malestar por esperas prolongadas ante
una incidencia técnica, llegando incluso a la anticipación en base a una obsolescencia
programada de dispositivos, y un modélico uso de los mismos. A este respecto, dicha
obsolescencia ya comienza a ser patente en determinados componentes recurrentes.
Tarea
Temporalización
Responsables
Informar puntualmente de
cuantas incidencias se
detecten en cuanto a
Comunidad educativa, reportando a
equipamiento digital en las
Constantemente
Equipo a través de los cauces
aulas, utilizando el
adecuados.
Formulario indicado en el
Objetivo de Mejora 1
Idear y madurar actividades y eventos en los que todo el Centro de implique, y en los
que la relación con otros centros en plena transformación digital sea enriquecedora en
ambos sentidos, para conseguir así colaboración y crecimiento colaborativo entre
centros.
Indicador de logro: Celebración de eventos bajo la organización y/o asistencia de
Microsoft, en la línea de colaborar con Centros próximos que se hallan en proceso de
consecución de certificaciones como Showcase School.
Tarea
Temporalización
Responsables
Proyecto de Eventos de
intercambio de
experiencias y
Segundo
Equipo, Equipo Directivo, Claustro.
enriquecimiento mutuo
Trimestre
con otros Centros
afines.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Reuniones Semanales
Desarrolladas los jueves, a las 09:00 horas.
En ellas, se pone en común todo lo que atañe al Equipo, dejando constancia de los avances y logros
obtenidos durante la semana.
Comunicaciones permanentes con el Profesorado mediante Teams y Forms
Se promueve tanto informar al Equipo Docente como recabar de éste información concerniente
con las actividades y avances en el terreno digital.
Comunicaciones con Equipo Directivo
Se establecerán periódicamente, o cuando resulte necesario por cualquier motivo coyuntural.
Balance Trimestral
Se propone una autoevaluación trimestral de avances, dificultades percibidas, soluciones aportadas
y logros conseguidos.
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EQUIPO DE BILINGÜISMO

COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES
COORDINACIÓN
Materias
Natural and Social Science
Inglés

Curso
PRIMARIA

Inglés

1º ESO

Inglés
Inglés
Visual Arts
History and Geography
Visual Arts
History and Geography
Technology

2º ESO
3º ESO
1º ESO
1º ESO
2º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
3º ESO
4º ESO

Physical Education
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Luisa Guerrero Reyes
Docente
Alberto Guerrero Rodríguez
Pablo Martínez Maldonado
Mª Victoria Alés Portillo
Carmen Ruiz Rodríguez
Ignacio Pérez Prados
Victoria Fernández Pareja
Gema Padilla Castillo
Sonia Alonso Serrano
Antonio Torres Díaz
Laura Serrano Márquez
Damián Fernández Mirón
Alejandro Herrera Rius
Juan Carlos Guardiola Garcés
Marta Jerez Salas
Juan Carlos Guardiola Garcés
Mª José Moreno Gómez
Pedro Antonio Soriano Lorenz
Luisa Guerrero Reyes
Pedro Antonio Soriano Lorenz
Juan Carlos Guardiola Garcés
Rafael Ramos Escaño
Pablo Bayo Arán
Alejandro Herrera Rius

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
www.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

OBJETIVOS DEL EQUIPO
-

Objetivo general:
Crear un proyecto mínimo viable (PLC).

-

Objetivos específicos:

1. Implantar la metodología CLIL (AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas
extranjeras)) en 4º de ESO y Potenciar el Currículum Idiomas CLIL (AICLE) en la etapa de
Infantil, Primaria y Secundaria.
2. Informar a los nuevos miembros para la comisión de elaboración PLC (proyecto lingüista
del centro).
3. Continuación con la creación de un Proyecto mínimo viable:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción. Situación del centro. Bilingüismo Infantil- 4º ESO
Diagnóstico del centro (pruebas MEDDEAS). Situación actual.
Diagnóstico del centro (pruebas de EVALUACIÓN INTERNA). Fin de la etapa de
implantación del bilingüismo en el centro.
Establecimiento de los objetivos primordiales:
Cronogramas de actividades y tareas.
Líneas, estrategias y metodología de trabajo. Propuestas específicas de trabajo en
el aula. Atención a la diversidad en las actividades y tareas.
Formación específica.
Seguimiento y selección de indicadores de evaluación.

4. Continuar dando visibilidad al Colegio como Centro Bilingüe (interna y externamente).
5. Elaborar dos tareas o proyectos de trabajo interdisciplinar y social (segundo y tercer
trimestre).
6. Poner en práctica el plan de trabajo de la ORALIDAD. Revisión de los recursos elaborados y
recopilados. Propuestas de mejora.
7. Afianzar el Proyecto lector del centro. Revisión de los acuerdos alcanzados y viabilidad de
estos. Revisión de los recursos elaborados y recopilados. Propuestas de mejora
8. Continuar con la creación de un plan de trabajo de la Expresión Escrita. Revisión de los
acuerdos alcanzados, recursos elaborados y recopilados y viabilidad de estos hasta la fecha y
termino del plan.
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9. Expandir las bases metodológicas de la enseñanza CLIL a las otras lenguas que se imparten
en el Centro especialmente, la Lengua Española.
10. Potenciar el conocimiento de la cultura extranjera en momentos clave durante el curso.
(día de las lenguas, 26 de septiembre día de las lenguas, día del teatro, 27 de marzo, etc.)
11. Incentivar la formación en el profesorado del Centro.
12. Abrir el Proyecto Bilingüe a todos los ámbitos posibles de la comunidad educativa.
13. Atención a la diversidad. Ofrecer una atención más individualizada y personal a la
diversidad.
14. Contribuir a poner las TIC al servicio de la mejora de la competencia lingüística del
alumnado.

OBJETIVOS DE MEJORA
Objetivo de mejora 1: Implantar el plan lector en todos los niveles de enseñanza.
Acción 1: Realización de un
trabajo previo, durante y
final a la lectura
Acción 2: Establecer un día
de lectura de manera
periódica
Acción 3: Alternar la lectura
individual con la lectura en
grupo en voz alta

Temporalización:
Se llevará a cabo
durante todo el
curso
Temporalización:
Se llevará a cabo
durante todo el
curso
Temporalización:
Se llevará a cabo
durante todo el
curso

Acción 4: Elaboración de un Temporalización:
proyecto final sobre el
Se llevará a cabo
libro.
durante todo el
curso

Responsable: Todos los docentes de
L2 y ANL.

Responsables: Docentes de L2 y
ANL

Responsable: Docentes de L2 y ANL

Responsables: Docentes de L2 y
ANL

Indicadores de logro: Evaluación de los proyectos realizados durante el curso por el
profesor
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Revisión y seguimiento (Inicio 2º Trimestre): Control de entrega de material que el
alumno/a haya realizado hasta la fecha.
Revisión y seguimiento (Inicio 3º Trimestre): Igual que el anterior
Evaluación final: Se calificará la entrega del proyecto al final y se valorará con una nota
en la evaluación ordinaria

Objetivo de mejora 2: Terminar el Plan de mejora de expresión escrita.
Acción 1: Concluir la
elaboración del plan en las
reuniones periódicas
Acción 2: Implantar el plan
una vez terminado
Acción 3: Evaluar el
programa durante los dos
últimos trimestres

Temporalización:
durante el primer
trimestre
Temporalización: a
partir del segundo
trimestre
Temporalización:
segundo y tercer
trimestre

Responsable: equipo de
coordinación de bilingüismo
Responsables: Docentes de L2 y
ANL
Responsable: Docentes de L2 y ANL

Acción …:
Temporalización:
Responsables:
Indicadores de logro: ver si conseguimos terminarlo e implantarlo durante este curso.
Revisión y seguimiento (Inicio 2º Trimestre): Comprobar si hemos conseguido
implantar el programa al comienzo del segundo trimestre
Revisión y seguimiento (Inicio 3º Trimestre): Igual que el anterior
Evaluación final: Ver si los alumnos/as han conseguido finalmente realizar actividades
relacionadas con el plan y evaluarlas.

Objetivo de mejora 3: Aplicar el plan de expresión oral
Acción 1: Realización de un
trabajo previo para
preparar a los alumnos/as
para el plan.

Temporalización:
Primer trimestre

Responsable: Docentes de L2 y ANL
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Acción 2: Realización de
actividades relacionadas
con el plan para mejorar la
expresión escrita
Acción 3: Evaluar los
trabajos realizados por los
alumnos/as

Temporalización:
Durante todo el
curso

Responsables: Docentes de L2 y
ANL

Temporalización:
Durante todo el
curso

Responsable: Docentes de L2 y ANL

Indicadores de logro: Ver si se ha implantado bien el programa y evaluar las tareas
realizadas por los alumnos/as.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EQUIPOS
Fecha
23 de marzo

Actividad (Fecha Aprox.)
Videoconferencias con personas de habla extranjera.
Día del teatro: recital de textos literarios de lengua inglesa.

En caso de necesidad de alguna actividad complementaria, que surja a lo largo del curso escolar, que
supongan una experiencia de aprendizaje para los alumnos, ésta deberá ser aprobada por el equipo
correspondiente y, a su vez, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
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EQUIPO DE ERASMUS + / e-TWINNING (DIMENSIÓN EUROPEA)
COMPONENTES DEL EQUIPO
COORDINACIÓN DEL EQUIPO
Lourdes Ramos Florido
MIEMBROS
Marta Jerez Salas
Pedro Antonio Soriano Lorenz
Rafael Ramos Escaño
Marta Tosina García
Aurora Ramírez Comino
Jesús Martín Béjar

OBJETIVOS DEL EQUIPO
Objetivos generales:
•

•
•
•

Desarrollar en el alumnado un sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y crear sinergias
con los países que forman parte de los proyectos Erasmus+, promoviendo el uso de los valores
europeos dentro del ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte.
Abrir la mente hacia nuevos horizontes a fin de mejorar el nivel de las competencias clave y
capacidades básicas de alumnado y profesorado.
Fomentar la participación del profesorado y alumnado de todas las etapas educativas en los
programas europeos Erasmus+ y eTwinning.
Coordinar los distintos proyectos europeos en los que participa el centro y solicitar nuevas
participaciones para cursos futuros.
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OBJETIVOS DE MEJORA
Objetivo de Mejora 1: Obtención de la Acreditación KA120 Erasmus+ 2020-2027
Indicador de logro: Adjudicación de la acreditación
Tareas
Temporalización Responsables
Acción 1:
Octubre 2021
Coordinadora (Lourdes Ramos)
Asistencia a formación online
con SEPIE
Acción 2: Redacción y entrega
19 octubre 2021 Coordinadora (Lourdes Ramos)
del formulario de solicitud
Acción 3: Aprobación de la
Abril-mayo 2022 Coordinadora (Lourdes Ramos)
Acreditación KA120
Objetivo de Mejora 2: Puesta en marcha de proyectos eTwinning en todas las etapas educativas
Indicador de logro: Participación en al menos tres proyectos eTwinnnig
Tareas
Temporalización Responsables
Acción 1: Puesta en marcha
Todo el curso
Profesoras de francés de 4º de ESO
del proyecto Français
International
Acción 2: Participación en
Trimestres 2 y 3 Equipo
eventos internacionales
eTwinning
Acción 3: Cursos de formación Todo el curso
Equipo
eTwinning
Objetivo de Mejora 3: Implicación de un mayor número de profesores es los proyectos Erasmus+
Indicadores de logro: Aumento de la participación del Claustro en proyectos europeos
Tarea
Temporalización Responsables
Acción 1: Mantenimiento de la Todo el curso
Equipo
información en la web y en el
Erasmus+ corner
Acción 2: Sesiones
Todo el curso
Equipo
informativas y formativas al
Claustro sobre Erasmus+ y
eTwinning
Acción 3: Animación e
Todo el curso
Equipo
información frecuente a través
de los equipos de Teams
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EQUIPOS

Fecha

Actividad (Fecha Aprox.)

18-22 octubre2021

OSJ: Movilidad a Czestochowa (Polonia)

1/10/2021

Inicio del nuevo proyecto KA122 “Hábitos saludables en tiempo de
pandemia"

28/11- 3/12 2021

Infantil: Movilidad a Colonia (Alemania)

Enero 2022

Infantil: Movilidad a Colonia (Alemania)

17-21 enero 2022

OSJ: Movilidad a Vila Nova de Famalica (Portugal)

14-18 marzo 2022

OSJ: Movilidad a Skopje (Macedonia)

23-27 junio 2022

OSJ: Movilidad en Málaga

Las fechas de las actividades del nuevo proyecto KA122 “Hábitos saludables en tiempo de
pandemia” se irán estableciendo a lo largo del curso, así como aquellas del proyecto de Infantil que
no todavía no se han fijado.
En caso de necesidad de alguna actividad complementaria, que surja a lo largo del curso escolar,
será aprobada en el equipo de Dimensión europea y supervisada por el Equipo directivo.
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EQUIPO DE FOMENTO DE LA LECTURA Y BIBLIOTECA
COMPONENTES DEL EQUIPO

COORDINACIÓN
Fernando Diego Frías López
MIEMBROS
Gema Padilla Castillo
Leyre Suardíaz Alonso

OBJETIVOS DEL EQUIPO
Este equipo forma parte del plan general de fomento de la lectura, adquisición y desarrollo de
habilidades de comprensión lectura y expresión escrita y oral contemplado para todo el centro (de
manera vertical) y para todas las materias (de manera transversal/ horizontal).
Objetivo general:
Inculcar y fomentar en el alumnado el hábito y el placer de la lectura como actividad individual y
también como actividad compartida.
Objetivos específicos:
•
•
•

Familiarizarse con el espacio de la biblioteca, su uso y los servicios que ofrece, tanto para la
lectura, consulta o trabajo personal, como para la lectura compartida y el trabajo en equipo.
Continuar con el equipamiento y mejora del espacio físico de la biblioteca con la intención de
que esta resulte un lugar atractivo, cómodo y acogedor en el que apetezca estar.
Creación y desarrollo de un club de lectura en el centro.
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OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo de Mejora 1: Fomentar el hábito de la lectura
Indicador de logro:
Comprensión lectora, valoración personal, diálogo compartido, exposición oral, ficha de lectura,
actividades creativas de diversa índole acerca del libro leído, etc.
Tareas
Temporalización Responsables
Evaluación
Lectura, fichas, debates,
A lo largo de
Fernando Frías,
Por trimestres
exposiciones, reseñas…
todo el curso
Estefanía Martín
y resto del
equipo
Actividad 1:
Primer trimestre Fernando Frías y 1 2 3 4
Lectura de un libro propio
Estefanía Martín
y resto del
equipo
Actividad 2:
Todo el curso.
Fernando Frías y 1 2 3 4
Lectura de un libro común por
Trimestral
Estefanía Martín
clase
resto del equipo
Objetivo de Mejora 2: Continuar con la mejora del espacio de la biblioteca haciendo también
partícipe al alumnado y tratando de aumentar sus fondos conforme a las inquietudes y gustos de
sus usuarios.
Indicador de logro: Obtención y número de recursos en la parte material. Satisfacción,
conocimiento y compromiso de los alumnos en relación con este espacio.
Tareas
Temporalización Responsables
Evaluación
Inventariar necesidades,
Todo el curso
Todo el equipo y
Final de cada trimestre
establecer prioridades,
ojalá también
presupuestar, buscar
gran parte de la
financiación, implicar,
comunidad
ordenar, limpiar, clasificar, etc.
educativa (Equipo
Directivo, AMPA,
alumnado).
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Objetivo de Mejora 3: Familiarizarse con el uso de la biblioteca como lugar de investigación y
trabajo (manejar con soltura los recursos de los que en ella se disponen) y también para la lectura
compartida y otro tipo de actividades (club de lectura, cuentacuentos, etc.)
Indicadores de logro:
Número de visitas, actividades y talleres, exposición de proyectos y trabajos y creaciones de los
alumnos en torno a la lectura, el libro y la biblioteca.
Tarea
Temporalización Responsables
Evaluación
Se irán proponiendo a lo largo Todo el curso
Todo el equipo y
Por trimestres
del curso conforme a las
todos los
circunstancias y posibilidades.
profesores que
hagan uso de este
espacio y
propongan o
lleven a cabo
actividades en él.
Objetivo de Mejora 4: Abrir el espacio de la biblioteca para actividades de tipo interdisciplinar.
Indicadores de logro:
Llevar un registro de todas las actividades que se realizan en la biblioteca de manera organizada y
de todas las lecturas que en las distintas materias se llevan a cabo.
Tareas
Temporalización Responsables
Evaluación
Todo el equipo y
Por trimestres
todos los
profesores que
hagan uso de este
espacio y
propongan o
lleven a cabo
actividades en él.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EQUIPOS
Quedan pendientes de las circunstancias derivadas de la situación de pandemia, pero en cualquier
caso se irán proponiendo todas las posibles y, como mínimo y de partida, aquellas relacionadas con
fechas destacadas del curso en torno a los libros y la lectura.
Fecha
24 de octubre
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2 de abril

Celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil

23 de abril

Día del Libro

En caso de necesidad de alguna actividad complementaria, que surja a lo largo del curso escolar, que
supongan una experiencia de aprendizaje para los alumnos, ésta deberá ser aprobada por el equipo
correspondiente y, a su vez, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
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EQUIPO DE IGUALDAD
COMPONENTES DEL EQUIPO
COORDINACIÓN
Estefanía Martín Cabrera
MIEMBROS
Juan José Buzón Díaz
María José García Jimena
Francisco Ramírez Gallego
Lourdes Ramos Florido
Alejandro Bailén Artacho
Luisa Guerrero Reyes
OBJETIVO DEL EQUIPO
Objetivo general:
•

•

Establecer condiciones para implementar una organización escolar y un currículo sin sesgos
de género, promoviendo actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género
para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos
en el ámbito educativo.
Sensibilizar a la comunidad educativa para la realización de un trabajo transversal en pos de
la igualdad.

OBJETIVOS DE MEJORA
Objetivo de Mejora 1: Aumentar la participación del alumnado en los concursos de relatos ,
fotografías y canciones contra la violencia de género
Indicador de logro: Número de alumnos y alumnas implicados
Tareas
Temporalización Responsables
Actividad 1: V Certamen de
T1
Tutores y profesores de lengua.
“microrrelatos contra la
violencia de género” (Asociación
Iniciativa Internacional Joven)
Actividad 2: Concurso de
T1
Tutores y profesores de lengua.
“microrrelatos contra la
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violencia de género “. Los
cuentos claros contra la violencia
de género” (Fundación Mujeres)
Actividad 3: XI Concurso de
T1
fotografía “Stop, violencia de
género” (Delegación de
Educación, Instituto Andaluz de
la Mujer)
Actividad 4: Muestra de
T3
canciones “contra el amor
tóxico”
Actividad 5: Solidaridad en
T1
letras. Concurso literario.

Tutores y profesorado de Plástica y
Tecnología.

Tutores

Tutores y profesorado de lengua.

Objetivo de Mejora 2: Mejorar la coordinación con las etapas de Infantil y Primaria, a través de
enlaces propios de la etapa
Indicador de logro: Actividades llevadas a cabo por dichas etapas
Tareas
Temporalización Responsables
Actividad 1: Día internacional T1
Tutores
de la no violencia contra la
mujer.
Actividad 2: Día internacional T2
Tutores
de la mujer trabajadora.
Actividad 3: I concurso de
T1
Tutores
Dibujo y Pintura “Mi mujer
rural referente”
Objetivo de Mejora 3: Fomentar el conocimiento de personalidades femeninas relevantes en los
currículos de las diferentes materias
Indicadores de logro: Número de personalidades expuestas y alumnos/as implicadas
Tarea
Temporalización Responsables
Actividad 1: Ambientación de
T3
Profesorado de diferentes materias
pasillos con carteles sobre las
figuras trabajadas.
Actividad 2: Exposición de
T3
Profesorado de diferentes materias
carteles e infografías
Actividad 3: Creación de un
T2/T3
Profesorado de diferentes materias
“quién es quién” sobre
mujeres de referencia
literaria-científica.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EQUIPOS
Fecha
18-11-21
25-11-21
08-03-22
A lo largo del
curso
Trimestre 3

Actividad (Fecha Aprox.)
Día internacional de las escritoras.
Día Internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer.
Día Internacional de la mujer trabajadora.
Charlas coeducativas “Vivir en Igualdad”.
Muestra de canciones contra el amor tóxico.

En caso de necesidad de alguna actividad complementaria, que surja a lo largo del curso escolar,
que supongan una experiencia de aprendizaje para los alumnos, ésta deberá ser aprobada por el
equipo correspondiente y, a su vez, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
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EQUIPO DE CONVIVENCIA - ESCUELA ESPACIO DE PAZ
COMPONENTES DEL EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

COORDINACIÓN
Mª José Muñoz González
MIEMBROS
Esther González García
Javier Vives Barbado
Leyre Suardiaz Alonso
María José Moreno Gómez
Ana Martín Gambero
Javier Risoto Villegas
Fanny García de Jodra

INTRODUCCIÓN
En nuestro proyecto Educativo y en nuestro Carácter Propio figura la necesidad de la educación
integral de nuestros alumnos, es decir, no solo hacer que reciban una buena formación académica
sino también una formación en valores como la libertad, la paz, el respeto, el dialogo, la solidaridad,
etc. hace que la elaboración de un Plan de Convivencia del Centro sea requisito indispensable para
procurar mejorar la calidad de la educación de nuestro centro y conseguir así formar en nuestros
alumnos “buenos cristianos y honrados ciudadanos” como pretendemos en un Colegio Marista.
Desarrollar un plan de estas características no puede hacerse sin contar con la implicación de los
principales destinatarios: el profesorado, el alumnado, sus familias, el personal de administración y
servicios del Colegio y, en general, la total implicación de toda la Comunidad Educativa de nuestro
Colegio, impulsando medidas formativas y desarrollando actitudes responsables y respetuosas.
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DESTINATARIOS
Este plan está destinado a todo el alumnado de nuestro centro educativo desde 3 años hasta 2º de
Bachillerato, el profesorado, las familias y toda la Comunidad Educativa.
LÍNEAS DE TRABAJO, MEDIDAS Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CENTRO
LÍNEA 1: PLAN DE CENTRO.
OBJETIVO 1: Establecer las condiciones para que el centro implemente el Plan de Convivencia a través
de una organización escolar y del currículo.
MEDIDA 1.1. Integrar y transversalizar el proyecto educativo escuela espacio de paz en el Plan de
Centro y en los proyectos que lo integran.
MEDIDA 1.2. Los Departamentos Didácticos, los Equipos de Ciclo y los equipos de
tutores garantizarán el desarrollo del proyecto educativo escuela espacio de paz en los distintos
niveles educativos del centro.
LÍNEA 2: SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
OBJETIVO 2: Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa
en materia de paz y mediación escolar.
MEDIDA 2.1. Dar visibilidad a los elementos de escuela espacio de paz en la comunidad educativa y
su evolución en el centro, así como diseñar diferentes intervenciones para su mejora.
MEDIDA 2.2. Impulsar y favorecer en la práctica escolar actividades que fomenten el respeto hacia
los demás y hacia uno mismo.
MEDIDA 2.3. Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación cuya finalidad principal sea
perseguir conductas que faciliten la paz.
LÍNEA 3: MEDIDAS ESTRUCTURALES DEL PROPIO CENTRO.
OBJETIVO 3 Fomentar la inclusión del Plan Escuela espacio de paz en el funcionamiento del centro
educativo.
MEDIDA 3.1. Promover el Plan de Escuela espacio de paz en las estructuras organizativas del propio
centro.
MEDIDA 3.2 Garantizar la incorporación sistemática del enfoque del plan escuela espacio de paz en
los procedimientos de comunicación del centro educativo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Trabajar conjuntamente desde Infantil hasta Bachillerato en la enseñanza de habilidades sociales
y adaptaciones integradoras de todo el alumnado que permitan prevenir la violencia.
2. Promover hábitos y conductas que potencien la convivencia como un fin hacia la paz.
3. Prevenir conductas contrarias a la convivencia y manifestaciones de violencia.
4. Afrontar el tratamiento de conflictos a través de propuestas creativas y pacíficas.
5. Potenciar todas las acciones dirigidas a la superación del fracaso escolar como factor determinante
de cualquier proyecto de convivencia y de desarrollo integral de los individuos.
6. Sensibilizar al alumnado sobre la influencia en el panorama internacional de los conflictos armados
y las relaciones de violencia estructural en diversos y amplios territorios del planeta.
7. Implicar al alumnado en el cuidado esencial hacia el entorno físico del centro y su medio.
8. Formarnos en la toma de decisiones y educarnos en la negociación. Será esencial conseguir la
formación del alumnado mediador en la resolución de conflictos.
9. Concienciar y formar al profesorado de manera adecuada y amplia sobre el tema, incluyendo el
acoso escolar y cómo prevenirlo.
10. Potenciar la acción tutorial y el trabajo cooperativo en el aula.
11. Mantener contactos y solicitar colaboración del contexto comunitario (asesores, cibervoluntarios,
servicios comunitarios, Gabinete para Convivencia y cultura de Paz, Servicios Sociales de los
ayuntamientos, Asociaciones Culturales de la comarca, ONGs ...).
12. Reconocer al mediador/a de la clase como una figura de importancia para resolver conflictos
propios del aula.
13. Informar a las familias para que sean capaces de detectar un posible caso de maltrato en sus hijos
(como víctimas o como victimarios) y para que puedan actuar correctamente y con rapidez.
14. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que
pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.
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OBJETIVOS DE MEJORA
Objetivo de mejora 1: Trabajar para prevenir los conflictos en el Centro, incidiendo
en etapas tempranas
Temporalización:
Trimestral

Responsable:
Elabora EO y aplican
tutores

Acción 2: Implementar la figura
del mediador en el 2º y 3º ciclo
de Primaria.

Temporalización:
1º trimestre

Responsables:
EO, equipo tutores

Acción 3: Formación del
alumnado mediador.

Temporalización:
1º trimestre

Responsable:
EO, equipo de
convivencia

Acción 1: Incluir una sesión de
convivencia escolar en el PAT

Indicadores de logro:
• Se realiza la formación de mediadores durante el primer trimestre.
• Se incluye una sesión de convivencia en el PAT.
• Se valora la actividad mediante una encuesta de satisfacción del
alumnado para poder tener en cuenta posibles aspectos de mejora.
Objetivo de mejora 2: Desarrollar programas educativos sobre buen uso de las TIC y
ciberseguridad.
Acción 1: Retomar el programa
CONRED en la etapa de
Secundaria.
Acción 2: Desarrollar el
programa CONRED en el tercer
ciclo de la etapa de Primaria.
Acción 3: formación del
profesorado para la
implementación del programa.

Temporalización:
2º trimestre

Responsable:
Equipo de convivencia

Temporalización:
2º trimestre

Responsables:
Equipo de convivencia

Temporalización:
2º trimestre

Responsables:
Equipo de convivencia
Equipo de tutores

Acción 4: Secuenciar las
sesiones del programa por
curso.

Temporalización:
2º trimestre y 3º
trimestre

Responsables:
Equipo de convivencia
Equipo de tutores

Indicadores de logro:
• Inscripción en el programa.
• El profesorado realiza la formación relativa al programa.
• Se realiza la secuenciación de las sesiones a lo largo del curso.
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Objetivo de mejora 3: Incluir un responsable de convivencia escolar en las etapas
de infantil y primaria.
Acción 1: Elección de los
responsables.
Acción 2: Comunicación con los
responsables de las etapas de
infantil y primaria.
ACTUACIONES

Temporalización:
Primer trimestre
Temporalización:
Todo el curso

Responsable:
Jefe de estudios
Responsables:
Equipo de convivencia

Profesorado

Alumnado

a. Acciones formativas a lo largo del curso
escolar
orientadas
al
conocimiento,
actualización y revisión del Plan de
Convivencia.

a. Tratar durante las sesiones de tutoría, cualquier
aspecto que afecte a las relaciones del grupo.
b. Desarrollar en el PAT el fomento de las
“habilidades sociales”.

b. La adaptación anual de las normas de c. Fomentar en las sesiones de tutoría los valores
convivencia y sus correspondientes sanciones.
de la tolerancia, respeto y urbanidad (prestando
c. Formación “Buscando el bien del menor”.
especial atención a temas como la limpieza de
d. Estrategias didácticas que impulsen la espacios comunes, el mobiliario…).
realización de debates sobre la resolución de
conflictos y la convivencia, al objeto de
impulsar conductas propias de la cultura de
paz.

d. Analizar en tutoría, al final de cada evaluación el
clima de convivencia en el aula para que el tutor lo
presente en la Junta de Evaluación.

e. Encuentros de los delegados de curso y
e. Actividades solidarias dentro de las mediadores con Jefatura de Estudios para
diferentes campañas.
escuchar las inquietudes del grupo-clase (ESO y
BAC).
f. Celebrar anualmente el día escolar de la paz y no
violencia.
g. Plan de acogida y convivencia.
h. Plan de tránsito entre etapas.
i. Jornadas de sensibilización de respeto entre
iguales dirigido por agentes externos.
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j. Actividades solidarias dentro de las diferentes
campañas.
k. Formación específica para los mediadores.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Funciones de la comisión para el seguimiento y evaluación del Plan “Escuela, espacio de paz” en el
centro educativo (el propio equipo):
1. Analizar y valorar periódicamente el desarrollo de cada una de las medidas y actuaciones que
en él se recogen, identificando y valorando los avances y las dificultades encontradas, a través
de los indicadores establecidos en el mismo y cualesquiera otros que consideren necesarios.
2. Recabar la información de las diferentes estructuras, agentes y recursos humanos
participantes.
3. Realizar propuestas de mejora.
Reuniones:
Esta comisión se reunirá al menos una vez al mes, aunque los tutores/as tienen convocadas en ESOBAC encuentros semanales. Se tendrán como mínimo, un encuentro al inicio de curso en el que
se planificarán las actuaciones a realizar. Del mismo modo, se mantendrá una reunión a final de curso
con el fin de evaluar las actuaciones previamente planificadas, identificando los logros y las
dificultades encontradas y estableciendo las medidas correctoras necesarias.
Como indicadores para determinar el grado de consecución de los objetivos propuestos son:
a) Disminución de las comisiones de convivencia de carácter sancionador “disminuyendo el
número de apercibimientos” tanto orales como escritos.
b) Disminuir el número de expulsiones y uso del aula de convivencia.
c) Encuesta de satisfacción familias, profesorado y alumnado.
d) Aumentar el número de participantes, tanto alumnos como profesores, en el proyecto de
convivencia.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EQUIPOS

Fecha

Actividad (Fecha Aprox.)

28/01/2022

Tutoría día de la Paz.

30/01/2022

Día Escolar de la no violencia y la Paz.

Todo el curso

Formación y encuentros con mediadores/as.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias de cada etapa están recogidas en los correspondientes Ciclos de
Infantil y Primaria y en los Departamentos de ESO y Bachillerato.
Las actividades que implican coste y/o desplazamiento fuera del centro, están recogidas en el
documento que se presentó en tiempo y forma ante la Delegación Territorial para su aprobación y
que están oportunamente aprobadas. Lo mismo se puede decir de las actividades extraescolares.
Dadas las circunstancias extraordinarias de este curso 2021-2022, las actividades
complementarias se podrán realizar sólo si se dan las condiciones adecuadas en función de la
evolución del contagio, de las medidas recogidas en la normativa vigente referente al control y
prevención de la pandemia y al propio protocolo COVID del colegio. Por lo tanto, que figuren en
el PAC no implica necesariamente su desarrollo.
Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS aprobadas son las siguientes:
INFANTIL
PRIMER TRIMESTRE
Todos los alumnos de Educación Infantil reciben “Experiencias con Lego” (actividad de
robótica) en las aulas de nuestro colegio. Fecha aproximada: noviembre 2021
Precio de la actividad por alumno/a 6, 138 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1700,32 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel

SEGUNDO TRIMESTRE
3 años. Granja Escuela
Fecha aproximada: marzo 2021
Precio por alumno y actividad: 22, 50 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1692 €
Horario: 9.00-17.00 horas.
Responsables: Tutores del nivel
4 años. Granja Escuela 24/3/2021
Fecha aproximada: marzo 2021
Precio por alumno y actividad: 22, 50 €
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COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1692 €
Horario: 9.00-17.00 horas.
Responsables: Tutores del nivel
5 años. Granja Escuela 31/3/2021
Fecha aproximada: marzo 2021
Precio por alumno y actividad: 22, 50 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1692 €
Horario: 9.00-17.00 horas.
Responsables: Tutores del nivel

TERCER TRIMESTRE
Todos los alumnos de Educación infantil asisten a Ciudad Waigo.
Fecha aproximada: mayo, 2021
Precio actividad/alumno 15, 345 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4219, 875 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel.

PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE
1º EPO
Experiencias con Lego.
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio alumno/actividad. 6,138 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1700, 32 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel
LiderPapel.
Fecha aproximada: diciembre, 2021
Precio alumno/actividad. 3 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 230, 175€
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel
2º EPO
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Experiencias con Lego.
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio alumno/actividad. 6,138 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1700, 32 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel

Patinaje sobre Hielo.
Fecha aproximada: diciembre, 2021
Precio alumno/actividad. 12,276 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 920,70 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel y profesorado de Educación Física.

3º- EPO
Experiencias con Lego.
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio alumno/actividad. 6,138 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1700, 32 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel
LiderPapel.
Fecha aproximada: diciembre, 2021
Precio alumno/actividad. 3 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 230, 175€
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel

4º- EPO
Caminando por un Reto.
Fecha aproximada: noviembre/2021 (fecha a determinar por el Ayuntamiento)
Precio alumno/actividad. 3,50 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 262,50€
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel
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Experiencias con Lego. 20/11/2020
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio alumno/actividad. 6,138 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1700, 32 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel
Molino Aceite.
Fecha aproximada: diciembre, 2021
Precio alumno/actividad. 11,253 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 843,975 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel
5º EPO
Visita a la Alcazaba y Teatro Romano
Fecha aproximada: diciembre, 2021
Precio alumno/actividad. 1,023 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 76,725 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel

Experiencias con Lego.
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio alumno/actividad. 6,138 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1700, 32 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel

6º EPO
Experiencias con Lego.
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio alumno/actividad. 6,138 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1700, 32 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel
Cuevas del Tesoro.
Fecha aproximada: diciembre, 2021
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Precio alumno/actividad. 8,184 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 613,80 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel

SEGUNDO TRIMESTRE
1º- EPO
Granja Escuela.
Fecha aproximada: febrero 2022
Precio por alumno y actividad: 25, 575 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1918,125 €
Horario: 9.00-17.00 horas.
Responsables: Tutores del nivel

2º- EPO
MIMMA (MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA).
Fecha aproximada: febrero 2022
Precio por alumno y actividad: 5,115 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 383,625 €
Horario: 9.00-17.00 horas.
Responsables: Tutores del nivel
3º- EPO
Jardín Botánico “La Concepción”.
Fecha aproximada: enero/febrero 2022
Precio por alumno y actividad: 10,23 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 767,25 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel
4º- EPO
Teatro Sala Cánovas. Febrero o marzo/2022 (fecha a determinar según programación)
Precio alumno/actividad: 3€
Entrada: 3€
Transporte: 0€
Horario escolar
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Responsables: Tutores del nivel.

5º EPO
Visita a Museo (IFERGAN).
Fecha aproximada: marzo, 2022
Precio por alumno y actividad: 5,511 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 383,625 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel

6º- EPO
Teatro Sala Cánovas.
Fecha aproximada: a determinar según programación del teatro.
Precio por alumno y actividad: 3 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 225 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel.
Visita a exposición cultural cofrade.
Fecha aproximada: marzo/abril, 2022.
Precio por alumno y actividad: 2,046 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 153,45 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel.
TERCER TRIMESTRE
1º- EPO
Concierto Didáctico.
Fecha aproximada: junio, 2022.
Precio por alumno y actividad: SIN COSTE
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD SIN COSTE
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel y profesorado de Música.
2º EPO
Agroaventura.
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Fecha aproximada: mayo, 2022
Precio por alumno y actividad: 11,253 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 843,975 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel

3º- EPO
Ciudad Waigo.
Fecha aproximada: mayo, 2022
Precio por alumno y actividad: 23,529 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 1743,975 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel

4º- EPO
Planeta Explora.
Fecha aproximada: mayo, 2022
Precio por alumno y actividad: 10,23 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 767,25 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel

5º EPO
Planeta Explora.
Fecha aproximada: mayo, 2022
Precio por alumno y actividad: 10,23 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 767,25 €
Horario escolar
Responsables: Tutores del nivel
6º EPO
Cortijo Moral Los Álamos.
Fecha aproximada: mayo, 2022
Precio por alumno y actividad: 21,483 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 1611,225 €
Horario escolar
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Responsables: Tutores del nivel
SECUNDARIA
PRIMER TRIMESTRE
1º ESO
El Chorro – Multiaventura
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio por alumno y actividad: 30,69 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 2762,10 €
Horario: 9:00 – 17:00
Responsables: Tutores del nivel
2º ESO
El Torcal (Antequera)
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio por alumno y actividad: 25,575 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 2301,75 €
Horario: 9:00 – 17:00
Responsables: Tutores del nivel
3º ESO
Visita cultural al Centro de Málaga- Gymkhana fotográfica
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio por alumno y actividad: 0€ (Sin coste).
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel.
4º ESO
Ronda
Fecha aproximada: noviembre, 2021
Precio por alumno y actividad: 15,345 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 1381,05 €
Horario: 9:00 – 17:00
Responsables: Tutores del nivel
3º y 4º ESO
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Teatro.
Fecha aproximada: noviembre/diciembre, 2021 (según programación)
Precio por alumno y actividad: 5,115 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 920,70 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel y profesorado de Lengua.
.
SEGUNDO TRIMESTRE
1º y 2º ESO
Teatro en inglés (Por determinar)
Fecha aproximada: febrero o marzo/2022 (según programación)
Precio por alumno y actividad: 7,161 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 1288,98 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel y profesorado de Inglés.
TERCER TRIMESTRE
1º ESO
Actividades en la playa. Parque de Torremolinos.
Fecha aproximada: mayo o junio, 2022
Precio por alumno y actividad: 8,184 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 763,56 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel y profesorado de Educación Física.
2º ESO
Visita instalaciones Canal Sur Radio y TV.
Fecha aproximada: mayo, 2022
Precio por alumno y actividad: 7,161 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 644,49 €
Horario escolar.
Responsables: Profesor de Música.

2º ESO
Actividad náutica. “Bautismo de mar”
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Fecha aproximada: mayo o junio, 2022
Precio por alumno y actividad: 12,787 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 1150,875 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel y profesorado de Educación Física.

3º ESO
Jornada de Orientación Deportiva en el medio ambiente.
Fecha aproximada: mayo o junio, 2022
Precio por alumno y actividad: 7,161 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 644,49 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel y profesorado de Educación Física.
4º ESO
Ruta Cicloturista “Malaga Bike”.
Fecha aproximada: mayo o junio, 2022
Precio por alumno y actividad: 12,276 €
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 1104,84 €
Horario escolar.
Responsables: Tutores del nivel y profesorado de Educación Física.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES son las siguientes:
EDUCACIÓN INFANTIL
Actividades Deportivas
Actividad
Multideporte Kids Sport
Actividades Culturales
Actividad
Inglés - Cambridge

Actividades Pastorales
Actividad
Iniciación celebrativa
Atención personal y
acompañamiento

Organiza/gestiona
Club deportivo Maristas

Organiza/gestiona
Academia Futura Idiomas.
(2horas/sem.)

Organiza/gestiona
Colegio Marista de Málaga.
Colegio Marista de Málaga.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividades Deportivas
Actividad
Liga interna
Multideporte
Patinaje
Balonmano
Gimnasia Rítmica
Baloncessto
Badminton
Ajedrez

Organiza/gestiona
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
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Actividades Culturales
Actividad
Inglés - Cambridge
Robótica.
Oratoria y Debate
Actividades Pastorales
Actividad
Atención personal y
acompañamiento.
Grupos de Amistad y de Vida
Cristiana.
Iniciación a la oración y a la
celebración.

Organiza/gestiona
Academia Futura Idiomas
(2horas/sem.)
Stemxion (2horas/sem.)
Club deportivo Maristas

Organiza/gestiona
Colegio Marista de Málaga.
Colegio Marista de Málaga.
Colegio Marista de Málaga.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
Actividades Deportivas
Actividad
Liga interna
Balonmano
Patinaje
Baloncesto
Badminton
Gimnasia Rítmica
Ajedrez

Organiza/gestiona
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas
Club deportivo Maristas

Actividades Culturales................................
Actividad
Organiza/gestiona
Iniciación al Inglés real.
Academia Futura Idiomas
(2horas/sem.)
Robótica
Stemxion (2horas/sem.)
Oratoria y Debate
Club deportivo Maristas
Formación y preparación
Colegio Marista de Málaga
exámenes MOS (Microsoft
Office Specialist)
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Actividades Pastorales
Actividad
Atención personal y
acompañamiento.
Grupos de Amistad y de
Vida Cristiana
Iniciación a la oración y a la
celebración.

Organiza/gestiona
Colegio Marista de Málaga.
Colegio Marista de Málaga.
Colegio Marista de Málaga.
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN
El Equipo de Orientación tiene la función de impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría
y orientación educativa de todo el alumnado del centro, así como la de planificar y evaluar la oferta
curricular adaptada y diversificada que los alumnos puedan necesitar.
El equipo de orientación participará en los siguientes planes:
•
•
•

•

•

Plan de Atención a la Diversidad (PAD). Pretende articular medidas en el Centro que permitan
la personalización en el proceso de enseñanza y aprendizaje al alumnado, mejorando la
respuesta educativa al mismo, sea cual sea su situación personal y social.
Plan de Acción Tutorial (PAT). Articula las medidas de acción tutorial y orientadora del
profesorado del centro, coordinados por el tutor, para lograr el desarrollo de la identidad
personal del alumnado y su autonomía en el aprendizaje.
Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). Su finalidad es conseguir que el
alumnado aprenda a planificar su proyecto personal de vida, partiendo de la eliminación de
condicionamientos por razón de género, raza, nivel económico o cultural o de cualquier otra
índole.
Plan de Organización Interna y de Coordinación Externa (POICE), cuya finalidad es la de
establecer el EO como medio organizativo y funcional que permita el desarrollo de la
Orientación Educativa de manera coordinada y coherente. Además, es el marco en el que se
establecen las actuaciones del Departamento respecto al desarrollo de programas del Centro
y de su coordinación con otros agentes externos con la misma finalidad.
Planes de Acogida y de Transición entre las diferentes etapas, de Primer Ciclo de Educación
Infantil a Segundo Ciclo de Educación Infantil, de Segundo Ciclo de Educación Infantil a
Educación Primaria, de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y
finalmente de Educación Secundaria Obligatoria a Bachillerato, se concibe como un conjunto
de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso educativo
entre dichas etapas, las cuales conforman la Educación Básica y Post-obligatoria.

FUNCIONES
•
•

Coordinar la elaboración, realización y evaluación de la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional y del Plan de Acción Tutorial.
Apoyar y asesorar técnicamente a los órganos directivos del centro en todas aquellas
cuestiones que posibiliten la atención a la diversidad:
1. Adaptaciones curriculares individuales o grupales.
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2.
3.
4.
5.
6.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de refuerzo del aprendizaje.
Programas de profundización
Programas específicos.
Criterios de evaluación y promoción de los alumnos.
Diseño y desarrollo de actividades y actuaciones encaminadas a mejorar el
funcionamiento del centro.

Contribuir a una formación integral, fomentando la dinamización del centro y consiguiendo
una relación positiva con los elementos de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y
familias, así como con el contexto social.
Prevenir la aparición de trastornos, tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de la
personalidad, favoreciendo el rendimiento escolar, la inclusión y la sociabilidad.
Estudiar y orientar convenientemente las problemáticas detectadas o propuestas.
Coordinar la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado,
especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa y a la elección entre las
distintas opciones académicas, formativas y profesionales.
Continuar la coordinación con el equipo de profesores en orden a la mejora de las actividades
tutoriales, aplicación de programas de reeducación, estudios dirigidos y técnicas de grupo.
Apoyar al profesorado de cara a obtener información para la evaluación inicial.
Desarrollar las técnicas de trabajo intelectual para que el alumnado adquiera hábitos que le
permitan, con menor esfuerzo, los objetivos propios de su nivel.
Contribuir a que el alumnado adquiera hábitos de vida saludable.
Asesorar a las familias sobre temas educativos contribuyendo al establecimiento de relaciones
fluidas con el centro.

Con respecto al centro
• Coordinar y asesorar en la planificación y desarrollo del PAT-Vocacional.
• Fomentar la cooperación del Centro con las instituciones sociales, laborales y culturales del
entorno con el objeto, de potenciar la labor orientadora en el Centro y aumentar las
posibilidades de inserción laboral y social de nuestro alumnado.
• Implicar a toda la comunidad educativa a que participe activamente en la elaboración y
desarrollo de los programas que se plantean desde el EO; por ejemplo: Plan de Orientación
vocacional Académica y Profesional, Plan de atención a la diversidad, Plan de Transición entre
etapas y cursos.
• Organizar el EO de tal manera que se facilite su funcionamiento, la coordinación entre sus
integrantes y la accesibilidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
• Potenciar las iniciativas de Innovación Educativa como forma de impulsar la calidad en la
educación y de ofertar una respuesta más ajustada a las necesidades del contexto y de la
Orientación Educativa.
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•
•

Conseguir que nuestros Centros sean un referente en la práctica pedagógica, en la Acción
Tutorial y en la Atención a la Diversidad, para obtener valor añadido y diferenciarnos.

Con respecto al alumnado
• Favorecer y apoyar los procesos de maduración y orientación vocacional, que permita
optimizar los procesos de toma de decisiones a los alumnos/as tanto académica como
profesionalmente.
• Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el
actual Sistema Educativo, con el objetivo de que permita al alumnado (asesorado por el
profesorado y sus familias) la adopción de una toma de decisiones adecuada en cada caso, y
ajustada al desarrollo académico y profesional posible, así como sus posibilidades y
limitaciones personales. (Finalización de ESO y BACH).
• Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a
mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que les rodea, de las relaciones
sociales y familiares, así como facilitar la inclusión del alumno en el grupo–clase y en la
dinámica escolar como elemento básico para su desarrollo socio–personal y académico,
llegando este objetivo al mayor grado de concreción en el caso de alumnos/as de nueva
incorporación, sean éstos inmigrantes o no, y con Necesidades Educativas.
• Orientar a los alumnos, cuando así sea procedente, a los Programas Formación profesional
básica establecidos o que se establezcan.
• Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza–aprendizaje, atendiendo a la
diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos/as y también los grupos de
clase del centro: intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas.
• Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al desarrollo
integral y educativo de nuestros alumnos/as, mediante la aplicación de programas específicos
relacionados con aspectos como la mejora de la salud, la superación de estereotipos sexistas,
la mejora de la convivencia, la resolución constructiva y pacífica de conflictos, utilización
creativa del ocio, en coordinación con los tutores.
• Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento
académico en el proceso de enseñanza–aprendizaje.
• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as con necesidades educativas y
colaborar, y en su aplicación, evaluación y seguimiento.
• Seguir atendiendo a los alumnos de Altas Capacidades dándoles pautas a los profesores y a
sus familias y recomendar a estos alumnos programas tales como GUIAME/AC/UMA o la
asociación ASA.
• Informar y asesorar a las familias de nuestros alumnos sobre los distintos tipos de ayuda
económica de las que pueden disponer de BECAS.
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Con respecto al profesorado
• Coordinar, orientar y apoyar al profesorado y ofrecer un soporte técnico a las actividades de
orientación y tutoría que el profesorado realiza con su grupo de alumnos/as y posibilitar líneas
comunes de acción, de forma que se favorezca el desarrollo integral del alumnado.
• Participar con los profesores/as en la prevención de dificultades, en la detección de
alumnos/as con problemas en el proceso de enseñanza–aprendizaje y de índole personal y en
la atención educativa de los mismos.
• Coordinar y colaborar con los distintos ciclos y departamentos en la elaboración de medidas
de atención a la diversidad que se estimen necesarias y en su aplicación, evaluación y
seguimiento y ofrecer el asesoramiento oportuno.
• Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, para
favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta, así como un
conocimiento mutuo que redunde en la mejora de la oferta educativa, de los aprendizajes de
los alumnos/as y de la intervención y responsabilidad educativa de las familias.
• Impulsar proyectos de formación, innovación y evaluación en el profesorado, en colaboración
con la Coordinadora de Formación e Innovación del colegio.
• Facilitar medidas generales y específicas de apoyo a los alumnos que necesitan respuesta
educativa, mediante reunión o vía TEAMS.
Con respecto a la familia
• Informar a los padres y madres de los alumnos/as de nuevo ingreso sobre la existencia del EO,
de su composición y de sus funciones. (Reunión de tutores con familias)
• Participar en las reuniones con las familias de nueva escolarización junto con la Jefatura de
estudios y profesorado
• Promover la colaboración de la familia y la implicación en el proceso educativo de sus hijos/as
para obtener una mayor eficacia y coherencia en el mismo.
• Asesorar y orientar a los padres y madres en cuantos temas educativos demanden para una
correcta intervención en la educación de sus hijos/as.
• Desarrollar actividades de información dirigidas a las familias de nuestro alumnado sobre
diferentes aspectos educativos. (tránsitos de una etapa a otra)
• Desarrollar actividades de formación dirigidas a las familias de nuestro alumnado sobre
diferentes aspectos educativos, (charlas formativas en infantil, primaria) y secundaria –BACH
formación de las distintas salidas de orientación vocacional-académica.
• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias y dinamizar su participación
en el centro.
• Continuar el seguimiento individualizado con las familias de los alumnos que acuden al AAI
manteniendo un contacto continuo ya sea vía Ágora, mail, telefónica o personal.
• Mediar en los conflictos que pudieran surgir en el centro educativo con los alumnos, familias
y profesores.
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Con respecto el exterior
• Fomentar la participación de las instituciones sociales, laborales, sanitarias y culturales del
entorno de cara a mejorar la educación de nuestros alumnos/as.
• Mejorar la situación del entorno del centro con las actuaciones que se van a llevar dentro del
centro, tratando de que trasciendan del contexto escolar.
• Participar los miembros del EO en actividades formativas que realiza el Servicio de Orientación
Educativa, así como las distintas asociaciones de alumnos que tienen discapacidades.
• Participar en proyecto de las jornadas formativas para orientadores y PT que realice la
provincia, así como también las requeridas por la Consejería de Educación.
• Mantener una coordinación directa con los profesionales externos del alumnado que presenta
NEAE (asistentes de aula, terapeutas, psicólogos externos, etc.)
OBJETIVOS
Teniendo en cuenta la memoria del curso anterior, la normativa vigente, los resultados de las
encuestas de calidad y las aportaciones de los miembros de la comunidad educativa se propone:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Comunicar a las familias de los alumnos NEAE objetivos, contenidos, resultados de su proceso
E-A mediante entrevistas con las familias, vía ágora, mail o llamadas de teléfono.
Intervenir con los alumnos NEAE dentro de su grupo clase. Excepcionalmente trabajarán en el
aula de apoyo a la integración cuando su adaptación curricular significativa lo requiera.
Sistematizar en las reuniones de ciclo como punto del día, la atención a la diversidad, lo mismo
que en las reuniones de tutores en ESO y BACH.
Intervenir con los alumnos priorizando según las necesidades recogidas en su evaluación
psicopedagógica
Acompañar al profesor o tutor que tenga entrevista con la familia de un alumno NEAE.
Seguir en la formación al claustro de profesores sobre protocolos de actuación vía Microsoft
Teams.
Aumentar la participación de las familias con alumnos NEAE en las encuestas de satisfacción.
Mejorar la comunicación entre los miembros del equipo, coordinando y favoreciendo el
trabajo con los alumnos. Las reuniones de trabajo del equipo serán los martes y a la misma
asistirán todos los miembros pertenecientes al EO, se elaborará acta donde queden reflejados
temas y acuerdos tomados.
Organizar con ambas Jefaturas de Estudios el horario del profesorado de refuerzo, así como
de atención al aula de convivencia.
Participar en la RAEEP (Red Andaluza de Escuela - Espacio de Paz) además de iniciar formación
sobre la mediación escolar con nuestros alumnos.
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•
•

Trabajar de manera coordinada con el equipo de convivencia en la implantación del programa
educativo ConRed en el tercer ciclo de primaria y 1º y 2º de ESO.
Colaborar con el coordinador/a del programa forma joven y con el coordinador/a de igualdad.
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COMPONENTES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN
ORIENTADORA – COORDINADORA DEL
EQUIPO DE ORIENTACIÓN
ORIENTADORA
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
LOGOPEDIA – AUDICIÓN Y LENGUAJE
PTIS
PROFESOR ADSCRITO AL EO

María José Muñoz González
Laura Serrano Márquez
Verónica Hijarro Chamorro
Fanny García de Jodra
Eva Somodevilla Mangas
Rocío Molina Ortega
H Antonio García Pérez

ACTIVIDADES
1. Con el alumnado
1.1 Aplicación de pruebas diagnósticas colectivas en los cursos en los que corresponda.
1.2. Atención, estudio y orientación de alumnos que presenten trastornos en el aprendizaje o
en el comportamiento, así como aquellos que sin presentar problemas específicos deseen
consultar temas relacionados con aspectos personales, educativos, relacionales, y
vocacionales.
1.3. Elaboración de programas de intervención, en función de las necesidades educativas, en
colaboración con los profesores tutores.
1.4. Inclusión en las sesiones de tutoría de técnicas de estudio.
1.5. Aplicación del Programa de Orientación Vocacional y Profesional. Asesoramiento en la
toma de decisiones referentes a las distintas opciones vocacionales a través del Plan de
Orientación Vocacional y profesional en coordinación con el Departamento de Pastoral.
1.6. Planificación de las actividades de los alumnos que participen en las Aulas de Apoyo a la
Integración.
1.7. Elaboración de programas de intervención ante problemas de aprendizaje.
1.8. Otros estudios colectivos que puedan ir surgiendo en función de los intereses del Equipo
de Orientación, los alumnos, los tutores y Dirección.
2. Con el profesorado.
2.1. Asesoramiento ante problemas específicos que requieran la participación del Equipo de
Orientación.
2.2. Orientación y colaboración en la elaboración programas de refuerzo y adaptaciones
curriculares.
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2.3. Ampliación del material de tutoría existente en el colegio y divulgación del mismo en la
plataforma Ágora, facilitando el acceso del profesorado.
2.4. Participación en el plan de formación permanente del profesorado.
2.5. Coordinación y seguimiento del Plan de Acción Tutorial.
2.6. Participación en las sesiones de evaluación en todas las etapas, cursos y clases.
2.7. Coordinación y seguimiento de los alumnos que participan en el Aula de Apoyo a la
Integración.
3. Con las familias.
3.1. Orientación individualizada a los padres y madres de alumnos que hayan sido objeto de
estudio, por presentar algún tipo de problema o trastorno escolar.
3.2. Atención y orientación a los padres y madres de alumnos que lo soliciten.
3.3. Asesoramiento personalizado a las familias de los alumnos atendido en las Aulas de Apoyo
a la Integración.

RELACIONES CON PERSONAS E INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones externas de coordinación establecidas por el orientador de la zona. (EOE)
Reuniones Externas de coordinación con el Equipo Especializado en Atención Temprana
Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Colaboración con diferentes fundaciones y organizaciones para realizar talleres, charlas
informativas.
Contacto con las universidades para realizar un adecuado asesoramiento sobre las distintas
opciones universitarias una vez finalizado el bachillerato
Coordinación con los distintos profesionales que intervienen con nuestros alumnos
(psicólogos, profesores, centros de atención temprana, salud mental…)
Asistencia a las reuniones de la Red de escuelas de espacio de paz.
Convenio con el programa Promociona con la Fundación Secretariado Gitano.
Las que consideremos necesarias para dar respuesta a los intereses y necesidades del centro
y/o alumnos.

COORDINACION DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN
Para facilitar la coordinación de los miembros del departamento de orientación, se establecen las
siguientes reuniones:
• Una hora semanal de reunión de los miembros que componen el Equipo de Orientación
(martes).
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•
•
•
•

Una hora semanal de reunión de las orientadoras en el Equipo Técnico Coordinación
Pedagógica correspondiente.
En ESO y BACHILLERATO una reunión semanal con los tutores.
En Infantil y Primaria, asistir a las reuniones de ciclo.
El equipo de orientación asistirá a las sesiones de evaluación.

CRONOGRAMA DE LA ACCIÓN ORIENTADORA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ACTIVIDADES
RESPONSABLES
SEPTIEMBRE
Proporcionar encuestas para la EO / Tutores
recogida de información de los
alumnos de 3 años.
Reuniones con Aula de Apoyo a la
Integración.
PTs / Tutores
Organización del Aula.
Asignación de alumnos.

ETAPA

AGENTES

INF

Familias

INF-EP-ESO

Profesorado

Reuniones de tránsito (de infantil a Jefatura de estudios/
primaria, y de primaria a secundaria) tutores/orientadoras
/PTs/AL
Organizar alumno de refuerzo
EO/tutores/ jefatura INF-EP-ESO
de estudio
Organizar alumnado de refuerzo EO/tutores/jefatura INF-EP-ESO
COVID
de estudios
Pat-vocacional
EO / CLAV
INF-EP-ESOBACH
Acogida de familias de 3 años
EO/Familias/tutores INF
Comunicación a las familias sobre
EO/ Familias
INF-EP-ESO
Becas para ACNEAE. Asesoramiento
y recepción de documentación.
Acogida a los alumnos que transitan EO,/Tutores /
INF-EP-ESO
de infantil a primaria y de primaria a Jefatura de Estudios
secundaria y los de nueva
escolarización (3 años)
Alumnos nuevos de BACH
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Colaborar en la acogida del
alumnado nuevo en el centro con
talleres (ESO/BACH)
Proyecto Escuela Espacio Paz.
Convivencia escolar
Asistencia a las reuniones de los
diferentes departamentos y planes
que se llevan a cabo en el colegio

EO,/Tutores /
Jefatura de Estudios

EO / Profesores /
Jefatura de Estudios
Coordinadores/ EO/
Jefatura de estudios
y profesores
implicados
Elaboración de los horarios de los EO y Jefatura de
alumnos que asisten al AAI
estudios
Reunión con tutores para elaborar Orientadores y
cronogramas PAT
tutores
Selección de material para la EO
elaboración de las diferentes ACS
Coordinación con los diferentes EO/ Agentes
centros de atención temprana y externos
establecimiento de acuerdos de
colaboración
Participación en la reunión de EO/Profesores/Jefat
evaluación
de
pruebas ura de
extraordinarias y reunión posterior Estudios/familias
con las familias que lo demanden
Reunión de principio de curso con el EO/ EOE
Orientador del EOE de zona que nos
corresponda
Participación en talleres de EO
resolución de conflictos y de
estrategias de aprendizaje
OCTUBRE
Reunión de coordinadores de 1 miembro del
escuela espacio Paz
equipo de
orientación
Asistencia a las reuniones de EO/Profesores/Jefat
evaluación inicial.
ura de Estudios
Revisión de la Programación de EO
Orientación y del Plan de atención a
la Diversidad
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INF-EP-ESO- Alumnado
BACH
INF-EP-ESO- Profesorado
BACH
ESO-BACH
Profesorado

INF-EP-ESO

Profesorado

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH
INF-PRIMProfesorado
ESO
INF
Agentes
externos

ESO-BACH

Profesorado

INF-EP-ESO- Agentes
BACH
externos
ESO-BAC

Profesorado

INF-EP-ESO- Agentes
BACH
externos
INF-EP-ESO

Profesorado

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH
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Facilitar a los profesores medidas
generales de intervención en el aula
(por asignatura/seminario)
Realización de ACS y Programas de
intervención para ACNEAE
Empezar
screening
Altas
Capacidades
Reuniones con las distintas
universidades.
Charla formativa a los alumnos de
BACH (PEVAU)
NOVIEMBRE
Reunión de coordinación con el
EOE/IES
Participación en las sesiones de
tutoría de violencia de género
(igualdad)
Coordinación con representantes
club deportivo para el trabajo con
el alumnado con NEAE
Asistencia a reunión de
orientadores UMA
DICIEMBRE
Revisión del refuerzo educativo
Revisión del refuerzo COVID
Asistencia a las evaluaciones de 1º
trimestre.
Asistencia a las reuniones de
evaluación de las diferentes etapas
Evaluación de programas de
intervención del primer trimestre y
programas específicos
ENERO
PATV (2º trimestre)

EO, equipo docente

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH

Pts / AL

INF-EP-ESO

Alunando

EO

EP y ESO

Alumnado

orientadora

BACH

Agentes
externos
Alumnado

Semana de Orientación Vocacional

EO y tutores

EO/tutores
BACH
Orientadoras
EO/equipo docente

INF-EP-ESO- Agentes
BACH
externos
INF-EP-ESO- Alumnado
BACH

EO/club deportivo

INF-EP-ESO- Club
BAC
deportivo

EO

BACH

Agentes
externos

EO / Tutores
EO / Tutores
EO

EP
EP
INF-EP-ESOBACH
INF-EP-ESOBACH
INF-EP-ESO

Profesorado
Profesorado
Profesorado

EO
EO

EO / ELP

Profesorado
Profesorado

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH
INF-EP-ESO- Alumnado
BACH
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Coordinación con CLAV para la
presentación de la semana
vocacional al claustro
Feria de Universidades Online
FEBRERO
Elección del Bachillerato a los
alumnos de 4º de ESO
Elaboración del Consejo Orientador
Colaboración y participación en las
jornadas de puertas abiertas INF y
BACH
Visita a ciclos formativos para
aquellos alumnos deseen formación
profesional
Entrevista con familias que vayan a
cursar otros estudios
Charla a familias de 4º de ESO
Valoración de la semana vocacional
MARZO
Revisión del refuerzo educativo (2º
trimestre)
Asistencia a las reuniones de
evaluación de las diferentes etapas
PATV (2º trimestre)

EO / ELP

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH

EO

ESO-BACH

Alumnado/f
amilias

EO

ESO

Alumnado

EO
EO/equipo docente

ESO
INF-BACH

Alumnado
Familias/alu
mnado

EO

ESO

Agentes
externos

EO

ESO

Familias

EO
EO / ELP

ESO
Familias
INF-EP-ESO- Profesorado
BACH

EO

EP

Profesorado

EO

INF-EP-ESOBACH
INF-EP-ESOBACH
INF-PRIMESO

Profesorado

EO

Profesorado

Reuniones con el EOE para alumnos
de nueva escolarización con NEAE
ABRIL
PAT- vocacional 3 TR

EO y EOE

Orientación sobre elección de
asignaturas en selectividad
Presentar en la UMA a los ACNEAE
para respetar medidas educativas
en selectividad

EO y tutores

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH
BACH
Alumnado

EO

BACH
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Semana de Solidaridad

Fecha para presentar flexibilización
de alumnos AACC (Documentación)
MAYO
Tránsito de Infantil a Primaria

Todos
estamentos
colegiales
EO

los INF-PRIMESO-BACH

EO, coordinador
primer ciclo y padres
EO

Tránsito de Primaria a Secundaria
(alumnos de 6º)
Elección de asignaturas optativas en EO
ESO
Información a las familias de los
EO/JEFE DE ESTUDIO
alumnos de 6º Primaria (Tránsito a
ESO)
Revisión de los alumnos ACNEAE
EO y EOE
que transitan de etapa
JUNIO
Revisión evaluación

EO

Información a las familias de los
alumnos de 5 años (Tránsito a EP)
Revisión del refuerzo educativo

EO/TUTORES/JEFES
DE ESTUDIO
EO

Preparación memoria del EO

Todos los
agentes

Todas las
etapas

Alumnado

INFANTIL

Alumnado

EP

Alumnado

ESO

Alumnado

EP

Familias

INF a EP
EP a ESO

Alumnado

INF-EP-ESO- Alumnado
BACH
INF
Familias
EP

Alumnado

EO

EO

Profesorado

Consejo Orientador

EO

ESO

Alumnado

Asistencia a las reuniones de
evaluación de las diferentes etapas

EO

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH

TODO EL CURSO
Evaluación de alumnado,
elaboración de informes e inclusión
en el censo en caso necesario.
Programa de estimulación del
lenguaje: comprensión oral,
secuenciación temporal,
habilidades metafonológicas,

INF-EP-ESO

Alumnado

INF. 4 años

Alumnado

EO
AL
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vocabulario, pronunciación, apoyo
a la lectoescritura.
Contacto con centros de atención EO
temprana, USMIJ y profesionales
externos
Atención logopédica a los ACNEAE
AL

INF-EP-ESO

Agentes
externos

INF-EP-ESO

Alumnado

Atención pedagógica terapéutica a
los ACNEAE

Pts

INF-EP-ESO

Alumnado

Atención de las demandas de los
alumnos con dificultades

EO

INF-EP-ESO- Alumnado
BACH

Asesoramiento y seguimiento en los EO
programas de refuerzo y
profundización.

INF-EP-ESO- Alumnado
BACH
Profesorado

Actuaciones con los tutores sobre
medidas de atención a la diversidad

EO

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH

Participación de los miembros del
EO en Jornadas Formativas

EO

INF-EP-ESO- Profesorado
BACH

Comunicación con familias

EO

Entrevistas con familias y alumnos

EO

Asesoramiento a los tutores sobre
temas educativos a trabajar en las
tutorías.
Reunión con el EOE de zona

EO

INF-EP-ESO- Familias
BACH
INF-EP-ESO- Familias
BACH
INF-EP-ESO- Profesorado
BACH

EO

EO

Asesoramiento a los alumnos para
la elección del grado Universitario
Contacto con acceso a estudiantes
UMA y universidades privadas
Trabajo de anticipación para que
alumnado NEAE participe en los
villancicos, excursiones… para
favorecer su inclusión

EO

BACH

EO

BACH

EO

INF-EP-ESPBACH
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Asesorar a los monitores del ELP
sobre los alumnos NEAE y su
participación en los mismos y los
campamentos

EO/ ELP

EP-ESPBACH

Alumnado

EO

EP-ESPBACH

Alumnado

EO

INF-PRIMESO-BAC

Agentes
externos
Alumnado

Asesorar a los monitores deportivos
sobre los alumnos
Convenios de participación de
personas como asistentes de aula

PLAN DE ACIÓN TUTORIAL VOCACIONAL
El Departamento de Orientación del Colegio, entre otras muchas funciones, es el encargado de
coordinar la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Acción Tutorial Vocacional (PATV).
Nuestros tutores y tutoras desarrollan sesiones de tutoría desde 1º Infantil hasta 2º Bachillerato,
acompañando así a nuestro alumnado desde el principio hasta el final de su escolaridad.
Además, nuestro PATV integra sesiones del Plan de Acción Tutorial Vocacional (PATV) aprobado en
la Provincia Marista Mediterránea, que contiene ocho ejes:
1. Autoestima
2. Autoconcepto
3. Educación Emocional
4. Toma de decisiones
5. Interioridad
6. Testimonios
7. Proyecto de grupo
8. Proyecto de vida

Además, trabajamos otras líneas de acción agrupadas en los siguientes ejes:
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o
o
o
o

Orientación académica
Educación para la salud a través del Programa Forma Joven
Pastoral
Solidaridad

Este curso 2021-2022 hemos considerado, trabajando junto al Equipo de Pastoral, agrupar algunos
de estos ejes, de manera que quedan así:
o
o
o
o

Animar en Clave Vocacional
Celebrar la Vida y la Liturgia en clave de interioridad
Vivir la Espiritualidad Marista
Educar y Actuar Solidariamente

A nivel local, este curso trabajamos especialmente otros temas:
o Uso adecuado de las redes sociales
o Resolución de conflictos
o Prevención del acoso escolar y ciberbulling
o Igualdad de género
o Buscando el Bien del Menor (Protección de la Infancia).
En cada uno de los cursos de la ESO existe además de delegado, un mediador escolar y un delegado
de igualdad.
Respecto al Plan de Orientación Académica y Profesional, siempre se encuentra integrado en el
desarrollo del PATV. De esta manera, dejamos integradas en un único plan las múltiples acciones
que se van desarrollando durante el curso.
OBJETIVOS GENERALES

Por último, queremos señalar algunos de los objetivos generales que tiene la acción tutorial en
nuestro Colegio:
o Contribuir al carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los
aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.
o Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y
sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional.
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o Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en la medida
de nuestras posibilidades, fenómenos indeseables como el abandono, el fracaso o la
inadaptación escolar.
o Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado), así como entre la comunidad
educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o
problemas que puedan plantearse.
o Mejorar la coordinación y el seguimiento de la labor de los tutores y la participación de
todos los implicados en el desarrollo de la acción tutoría.
o Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

FUNCIONES DEL TUTOR MARISTA

o Deberá impartir el mayor número de horas posibles en su tutoría y es recomendable que
sea una persona cercana y tener cierta habilidad de interacción con el alumnado.
o Debe orientar, en sentido cristiano, el proceso de aprendizaje de los alumnos y la
maduración personal, además de la integración social.
o Asegurar la coordinación entre los profesores que intervienen en esa clase para conseguir
mayor eficacia en la programación, enseñanza y evaluación de los aprendizajes.
o Potenciar las relaciones con los padres para conseguir eficacia en el proceso educativo.
o Desarrollar el Plan de Acción Tutorial con sus alumnos según las directrices del Equipo de
orientación.
Criterios de elección:
o Ser nombrados al inicio del curso por el Director y el Jefe de Estudios entre el
profesorado que imparten clase en dicha tutoría con mayor número de horas de
docencia en la misma.
o Tener identidad cristiana y marista.
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o Tener experiencia previa de trabajo en el centro y de docencia en el curso en cuestión,
sino tuviera experiencia será acompañado por un profesor con funciones de cotutor.
o En todos los cursos de ESO-BACH al tutor se le asignara un cotutor.

MEDIOS

o Desarrollo de PATV. Sesiones programadas: una cada semana.
o Recogida de información del alumno en el grupo, en el centro (traspaso de tutorías).
o Análisis en las reuniones de ciclo y de equipos docentes de las dificultades escolares de
los alumnos para buscar las soluciones pertinentes.
o Colaboración recíproca entre el equipo de orientación y el equipo de pastoral.
o Organización de las actividades del Plan de Acogida a principio de curso.
Las sesiones tutoriales de grupo, programación, seguimiento, estructura general, bloques
temáticos, etc., estarán en el módulo correspondiente de Ágora y será el responsable el tutor. El
Equipo de Orientación asesorará en aquello que necesiten para el desarrollo del PATV.

CONTENIDOS: BLOQUES COMUNES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

El Plan de Acción Tutorial es un documento “vivo” en el centro, que da respuesta a las necesidades
del grupo que se atiende. En este sentido, se pondrá especial interés en su evaluación para lograr
un PATV actualizado.
Como centro Marista de la Provincia Mediterránea, tendremos en cuenta atender a estas cuatro
dimensiones de la persona:
1234-

INTERACCIÓN CONMIGO MISMO
INTERACCIÓN CON LOS DEMÁS
INTERACCIÓN CON EL MUNDO
INTERACCIÓN CON DIOS

Atendiendo a estas cuatro dimensiones de la persona, diferenciamos e integramos a su vez los ocho
bloques “en clave vocacional”, comunes en la Provincia:
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▪

INTERACCIÓN CONMIGO MISMO
AUTOESTIMA

▪

AUTOCONCEPTO

▪

PROYECTO PERSONAL

INTERACCIÓN CON LOS DEMÁS
▪

EDUCACIÓN EMOCIONAL

▪

LA TOMA DE DECISIONES

▪

PROYECTO DE GRUPO

INTERACCIÓN CON EL MUNDO
▪

▪

TESTIMONIOS

INTERACCIONO CONMIGO

INTERACCIÓN CON DIOS

INTERACCIONO CON LOS
DEMÁS

INTERIORIDAD

INTERACCIONO
CON EL MUNDO

INTERACCIONO CON
DIOS

1ªTRIMESTRE
•
•
•
•
•
•

Sesiones de interioridad.
Técnicas de estudio.
Autoestima.
Autoconocimiento.
Prevención del acoso
escolar
Proyecto de grupo

•
•
•
•

•
•
•

Acogida
Normas de
convivencia.
Elección cargos de
clase.
Cibervoluntarios o
actividades del Plan
Director (Policía)
Prevención del acoso
escolar
Atención a la
diversidad
Violencia de género

•

•

•

Reflexión
sobre el
lema.
Derechos
de la
infancia.
Campaña.
Obras
sociales
Maristas.
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•
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Mártires
Maristas.
Tutoría
Adviento.
Campaña
Montagne
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2º Trimestre
•
•

•
•
•

Revisión de objetivos
(Autoevaluación).
Semana Vocacional
(proyecto de vida y toma
de decisiones).
Sesiones de interioridad.
Educación para la salud.
Semana de la salud
Prevención del acoso
escolar

•
•
•
•

Día de la
amistad(Infantil)
Día del padre (InfEP).
Prevención del acoso
escolar.
Campaña de la
solidaridad.

•
•

Tutoría la
Paz.
Testimoni
o.

•
•

•
•
•

Celebración
cuaresma.
Semana
orientación
vocacional.
Campaña de la
solidaridad
Proyecto de
vida
Testimonios

3º Evaluación
•
•
•

Revisión de objetivos
(autoevaluación).
Programa didáctico “la
adolescencia y tú”
Educación emocional

•
•

Prevención del acoso
escolar
Educación para la
salud

•
•

Campaña
SED.
Día del
libro

•

•

Semana
Marista-San
Marcelino.
Tutoría María.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Cada tutor registrará la evaluación, y propuestas de mejora si procede, de las diferentes sesiones
del PAT, utilizando para ello la herramienta ÁGORA MARISTA.
Trimestralmente se realizará una sesión de seguimiento del desarrollo del PAT en cada uno de los
niveles.
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Semanalmente se reúne el equipo de tutores de cada nivel con participación de la Orientadora, a
fin de programar y evaluar las sesiones de tutoría y hacer seguimiento del Plan y del desarrollo de
la acción tutorial en general.

PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL
La orientación profesional-vocacional tendrá como finalidad facilitar la toma decisiones a los
alumnos y a las alumnas respecto a su itinerario académico y profesional, decisión que debe estar
sustentada en la libre elección sin condicionamientos por razón de género, un adecuado desarrollo
de la madurez vocacional y mediante un proceso racional de toma de decisiones.
El Departamento de Orientación ha de actuar en este ámbito como un asesor fundamental a
alumnos, padres y profesorado, coordinando los programas que se lleven a cabo, elaborando y/o
recopilando el material adecuado y colaborando con otras instituciones o centros educativos.
Los principios que guían este tipo de orientación serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Continua y formativa.
Contextualizada: al centro, al alumnado, al profesorado, al entorno.
Sistemática.
Orientada hacia la toma de decisiones y la autorrealización.
Dinámica.
Curricular

OBJETIVOS

•
•

Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus
propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de cada
etapa o modalidad educativa del centro.
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•

Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto
a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses,
actitudes y capacidades.
Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la
Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro.
Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la
inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de
orientación y auto-orientación vocacional.

•
•

•

ACTUACIONES Y PROGRAMAS

Se pretende que la orientación académica-profesional se convierta en una acción planificada,
presente a lo largo de toda la etapa de la E.S.O. y del resto de las modalidades educativas; que se
lleve a cabo no sólo en momentos puntuales o al concluir cada etapa; y que se realice de manera
sistemática.
A NIVEL DE CENTRO
•

•
•
•
•

Promoción de una oferta adecuada de optativas, teniendo en cuenta los intereses del
alumnado y las salidas profesionales: elaboración de itinerarios según las opciones
posteriores.
Asesoramiento a los equipos docentes, equipo directivo y ETCP, por parte del
Departamento de Orientación sobre los distintos itinerarios académicos.
Coordinación de actividades complementarias y extraescolares que faciliten la información
sobre los distintos campos profesionales.
Fomento de la integración disciplinar de los contenidos de la orientación vocacional.
Celebración de Semana Vocacional, preferiblemente durante el mes de febrero.
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ACTUACIONES DIRIGIDAS AL ALUMNADO
•

Los grandes ámbitos del Programa de Orientación Académico-Profesional en la E.S.O.
serán:
+ Conocimiento personal: aptitudes, intereses, valores y actitudes, historial académico,
etc.
+ Conocimiento de las opciones posibles: ya sean académicas, profesionales o ambas.
+ Conocimiento del entorno sociolaboral (sobre todo en el segundo ciclo)
+ Conocimiento del proceso de Toma de Decisiones. Mediante la elección de optativas y
distintos itinerarios.
E.S.O.:

•

•

•

•

En los cursos de primero y segundo de ESO, la orientación estará más centrada en el
autoconocimiento y en el conocimiento del sistema educativo de la etapa y las optativas
que han de elegir.
Durante el segundo ciclo tercero y cuarto ESO, la orientación vocacional se va
transformando progresivamente hacia lo vocacional-profesional. Se prestará especial
atención al alumnado del último curso de la etapa, a aquellos que cumplan los 16 aunque
no estén en 4º, y al alumnado con NEE, además, se le explicaran otros itinerarios como son
la FPB o PMAR
Las actividades del programa se llevan a cabo sobre todo en las horas de tutoría, con la
presencia conjunta de tutor/a-orientadora en las horas dedicadas a la información sobre
las salidas posteriores a la E.S.O.
De forma complementaria, el programa incluye otras actividades fuera del horario de
tutoría, como las siguientes:
-

-

Visitas a los centros educativos de la zona, para posibilitar un conocimiento más real
y cercano de las salidas al concluir la E.S.O. Estas visitas se podrán complementar con
otras como: conocimiento de la oferta de F.P. o PMAR de la zona.
Entrevistas individuales al alumnado de 4º de E.S.O.: para la gran mayoría del
alumnado puede no ser suficiente la información y orientación recibida en grupo, y
precisarán de una atención más individualizada; estudiando cada caso concreto y
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-

•

ayudándoles a decidir. Se hará hincapié en que la decisión final es de ellos, y ésta ha
de ser lo más adecuada a las capacidades, intereses y motivaciones de cada uno; es
decir, lo más realista y madura posible, habiendo estudiado detenidamente todas las
posibilidades.
Actividades que realizar en algunas de las áreas ordinarias del currículum, relacionadas
con la orientación vocacional: Test intereses profesionales, toma de decisiones,
testimonios…
Todo esto se realiza en coordinación y colaboración con los tutores.

Consejo Orientador: Se elaborará para el alumnado de ESO. El sentido del consejo es
orientar a los alumnos sobre la opción académica-profesional más adecuada al terminar la
etapa. No es prescriptivo, sino orientativo. Será coordinado por el tutor/a del grupo, con
las aportaciones del equipo educativo y el asesoramiento del orientador.

BACHILLERATO:
En esta etapa educativa, los grandes ámbitos y objetivos de la orientación vocacional serán
los mismos que para la E.S.O., No obstante, es de vital importancia que el alumnado de esta
etapa desarrolle una madurez vocacional adecuada que les permita orientar su futuro
académico y laboral de la manera más apropiada para cada uno. El Bachillerato es una etapa
que tiene carácter propedéutico o preparatorio para etapas posteriores; es por ello que los
alumnos y alumnas han de tomar decisiones de modo responsable y autónomo. Así, las
principales actuaciones con los alumnos de Bachillerato serán:
➢ Información sobre:
-

Modalidades de Bachillerato e itinerarios existentes, así como oferta de materias
optativas.
Prueba de acceso a la Universidad –Selectividad-, y relación de bachillerato cursado con
preferencia a los títulos de Grado.
Ciclos Formativos de Grado Superior, adecuación de cada itinerario de Bachillerato con
dichos Ciclos.
Acceso C.F.G.S.-Universidad.
Salidas profesionales de los distintos tipos de estudios superiores.
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Esta información se dará fundamentalmente mediante dos o tres charlas en cada grupo de
Bachillerato, atendiendo también al alumnado de modo individual en el Departamento de
Orientación. Se pretende, al igual que en la E.S.O., que el alumno tienda hacia la autoorientación y la elección de un proyecto profesional y personal adecuado a sus
potencialidades y preferencias.

Además, esta información se complementa con:
➢ Visita guiada a la Universidad (programa Destino UMA). Este curso sino se puede presencial
se realizará virtual
➢ Visita a las Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA. (Virtual)
➢ Orientación individual en el Departamento de Orientación, a demanda.
➢ Feria universitaria Virtual
➢ Visitas a diferentes empresas según la vía elegida sino se puede en el segundo trimestre se
pondrá en contacto y será virtual siempre y cuando la empresa lo contemple.
➢ Semana Vocacional a cargo del EO y tutores.
➢ Mesas redondas para los alumnos de 2º BACH.
➢ Información de diversas Universidades Privadas.
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
•

•

•
•
•

Información a las familias sobre los distintos itinerarios educativos del actual sistema
educativo: esta información puede ser proporcionada por los tutores o éstos juntamente
con la orientadora. (Charla informativa febrero)
Reuniones informativas con las madres y padres del alumnado de 4º de E.S.O. y de
Bachillerato sobre las salidas al concluir la etapa, aportando orientaciones sobre el mejor
modo de contribuir a que sus hijos/as decidan del mejor modo posible.
Entrevistas individuales con aquellas familias que así lo soliciten,
Se prestará especial atención a las familias de los alumnos/as con NEE.
Comunicación a los padres del Consejo Orientador elaborado por el equipo educativo,
explicando el sentido del mismo, y los motivos que han llevado a formular el consejo. Se
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•

entregará a los padres con el boletín de notas de la segunda evaluación en el caso de 4º de
E.S.O.
Se utilizará la plataforma educativa para las entrevistas que serán de modo telemático
según protocolo COVID.

METODOLOGÍA

La metodología de la orientación académica y profesional atenderá a los propios principios de la
Orientación: prevención, desarrollo e intervención social. Además, el programa tendrá un carácter
coeducativo, incidiendo en el análisis de los factores de género en las elecciones académicoprofesionales. Las actuaciones se desarrollarán mediante la aplicación del programa, la consulta a
las familias, la colaboración con los tutores y tutoras y departamentos didácticos, la entrevista breve
con el profesorado y el asesoramiento individualizado con el alumnado y sus familias.
Las actividades de acción tutorial tendrán como base los modelos de de los temas provinciales
además de los propios del centro
Se incidirá en partir de los intereses personales y vocacionales, de nuestros alumnos con
informaciones variadas, replanteamiento de los esquemas personales y desarrollo del proceso
de toma de decisiones. El papel del tutor o de la tutora en este ámbito de la orientación ha de
incidir en la aceptación de cada alumno y alumna, conocerlo con profundidad y asesorarle
desde la responsabilidad de la toma de decisiones individual de cada uno/a.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Plan será evaluado de manera continua por los diferentes agentes con los que se desarrolla, con
la finalidad de valorar la consecución de los objetivos y la eficacia de las actuaciones desarrolladas.
Con la información obtenida se elaborará la memoria final de curso.
•

Con el alumnado: Valoración personal de la utilidad de las diferentes actividades
en su toma de decisiones vocacional. Valoración de la información proporcionada,
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del asesoramiento del E. Orientación y del profesorado. Congruencia en las
decisiones del alumnado tras el desarrollo del programa en relación con la decisión
previa al mismo. Satisfacción con las decisiones adoptadas. (Encuestas de Calidad)
•

Con el profesorado: Se valorará la inclusión de los contenidos en las diferentes
materias, en concreto; su desarrollo, aspectos positivos, dificultades, propuestas de
mejora y grado de satisfacción con el EO. Encuesta de satisfacción.

•

Con las familias: valoración de la información suministrada y del asesoramiento
grupal e individualizado. Mediante encuesta de satisfacción.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
OBJETIVOS
•
•
•

•
•

Ofrecer una respuesta educativa diversificada atendiendo a los principios de normalización,
inclusión, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Atender a las características individuales de los alumnos favoreciendo su acceso, permanencia
y promoción.
Establecer el principio de brindar la oportunidad a aquellos alumnos que presentan
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad de integrarse a la comunidad
educativa y aprender de acuerdo a sus capacidades y desarrollarse en un ámbito cálido y
armónico en conjunto con su sociedad y cultura, como eje de nuestra práctica educativa.
Promover un clima educativo integrador en nuestro centro.
Atender a las familias.

LINEAS DE ACTUACIÓN
1. EN LA DETECCIÓN DE POSIBLES ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS.
1.1. Por los tutores:
Tras agotar las medidas generales de atención a la diversidad dentro del aula (aprendizaje
cooperativo, adaptaciones metodológicas, etc.) si continúan las dificultades del alumno:
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-

Se informará a la orientadora.
Se enviará la correspondiente derivación para el posterior estudio psicopedagógico.
Aportar información relevante relativa al alumno o alumna.

1.2. Por la orientadora:
- El Equipo de Orientación, previa comunicación e información a las familias, aplica las pruebas
necesarias para la evaluación de los alumnos.
- La orientadora realiza el informe de evaluación psicopedagógica del alumno. El contenido
mínimo del informe es el siguiente:
- Datos personales
- Datos escolares.
- Datos de la evaluación psicopedagógica.
- Información relevante del alumno o alumna.
- Información relevante sobre el contexto escolar.
- Información relevante sobre el entorno familiar y el contexto social.
- Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
- Propuesta de atención educativa. Orientaciones al profesorado.
- Orientaciones a la familia o a los representantes legales.
- La orientadora y el tutor serán los encargados de comunicar a las familias el resultado de este
informe, dejando constancia en un acta de entrevista.
- En caso de ser necesaria la elaboración de Dictamen de escolarización, se pondrá en contacto
con el E.O.E.
1. 3. Por las maestras especialistas
- Estudio de las necesidades educativas detectadas, junto con el profesorado que dan
clase al alumno.
- Realización de una A.C.I.S. o de programas específicos si existen N.E.E.
2. ADMISIÓN DE NUEVO ALUMNADO CON N.E.E.
En el caso de recibir alguna solicitud de matrícula de alumno con N.E.E. se informará al orientador y
profesorado especialista.

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones
de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan
a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la
utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.
Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular,
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas
y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y
competencias clave de la etapa.
Además de ellas, a nivel de aula, proponemos estas medidas ordinarias que todo docente
puede aplicar en el aula con todo el alumnado y, en especial, con el alumnado con NEAE.

Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.
Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo
profesor o profesora dentro del aula, preferentemente
para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado
que presente desfase en su nivel curricular.
Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter
instrumental
Acción tutorial como estrategia de seguimiento
individualizado y de toma de decisiones enrelación con
la evolución académica del proceso de aprendizaje.
Metodologías didácticas basadas en el trabajo
colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre
iguales y aprendizaje por proyectos quepromuevan la
inclusión de todo el alumnado
Metodologías didácticas basadas en proyectos de
trabajo que favorezcan la inclusión
Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito
entre etapas que permitan la detección temprana de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas
educativas.
Actuaciones de prevención y control del absentismo
que contribuyan a la prevención del abandono
escolar temprano.

1º y 4º ESO
INF-PRIM-ESO

ESO
INF-PRIM-ESOBACH

INF-PRIM-ESO

BACH

INF-PRIM-ESO

INF-PRIM-ESO
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Distribución del horario lectivo del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica

ESO

Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación
del alumno para evitar distracciones.
Para
ubicación
del
alumnado

Situar al alumno cerca del profesor/a
Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad
Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el material
necesario para desempeñar la tarea.
Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de
atención
Proponer al principio tareas de fácil resolución.
Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10
ejercicios y corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar)
Dar tiempo extra
Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes.
Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos o pegatinas
(buena letra, margen, no errores,..)

Medidas para
reforzar la
AUTONOMÍA

Reforzar al alumnado que demuestra un comportamiento centrado en
la tarea.
Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la clase cuando no
está trabajando (mejor en privado y como una observación).
Realizar anotaciones positivas en su agendas o libretas valorando sus
logros aunque sean pequeños o introducir post it con notas para casa.
Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa
Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando
la realización de la tarea en lugar de llamarle la atención en público
Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, comienzo y
finalización, requisitos…)
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Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.
Evitar la acusación, ridiculización con asertividad y mensajes en primera
persona. Ej: “me siento triste cuando no traes el trabajo porque veo
que no avanzas todo lo que podrías”
Trabajar la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser
aceptado, a la inestabilidad emocional…)
Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su lugar
de forma auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo sugerencias
de cambio.
Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades,
destacando las primeras y ofreciendo alternativas de mejora para las
segundas.
Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar
adecuadamente” en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa
desordenada”
Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus
fortalezas. Por ej: aprovechar sus conocimientos de informática para
encender la pantalla digital
Intercala tiempos de explicación y trabajo personal.
Simplifica al máximo las instrucciones de las tareas
Explicaciones
o
instrucciones
durante la
sesión

Presenta la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información
visual (visual thinking) que les guíe en la realización de la tarea.
Ofrece modelos claros de ejecución y ejemplos.
Asegura la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios
preguntando al alumnado con dificultades que las repita.

Metodologías
activas

Utiliza técnicas de aprendizaje cooperativo, aquí te dejo enlaces con
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más información:
▪

https://view.genial.ly/60854465bff4780d30658b6a

▪

https://drive.google.com/file/d/1tXPHFNiaIPgibJA0Ww0hGF4cJoDxJxf/view?usp=sharing

▪

https://view.genial.ly/5f5f7f3179626a0d71281bad

Da 5 min. A toda la clase para organizar el material necesario y
asegúrate que el alumnado con más dificultades tiene todo el material.
Asegúrate que lee los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para
comprobarlo, puedes subrayar con fluorescente las palabras clave.
Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita.
Diseña dos sesiones de evaluación en días diferentes.
Propón evaluaciones más breves.
Sustituye la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con
dificultades lectoescritoras.
Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar.
Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
En lugar de preguntas de más desarrollo, diseña cuestiones para unir
con flechas, realizar un esquema, completar palabras que faltan…
Utiliza otros métodos de evaluación como el portfolio, las producciones
escolares, las participaciones en clase… llevando un registro de las
mismas.
Presenta las preguntas de forma secuenciada y separada. Por ej: una en
cada folio si existen problemas de atención.
Selecciona sólo lo básico para la prueba escrita, lo que queremos es que
aprenda en función de esa “poda” de contenidos.
Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo
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anotaciones como ayudas atencionales.
Ejemplo NO ADAPTADO: “Copia los versos 2 y 3º del poema, rodea las
palabras que se repiten y escribe cómo se llama este tipo de
repeticiones.
Ejemplo ADAPTADO:
▪

1: Copia los versos 2º y 3º

▪

2: Rodea las palabras que se repiten en el poema

▪

3: Contesta, ¿cómo se llaman este tipo de repeticiones?

Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con
menor número de preguntas.
Evita que copien enunciados, deben centrarse sólo en la realización de
los ejercicios.
Prioriza problemas de la vida real para potenciar un aprendizaje
significativo.
(Información extraída de la Guía rápida de atención a la diversidad para
equipos docentes 2021-2022 del EOE Ugíjar de Granada)

3.2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PROGRAMA

Programa de
refuerzo del
aprendizaje

CARACTERÍSTICAS
Para asegurar los aprendizajes
de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas
de ESO.

ALUMNADO DESTINATARIO
No haya promocionado de
curso
(alumnado
repetidor)
Aún promocionando de
curso, no supere alguna

Se podrán proponer como
medida individualizada en la
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evaluación psicopedagógica del
alumnado NEAE

de las materias del curso
anterior.
Alumnado DIA.

En
el
horario
lectivo
correspondiente a las distintas
asignaturas, preferentemente en
el aula.

Alumnado de
Compensatoria
(COM).
A juicio del tutor/a, el
equipo de orientación y/o
el equipo docente, que
presente dificultades en
el aprendizaje que
justifique su inclusión (no
se requiere desfase de un
curso)
Alumnado NEAE
que requiera de
evaluación
psicopedagógica.
Alumnado con dificultades
que no presenta NEAE.

Para asegurar los aprendizajes de
LCL, MAT y 1ª lengua extranjera.

Programa de
refuerzo de
materias
generales del
bloque de
troncales en
1º ESO

Se incluirán en el horario
semanal de libre disposición.
El alumnado participante en el
programa, con carácter general, no
podrá ser superior a 15.
No contemplarán una calificación
final ni constarán en las actas ni en
el
expediente
e
historial
académico del alumnado.
Se podrán proponer como
medida individualizada en
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la
evaluación
psicopedagógica
del
alumnado
NEAE:
sustituye a las ACNS.
Se informará
periódicamente a las
familias de la evolución
del alumnado al que se le
apliquen estos programas.

de final del curso
anterior.
Alumnado en el que
se detecten
dificultades en
cualquier momento
del curso en LCL,
MAT o 1ª LEx.

Se elimina la posibilidad de
exención de la materia de
libre configuración
autonómica.

Para facilitar la superación de las
dificultades en estas materias.
En el horario de una de las
materias específicas de opción o
de
libre
configuración
autonómica.
El alumnado participante en el
programa,con carácter general,
no podrá ser superior a 15.
El alumnado quedará exento de
cursar una de las materias del
bloque
de
asignaturas
específicas de opción o de libre
configuración autonómica. En
todo caso, deberá cursar una
materia específica.

Que durante el curso
o cursos anteriores
haya
seguido
un
PMAR.
Que, repitiendo 4º,
requiera refuerzo
según el consejo
orientador delcurso
anterior.
Que, procediendo de
3º ordinario,
promocione a4º y
requiera refuerzo según
el consejo orientador
del curso anterior.

Se informará periódicamente a las
familias de la evolución del
alumnado al que se le apliquen
estos programas.
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Consistirán en un
enriquecimiento de los
contenidos del currículo
ordinario sin modificación de
los criterios de evaluación.
Programa de
profundización

Se desarrollan en el horario
lectivo de las materias objeto
de enriquecimiento mediante
actividades que supongan,
entre otras, el desarrollo de
tareas o proyectos de
investigación que estimulen la
creatividad y la motivación.

Alumnado
altamente
motivado para el
aprendizaje.
Alumnado que
presenta altas
capacidades
intelectuales.

3.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares dirigidas a
dar respuesta a lasnecesidades educativas del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo que nohaya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas
generales de carácter ordinario.
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir
en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la
diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se
pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter
ordinario.

Apoyo dentro del aula por profesorado especialista en PT o AL u
otro personal. Excepcionalmente se podrá realizar el apoyo fuera
del aula en sesiones de intervenciónespecializada.
Programas específicos para el tratamiento personalizado del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
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Atención educativa al alumnado por situaciones personales de
hospitalización o de convalecencia domiciliaria
Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de
altascapacidades
Permanencia extraordinaria (sólo alumnado NEE)
Escolarización en un curso inferior al que le corresponde por edad
para alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo.
(para quienes presenten un desfase de más de dos cursos)
Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente
y presenta graves carencias en la comunicación lingüística.
Fraccionamiento del currículo, para alumnado NEAE, alumnado
que se encuentre en situación personal de hospitalización o
convalecencia domiciliara, alumnado que curse simultáneamente
bachillerato y enseñanzas profesionales de música o danza,
alumnado que acredite la condición de deportista de alto nivel.

INF-PRIM-ESO
BACH
INF-PRIM-ESO
BACH
INF-PRIM-ESO
INF-PRIM-ESO
INF-PRIM-ESO

BACH

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
Son modificaciones en los elementos
físicos para el acceso a la información,
a la comunicación y a la participación.
Propuestas por el orientador/a.
Adaptaciones
curriculares de
acceso

Requieren
de
psicopedagógica.

evaluación

Alumnado
NEE

Su aplicación y seguimiento de las
AAC corresponde alequipo docente y
al profesorado especialista.

Adaptaciones
curriculares
significativas

Suponen modificaciones en los objetivos y
criterios de
evaluación en el área
adaptada, la modificación de loselementos
del currículo, incluidos los objetivos de la
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etapa y los criterios de evaluación.
Requieren
de
psicopedagógica.

evaluación

Podrán aplicarse cuando el alumnado
presente un desfase curricular de al
menos dos cursos en el área y el curso
en que se encuentre escolarizado.
Su elaboración corresponderá al
profesorado especialista de NEE, con la
colaboración del profesorado del área
y el asesoramiento de los EOEs.
La
aplicación,
seguimiento
evaluación serán compartidas por
profesorado que las imparta y por
profesorado especializado para
atención al alumnado NEE.

y
el
el
la

La evaluación se realizará tomando
como referente los objetivos y
criterios de evaluación establecidos en
dichasadaptaciones.
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Requiere de evaluación psicopedagógica.
Contemplan propuestas curriculares de
ampliación y,en su caso, de flexibilización
del periodo de escolarización.
Adaptaciones
curriculares
para alumnado
con altas
capacidades

Supondrá
la
modificación
de
la
programación didáctica con la inclusión de
criterios de evaluación de niveles
educativos superiores.

Alumnado
NEAE por
altas
capacidades

La elaboración, aplicación, seguimiento y
evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del
área, con el asesoramiento del EOE y la
coordinación del tutor/a.

AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
El centro cuenta con dos Aulas de Apoyo a la Integración, con cuya dotación y recursos se atenderá a
nuestro alumnado con necesidades educativas especiales. Para la valoración de estos alumnos se
solicitará la colaboración del E.O.E., de acuerdo con la normativa vigente, siendo necesaria la
aprobación del correspondiente dictamen de escolarización.
Serán atendidas por dos profesoras de Apoyo a la Integración (PT) a tiempo completo, una logopeda
a tiempo completo y una PTIS con 20 horas.
La programación de esta aula se basará en el PCC adaptado a las necesidades de nuestro alumnado
de acuerdo con las adaptaciones curriculares elaboradas para cada caso.
Entre los alumnos que van a asistir al aula de apoyo a la integración nos podemos encontrar con varios
casos:
- Alumnos/as que tienen realizada la evaluación psicopedagógica y en cuyo dictamen de
escolarización se propone la asistencia al aula de apoyo a la integración en periodos variables.
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- Alumnos/as que precisan de la realización de un programa específico de desarrollo que es
aconsejable llevar a cabo en el aula de apoyo a la integración (desarrollo perceptivo, atención,
concentración, memoria…)
A través de las aulas de apoyo se atenderán alumnos con dificultades de aprendizaje si consideramos
que las medidas de atención a la diversidad utilizadas con ellos no son suficientes para paliar las
dificultades que presenten. Esta atención se prestará de manera inclusiva de forma prioritaria. Sólo
cuando la intervención así lo requiera porque no sea posible o aconsejable realizarla en la propia aula,
se usará el espacio específico y se sacará al alumnado de su clase.
OBJETIVOS
- Procurar el desarrollo normalizado e integral de los alumnos/as con necesidad específica de apoyo
educativo en los niveles psicológico, afectivo e instructivo, proporcionándoles un tratamiento
compensador que les ayude a superar sus dificultades.
- Desarrollar el lenguaje, para que sirva como medio de aprendizaje e integración social.
- Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.
- Conseguir la mayor integración posible de cada alumno/a en las actividades escolares y
extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función de sus necesidades.
- Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas áreas para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos tenga continuidad.
- Implicar a los padres-madres en el proceso educativo de sus hijos/as concienciándoles de la
importancia de la colaboración en dicho proceso.
Estos objetivos se plantean desde tres perspectivas diferentes:
A nivel de centro:
- Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad para responder a las necesidades que
presenten nuestros alumnos.
- Colaborar con los profesores de área en la elaboración de Adaptaciones Curriculares.
- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los alumnos
con necesidad específica de apoyo educativo.
- Dinamizar la integración de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en el
centro y en las diversas actividades que en él se propongan.
- Ofrecer el aula de apoyo a la integración como "aula de recursos" para el centro, recabando
todo el material posible, recopilando todo el material didáctico elaborado en cursos anteriores,
así como el que se elabore durante este curso, creando un importante recurso para el trabajo
de los profesores de área a la hora de atender a las necesidades educativas especiales de los
alumnos/as.
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- Colaborar en la detección y propuestas de formación del profesorado con relación a las
necesidades específicas del alumnado.
- Elaborar el horario de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
A nivel de aula/alumnado:
- Colaborar con los tutores en la detección y prevención de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
- Colaborar en la evaluación del alumnado con necesidades específicas.
- Facilitar la plena integración de los alumnos/as en el mundo escolar y en el medio social
adecuado a su edad.
- Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales.
- Contribuir al desarrollo de la madurez emocional de los alumnos atendidos.
- Mejorar su autoconcepto.
- Desarrollar técnicas específicas para la adquisición de la lectura, escritura y cálculo.
- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más
normalizada y autónoma posible.
- Trabajar, cuando sea necesario, los requisitos neuromotrices (percepción, atención, memoria,
motricidad, organización y estructuración espacio-temporal) que faciliten la adquisición y
afianzamiento de las técnicas instrumentales básicas.
A nivel de las familias:
- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus hijos.
- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos.
- Garantizar su relación y contacto con los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.
METODOLOGÍA
En el aula de apoyo a la integración, la intervención tendrá un carácter estructurado y centrado en
las necesidades específicas de los alumnos que a ella asisten.
✓ Estructurar los contenidos de las sesiones en función de situaciones conocidas y gustos
personales que atraigan el interés de los alumnos.
✓ Asegurar la atención de los alumnos, de manera que garantice que entienden todas las
consignas.
✓ Utilizar elementos que favorezcan el apoyo visual y auditivo durante las explicaciones y
realización de las tareas.
✓ Instigación verbal para favorecer la secuenciación del proceso.
✓ Utilizar los apoyos para favorecer actividades con diferentes niveles de simbolización:
manipulativo, oral y escrito.
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✓ Establecer un único objetivo para cada actividad, graduando los aprendizajes, para facilitar la
adquisición de los mismos y evitar confusiones.
✓ Llevar a cabo experiencias de aprendizaje sin error, prestando las ayudas que garanticen el
éxito en la actividad, para evitar la frustración y el rechazo ante las tareas que aún no tiene
adquiridas.
✓ Establecer tiempos de descanso cada vez menores entre las actividades, para evitar la fatiga
y el sobreesfuerzo de los niños.
✓ Reforzar positivamente las conductas apropiadas y aciertos durante las sesiones de apoyo.
✓ Proporcionar la oportunidad de experimentar el modo en que se llevan a cabo cada uno de
los pasos del proceso que se aprende mediante la realización de actividades reales.
✓ Aproximar los aprendizajes al mayor grado de funcionalidad posible, relacionándolos con
aspectos de la vida cotidiana.
EVALUACIÓN
La evaluación de esta programación se realizará a través de la observación directa de los alumnos y
de sus producciones. En el proceso de evaluación jugará un papel fundamental la coordinación con
los tutores y demás profesores de los alumnos, de tal forma que podamos determinar la adecuación
de las estrategias de enseñanza utilizadas, así como su efecto sobre los aprendizajes curriculares y las
capacidades básicas de los alumnos. De este modo, podemos afirmar que la evaluación será continua,
formativa y colaborativa.
A lo largo del proceso de evaluación los padres de los alumnos estarán continuamente
informados de los logros de sus hijos a través de las sesiones de tutoría.
A la finalización del curso:
- Se incluirá en la Memoria del Centro la valoración global del diseño y trabajo en las aulas de apoyo
a la integración.
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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OBJETO Y ALCANCE
Cuando hablamos de formación del profesorado en nuestro colegio nos referimos siempre a un
enfoque completo de la acción docente, a una serie de conocimientos y destrezas que pensamos
debemos dominar además de los conocimientos específicos de nuestras asignaturas.
Somos conscientes de que hemos de educar a nuestros alumnos para que vivan en una sociedad
tecnológica y avanzada, por eso, creemos necesario incorporar nuevas metodologías y recursos
didácticos en nuestra labor cotidiana de enseñanza.
Hemos reflexionado sobre la escasa operatividad de los modelos de formación y perfeccionamiento
utilizados hasta el momento por el profesorado. Deseamos superar el concepto del profesor como
mero ejecutor de planes elaborados por técnicos, ajenos la mayoría de las veces al contexto escolar
y jugar un papel activo en el diseño de situaciones específicas de enseñanza. Por eso deseamos
sustituir las propuestas de formación actuales por paradigmas y proyectos pedagógicos de
investigación-acción.
Necesitamos desarrollar un clima escolar que permita nuestro perfeccionamiento profesional y que
contribuya a mejorar las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. La
formación del profesorado no la entendemos separada del entorno cultural del colegio donde
trabajamos y desarrollamos nuestro propio Proyecto de Centro Escolar. Pretendemos que emerja una
forma adecuada de desarrollo profesional ligada a nuestro contexto particular, a la mejora de nuestra
actividad docente a lo que hoy en día vienen llamando investigación en acción entendiendo nuestra
práctica como algo dinámico en movimiento y en continuo desarrollo.
Pensamos que cada uno de nosotros encuentra en la reflexión profunda sobre el trabajo las claves
donde entender, generar y transformar nuestra experiencia educativa que se completa con la
investigación colaborativa situando los análisis y las reflexiones personales abiertas al estudio y crítica
constructiva de los compañeros.
Lo realmente importante es la creación de un equipo que tenga un trabajo común, un proyecto
común de centro y que sirva de apoyo en la actuación individual en cada aula; esto implica un
enriquecimiento continuo, un esfuerzo colaborativo y sobre todo el afianzamiento de un estilo
innovador e investigador, la acción compartida y la reflexión abierta.
Desde este punto de vista nuestra exigencia de formación durante este curso escolar y los próximos,
viene enmarcada y fundamentada por las acciones que deseamos emprender para conseguir los
objetivos de nuestro Proyecto de Centro y que se han previsto en el PCC, en el Plan de Convivencia,
en el Plan de Orientación, … en nuestro colegio.
Pretendemos dar una educación adaptada a la sociedad del conocimiento y de la información. Es
necesario que formemos personas capaces de adaptarse a la evolución del conocimiento y de los
tiempos.
La transformación de la sociedad hoy es tan importante que hace preciso que nuestro colegio sea una
herramienta que ayude a los jóvenes a encontrar su hueco en una sociedad dúctil y flexible.
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Nuestro colegio se caracteriza por ser un centro cercano, familiar, abierto, con un plan de pastoral
claro y con una atención individualiza por aquellos que más lo necesitan.
Sin embargo, hay rasgos que nos definen en los que tenemos que profundizar, porque además de
nuestra razón de ser y de una carencia social, necesitamos diferenciarnos manteniendo nuestro
Carácter y nuestra forma de actuar:
• Pretendemos seguir educando en la Presencia del Educador, por esta razón, creemos necesaria la
formación en la Tutoría y el acompañamiento.
• Pretendemos seguir educando en la Oración, por esta razón, creemos necesaria una formación en
la interioridad y en el ser.
• Pretendemos seguir educando en el amor al trabajo, por esta razón, creemos necesaria una
formación en el trabajo individual, en la excelencia y en el trabajo en equipo.
• Pretendemos seguir educando en la atención al necesitado y la solidaridad, por esta razón,
creemos necesaria una escuela inclusiva y una formación en la diversidad, una formación en la
solidaridad preocupada por los problemas que acucian al mundo; una formación en la fraternidad.
• Pretendemos que seguir educando en la innovación, por esta razón, creemos necesaria una
formación en nuevas metodologías, donde el alumno sea el centro de su formación y en donde el
joven sea capaz de crear su futuro.
Nuestro Plan de formación sigue necesitando pues una consolidación en: el Bilingüismo, Inteligencias
múltiples, la implantación de las TIC’s, nuevas herramientas de Información y Comunicación con las
familias como Ágora, un plan de Acción Tutorial que se uniese al ámbito vocacional, un plan
adecuado de Atención a la Diversidad y la necesidad de la educación en la Interioridad.
METODOLOGÍA Y PROTOCOLO DE ACTUACIONES
Analizando las características de nuestras necesidades, que no sólo suponen una mera adquisición de
conocimientos sino una nueva forma de trabajo e incluso de modelo, este plan de formación se lleva
a cabo en tres grandes ámbitos: en el centro, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico
vigente en la Provincia Marista Mediterránea y en la Región Marista Europea (RME).
El Equipo de formación-innovación local está formado por el coordinador de formación, el
coordinador de innovación y otro profesor designado por el Equipo Directivo con especial implicación
en temas de formación e innovación. El Equipo toma nota de las decisiones que este equipo adopte
y controla dichas decisiones y coordina el trabajo del profesorado.
A nivel local también recibimos formación según los cursos de otras instituciones
Los cursos se financian con los créditos de la FUNDAE.
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LA FORMACIÓN EN INNOVACIÓN
Tras varios años de trabajo del Equipo de Educación Provincial y la puesta en marcha de un primer
plan estratégico y la llegada de un segundo, tenemos que plantearnos la FORMACIÓN, desde la
continuidad en lo iniciado y una visión de futuro.
•

Bilingüismo: Tenemos que continuar la implantación de un modelo bilingüe de calidad (PLAN
BEDA). Esto significa que tenemos que seguir incidiendo en la formación del profesorado, en
la acreditación adecuada del mismo según la normativa española y europea y finalmente en
la acreditación de nuestros alumnos cuando acaben el proceso, con lo que ello implica:
exámenes de nivel para alumnos, profesores y centros, red de comunicación de profesores y
de materiales, nuevas herramientas pedagógicas…

•

Implantación del uso de las TIC’s: A dos niveles
o Técnico: Ya hemos conseguido varias metas que estaban en el Plan Estratégico, por
ejemplo, la generalización de un soporte wifi, servidor, conexión a internet,
proyectores, pantallas.
Los retos del futuro es continuar hasta su finalización la implantación de soporte
técnico en herramientas y materiales para que la tecnología sea vehículo de
interactuación más que de actuación del profesorado.
o Usuario: Un soporte web con uso generalizado con grupos de trabajo en donde
compartir, aulas virtuales, soporte de comunicación con correo electrónico, acuerdos
como el de Microsoft 365, la herramienta de comunicación e información Ágora. El
reto futuro están en seguir afianzando la herramienta Ágora para la comunicación e
información a las familias y a los alumnos, usar nuevos softwares de comunicación
que permitan la interactuación y que faciliten el futuro a nuestros alumnos.

•

Tutoría y acompañamiento personal: No podemos descuidar este aspecto que nos define. En
este sentido, mantendremos la hora de tutoría grupal y la visión del tutor como acompañante
ante la contaminación de la imagen del tutor como gestor.

•

Interioridad: El camino comenzado debe ir afianzándose. Se ha realizado un trabajo en los
Centros y en la Provincia desde hace ya varios años. Se trata de acompañar en la implantación
local del Marco Provincial de Espiritualidad: educación en la espiritualidad, comenzando por
las etapas inferiores, dotando de formación y medios al Centro para su desarrollo.

•

Escuela inclusiva y atención a la diversidad: Tenemos que continuar la formación y la
generalización de la formación sobre la atención a la diversidad y hacer de nuestro colegio, un
lugar abierto a todos los alumnos y generalizar la atención al que más nos necesita.
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•

Solidaridad: Mantener las actividades y la formación en la solidaridad y el desarrollo.
Continuar las campañas formativas en el Centro y a ser posible la actuación solidaria de todos
nuestros alumnos en Centros que necesiten de nuestra participación. Continuar con el
Proyecto Integrado o con actuaciones similares.

•

Nuevas Metodologías Pedagógicas. Son herramientas que llegan al alumno y que aportan
una nueva dimensión en la educación y una visión renovada de la educación. Las principales
son:
- El aprendizaje cooperativo, basado en el trabajo en equipo de los alumnos y de la
interactuación de los alumnos.
- Inteligencias Múltiples, basado en las diferentes capacidades, competencias y
habilidades de la persona.
- Aprendizaje basado en proyectos, en donde el verdadero protagonista de su
aprendizaje es el alumno con el profesor como acompañante.
- Nuevas formas de evaluación, teniendo en cuenta compromisos con los estudiantes,
superando al examen como única forma de evaluar, creando planes personales de
aprendizaje.

PROPUESTAS
A lo largo del curso se irán concretando las propuestas de formación. En la situación excepcional del
curso 2021-2022, la formación será on line y se irá concretando en función de las necesidades de
respuesta a las circunstancias relacionadas con la educación a distancia y el uso de herramientas
digitales, así como de la propia demanda del profesorado.

CONTROL DEL PROCESO
Este plan de formación tendrá una evaluación continua cuyo objeto será analizar el nivel de
adecuación de las actividades formativas que se llevan a cabo. Incluirá dos criterios de evaluación:
1. Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.
2. Valoración del impacto de las actividades formativas en el proceso enseñanzaaprendizaje.
El Control y el seguimiento se realizarán trimestralmente y anualmente tanto a nivel local como a
nivel provincial. Los responsables del proceso de evaluación serán los coordinadores de formación e
innovación local y el equipo asesor a nivel provincial.

C/Victoria nº 108 C.P. 29012 - Málaga - Tlf. 952 25 20 95 - Fax: 952 26 19 85
.maristasmalaga.com | colegiomalaga@maristasmediterranea.com

Página 225 de 237

PLAN ANUAL DE CENTRO CURSO 2021/2022

Realizará un informe en donde señalará los puntos fuertes, los puntos débiles y aspectos a mejorar.
Igualmente, se enviará al COEM alguna experiencia en el Centro para optar a un premio a la
innovación.
FINALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN
Durante 4 años evaluaremos la evolución de nuestro Centro, la implantación de las herramientas y el
nivel o la etapa en que se encuentra.
Al final del proceso, intentaremos estar en situación de haber incorporado las nuevas metodologías
de aprendizaje a nuestro Centro.
Al finalizar el curso escolar se desarrollará una evaluación sumativa que conduzca a la toma de
decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación del mismo. Dicha evaluación responderá a
la información extraída de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:
• Aceptación del programa por los profesores participantes.
• Número y tipo de actividades llevadas a cabo.
• Cursos de formación realizados por cada profesor (cuadrante)
• Grado de aplicación, satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte del
profesorado participante.
• Temporización adecuada.
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CONVENIOS Y ACUERDOS DE
COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES
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Actualmente mantenemos convenios en vigor con:
-

Fundación Secretariado Gitano
Fundación para la asistencia a personas con autismo
Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias de la Educación
ESIC Escuela de Negocios, Málaga
Universidad Internacional de La Rioja, UNIR
Universidad Camilo José Cela, Madrid
Centro adscrito de Magisterio, María Inmaculada de Antequera. UMA
Universidad Internacional de Valencia
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Católica Murcia
Universidad Católica Ávila

Durante el curso 2021-2022, dadas las circunstancias excepcionales por la crisis sanitaria, se
reducirá el prácticum, en principio, sólo al alumnado de la UMA.
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Tal y como se marca en el ROF que rige nuestro Centro, los órganos colegiados de Gobierno y su plan de
reuniones son los siguientes:

EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo se reúne semanalmente, en sesiones de dos horas. Durante el curso 2021-2022 se
reúne cada lunes, entre las 11:30 y las 13:30

CONSEJO ESCOLAR
Se reúne durante el curso escolar, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el
Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, serán preceptivas sesiones del
Consejo al principio (aprobación del Plan Anual de Centro) y al final de curso (aprobación de la Memoria
final).
CLAUSTRO DEL PROFESORADO
De manera preceptiva, el Claustro se reúne una vez al inicio de cada trimestre, para la aprobación y
posterior evaluación del Plan Anual de Centro y de toda la planificación del curso, calendario general,
objetivos de mejora, etc.
En nuestro calendario general se establece una reunión de Claustro, como mínimo, una vez al mes, a fin
de actualizar informaciones y compartir la organización y seguimiento de campañas, actividades,
celebraciones, etc.
En el calendario general se contempla, igualmente, la celebración de claustros formativos a lo largo del
curso.
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Se realizarán las actuaciones de mejora sobre el Plan de Autoprotección recomendadas desde la mutua
de prevención de riesgos laborales.
Durante el segundo trimestre se realizará un simulacro de evacuación. Previo a su realización se incluirá
en el PAT una sesión para revisar las normas de evacuación con los alumnos.
El profesorado dispone permanentemente de la información necesaria en la Plataforma Digital del
Centro.
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Durante el mes de noviembre se aprobará la presente edición del PAC correspondiente al curso 20212022.
Los respectivos ETCP harán un seguimiento a lo largo de sus reuniones, dejando constancia en sus
actas de reunión, al menos una vez al trimestre, de manera expresa, de la evaluación de la marcha de
lo programado.
El Claustro valorará el desarrollo del PAC a través de sus reuniones trimestrales y de manera más
específica hará una valoración final que se incluirá en la memoria final del curso.
El Consejo Escolar en sus reuniones ordinarias, y sobre todo al final del curso revisará el desarrollo,
planteando en la memoria final, orientados a la mejora continua.
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