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INTRODUCCIÓN 



 

 

 

 

 

 
 

La intención general del Centro Santo Tomás es un punto de referencia genérico, 

totalmente abierto a las necesidades concretas de nuestros alumnos y de acuerdo 

con los medios con los que contamos. 

 

El Proyecto Educativo define nuestra identidad, recoge los valores, los objetivos 

y prioridades establecidas por el Consejo Escolar. 

  

Por lo tanto, el siguiente documento es un Proyecto común para las cuatro etapas 

escolares que se imparten en el Colegio: EDUCACIÓN INFANTIL, E. PRIMARIA, 

ESO y BACHILLERATO y, al mismo tiempo, inspira las decisiones curriculares de 

todas y cada una de dichas etapas, pretendiendo ser un análisis que nos sirva a 

todos como motivo de reflexión sobre la realidad del Centro y su entorno.  

 

Este documento respeta el principio de no discriminación y de inclusión educativa 

como valores fundamentales, así como el resto de los principios y objetivos 

recogidos en la Ley Orgánica 8/1995 de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, así como en 

la Ley 7/2010 de 20 de Julio de Educación de Castilla la Mancha. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

SOCIAL Y CULTURAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR 

 

El Centro está situado en la carretera de Piedrabuena, s/n y su zona de influencia 

comprende barriadas heterogéneas desde el punto de vista socioeconómico: 

Urbanización los Girasoles, Las Acacias, Los Alisos, Barriada de La Granja, Barriada 

de Pío XII, Barriada de Santa María, Recinto Ferial, Ciudad Jardín, La Poblachuela, 

Residencial Parque – Luz. 

Sin embargo, y en un segundo análisis, y si 7nformación la Barriada de Pío XII, 

Ciudad Jardín y La Granja en cuyos centros se ubican colegios públicos que 

tenderán a recoger a los alumnos de está procedencia, cabe concluir que el 

entorno socioeconómico más inmediato al Centro posee las siguientes 

características: 

- Medio urbano con familias de clase media y media – alta. 

- Familias jóvenes con fuertes demandas de escolarización en Educación 

Infantil y primeros años de Educación Primaria. 

- Elevado porcentaje de mujeres que trabajan fuera del hogar. 

- Zona bien urbanizada y con buenos servicios (centro de salud nº 1, 

Residencia, centros sociales, bibliotecas de barrio, colegios públicos …) 

- Porcentaje elevado de viviendas unifamiliares construidas en los 

últimos 10 años con adecuadas condiciones para la vida familiar y 

facilitando el trabajo de los niños en casa: habitación propia, lugar de 

estudio, zona de recreo y jardín para expansionarse. 

- Zona de constante expansión y crecimiento económico y demográfico 

con amplias perspectivas de futuro en estos aspectos. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

2.2.1 Tipo de centro. Infraestructura, recursos y medios 

El edificio es amplio y reformado la planta de abajo y las infraestructuras 

dEPortivas exteriores. Consta de: 

 Planta superior abuhardillada: un aula de música  

 Planta segunda: once aulas para segundo de secundaria y segundo 

ciclo de la ESO y Bachillerato, una sala de profesores, dos aseos y el 

aula de informática 

 Planta primera: dos aula para primero de secundaria, doce aulas 

para Educación Primara, dos aulas para tercer curso de Educación 

Infantil, una sala de profesores, un laboratorio, una biblioteca y tres 

aseos 

 Planta baja: cinco aulas para primer ciclo y segundo ciclo de 

Educación Infantil, cuatro despachos para el aula de Pedagogía 

Terapéutica, Orientación, atención a padres, Dirección; Secretaría, 

Conserjería, cuatro aseos, comedor y aula de usos múltiples. Cocina 

y office. 

 Instalaciones deportivas: pabellón cubierto, gimnasio, dos pistas 

de padel, pista de fútbol, cinco canchas de baloncesto, sala de ping 

– pong,  

 patio de recreo amplio con instalaciones para Educación Infantil. 

 

2.2.2. Elementos personales 

La plantilla del profesorado del Centro se determina administrativamente según 

el número de unidades creadas o habilitadas. El Centro dispone de cuarenta y 

cuatro profesores y el Departamento de Orientación formado por dos 

orientadoras y dos maestras de Pedagogía Terapéutica. 

El perfeccionamiento del profesorado se realiza fundamentalmente a través de 



 

 

 

los cursos de formación que ofrecen distintas entidades. 

En cuanto al alumnado, actualmente el centro cuenta con un total de 690, de los 

cuales 140 pertenecen a Educación Infantil, 301 en Educación Primaria, 198 en 

Educación Secundaria y 51 pertenecen a Bachillerato. 

Otro aspecto a destacar es el AMPA del colegio Santo Tomás, una asociación sin 

ánimo de lucro que tiene como fin el aportar y colaborar en la formación y 

educación de los alumnos en el ámbito escolar, al tiempo que ser correa de 

transmisión de cualquier sugerencia que los padres quieran hacer llegar al centro. 

El AMPA es la asociación que impulsa y crea la Fundación Colegio Santo Tomás 

que nace con el único objetivo de mejorar la educación de los alumnos, tratando 

así de paliar las información que supone el ser un centro concertado. 

El personal no docente lo compone la conserje y el personal de limpieza; 

elementos fundamentales en el servicio a la Comunidad Educativa con funciones 

definidas en sus convenios laborales y que dependen en su funcionamiento del 

Director del Centro. 
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OFERTA DE ENSEÑANZA DEL 
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Las enseñanzas que se imparten en el centro son: 

- Educación Infantil con seis unidades 

- Educación Primaria con doce unidades 

- Educación Secundaria Obligatoria con ocho unidades 

- Bachillerato con dos unidades 

Los departamentos de nuestro centro son los siguientes: 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Matemáticas 

- Lengua Extranjera 

- Educación Artística 

- Conocimiento del Medio 

- Educación Física 

- Religión 

- Orientación 
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PROPUESTA CURRICULAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Centro ha elaborado una propuesta curricular que ayuda a la elaboración de 

las programaciones didácticas de cada área de conocimiento.  

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Descubrir y construir a través de la acción (juego – aprendizaje) la imagen 

positiva de sí mismo y de los otros, actuando con seguridad y respetando 

las diferencias 

2. Observar y explorar su entorno cercano (clase, patio, colegio…) 

desarrollando actitudes de curiosidad y hábitos de cuidado. 

3. Adaptarse a través de hábitos y rutinas a la organización escolar 

4. Desarrollar la competencia lingüística a través de diferentes Lenguajes, 

incluida la Lengua extranjera 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (LOE) 

1. Conocer y apreciar los valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo y 

normas de convivencia del centro, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa así como el pluralismo 

propio de la misma 

2. Desarrollar en los alumnos las competencias básicas de aprender a 

PROPUESTA 
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aprender autonomía personal así como hábitos de trabajo individual de 

equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje 

3. Participar en la elaboración de las normas de aula, conocerlas y adquirir 

habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos 

en el ámbito familiar, escolar y en los grupos sociales con los que se 

relacionan 

4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, principalmente de 

los alumnos del centro de otros países o etnias, así como la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres; tener una actitud de 

rechazo de cualquier prejuicio y discriminación por cualquier razón 

5. Potenciar la competencia lingüística y desarrollar los hábitos y el gusto por 

la lectura 

6. Desarrollar la competencia comunicativa básica en inglés que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieren la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana 

8. Favorecer la adquisición de conceptos a partir del conocimiento de la 

realidad social del entorno, facilitando instrumentos de análisis y 

fomentando la adquisición de hábitos de trabajo intelectual 

9. Fomentar y facilitar el uso de las TIC aplicadas al proceso de enseñanza – 

aprendizaje  

10. Potenciar el trabajo coordinado de los profesores de los diferentes ciclos 

y etapas con el fin de proporcionar coherencia y complementariedad en 

sus actuaciones. 



 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE) 

 

1. Conocer y apreciar los valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo y 

normas de convivencia del centro, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa así como el pluralismo 

propio de la misma 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan 

4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la Lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura 

6. Adquirir en, al menos, una Lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura 



 

 

 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo  personal y social 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1. 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 como valores comunes de una sociedad 

plural e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática 

2. 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 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 



 

 

 

discriminación entre hombres y mujeres 

4. 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 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación 

6. Desarrollar un 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 

7. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

Lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, y desarrollar el hábito 

y el gusto por la lectura 

8. Comprender y expresarse en una o más Lenguas extranjeras de manera 

apropiada en situaciones de comunicación, y desarrollar actitudes de 

interés y respeto ante la diversidad de Lenguas  

9. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar 

los conocimientos adquiridos como orientación para la futura integración 

en el mundo académico y laboral 

10. 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. 

 

 



 

 

 

BACHILLERATO 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la Lengua castellana. Al 

igual que expresarse con fluidez y corrección en una o más Lenguas 

extranjeras 

6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación 

7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y 

participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social 

8. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida 

9. 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. 



 

 

 

10. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico 

 

4.2 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 GLOBALIZACIÓN: Entendida como una actitud frente al proceso de 

enseñanza. Pretendemos estimular el desarrollo de todas las capacidades, 

tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales de una forma global, 

ya que cualquier actividad realizada por los niños pone en juego 

mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, 

somáticos, de imaginación, de creatividad, de atención… Todas las 

Unidades Didácticas tienen un enfoque globalizador. Nos acercamos al 

conocimiento de la realidad con una intención totalizadora en cuanto a los 

elementos que la componen. 

 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: se refiere a la posibilidad de establecer 

vínculos sustantivos entre lo que hay que aprender y lo que sabe. Aprender 

significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se 

debe aprender a partir  de lo que ya se conoce. Este proceso desemboca 

en la realización de aprendizajes que pueden ser integrados en la 

estructura cognitiva de la persona que aprende, con lo que se asegura su 

memorización comprensiva y su funcionalidad. Para lograr estos 

aprendizajes comenzaremos cada unidad con una evaluación inicial, para 

saber sus conocimientos previos y, sobre ellos, construir los nuevos. 

 LA AFECTIVIDAD. Los alumnos estructuran su mente a través del amor. 

Necesitan saberse queridos para sentirse seguros. La seguridad que les da 

el saberse queridos contribuye a la formación de una imagen ajustada y 

positiva de sí mismos. 

 SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN. Como a pesar del egocentrismo del 
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niño de esta edad, es sociable, coopera con el adulto, se va adaptando a 

las normas, es capaz de seguir órdenes verbales y muestra un creciente 

deseo de jugar con otros, proponemos las situaciones de aprendizaje en 

las que encuentra momentos para agruparse con sus iguales, compartir el 

material y sentir el apoyo de los otros que le ayudarán a socializarse y 

comunicarse. También contribuyen al desarrollo de la socialización y la 

comunicación las actividades propuestas en los rincones, talleres y salidas 

que se proponen en algunas unidades. 

 METODOLOGÍA ACTIVA: el alumno es el verdadero protagonista del 

proceso enseñanza-aprendizaje, y nuestro objetivo fundamental es 

mantener activa su mente a través de las situaciones de aprendizaje, 

tratando de hacerle analizar y observar, a la vez que criticar, las diferentes 

situaciones que se le presentan. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: todo nuevo conocimiento ha de partir de 

experiencias previas y tanto las actividades, como los procesos que 

conducen a ellas han de tener un sentido claro para el alumno. 

 INDIVIDUALIZACIÓN: la enseñanza ha de adaptarse a las diferencias 

individuales de los alumnos, permitiendo un progreso adecuado de todos 

ellos de acuerdo a sus peculiares características 

 GLOBALIZACIÓN – INTERDISCIPLINARIEDAD: partir de la experiencia global 

del alumno, siguiendo a lo largo de la etapa un camino de lo subjetivo a lo 

objetivo, de lo global a lo analítico, pero manteniendo siempre una 

estrecha relación entre las áreas del currículum 

 ACTIVIDAD: Implica la renuncia a métodos de pura receptividad 

convirtiendo la actividad del alumno en el centro del proceso educativo 

 SOCIALIZACIÓN: la escuela debe ser un instrumento esencial de 

socialización. La realidad social que recoge el alumno a su salida del 



 

 

 

colegio, debe estar presente en todos los contenidos y actividades 

educativas 

 MOTIVACIÓN: necesaria para lograr aprendizajes significativos; por ello la 

materia de enseñanza tiene que estar relacionada con las necesidades 

sentidas, favoreciéndose así el interés del alumno 

 CREATIVIDAS: contemplar en cada sujeto su faceta creadora, descubrirla y 

cultivarla 

 JUEGO: potenciar los aspectos lúdicos del proceso educativo, rompiendo 

la dicotomía juego – trabajo escolar 

 AFECTIVIDAD: facilitar un ambiente cordial de clase, respetando los 

sentimientos del alumno, potenciando un desarrollo adecuado de su 

autoestima positiva 

 APERTURA AL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL: nacida en el seno de una 

comunidad, la escuela no puede volver la espalda al entorno en el que nace 

y para el que trabaja. 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a la adquisición de las 

competencias clave.  

 La enseñanza y la evaluación de las áreas curriculares se realizarán 

atendiendo al carácter global e integrador de esta etapa. Esto supone que 

deben considerarse todas las áreas en conjunto 

 Para la adquisición de las competencias, se tendrá en cuenta un enfoque 

del proceso de enseñanza – aprendizaje basado en tareas diseñadas de 

modo integrado y con una clara vinculación a la vida cotidiana, al entorno 

y al mundo práctico del alumnado 

 La metodología didáctica será comunicativa, activa y participativa, y 

dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más 

directamente relacionados con las competencias clave. 

 La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta 



 

 

 

 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 EDUCACIÓN EN LA LIBERTAD Y PARA LA LIBERTAD: la educación debe 

capacitar al individuo para una libre y progresiva elección entre las diversas 

opciones que la vida actual le ofrece. Pero esta capacitación únicamente 

se conseguirá haciendo de la libertad no sólo una meta a la que el 

educando debe llegar, sino también un medio de educación, esto es, 

participando libre y responsablemente en la vida y organización del centro 

 EDUCACIÓN EN LA CREATIVIDAD: Entendemos por creatividad el cultivo de 

toda conducta espontánea y de todas las manifestaciones que tengan un 

acento personal, y no meramente repetitivo. Es decir, nos definimos por 

una educación en la que se estimule la curiosidad del alumno, su capacidad 

de asombro, su tendencia natural a hacer preguntas, a descubrir, a 

inventar… 

 EDUCACIÓN EN LA AUTONOMÍA: utilizando métodos y recursos variados 

que permitan el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, así como la 

motivación para continuar aprendiendo, entre ellos, visitas de estudio, 

conferencias, medios informáticos y audiovisuales. Fomentando la 

actividad y participación del alumnado como protagonista de su propia 

formación. Procurando la reflexión, la deducción de conclusiones a partir 

de observaciones o sencillas investigaciones, la confrontación de 

opiniones, la verbalización de emociones e ideas. 

 EDUCACIÓN COMO APERTURA: una educación personalizada e integral 

que facilite la apertura del alumno hacia los demás, que posibilite al 

alumno relacionarse positivamente con su entorno y que permita al 

alumnado traspasar con su pensamiento los objetos materiales que tiene 

a su alrededor y preguntarse por la asistencia de algo que sostenga y dé 

sentido a todo cuanto existe; es decir, una apertura a todos los valores 

éticos, estéticos, científicos, religiosos, etc. 



 

 

 

 COEDUCACIÓN, INTEGRACIÓN, DERECHO A LA DIFERENCIACIÓN, 

COMPENSATORIA 

 EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: el respeto por los derecho y deberes 

de todos los componentes de la comunidad educativa y la garantía de su 

protección y defensa; el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en un clima de respeto mutuo; el valor de las medidas y 

actuaciones de carácter preventivo; participación de la comunidad 

educativa en la elaboración, control del cumplimiento. 

 EDUCACIÓN DE LA AFECTIVIDAD: se presta especial atención a los 

problemas sociales como la migración, la injusticia, etc. Se fomenta el 

establecimiento de relaciones personales basadas en la sinceridad afectiva 

y la comunicación. Se fomenta la valoración de todo tipo de expresiones 

artísticas como formas de expresión que transmiten sentimiento, también 

se potenciarán la expresión corporal y la expresión verbal como forma de 

expresión de los sentimientos internos. 

 

4.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO                                 

 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de 

instrucción-formación de los alumnos, se entiende como una actividad 

básicamente valorativa e investigadora y, por ello, facilitadora de cambio 

educativo y desarrollo profesional docente, orienta de forma permanente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyendo un diagnóstico de los múltiples 

aspectos del mismo, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del 

rendimiento. Al afectar no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino 

también a los procesos de enseñanza desarrollados por el profesorado, rEPercute 

sobre el Proyecto Educativo, y por consiguiente sobre las Programaciones 

Didácticas. Entendida de esta forma, la evaluación constituye el elemento clave 

para orientar las decisiones curriculares y, en definitiva, regular el proceso de 

adaptación y contextualización del currículo. Para lograr esto, la evaluación debe 
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ser continua y estar atenta a la evolución del proceso global de desarrollo del 

alumno no teniendo como finalidad exclusiva juzgar al alumnado sino conocer sus 

problemas, carencias y dificultades, para ayudarle a superar los obstáculos y 

animarles en sus éxitos, valorando siempre el trabajo realizado. 

Tres son los momentos, fundamentalmente, del proceso de evaluación: inicial, 

continua y final. 

La evaluación inicial será diagnóstica y motivadora, por lo que se realiza al 

comienzo del proceso. Su objetivo será el de establecer el punto de partida y 

proporcionar información sobre la situación del alumnado. 

La evaluación continua será formativa, orientadora y reguladora, es decir, se 

realiza a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo no es sólo 

calificar si no mejorar. Tiene dos consecuencias inmediatas: la retroalimentación 

del alumnado y el profesorado y la detección de problemas y vías alternativas que 

permitan alcanzar unos mejores resultados. 

La evaluación final puede considerarse como sumativa o terminal, por lo que se 

realiza al término de una fase de aprendizaje. Su objetivo es el de establecer el 

grado de desarrollo de las Competencias Básicas y el de consecución de los 

objetivos por parte del alumnado. Es así que esta fase de la evaluación puede 

actuar como soporte de la siguiente evaluación inicial. 

Partimos de la idea que los criterios de evaluación deben servir de referencia para 

valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos 

criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. 

Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de 

aprendizajes evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 

medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 

graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Son indicadores del grado de consecución de las capacidades expresadas 

en los objetivos. Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 



 

 

 

aprendizaje evaluables, proporcionan una información sobre los aspectos a 

considerar para determinar el tipo y grado de aprendizaje que hayan alcanzado 

los alumnos, en cada uno de los momentos del proceso, con respecto al avance 

en la adquisición de las capacidades establecidas en el currículo. 

No sólo deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes de 

los alumnos, sino también como elementos que ayuden a valorar los desajustes 

y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las 

estrategias de enseñanza puestas en juego. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluable, son los 

recogidos en el Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha. Así mismo deberemos establecer la relación entre los estándares de 

aprendizaje evaluables y las competencias básicas. 

La adquisición de los mismos se realizará de manera continua a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza. Podemos destacar dos momentos en los que se valorará 

la adquisición de los objetivos de la etapa y se adoptarán las medidas necesarias 

en caso de no conseguirse. El primer momento es la evaluación individualizada 

de tercer curso y, el segundo, la evaluación de final de etapa. 

Se deberán tomar las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de todas las pruebas de evaluación, se adapten al alumnado con 

necesidades educativas de apoyo específico. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que 

permitan al profesorado emitir un juicio sobre el rumbo del aprendizaje y la 

consecución de objetivos. Las herramientas utilizadas para ello deben ser 

variadas y adoptadas como elementos habituales de la acción didáctica. Así, 

debilitarán la idea de la evaluación como únicamente referida al alumno, como 

un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica y como 

principal causa generadora de ansiedades en alumnos, profesores y padres, y la 



 

 

 

del examen o prueba escrita como su único y principal instrumento. 

Entre los instrumentos que se proponen: 

 TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. Su objetivo es conocer el comportamiento 

natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas 

o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente 

observables. 

En este apartado registraremos la actitud en el aula y, en general, ante la 

asignatura se evaluarán los siguientes aspectos: asistencia, comportamiento del 

alumno en el aula ante sus iguales, ante el profesorado y, en general ante los 

miembros de la comunidad escolar. 

Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes 

técnicas: 

 REGISTRO ANECDÓTICO. Se utilizan fichas para observar acontecimientos 

no previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de 

una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

 LISTAS DE CONTROL. Contienen una serie de rasgos a observar, ante los 

que el profesor señala su presencia /ausencia en el desarrollo de una 

actividad o tarea. 

 ESCALAS DE OBSERVACIÓN. Listado de rasgos en los que se anota la 

presencia/ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto 

observado 

 DIARIOS DE LA CLASE. Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de 

la clase como el desarrollado en casa. 

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO. Se utilizan para evaluar procedimiento como: 

 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE. Comprobar si toma apuntes, si hace 

las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige 

los errores, caligrafías, ortografía, etc. Deberá informarse al alumno de los 

aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. Para valorar el 

grado de madurez y las capacidades empleadas. 



 

 

 

 ANÁLISIS DE TRABAJOS. Para valorar el grado de madurez y las capacidades 

empleadas. Algunas sesiones se dedicarán a la realización de trabajos por 

parte de los alumnos. El trabajo en casa consistirá en la realización, antes 

de que sean corregidas en clase, de las actividades indicadas a tal fin en 

cada unidad. Así conseguiremos un mayor afianzamiento de los 

contenidos dados, e intentaremos implicar a las familias en el proceso de 

enseñanza-aprendizajes. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS. Se le presenta al alumno tareas rEPresentativas a la 

conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas 

para evaluar 27nformaci y procedimientos. 

Los exámenes orales o escritos presentan unas condiciones estándares para 

todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 

presentes qué estándares de aprendizaje se tocan en cada prueba para asignarles 

un nivel de logro. 

Se realizará una evaluación previa, con el fin de tener información de los 

conocimientos del alumno antes del inicio de cada curso, para adecuar el enfoque 

didáctico y la profundidad con que se deberán desarrollar los contenidos. Así 

mismo siempre que llegue un alumno nuevo al centro, también se le realizará 

esta evaluación inicial. 

Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. Se intentará hacer, al menos, 

una prueba escrita por unidad, siendo este un valor flexible, en función del 

desarrollo del trabajo en el aula. 

 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN: Se pide a los alumnos que organicen, 

seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, 

grado de conocimiento, etc. 

 PRUEBAS OBJETIVAS / EXÁMENES. Son breves en su enunciado y en la 

respuesta que se demanda por medio de distintos de distintos tipos de 

preguntas: respuesta corta, texto incompleto, emparejamiento, opción 



 

 

 

múltiple, verdadero o falso. 

ENTREVISTAS. A través de ella podemos recoger mucha información sobre 

aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de 

forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN. Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el 

proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar 

sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar 

la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

COEVALUACIÓN. Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 

se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 

aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros. 

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 

tutor del grupo. Para realizar la evaluación el equipo docente se reunirá en las 

sesiones de evaluación para valorar tanto el aprendizaje del alumnado, como la 

información procedente de las familias y el desarrollo de su propia práctica 

docente, con la finalidad de adoptar las medidas pertinentes para la mejora del 

proceso educativo. 

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 

orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo cuando sea preciso. 

Se convocarán, al menos, cuatro sesiones de evaluación en cada curso, 

incluyendo las sesiones dedicadas a la evaluación inicial y a la evaluación final. 

El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. La 

calificación de cada área es una competencia del profesorado responsable de la 

misma. En el caso de Educación Artística, la medida de la nota de las enseñanzas 

de plástica y de música, será la nota final de la asignatura. 



 

 

 

El tutor levantará un acta de cada sesión se evaluación donde se reflejen las 

valoraciones y acuerdos adoptados en relación con el grupo, con determinados 

alumnos, sobre la práctica docente o cualquier otro elemento que afecte al 

proceso educativo del alumnado del grupo. 

Los resultados de la evaluación se expresarán con valoraciones cualitativas y con 

calificaciones numéricas. Los padres de los alumnos serán informados de los 

resultados de la evaluación, al menos una vez al trimestre. La información se hará 

de forma cualitativa y numérica. 

Las reuniones con los padres de los alumnos servirán para informar de forma 

verbal sobre la evaluación. 

 

4.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN                                                                                                              

 

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN LA ESO 

Según la Orden de 4 – 6 – 2007 el alumnado obtendrá el Título cuando haya 

alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Asimismo podrán 

obtener dicho título aquel alumnado que haya finalizado el curso con evaluación 

negativa en una o dos materias, salvo que haya existido abandono en alguna de 

esas materias según viene recogido en las NCOF. En el cómputo de las materias 

no superadas, a efectos de titulación, se considerarán tanto las de propio curso 

como las de cursos anteriores, incluidas las que tengan la misma denominación. 

 Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la titulación con 

evaluación negativa en tres materias, cuando considere que la naturaleza de las 

mismas no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de 

la etapa.  

Observaciones: 

 cada curso se puede repetir una sola vez. Excepcionalmente se puede 

repetir dos veces 4º ESO, si no se ha repetido en cursos anteriores 

 Sólo se puede repetir 2 veces como máximo en toda la ESO 
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 El límite de edad para cursar ESO es 18 años cumplidos el año que finalice 

el curso. Este límite sólo se puede superar si la segunda repetición se 

produce en 4º curso, pudiendo permanecer hasta los 19 años cumplidos 

en el año que finalice el curso. 

 El alumnado que no obtenga el título de ESO y haya cumplido 18 años en 

el último curso de escolarización, dispondrá, durante los dos años 

siguientes, de una convocatoria anual de pruebas, para superar las 

materias pendientes, siempre que el número de estas no sea superior a 

cinco. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

PRIMARIA 

 El equipo docente, al realizar la evaluación final de cada curso, adoptará 

las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado y sobre 

otras medidas que precise, tomando especialmente en consideración la 

información y el criterio del maestro o maestra responsable de la tutoría.  

 La evaluación final se efectuará teniendo en cuenta su carácter global, y, 

por tanto, debe considerar todas las áreas en su conjunto. Se atenderá 

especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de 

tercer curso y final de sexto curso de Educación Primaria.  

  El alumnado accederá al curso o etapa siguiente, siempre que se 

considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los del curso realizado 

y que ha alcanzado el grado adecuado de adquisición de las competencias 

correspondientes. En caso contrario, podrá repetir el curso una sola vez 

durante la etapa, con un plan específico de refuerzo y recuperación o de 

apoyo. En la etapa de Educación Primaria, la repetición se considerará una 

medida extraordinaria de carácter excepcional, y se tomará, tras haber 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, para solventar 

las dificultades de aprendizaje detectadas. 

 

 

 

      SECUNDARIA 



 

 

 

 Según la Orden de 4-6-2007 el alumnado promocionará de curso cuando 

haya superado los objetivos de todas las materias o tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo. En el cómputo de las materias no 

superadas, a efectos de promoción, se considerarán tanto las del propio 

curso como las de cursos anteriores, incluidas las que tengan la misma 

denominación. 

 En 3er Curso las materias Física-Química y Biología-Geología, computan 

como una sola materia. Excepcionalmente, el equipo docente podrá 

autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias, cuando 

considere que la naturaleza de las mismas no impedirá seguir con éxito el 

curso siguiente.  

 Cada curso se puede repetir una sola vez. Excepcionalmente se puede 

repetir dos veces 4º ESO, si no se ha repetido en cursos anteriores. Sólo se 

puede repetir 2 veces como máximo en toda la ESO. El límite de edad para 

cursar ESO es 18 años cumplidos el año que finalice el curso. Este límite 

sólo se puede superar si la segunda repetición se produce en 4º curso, 

pudiendo permanecer hasta los 19 años cumplidos en el año que finalice 

el curso. El alumnado que no obtenga el titulo de ESO y haya cumplido 18 

años en el último de escolarización, dispondrá, durante los dos años 

siguientes, de una convocatoria anual de pruebas, para superar las 

materias pendientes, siempre que el número de estas no sea superior a 

cinco. 

 

 

4.5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE                                                                                                                             

 

Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente debe incluir los siguientes aspectos: 

a) Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 

b)  Relaciones entre profesorado y alumnado. 

c) Ambiente y clima de trabajo en las aulas.  

d) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 

e) Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 

Como propósitos nos platearemos: 
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 Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada 

alumno.  

 Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.  

 Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente  

 Favorecer la reflexión individual y colectiva.  

 Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

 La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

 Ayudar a los maestros a encontrar vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales 

 Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 

individual y colectivamente  

 Ajustar la organización del aula y aprovechamiento de recursos 

 Identificar el potencial del maestro para el desarrollo profesional con la 

intensión de ayudarles a través de la educación en servicio y orientación 

adecuada entre otras. 

 mejorar el ambiente y clima de trabajo en las aulas 

El proceso de evaluación se llevará a cabo en tres momentos: previo a la labor 

educativa, durante la labor educativa y después de la labor educativa. 

Para realizar esta valoración dispondremos de las siguientes vías: 

 Los equipos de ciclo y nivel se reunirán al menos una vez  al mes, las 

reuniones de los equipos de ciclo y nivel tendrán por objeto evaluar el 

desarrollo de la práctica docente y aplicar las medidas correctoras que 

esa evaluación aconseje 

 El claustro de profesores, al final de cada curso escolar, evaluará el 

proceso de enseñanza.  

 C.C.P 

 Individualmente ( la llevada a cabo por cada uno de los docentes) 

AMBITOS A EVALUAR: 

1. Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los alumnos 

 Motivación inicial de los alumnos:  

 Motivación durante el proceso  

 Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes) 

2. Planificación de la programación didáctica 

 

 Componentes de la Programación didáctica  

 Coordinación docente 



 

 

 

3. Estructura y cohesión en el proceso enseñanza /aprendizaje 

 

 Actividades en el proceso  

 Estructura y organización del aula Cohesión con el proceso 

enseñanza/aprendizaje Seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 Contextualización del proceso 

4. Seguimiento del proceso enseñanza/aprendizaje 

 

5. Evaluación del proceso 

 

 

 Criterios de evaluación 

 Instrumentos de evaluación 

 Tipos de evaluación 

 

EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICA 

 Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de curso, 

finales de etapa e individualizadas de tercer curso.  

 Secuencia y temporalización de los contenidos. 

 Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e integración de 

las competencias clave.  

 Estrategias e instrumentos de evaluación.  

 Recursos y materiales didácticos.  

 

4.6 MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
DEL ALUMNADO. PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
ADAPTACIONES.                                                                                                                                    

 

Las medidas de respuesta a la diversidad y de orientación de nuestro centro, 

serán aquellas previstas en los siguientes Decretos establecidos y vigentes en 

nuestra Comunidad Autónoma:  

 

 Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención 

especializada y la orientación educativa y profesional en CLM.  

 Decreto Decreto 54/2014 DE 10/07/2014, por el que se establece el 

currículo de Educación Primaria en Castilla-La Mancha.  
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 Decreto 67/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el 

currículo de Educación Infantil.  

 

 Decreto 40/2015 de 15-06-2015, por el qu ese establece el curriculum de 

educación secundaria. 

obligatora y bachilletaro en la comunidad autónoma de Casstilla la 

Mancha 

 

DEFINICIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO 

EDUCATIVO 

(Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, según L.O.M.C.E punto 

57, apartado 2)  

Se considerará ACNEAE a los alumnos y alumnas que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria, y que requiere determinados apoyos y 

provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo largo de ella, por 

presentar:  

 

Necesidades educativas especiales (ACNEES)  

 Dificultades específicas de aprendizaje  

 Tdah  

 Altas capacidades intelectuales  

 Incorporación tardía al sistema educativo  

 Condiciones personales que conlleven desventaja educativa  

 Historia escolar que suponga marginación social  

 

En nuestro centro se pretenderá asegurar los recursos y aplicar las medidas 

organizativas necesarias para que los ACNEAE que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 

general para todo el alumnado.  



 

 

 

La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá 

por los principios de normalización e inclusión.  

 

 ESCOLARIZACIÓN ACNEES 

 

Basándonos en el Art15. Decreto 66/2013 de escolarización del alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales: La identificación y valoración de 

las necesidades educativas especiales de éste alumnado en nuestro centro, se 

realiza por el equipo de orientación del mismo, lo más tempranamente posible, en 

colaboración con los tutores.  

Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de 

los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. 

Dicha evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar 

el plan de actuación, así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda 

favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de 

mayor integración.  

Con carácter excepcional estos alumno/as podrán permanecer un año más en la E. 

infantil con autorización de la familia, con carácter general, un año más de lo 

establecido en la E. Primaria, con el fin de favorecer su integración socioeducativa. 

Estas medidas podrán ser propuestas por el tutor/ a o por el equipo de orientación 

y apoyo, estando de acuerdo el equipo docente e informados los padres recogiendo 

su opinión. Posteriormente, estas medidas tendrán que ser aprobadas por la 

Inspección Educativa.  

Tanto la permanencia un año más en la etapa infantil como la repetición 

extraordinaria en la etapa primaria, se iniciarán a propuesta del maestro tutor o del 

equipo de orientación y apoyo, de acuerdo con el equipo docente, debidamente 

justificadas en el informe psicopedagógico y en el dictamen de escolarización, en 

el caso de la permanencia en la etapa infantil. Asimismo, se informará y se 

escuchará la opinión de los padres o tutores legales, tanto en el caso de la 

Educación Infantil como en la Educación Primaria, contando con el informe 

favorable de la Inspección Educativa. 

 

Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje:  



 

 

 

- La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá 

por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación 

y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.  

- La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este 

alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que 

determinen las Administraciones educativas.»  

Como para el resto del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

el equipo docente, bajo la coordinación del tutor y con el asesoramiento de los 

responsables de orientación, elaborará un Plan de Trabajo Individualizado (que 

en los casos de ACNEEs, incluirá, si se requiere, una modificación curricular) que 

será el que guíe el proceso de enseñanza aprendizaje y su referente para la 

evaluación y la promoción. (Decretos 68/2007 de 29 de mayo que establece el 

currículo de Educación Primaria en CLM).  

 

MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD: 

 

Medidas de carácter preventivo: 

 

 Asesoramiento por parte del Equipo Directivo y de los diferentes miembros 

del Departamento de Orientación a los Departamentos Didácticos en la 

elaboración de las programaciones de área: evaluación, metodología, 

secuenciación de objetivos y contenidos, pautas sobre motivación en el 

aula, medidas de atención a la diversidad, actividades... Todo ello se llevará 

a cabo fundamentalmente en la Comisión de Coordinación Pedagógica, las 

Juntas de Evaluación. 

 Establecimiento de criterios para asignar y distribuir a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo a los respectivos grupos. Al 

finalizar el curso escolar y una vez recibidos los informes de los colegios, 

las orientadoras facilitan al equipo directivo unas sugerencias de 

distribución de grupos a partir de las que se generan los mismos. A 

principio de curso se consensuan con el Equipo Directivo los cambios de 

grupo que se considere necesario realizar. 

 Distribución de tiempos para realizar los apoyos de Pedagogía Terapéutica. 

En colaboración con la jefatura de estudios las maestras especialistas 



 

 

 

realizan los horarios de atención al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo a partir de los horarios del grupo. Estos horarios tienen 

carácter flexible y seguirán sufriendo modificaciones de acuerdo a las 

necesidades de los propios alumnos, pero se ha tenido en cuenta para la 

elaboración de los mismos no sacar al alumnado en aquellas asignaturas 

que les permita una mayor integración en el grupo- clase tales como: 

Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música y Talleres. 

 Colaboración en las sesiones de evaluación de los alumnos de E. Infantil, 

E. Primaria, ESO y de Bachillerato.  

 Recogida de información de alumnos ACNEAES para facilitar su 

adaptación al centro y anticipar las medidas y actuaciones que necesiten.  

 Colaborar con los tutores en la evaluación inicial facilitándoles en las 

reuniones de la Orientadora con los tutores los datos que resulten relevantes 

y puedan estar influyendo en su proceso de enseñanza- aprendizaje, así 

como los informes finales de etapa, psicopedagógicos, psicosociales, etc. 

con los que pudiera contar el alumnado. 

 Colaborar en la preparación de las reuniones con la familia. En 

colaboración con Jefatura de Estudios, desde el Departamento de 

Orientación se facilita a los tutores un guión que les pueda servir de base 

para llevar a cabo estas reuniones. 

 Dar información a la Junta de profesores que imparte clases a los 

ACNEAEs informándoles de las características de estos alumnos, así como 

de las medidas a tomar: material curricular, adaptaciones, coordinaciones 

.. 

Esta tarea es desarrollada por los diferentes miembros del Departamento de 

Orientación en las juntas de evaluación y en los distintos momentos en los que el 

profesorado requiere nuestro asesoramiento. En concreto y para mejorar la 

respuesta a estos alumnos y la elaboración de sus Planes Individuales de Trabajo 

que contienen sus Adaptaciones Curriculares Significativas, durante el presente 

curso escolar se realizarán reuniones específicas con el profesorado. 

Medidas generales de atención a la diversidad,  
 
Son medidas de carácter general todas aquellas decisiones que provengan de las 

instituciones estatales o autonómicas, que permitan ofrecer una educación común de 



 

 

 

calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de 

oportunidades, así como aquellas decisiones acordadas en el centro educativo, que, tras 

considerar el análisis de las necesidades y tener en cuenta los propios recursos, adaptando 

tanto los elementos prescriptivos de las administración estatal, como la autonómica al 

contexto del centro, puedan dar respuesta a los diferentes niveles de competencia 

curricular, ritmos o estilos de aprendizaje y motivaciones, que sean de aplicación común 

a todo el alumnado del centro.  

 

Tipos de medidas generales:  

 La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el 

desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales.  

  La adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado.  

 La permanencia de un año más en un nivel o etapa de acuerdo, con lo que la 

normativa establezca.  

 El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales, …  

 El desarrollo de programas de absentismo escolar respetando lo establecido en la 

Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar 

Social, por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, 

intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar (DOCM de 27 de abril).  

 Programa de Acogida y Adaptación del alumnado de Educación Infantil.  

 Cuantas otras respondan al mismo objetivo.  

 

Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo 
 

Son medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo, todas aquellas respuestas 

educativas a la diversidad, que suponen una atención individualizada, sin 

modificación alguna de objetivos y criterios de evaluación propios de la evaluación 

propios de la educación infantil, primaria o secundaria, formalizándose en un Plan 

de Trabajo individualizado (PTI) . En nuestro centro, estas medidas van 

encaminadas a:  

 La prevención de los problemas de aprendizaje y la puesta en práctica de 

programas de intervención para paliar dichos programas.  

 Atención a la diversidad del alumnado y atención individualizada. 



 

 

 

 Empleo de un sistema de refuerzo eficaz, que posibilite la recuperación 

curricular, el apoyo al alumnado en el grupo ordinario y las adaptaciones del 

currículo cuando se precise.  

 Medidas organizativas como los agrupamientos y cuantas otras que el centro 

considere convenientes, útiles y eficaces.  

 

Medidas ordinarias de apoyo refuerzo educativo en nuestro centro: refuerzo 

educativo individualizado o grupal dentro del aula por parte del equipo docente, 

para realizar actividades diseñadas por el profesorado, las cuales están dirigidas a 

ayudar al alumno/a en sus dificultades escolares ordinarias, porque requiera: 

ajustes metodológicos (explicación individualizada, supervisión frecuente, repaso 

de contenidos ya trabajados, secuenciación de una tarea en pasos,…..), ajustes 

relacionados con las actividades (programar distintas actividades para un mismo 

contenido,…). 

En la Educación Secundaria, las medidas tendrán un carácter organizativo y 

metodológico y estarán dirigidas  a los alumnos de 1º y 2º ESO y excepcionalmente 

de 3º ESO que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e 

instrumentales del curriculum y que no hayan desarrollado convenientemente los 

hábitos de trabajo y estudio.  

Algunas de las medidas llevadas a cabo en ESO: 

 

 Participación de dos profesores en un mismo grupo como realizar desdobles 

y/o grupos flexibles 

 Impartición de varias materias por un mismo profesor 

 Puesta en marcha de metodologías que favorezcan la cooperación y ayuda 

entre iguales tanto en el caso del alumnado como del profesorado. 

 Desarrollo de la optatividad y opcionalidad 

 Refuerzo individual en grupo a cargo de l profesor del área o de la materia 

correspondiente o perteneciente a la especialidad 

 

 Medidas extraordinarias 

Son medidas extraordinarias de atención a la diversidad aquellas que respondan a 

las diferencias individuales del alumnado, especialmente de aquel con necesidades 



 

 

 

específicas de apoyo educativo y que conlleven modificaciones significativas del 

currículo ordinario y/o supongan cambios esenciales en el ámbito organizativo o, 

en su caso, en los elementos de acceso al currículo o en la modalidad de 

escolarización. Las medidas extraordinarias se aplicarán, según el perfil de las 

necesidades que presenta el alumnado, mediante la toma de decisión del equipo 

docente, previa evaluación psicopedagógica. Todas estas medidas, extraordinarias 

o no, deberán ser revisadas trimestralmente por los docentes implicados.  

Planes de actuación e instrumentos de gestión: Planes de Trabajo Individualizados 

con adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas.  

 

 La adaptación curricular y el plan de trabajo individualizado de un área o 

materia o varias, dependiendo de los casos, son medidas para dar respuesta 

educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 Las adaptaciones curriculares y los planes de trabajo individualizados se 

desarrollarán mediante programas educativos personalizados, recogidos en 

documentos ágiles y prácticos, conocidos tanto por el tutor/a, que será el 

coordinador de estas medidas, como por el resto de profesionales implicados 

en la tarea educativa del alumnado objeto de intervención y las familias de 

dicho alumnado.  

 Las adaptaciones curriculares se basarán en las conclusiones de los informes 

o evaluaciones psicopedagógicas realizadas por los equipos de orientación 

y apoyo.  

 Las adaptaciones curriculares de ampliación vertical y de enriquecimiento 

estarán dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Procedimiento de elaboración y evaluación de los Planes de Trabajo 

Individualizado 
 

Los Planes de Trabajo Individualizados (sin modificación curricular) se realizarán 

en los siguientes supuestos:  

1- Alumnado que no alcance el nivel suficiente en alguna de las áreas en cualquiera de 

las fases del curso  

2- Alumnado que permanece un año más en el ciclo  



 

 

 

3- Alumnado que promociona al ciclo siguiente con evaluación negativa  

 

Plan de Trabajo Individual (con modificación curricular)  

 

Es el documento donde se concreta la respuesta educativa a la diversidad que se le 

proporciona a un alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE).  

Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 

contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en un 

plan de trabajo individualizado que, coordinado por el tutor o tutora, lo desarrolla el 

profesorado en colaboración con las familias y con aquellos profesionales que 

intervengan en la respuesta.  

En el PTI contemplará (en todos los casos):  

 

Las COMPETENCIAS que el alumno/a debe alcanzar en el área/s de conocimiento  

Los APRENDIZAJES  

La ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  

a) Actividades individuales  

b) Actividades cooperativas  

c) Agrupamientos  

d) Materiales necesarios  

e) Distribución secuenciada de tiempos y espacios  

f) Responsables  

g) Evaluación (criterios y procedimientos)  

 

 

OTRAS MEDIDAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN: 

CON EL PROFESORADO: 

 Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje o de 

dificultades educativas. 

 Asesorar y apoyar al profesorado en la atención a la diversidad. 



 

 

 

 Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a aspectos 

metodológicos que faciliten el proceso de aprendizaje de todos los alumnos. 

 Proporcionar la información necesaria para que exista una adecuada 

coordinación con los equipos docentes a través de los tutores. 

 Colaborar en la prevención de problemas de aprendizaje. 

 Asesorar y hacer propuestas a la CCP y a los Departamentos Didácticos 

sobre aspectos psicopedagógicos 

 Elaborar informes Psicopedagógicos y Psicosociales del alumnado con 

problemas de convivencia, de aprendizaje y/o emocionales con objeto de 

justificar la solicitud de centro de difícil desempeño. 

 

CON LAS FAMILIAS: 

 Implicarles en el proceso de aprendizaje de sus hijos y colaborar en el 

asesoramiento para facilitarles las condiciones necesarias para el estudio. 

 Cooperar en la resolución de problemas que les afecten a nivel académico 

y relacional. 

 Cooperar en las relaciones familia-escuela. 

 Favorecer el asesoramiento a las familias a través del impulso de la página 

web del centro. 

 

 

 

4.7 PLAN DE LECTURA                                                                                                                               

 

En la orden 2014/10617, de 5 de agosto, del Diario Oficial de Castilla La Mancha, 

se establecen las normas que regulan la evaluación y la organización de la 

Educación Primaria, en los centros educativos de Castilla La Mancha. 

En base a ello, y teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado y 

nuestro centro, hemos elaborado de manera general el siguiente Plan de Lectura. 

Los objetivos que nos proponemos con este plan son los siguientes: 

 Utilizar la lectura como fuente de información de carácter prioritario en la 
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sociedad de la información y conocimiento, a través de las TIC y como vía 

para la expresión y la comunicación de ideas y conocimientos. 

 Estimular e inculcar a los alumnos el hábito y disfrute de la lectura 

 Promocionar el uso de la biblioteca escolar y convertirla en un foco de 

dinamización lectora y en un centro de recursos para el aprendizaje de 

toda la comunidad educativa 

 Implicar a las familias en el desarrollo de las competencias lingüísticas y en 

el hábito lector. 

 Dinamizar al profesorado en torno a la lectura y mejorar su formación y 

motivación en la animación lectora 

Los objetivos específicos, serán los siguientes: 

En relación con el alumnado: 

 Desarrollar actitudes positivas hacia los libros y la literatura, y hacia el uso 

de la lectura como alternativa al tiempo de ocio 

 Leer de manera expresiva, con fluidez y entonación adecuada 

 Mejorar la expresión oral y escrita 

 Aumentar el nivel de comprensión lectora de diferentes textos adaptados 

a su nivel 

 Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener 

información de diferentes fuentes 

 Utilizar la lectura como medio para ampliar su vocabulario 

 Aprender a utilizar los recursos de la biblioteca escolar 

 Respetar y cuidar la biblioteca, así como sus recursos 

En relación con el centro y el profesorado: 

 Planificar tiempos, generar un entorno de aula atractivo y usar 

metodologías variadas para fomentar la lectura en el alumnado 

 Fomentar el uso de la biblioteca de aula y del centro 

 Introducir las TIC como recurso en el fomento de la lectura 

 Conocer recursos para desarrollar en el alumnado el gusto por la lectura 



 

 

 

En relación con las familias: 

 Favorecer la participación de los padres en el desarrollo del hábito lector 

de los niños 

 Dotar a las familias de herramientas básicas para estimular la lectura de 

sus hijos 

 Implicar a las familias en el desarrollo y aplicación de nuestro plan de 

fomento de la lectura. 

Según la orden ya mencionada, la lectura constituye un factor fundamental para 

el desarrollo de las competencias clave. Los centros, al organizar su práctica 

docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura, no 

inferior a treinta minutos, en cualquiera de las áreas y en todos los cursos de las 

etapas. 

Para cumplir la normativa vigente, los tutores y especialistas que dan clase en 

cada área, deberán tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de realizar la 

temporalización de las diferentes áreas: 

 En la programación semanal se establecerá un día a la semana de lectura 

para Lengua Española, Lengua Extranjera y Matemáticas, ya que son las 

que más carga lectiva semanal tienen 

 Las Ciencias se alternarán semanalmente, es decir, si una semana se lee en 

CCNN, a la semana siguiente la lectura se realizará en CCSS 

 Por último, el quinto y último día se alternarían las lecturas del resto de 

áreas, Educación Física, Música, Religión y Valores sociales y cívicos y 

Plástica 

 Debe recogerse en la temporalización la sesión en la que se realiza la 

lectura y la lectura que se realiza, puede ser del libro de texto, fotocopias 

o algún libro. La lectura que se realice debe ser relacionada con el área en 

el que se realice o con algún centro de interés. 

 Se recogerán las diferentes actividades realizadas en relación a las lecturas 

realizadas 



 

 

 

 Seguiremos un esquema de trabajo básico para todos los textos: 

 lectura en voz alta y comentarios 

 Explicación grupal del contenido de la lectura 

 Selección de la información relevante: palabras claves e ideas 

principales 

 Elaboración de esquemas o resúmenes 

 Actividades de opinión y debate sobre el texto 

 Utilización de recursos informáticos 

USO DE LA BIBLIOTECA 

Al inicio del curso también se realizará un horario de asistencia a la biblioteca. Los 

diferentes niveles del centro deberán asignarse una sesión de biblioteca, en la 

que podrán asistir con los alumnos y realizar distintas actividades relacionadas 

con las lecturas realizadas. 

Dentro del aula también se desarrollará un espacio para la lectura. En esta 

Biblioteca de aula también se podrán intercambiar libros. 

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

El centro colaborará con diferentes instituciones de la región y de la localidad, 

especialmente con la Biblioteca Pública Municipal. 

 

 

4.8. PLAN DE TUTORÍA                                                                                                                              

 

La tutoría es un elemento inherente a la función docente y al currículum. Con ello 

se está afirmando el principio de que todo profesor está implicado en la acción 

tutorial, con independencia de que de manera formal haya sido designado tutor 

de un grupo de alumnos. El hecho de que la interacción profesor-alumnos, en que 

ha de consistir la oferta curricular, no se establezcan tan sólo sobre 

conocimientos o procedimientos, sino también sobre valores, normas y actitudes, 

según propone la LOMCE, reclama necesariamente el desarrollo de la función 
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tutorial. 

Los contenidos curriculares efectivamente desarrollados en el aula, las formas de 

evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el género de 

relaciones entre profesor y alumnos, no sólo van a determinar los resultados 

tradicionalmente académicos; van a configurar, el fondo de experiencias a partir 

del cual el alumno construye su auto concepto, elabora sus expectativas, percibe 

sus limitaciones y afronta su desarrollo personal y su proyecto de vida en un 

marco social. 

Por otra parte, la acción docente no se ejerce sólo en relación con el grupo de 

alumnos, ni tiene lugar exclusivamente entre las paredes del aula. La 

personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención 

individualizada a las necesidades educativas especiales, la preocupación por las 

circunstancias personales, el apoyo ante la toma de decisiones sobre el futuro,  la 

conexión con la familia y con el entorno  productivo y cultural y, en general, el 

trato particular que se establece entre el profesor y el alumno contribuyen 

sobremanera a que las experiencias escolares y extraescolares puedan ser 

integradas progresivamente, convirtiéndose en elementos de referencia de 

proyectos de vida cada vez más autónomos. 

Los cometidos anteriores forman parte del repertorio de funciones de 

cualquier profesor. Compete a todo profesor, al equipo docente y a la institución 

escolar en su conjunto el logro de los objetivos educativos implícitos en esas 

funciones. Es necesario desterrar de la práctica docente ciertos usos y estilos 

contrarios al sentido de la acción tutorial. Es preciso, además, superar la rutina 

académica que supone dejación de funciones esencialmente educativas en 

ámbitos como el del aprendizaje significativo.  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS: 

- Ajustar la labor educativa y tutorial a los diferentes intereses y capacidades 



 

 

 

de los alumnos facilitando para ello los recursos y estrategias precisas. 

- Aunar criterios pedagógicos entre los maestros que traten de conseguir 

líneas metodológicas comunes que intenten lograr una respuesta 

adecuada a la educación integral. 

- Adecuar específicamente el currículum a los alumnos con necesidades 

educativas especiales utilizando los medios didácticos necesarios. 

- mantener una comunicación fluida y sistemática con las familias 

facilitando para ello los medios y las acciones tutoriales capacitadas para 

un desarrollo formativo adecuado. 

- Conseguir que los alumnos se conozcan a sí mismos, sus posibilidades y 

limitaciones a través de una acción tutorial diseñada para tal efecto.  

- Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal 

de sus hijos: organización del tiempo de estudio y el tiempo libre. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBJETIVOS: 

 Mejorar las relaciones interpersonales en los alumnos  

 Desarrollar la tolerancia y el respeto a las diferencias entre las personas 

 Desarrollar actitudes democráticas y solidarias 

 Formar personas críticas y autónomas 

 Informar a los padres de todas las incidencias y novedades en el proceso 

de aprendizaje 

 Informar y asesorar a los profesores del grupo-clase en el proceso 

evaluador 

 Coordinar las interacciones como equipo docente, procurando una 

comunicación fluida entre el profesorado de su grupo-clase 

ACTIVIDADES 

- Plan de acogida a los alumnos. Horarios y presentaciones 

- Centro escolar: organización 



 

 

 

- actividades para favorecer el conocimiento de los alumnos. Cuestionario 

personal 

- Realización de un inventario del estado actual del aula: mesas, sillas, 

ventanas, material escolar, etc. 

- Comentar las normas del aula y del centro 

- Elección de Delegado 

- Análisis de comienzo de curso 

- Evaluación inicial 

- Técnicas y hábitos de estudio 

- Preparación de la 1ª evaluación 

- Tolerancia y cooperación 

- Sensibilización contra el maltrato entre iguales 

- Día escolar de la no violencia y la paz 

- Alcohol y Drogas 

- Toma de decisiones 

- Autoestima y autosuperación 

- Control emocional 

- Preparación de la segunda evaluación 

- Habilidades de comunicación 

- Habilidades sociales 

- Respeto al medio ambiente 

- Preparación de la evaluación final 

- Evaluación de las actividades realizadas en las sesiones de tutoría 

- Adolescencia. Convivencia familiar 

- Análisis y comentarios de noticias de prensa, radio y TV relativos a 

conflictos 

- Sexualidad 

- Alimentación y nutrición 

- Diversiones: alternativas 
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4.9 PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Hoy en día, no es posible entender muchos acontecimientos de nuestro entorno sin la 

intervención de las TIC. Por tanto, al estar presentes en el mundo de hoy es necesario 

dominarlas. La escuela debe ser consciente de ello, asumir su enseñanza como una 

técnica instrumental más. 

 La aplicación de las Nuevas Tecnologías en la escuela favorecerá toda una serie 

de cambios que modificarán la manera de trabajar, tanto de los maestros, como de los 

alumnos. 

Progresivamente, las TIC se deben consolidar como aprendizajes básicos de la escuela. 

Éstas también implican un aspecto muy importante: aprender a aprender. El uso de las 

TIC facilita el trabajo en grupo, la investigación conjunta, el reparto de responsabilidades 

y la reunión coherente de la información obtenida. 

La informática en nuestro centro tiene cuatro finalidades básicas: 

- Herramienta de trabajo para los profesores y los alumnos, que facilita los 

trabajos de búsqueda, proceso, almacenamiento y comunicación de la 

información: edición de apuntes, presentación de trabajos, consulta y selección 

de la información. 

- Instrumento cognitivo para los alumnos que da apoyo a la realización de 

actividades mentales como construcción de mapas conceptuales, organización 

de la información, simulación de procesos, etc. 

- Medio didáctico para facilitar el aprendizaje de los diversos contenidos 

curriculares: sistematizar el cálculo aritmético, aprender una metodología para 

la resolución de problemas, comprender y memorizar conceptos básicos 

- Instrumento para facilitar la gestión de los centros docentes: inventarios, 

expedientes de los alumnos, contabilidad, tutoría, boletines de notas, etc. 

Además, la informática se convierte también en materia de estudio, pues hay una serie 

de competencias básicas, conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con ella 

que se considera conveniente que los alumnos aprendan, sistematicen y asimilen 
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durante su proceso de formación.  

4.10 ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS                         

 

El objetivo general es conseguir que todo el alumnado aumente el esfuerzo y la 

responsabilidad para el desarrollo de las competencias básicas y la consecución 

de los objetivos generales de etapa, producto del trabajo en equipo del 

profesorado y de la colaboración con las familias. 

En nuestro Proyecto Educativo figura un apartado referido a los compromisos 

adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el rendimiento académico 

del alumnado. 

CENTRO: 

 Hacer un seguimiento diario del trabajo del alumno 

 Dar indicaciones precisas e individuales a los padres del trabajo de sus hijos 

 Aportar información sobre cómo debe ser el ambiente de estudio del 

alumno 

 Adaptar, siempre que sea posible, las entrevistas con los padres a un 

horario compatible con su jornada laboral 

 Facilitar a los alumnos las técnicas de estudio y enseñarles cómo ponerlas 

en práctica 

 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro 

 Se coordinarán con el departamento de Orientación del centro con el fin 

de determinar las necesidades de apoyo y su priorización, así como las de 

las adaptaciones curriculares u otras necesidades especiales que se 

presenten en el aula. 

 Seleccionar, organizar y realizar las actividades complementarias y 

extraescolares en función de los contenidos de las diferentes áreas 

ayudando con ello al desarrollo de las competencias básicas 



 

 

 

 Fomentar la práctica de la lectura 

PADRES 

 Colaborar con el profesorado siguiendo las indicaciones que proponen  

 Asistir a todas las reuniones generales e individuales que se convoquen 

 Colaborar en proporcionar un ambiente de estudio adecuado a los hijos 

 Apoyar a los hijos animándolos en la tarea diaria 

 Inculcarles la importancia del estudio para su futuro 

 Conceder prioridad en casa a los temas escolares, por encima de la 

televisión, ordenador o consolas 

 Hacer que cumplan el horario cada día con responsabilidad, y 

especialmente que acudan con puntualidad al centro educativo 

 Se asegurarán de que sus hijos realizan las tareas diarias encomendadas 

por el profesorado. Y revisarán diariamente la agenda escolar y los 

cuadernos de trabajo. Supervisarán la práctica lectora diaria de sus hijos 

 Se responsabilizarán de que sus hijos acudan al centro con el material 

necesario para el trabajo diario del aula 

 Procurar que las horas de sueño sean las suficientes como medida para 

mejorar su rendimiento 

 Proporcionar una alimentación equilibrada que contribuya a prevenir 

problemas de salud 

En la mejora de los resultados académicos, partiendo de la evaluación inicial y del 

contexto en el que está el centro, se tendrá en cuenta aspectos pedagógicos, 

distribución de espacios, distribución de tiempos, participación en proyectos y 

otras actividades, adecuación a las necesidades en cada momento, etc. 

Tanto en las reuniones generales de cada trimestre, como en las entrevistas 

individuales también se valorará este apartado y se darán recomendaciones a las 

familias. 



 

 

 

En función de la edad de nuestros alumnos se harán diferentes recomendaciones 

y se llevarán a cabo diferentes propuestas, partiendo de las más básicas 

“Proporcionar un ambiente sano, de confianza e interacción en la que nuestros 

alumnos se encuentren motivados y participen activamente en el día a día” hasta 

llegar a “Proporcionar técnicas de estudio para mejorar los resultados escolares 

y motivarles en el aprendizaje”. 

Destacará la implicación del departamento de Orientación en la organización del 

Plan de Acción Tutorial para atender a la diversidad del alumnado. 

La evaluación, tanto en el proceso de enseñanza como en el aprendizaje, tendrá 

un carácter formativo y orientador del proceso, por ello nos proporcionará una 

información constante del proceso educativo y nos ayudará a mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa, detectando las 

dificultades en el momento que se produzcan. Con lo cual a partir de ella 

tendremos la posibilidad de elaborar nuevas recomendaciones. 

INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Apoyándonos en la LOMCE para incorporar los elementos transversales en 

nuestra Propuesta Curricular tendremos en cuenta que consideran necesario 

adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el 

pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de 

comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la 

constancia y la formación del cambio. La educación inicial es cada vez más 

determinante por cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje no se termina en 

el sistema educativo, sino que se proyecta a lo largo de toda la vida de la persona. 

Esta Ley también propone un cambio metodológico que aborde la necesidad de 

incorporar de forma transversal la educación cívica y constitucional a todas las 

asignaturas durante la educación básica, de forma que la adquisición de 

competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos 



 

 

 

de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un 

planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y su carácter orientador. 

Los elementos transversales que se incluirán en el desarrollo del currículo serán: 

COMPRENSIÓN LECTORA Y HÁBITO DE LECTURA. En nuestro centro, tal y como 

hemos informado en nuestro Plan de Lectura, a lo largo del año se realizan 

diversas actividades como pueden ser las visitas de autores, ilustrados y 

animadores; actividades en común con la biblioteca municipal, otras actividades 

más específicas por niveles y en función de las actividades complementarias que 

desarrolla el centro, como puede ser el día de la Paz, el día del libro, día de la 

Constitución, etc.  

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Estos elementos estarán muy relacionadas con la 

comprensión lectora y el hábito de lectura, como base para conseguir una mejora 

importante en la expresión oral y escrita de nuestros alumnos, además de las 

actividades a las que hacíamos referencia en el apartado anterior, dEPendiendo 

de los diferentes niveles habrá algunas más específicas, como recitar poesías o 

contar cuentos en las primeras edades, pasando por hacer escritos y redacciones 

sobre temas de interés y en los últimos cursos haciendo exposiciones de 

contenidos de clase o asuntos de actualidad. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Partimos del cambio radical que se ha producido 

en la sociedad con relación a las TIC, por ello debemos llevar a cabo un cambio 

metodológico con nuestros alumnos/as para adaptarnos a la nueva manera de 

aprender, de comunicarse, de concretar su atención o de abordar una tarea. 

EMPRENDIMIENTO. De todas las materias se trabajará este elemento, 

potenciaremos la iniciativa, la motivación intrínseca, la capacidad de la toma de 

decisiones de forma independiente, la automotivación, etc. 

Lo que se pretende es desarrollar la autonomía y la capacidad para conseguir 

logros personales, emplear estrategias de reestructuración cognitiva para 



 

 

 

superar las dificultades que surgen, responsabilizarse del bien común 

ACTIVIDAD FÍSICA. La actividad física también se encuentra en el resto de las áreas 

y en diferentes momentos en la actividad diaria en el centro. 

La actividad física también colabora en el desarrollo moral del alumno, como son 

la Educación Deportiva, el modelo de Responsabilidad Individual y social y el 

aprendizaje Cooperativo. En estos modelos la competición se utiliza como medio 

para educar y nunca como un fin en sí misma; fomentando el respeto, el diálogo, 

la cooperación y el trabajo en equipo. Además nos aporta un concepto  como el 

de los roles propios del deporte, que permitirán al alumno entender la realidad 

deportiva y dar pasos en su formación, como espectador crítico y reflexivo. El 

modelo de Responsabilidad Individual y Social nos aporta un marco muy útil para 

el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos, estableciendo unos niveles 

de progreso y una serie de estrategias de gran utilidad para la adquisición de los 

valores. 

EDUCACIÓN VIAL. En este elemento trabajaremos aspectos en la vida diaria del 

Centro, en las diferentes materias, en las salidas al entorno y apoyándonos en las 

sesiones que lleva a cabo la Policía Local de Ciudad Real en el centro. Esta entidad 

organiza actividades adaptadas a la edad de los alumnos. Se trabajan y valoran 

las normas básicas de educación vial, las señales útiles para peatones y para 

ciclistas, el uso responsable de los medios de transporte, las causas y 

consecuencias de los accidentes de tráfico y lo importante de su prevención. 

EDUCACIÓN EN VALORES. Englobaremos la educación cívica y constitucional, y los 

valores relativos a la libertad, la justicia, la paz y la igualdad. 

Este elemento es de vital importancia para la vida en comunidad y porque será la 

base para que en un futuro próximo, nuestros alumnos sean una ciudadanía 

activa que haya adquirido competencias sociales y cívicas, que además pongan 

en práctica valores que favorezcan la libertad de la persona, la responsabilidad, 



 

 

 

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y 

la justicia; ayudando a superar cualquier tipo de discriminación. 

La prevención y la resolución de conflictos, se trabaja desde nuestro Plan de 

Acción Tutorial, además de las continuas situaciones que se van presentando 

diariamente en diferentes ámbitos. Nos interesa que nuestros alumnos, además 

de prevenir los conflictos y resolverlos de forma pacífica, sean críticos, los 

analicen y los valores. Tomando como referencia la libertad, la igualdad, el 

pluralismo, la paz, la democracia, los derechos humanos, el rechazo al terrorismo 

y a la violencia… 

En este apartado trabajaremos en común con algunas concejalías del 

Ayuntamiento que proponen la participación de distintos programas. 
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5.1 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACION 
 

5. 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

 El Centro está situado en la carreta de Piedrabuena, y su zona de influencia 

comprende barriadas heterogéneas desde el punto de vista socioeconómico: 

 PLAN DE 

ORIENTACIÓN PLAN DE ORIENTACIÓN 



 

 

 

Urbanización Los Girasoles, Las Acacias, Los Alisos, Barriada de La Granja, 

Barriada de Pío XII, Barriada de Santa María, Recinto Ferial, Ciudad Jardín, La 

Poblachuela, Residencial Parque-Luz. 

Las características de la zona son las siguientes: 

 Medio urbano con familias de clase media y media – alta.  

 Familias jóvenes con fuertes demandas de escolarización en Educación 

Infantil y primeros años de Educación Primaria.  

 Elevado porcentaje de mujeres que trabajan fuera del hogar.  

 Zona bien urbanizada y con buenos servicios (centro de salud nº 1, 

Residencia, centros sociales, bibliotecas de barrio, colegios públicos …).       

 Porcentaje elevado de viviendas unifamiliares construidas en los últimos 

10 años con adecuadas condiciones para la vida familiar y facilitando el 

trabajo de los niños en casa: habitación propia, lugar de estudio, zona de 

recreo y jardín para expansionarse.  

 Zona de constante expansión y crecimiento económico y demográfico con 

amplias perspectivas de futuro en estos aspectos. 

 

5.1.2 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Departamento de Orientación el presente curso escolar está formado por: 

Dña. Laura Mingallón González: Orientadora. 

Dña. Ana Mª Zapata Arredondo: Orientadora y Maestra especialista en 

Pedagogía Terapéutica. 

Dña. Ana Mª Rodríguez Germán: Maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica. 

 

5.1.3 REUNIONES 

 

Para garantizar la coordinación entre los miembros del departamento con el resto 

del profesorado se establecen reuniones de carácter semanal o mensual. 



 

 

 

 Reuniones de las Orientadoras con los tutores de cada grupo. 

 Reunión de Departamento. 

 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Reunión con el Equipo Directivo. 

 

La metodología de trabajo llevada a cabo en las reuniones se basará, 

principalmente en el estudio conjunto de los distintos temas que afectan al 

departamento. 

Así mismo, se procederá al estudio entre las orientadoras y los distintos 

profesionales de temas concretos como: refuerzos y apoyos, apoyos externos del 

centro, atención individualizada de aquellos alumnos que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo, desarrollo del plan de acción tutorial, etc. También 

se procederá a la puesta en común de los temas relevantes que hayan ido surgiendo 

a lo largo de la semana. 

 

5.1.4 ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES 

 

En cuanto a los espacios, actualmente disponemos de un despacho para las 

orientadoras y un Aula de Apoyo. 

En cuanto a los recursos y materiales, se ha adquirido material imprescindible en 

un departamento de orientación en lo que se refiere a evaluación psicopedagógica 

quedando inventariado el pasado curso escolar y a disposición de la secretaría del 

centro. 

En los espacios descritos contamos con el mobiliario necesario para nuestra 

función (mesas, sillas, librerías, archivador, etc.). 

En cuanto al material informático, disponemos de dos ordenadores portátiles todos 

con conexión a Internet. También disponemos de teléfono lo que facilita la 

comunicación con las familias y otros agentes educativos. 

Actualmente contamos con escaso material bibliográfico y la situación económica 

del centro no hará posible la dotación al departamento de orientación de más libros 

y pruebas necesarias. 



 

 

 

 

5.2 FUNDAMENTACIN LEGISLATIVA

 

Las principales actuaciones que el Departamento de Orientación realizará 

durante el curso académico 2018- 2019 forman parte de la Programación 

General Anual y por tanto del Proyecto Educativo del Centro y se centrarán 

fundamentalmente en los siguientes ámbitos: 

 El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Orientación y medidas de 

atención a la diversidad 

 La Acción tutorial. 

 La Orientación Académica y Profesional. 

 Las medidas de respuesta a la diversidad y de orientación de nuestro centro, 

que forman parte de Proyecto Educativo y se concretan en la Programación 

General Anual, son aquellas previstas en:  

 Ley 2/2006 Orgánica de Educación, de 3 de mayo de 2006. 

 Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE)  

 Ley 7/2010 de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 Ley 3/ 2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado (DOCM 21 de 

mayo de 2012). 

 R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil.  

 R.D. 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que imparten las enseñanzas mínimas del 2º ciclo 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

 DECRETO 2007 de 16 de Enero, de Admisión del alumnado en los centros 

docentes públicos y privados concertados no universitarios de CLM 

(DOCM 19 de Enero), modificado por Decreto 163/2012 de 27/12/2012 

(DOCM de 8 de Enero)  

 DECRETO 66/2013(DOCM de 6 de septiembre de 2013) por la que se 

regula la atención especializada y orientación educativa y profesional del 

alumnado de en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  



 

 

 

 ORDEN DE 156 DE ENERO DE 2014 por el que se crea, regula y ordena 

el funcionamiento del Servicio de Orientación Educativa y Profesional.  

 DECRETO 7/2014, DE 22 DE ENERO DE 2014, por el que se regula el 

plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en Castilla la Mancha. 

 Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la consejería de educación cultura y 

deportes por la que se regula los proyectos bilingües y plurilingües en las 

enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil y primaria, secundaria, 

bachillerato y formación profesional de los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos de la comunidad autónoma de clm. 

 ORDEN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2003 de la Consejería de Educación y 

Ciencia por la que se determinan los criterios y el procedimiento para 

flexibilizar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.  

 RESOLUCIÓN DE 8/07/2002 (DOCM de 19 de julio de 2002) sobre modelo 

de intervención y funciones y prioridades en la actuación del profesorado de 

apoyo en el desarrollo del plan de atención a la diversidad.  

 RESOLUCIÓN DE 18/10/2004 DE LA DGICE (DOCM de 1 de noviembre 

de 2004) por la que se aprueban instrucciones para el desarrollo de fórmulas 

mixtas de escolarización combinada para la atención educativa de alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales.  

 Resolución 01-09-2007 de la Dirección General de Política Educativa DOCM 

-26/09/2007 por la que se regulan las actuaciones de Asesoramiento y Apoyo 

Especializado en los Centros de Educación Especial de titularidad pública de 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Orden de 30-03-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia DOCM -- 

10/04/2007 por la que se regula la atención educativa al alumnado 

hospitalizado en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos, se crean los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria y se ordena la estructura y funcionamiento de los Equipos de 

Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de Castilla-La Mancha.  

 Acuerdo marco de colaboración entre las Consejerías de Bienestar Social, 

Educación y Ciencia y Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 



 

 

 

Mancha -- 12/02/2007 en materia de actuación con menores de edad que 

presentan trastornos de salud, situaciones de riesgo social y necesidades 

educativas especiales.  

 Decreto 54/2014 DE 10/07/2014, por el que se establece el currículo de 

Educación Primaria en Castilla-La Mancha. Corrección de errores del Decreto 

54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 5 de 

agosto)Resolución de 11/03/2015, de la Dirección General de Organización, 

Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se concreta la 

categorización, la ponderación y la asociación con las competencias clave, por 

áreas de conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, 

publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. (DOCM 20 de marzo) 

 Decreto 67/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo 

de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de CLM (DOCM de 1 de 

junio).  

 Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se regula la evaluación del alumnado de Educación Primaria. Apartado 

Sexto. Promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Punto 3. El a.c.n.e.a.e. podrá permanecer en la etapa dos años más, 

a propuesta del Equipo Docente y previo informe de evaluación 

Psicopedagógica del responsable de Orientación, siempre que ello favorezca 

su integración socio-educativa. (DOCM de 20 de junio). 

5.3 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN LA RESPUESTA A 

LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por tanto, un principio 

fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica cuya finalidad es asegurar 

la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación y evitar, en 
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la medida de lo posible, el fracaso escolar y el consecuente riesgo de abandono 

del sistema educativo.  

 

Los criterios y medidas de orientación y atención a la diversidad de nuestro 

centro están en consonancia con nuestra realidad, respetando los principios 

educativos, los valores, objetivos y prioridades que guían todos los planes del 

colegio, constituyendo, en definitiva, un único proyecto con un fin común: la 

búsqueda de la calidad y excelencia, y la participación activa y democrática de 

todos los agentes educativos.  

 

Según la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, Ley 7/2010, de 20 de julio, 

Articulo 120, la respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los 

principios de igualdad de oportunidades y acceso universal, normalización, 

inclusión escolar e integración social, flexibilidad, interculturalidad y 

coordinación entre administraciones.  

 

Así mismo, también viene recogido en el Decreto 66/2013 de orientación 

educativa y atención a la diversidad, que la atención a la diversidad se debe 

contemplar desde principios inclusivos y normalizadores. Por lo tanto, la 

respuesta educativa en nuestro centro va encaminada a todo el alumnado, sin 

excepción alguna, ya que se entiende como la única manera de garantizar los 

principios antes mencionados, y que a continuación se definen:  

Principios:  

 

 Normalización: los alumnos han de incorporarse al desarrollo normal y 

ordinario de las actividades y de la vida académica de los centros 

docentes.  

 Inclusión : se debe procurar que todo el alumnado alcance similares 

objetivos, partiendo de la  no discriminación y no separación en función 

de la o las condiciones de cada niño o niña, ofreciendo a todos ellos las 

mejores condiciones y oportunidades e implicándolos en las mismas 

actividades, apropiadas para su edad.  

 Integración social: Se interviene consiguiendo que el alumnado 

identifique los obstáculos del ambiente social, que dificultan su 



 

 

 

desarrollo y el logro de objetivos y adopte una actitud activa para 

eliminarlos o modificarlos e intervenir sobre el contexto, para crear 

condiciones más favorables para sí mismo.  

 Flexibilidad: las medidas deberán ser flexibles para que el alumnado 

pueda acceder a ellas en distintos momentos de acuerdo con sus 

necesidades.  

 Diversidad: entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de 

todos los alumnos y las alumnas a la vez que se proporciona una atención 

personalizada en función de las necesidades de cada uno. Las medidas de 

orientación y respuesta a la diversidad pretenden ser un agente activador 

y facilitador de ese desarrollo integral, lo cual implica considerar al 

individuo en continuo desarrollo personal.  

 Contextualización: deben adaptarse al contexto social, familiar, cultural, 

étnico o lingüístico del alumnado.  

 Expectativas positivas: deben favorecer la autonomía personal, la 

autoestima y la generación de expectativas positivas en el alumnado y en 

su entorno socio-familiar.  

 Validación de los resultados: habrán de validarse por el grado de 

consecución de los objetivos y por los resultados del alumnado a quienes 

se aplican.  

 Participación: se promoverá (para una adecuada orientación y respuesta 

educativa a la diversidad) la cooperación y la participación activa de 

todos los integrantes de la comunidad educativa (alumnado, familias y 

centro) contando con los diferentes tipos de recursos que ofrece el 

entorno.  

 Prevención: Este principio fundamenta una actuación dirigida a 

intervenir antes de que surja el problema. Este principio implica una 

orientación y respuesta dirigida a todos los alumnos/as, y exige la plena 

participación de los profesores- tutores, actuando de forma coordinada 

con el resto del profesorado y con el Departamento de Orientación y 

Apoyo del centro.  

El conjunto de actuaciones educativas a adoptar en nuestro centro han de 

conformar un continuo de medidas de tipo organizativo y curricular dirigidas 

al conjunto del alumnado; dichas medidas han de ir desde las más generales 



 

 

 

de prevención hasta aquellas dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, pasando por el que se incorpora tardíamente al sistema 

educativo español y el que presenta altas capacidades.  

 

Se dará prioridad a las medidas ordinarias y de carácter normalizador 

frente al resto de medidas, desde criterios de flexibilidad organizativa. 

 

     5.4 FUNCIONES 

 

 

5.4.1 LAS FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

Que desarrollamos en el centro según el Decreto 66/ 2013, por el que se regula 

la atención especializada y la orientación educativa y profesional del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha: 

 Favorecer los procesos de madurez del alumnado mediante la 

colaboración con las demás estructuras de la orientación, así como con el 

resto de la comunidad escolar, en el marco de los principios y valores 

constitucionales.  

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

llegado a producirse, combatiendo especialmente el abandono escolar.  

 Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la jefatura de 

estudios en el ajuste de la respuesta educativa tanto del grupo como del 

alumnado individualmente, prestando asesoramiento psicopedagógico en 

la elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la 

diversidad que garanticen una respuesta educativa más personalizada y 

especializada.  

 Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de 

gobierno y de coordinación docente de los centros educativos.  

 Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de 

información entre las diferentes etapas educativas.  



 

 

 

 Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y 

experimentación como elementos que van a mejorar la calidad educativa. 

 Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa y su 

entorno, colaborando tanto en los procesos de organización, participación 

del alumnado y sus familias, como en la coordinación y el intercambio de 

información con otras instituciones.  

 Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de 

educación y colaborar en el desarrollo de las políticas educativas que se 

determinen.  

 Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en materia 

de educación. 

 

5.4.2 ORIENTADOR: FUNCIONES  
 

 Favorecer los procesos de madurez personal, social y profesional, de 

desarrollo de la propia identidad y del desarrollo de valores y de la progresiva 

toma de decisiones que el alumno ha de realizar a lo largo de su vida, 

escolares, profesionales y laborales.  

 Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas cuando han llegado 

a  

 

 producirse, anticipándose a ellas y combatir el abandono del sistema 

educativo, el fracaso y la inadaptación escolar.  

 Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares 

de todos y cada uno de los alumnos, adaptándolas a sus capacidades, intereses 

y motivaciones, mediante las oportunas adaptaciones curriculares y 

metodológicas reflejadas en el PTI del alumno/a, y el asesoramiento en las 

medidas de atención a la diversidad que garanticen una respuesta educativa 

más personalizada y especializada.  

 Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y 

etapas, y particularmente, el paso de la educación infantil a la primaria, de ésta 

a la educación secundaria y de ésta al mundo académico o al del trabajo.  



 

 

 

 Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno 

y de coordinación docente de los centros educativos.  

 Asesorar a las familias en su práctica educativa.  

 Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación 

como elementos que redundan en una mejora de la calidad educativa.  

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes 

de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre 

la comunidad educativa y su entorno colaborando en los procesos 

organizativos y de participación de la comunidad educativa, y en especial del 

alumnado, en la vida de los centros.  

 Asesorar a la administración educativa y colaborar en el desarrollo de sus 

planes estratégicos.  

 

5.4.3 MAESTRO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

(PT)  

funciones en la resolución  8/7//2002 

 

La actuación del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica será 

desarrollar con carácter prioritario la atención individualizada al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y en general a todo el alumnado 

que presenta dificultades de aprendizaje. Sus funciones específicas serán 

desarrollar de manera directa el proceso de enseñanza al alumnado, en aquellos 

aspectos que se determinen en las correspondientes adaptaciones o Planes De 

Trabajo Individualizado (PTI).  

Colabora en coordinación con el tutor/a, profesionales implicados, equipo de 

orientación y familia en la elaboración y seguimiento de los Planes de Trabajo 

Individual de los acneaes.  

Elabora un informe trimestral de cada alumno informando a la familia de los 

avances, propuestas y modificaciones en el PTI. 

5.5 PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE 

NECESIDADES 

 



 

 

 

 

5.5.1 DETECCIÓN 

 

Una vez agotadas todas las medidas ordinarias desarrolladas por el equipo docente 

con el alumnado, el tutor podrá realizar demanda para el desarrollo de evaluación 

psicopedagógica por parte de la orientadora. 

Una vez la orientadora recibe la demanda por parte de la familia o del tutor se 

inicia el proceso de evaluación y detección de necesidades educativas especiales 

 

5.5.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO: 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Se entiende la evaluación psicopedagógica como un proceso interactivo, 

participativo, global y contextualizado de recogida, análisis y valoración de la 

información relevante sobre los distintos elementos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Supone un análisis interactivo, en el que se tiene presente tanto al 

alumnado, como a su entorno social, familiar y escolar. 

La evaluación psicopedagógica se realizará en los siguientes casos: 

 Para determinar si un alumno presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo, tanto al inicio de su 

escolarización como durante su permanencia en el sistema 

educativo. 

 Para determinar si un alumno o alumna presenta altas capacidades 

intelectuales, en cualquier momento de su escolarización. 

 Para realizar la p opuesta extraordinaria de flexibilización 

del período de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades 

 Para tomar las decisiones relativas a la escolarización del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

cuando deba cambiar de etapa, de centro o de modalidad de 

escolarización. 



 

 

 

 Para tomar decisiones relativas a la realización de 

adaptaciones curriculares significativas cuando no exista 

información previa suficiente para adoptar dichas 

decisiones. 

 Para tomar decisiones relativas a la realización de 

adaptaciones curriculares significativas cuando no exista 

información previa suficiente para adoptar dichas 

decisiones. 

 Para realizar la propuesta de ajustes educativos al 

alumnado con necesidades educativas especiales, cuando 

no exista información suficiente para justificarla. 

 Para proponer la incorporación de un alumno o alumna a 

un Programa de mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

y un Programa específico de Formación Profesional. 

 Para posponer la permanencia extraordinaria de un alumno 

o alumna un año más en Educación Infantil/Educación 

Primaria. 

 

Podrá realizarse una evaluación psicopedagógica, a criterio del 

responsable de orientación en los siguiente supuestos: 

 Para orientar la adopción de las medidas curriculares y 

organizativas más adecuadas para el alumnado con 

incorporación tardía al sistema educativo que presente 

graves carencias de comunicación en lengua española o de 

conocimientos básicos. 

 Para determinar si un alumno o alumna presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo y, en su caso, 

orientar las medidas curriculares y organizativas más 

adecuadas. 

 Para cualquier otra situación que determine el/la 



 

 

 

responsable de orientación del centro educativo. 

         La información y conclusiones de la evaluación Psicopedagógica 

se plasmarán en un Informe Psicopedagógico que será elaborado y 

firmado por el /la orientadora/or del centro.



 

 

5.6 MEDIDAS DE ORIENTACIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las medidas de respuesta a la diversidad y de orientación de nuestro centro, 

serán aquellas previstas en los siguientes Decretos establecidos y vigentes en 

nuestra Comunidad Autónoma:  

 

 Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención 

especializada y la orientación educativa y profesional en CLM.  

 Decreto Decreto 54/2014 DE 10/07/2014, por el que se establece el 

currículo de Educación Primaria en Castilla-La Mancha.  

 Decreto 67/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el 

currículo de Educación Infantil.  

 

 Decreto 40/2015 de 15-06-2015, por el qu ese establece el curriculum de 

educación secundaria. 

obligatora y bachilletaro en la comunidad autónoma de Casstilla la 

Mancha 

 

5.6.1 DEFINICIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO 

EDUCATIVO 

(Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, según L.O.M.C.E punto 

57, apartado 2)  

Se considerará ACNEAE a los alumnos y alumnas que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria, y que requiere determinados apoyos y 

provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo largo de ella, por 

presentar:  

 

Necesidades educativas especiales (ACNEES)  

 Dificultades específicas de aprendizaje  

 Tdah  

 Altas capacidades intelectuales  

 Incorporación tardía al sistema educativo  
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 Condiciones personales que conlleven desventaja educativa  

 Historia escolar que suponga marginación social  

 

En nuestro centro se pretenderá asegurar los recursos y aplicar las medidas 

organizativas necesarias para que los ACNEAE que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 

general para todo el alumnado.  

La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá 

por los principios de normalización e inclusión.  

 

5.6.2 ESCOLARIZACIÓN ACNEES 

 

Basándonos en el Art15. Decreto 66/2013 de escolarización del alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales: La identificación y valoración de 

las necesidades educativas especiales de éste alumnado en nuestro centro, se 

realiza por el equipo de orientación del mismo, lo más tempranamente posible, en 

colaboración con los tutores.  

Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de 

los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. 

Dicha evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar 

el plan de actuación, así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda 

favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de 

mayor integración.  

Con carácter excepcional estos alumno/as podrán permanecer un año más en la E. 

infantil con autorización de la familia, con carácter general, un año más de lo 

establecido en la E. Primaria, con el fin de favorecer su integración socioeducativa. 

Estas medidas podrán ser propuestas por el tutor/ a o por el equipo de orientación 

y apoyo, estando de acuerdo el equipo docente e informados los padres recogiendo 

su opinión. Posteriormente, estas medidas tendrán que ser aprobadas por la 

Inspección Educativa.  
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Tanto la permanencia un año más en la etapa infantil como la repetición 

extraordinaria en la etapa primaria, se iniciarán a propuesta del maestro tutor o del 

equipo de orientación y apoyo, de acuerdo con el equipo docente, debidamente 

justificadas en el informe psicopedagógico y en el dictamen de escolarización, en 

el caso de la permanencia en la etapa infantil. Asimismo, se informará y se 

escuchará la opinión de los padres o tutores legales, tanto en el caso de la 

Educación Infantil como en la Educación Primaria, contando con el informe 

favorable de la Inspección Educativa. 

 

Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje:  

- La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá 

por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación 

y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.  

- La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este 

alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que 

determinen las Administraciones educativas.»  

Como para el resto del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

el equipo docente, bajo la coordinación del tutor y con el asesoramiento de los 

responsables de orientación, elaborará un Plan de Trabajo Individualizado (que 

en los casos de ACNEEs, incluirá, si se requiere, una modificación curricular) que 

será el que guíe el proceso de enseñanza aprendizaje y su referente para la 

evaluación y la promoción. (Decretos 68/2007 de 29 de mayo que establece el 

currículo de Educación Primaria en CLM).  

 

5.6.3 MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD: 

 

5.6.3.1 Medidas de carácter preventivo: 

 

 Asesoramiento por parte del Equipo Directivo y de los diferentes miembros 

del Departamento de Orientación a los Departamentos Didácticos en la 

elaboración de las programaciones de área: evaluación, metodología, 

secuenciación de objetivos y contenidos, pautas sobre motivación en el 

aula, medidas de atención a la diversidad, actividades... Todo ello se llevará 

a cabo fundamentalmente en la Comisión de Coordinación Pedagógica, las 
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Juntas de Evaluación. 

 Establecimiento de criterios para asignar y distribuir a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo a los respectivos grupos. Al 

finalizar el curso escolar y una vez recibidos los informes de los colegios, 

las orientadoras facilitan al equipo directivo unas sugerencias de 

distribución de grupos a partir de las que se generan los mismos. A 

principio de curso se consensuan con el Equipo Directivo los cambios de 

grupo que se considere necesario realizar. 

 Distribución de tiempos para realizar los apoyos de Pedagogía Terapéutica. 

En colaboración con la jefatura de estudios las maestras especialistas 

realizan los horarios de atención al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo a partir de los horarios del grupo. Estos horarios tienen 

carácter flexible y seguirán sufriendo modificaciones de acuerdo a las 

necesidades de los propios alumnos, pero se ha tenido en cuenta para la 

elaboración de los mismos no sacar al alumnado en aquellas asignaturas 

que les permita una mayor integración en el grupo- clase tales como: 

Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música y Talleres. 

 Colaboración en las sesiones de evaluación de los alumnos de E. Infantil, 

E. Primaria, ESO y de Bachillerato.  

 Recogida de información de alumnos ACNEAES para facilitar su 

adaptación al centro y anticipar las medidas y actuaciones que necesiten.  

 Colaborar con los tutores en la evaluación inicial facilitándoles en las 

reuniones de la Orientadora con los tutores los datos que resulten relevantes 

y puedan estar influyendo en su proceso de enseñanza- aprendizaje, así 

como los informes finales de etapa, psicopedagógicos, psicosociales, etc. 

con los que pudiera contar el alumnado. 

 Colaborar en la preparación de las reuniones con la familia. En 

colaboración con Jefatura de Estudios, desde el Departamento de 

Orientación se facilita a los tutores un guión que les pueda servir de base 

para llevar a cabo estas reuniones. 

 Dar información a la Junta de profesores que imparte clases a los 

ACNEAEs informándoles de las características de estos alumnos, así como 

de las medidas a tomar: material curricular, adaptaciones, coordinaciones 

.. 
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Esta tarea es desarrollada por los diferentes miembros del Departamento de 

Orientación en las juntas de evaluación y en los distintos momentos en los que el 

profesorado requiere nuestro asesoramiento. En concreto y para mejorar la 

respuesta a estos alumnos y la elaboración de sus Planes Individuales de Trabajo 

que contienen sus Adaptaciones Curriculares Significativas, durante el presente 

curso escolar se realizarán reuniones específicas con el profesorado. 

 

5.6.3.2. Medidas generales de atención a la diversidad,  
 
Son medidas de carácter general todas aquellas decisiones que provengan de las 

instituciones estatales o autonómicas, que permitan ofrecer una educación común de calidad 

a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, así 

como aquellas decisiones acordadas en el centro educativo, que, tras considerar el análisis 

de las necesidades y tener en cuenta los propios recursos, adaptando tanto los elementos 

prescriptivos de las administración estatal, como la autonómica al contexto del centro, 

puedan dar respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, ritmos o estilos de 

aprendizaje y motivaciones, que sean de aplicación común a todo el alumnado del centro.  

 

Tipos de medidas generales:  

 La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el 

desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales.  

  La adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado.  

 La permanencia de un año más en un nivel o etapa de acuerdo, con lo que la 

normativa establezca.  

 El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales, …  

 El desarrollo de programas de absentismo escolar respetando lo establecido en la 

Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar 

Social, por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, 

intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar (DOCM de 27 de abril).  

 Programa de Acogida y Adaptación del alumnado de Educación Infantil.  

 Cuantas otras respondan al mismo objetivo.  

 

5.6.3.3 Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo 
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Son medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo, todas aquellas respuestas 

educativas a la diversidad, que suponen una atención individualizada, sin 

modificación alguna de objetivos y criterios de evaluación propios de la evaluación 

propios de la educación infantil, primaria o secundaria, formalizándose en un Plan 

de Trabajo individualizado (PTI) . En nuestro centro, estas medidas van 

encaminadas a:  

 La prevención de los problemas de aprendizaje y la puesta en práctica de 

programas de intervención para paliar dichos programas.  

 Atención a la diversidad del alumnado y atención individualizada. 

 Empleo de un sistema de refuerzo eficaz, que posibilite la recuperación 

curricular, el apoyo al alumnado en el grupo ordinario y las adaptaciones del 

currículo cuando se precise.  

 Medidas organizativas como los agrupamientos y cuantas otras que el centro 

considere convenientes, útiles y eficaces.  

 

Medidas ordinarias de apoyo refuerzo educativo en nuestro centro: refuerzo 

educativo individualizado o grupal dentro del aula por parte del equipo docente, 

para realizar actividades diseñadas por el profesorado, las cuales están dirigidas a 

ayudar al alumno/a en sus dificultades escolares ordinarias, porque requiera: 

ajustes metodológicos (explicación individualizada, supervisión frecuente, repaso 

de contenidos ya trabajados, secuenciación de una tarea en pasos,…..), ajustes 

relacionados con las actividades (programar distintas actividades para un mismo 

contenido,…). 

En la Educación Secundaria, las medidas tendrán un carácter organizativo y 

metodológico y estarán dirigidas  a los alumnos de 1º y 2º ESO y excepcionalmente 

de 3º ESO que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e 

instrumentales del curriculum y que no hayan desarrollado convenientemente los 

hábitos de trabajo y estudio.  

Algunas de las medidas llevadas a cabo en ESO: 

 

 Participación de dos profesores en un mismo grupo como realizar desdobles 

y/o grupos flexibles 
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 Impartición de varias materias por un mismo profesor 

 Puesta en marcha de metodologías que favorezcan la cooperación y ayuda 

entre iguales tanto en el caso del alumnado como del profesorado. 

 Desarrollo de la optatividad y opcionalidad 

 Refuerzo individual en grupo a cargo de l profesor del área o de la materia 

correspondiente o perteneciente a la especialidad 

 

5.6.3.4 Medidas extraordinarias 

Son medidas extraordinarias de atención a la diversidad aquellas que respondan a 

las diferencias individuales del alumnado, especialmente de aquel con necesidades 

específicas de apoyo educativo y que conlleven modificaciones significativas del 

currículo ordinario y/o supongan cambios esenciales en el ámbito organizativo o, 

en su caso, en los elementos de acceso al currículo o en la modalidad de 

escolarización. Las medidas extraordinarias se aplicarán, según el perfil de las 

necesidades que presenta el alumnado, mediante la toma de decisión del equipo 

docente, previa evaluación psicopedagógica. Todas estas medidas, extraordinarias 

o no, deberán ser revisadas trimestralmente por los docentes implicados.  

Planes de actuación e instrumentos de gestión: Planes de Trabajo Individualizados 

con adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas.  

 

 La adaptación curricular y el plan de trabajo individualizado de un área o 

materia o varias, dependiendo de los casos, son medidas para dar respuesta 

educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 Las adaptaciones curriculares y los planes de trabajo individualizados se 

desarrollarán mediante programas educativos personalizados, recogidos en 

documentos ágiles y prácticos, conocidos tanto por el tutor/a, que será el 

coordinador de estas medidas, como por el resto de profesionales implicados 

en la tarea educativa del alumnado objeto de intervención y las familias de 

dicho alumnado.  

 Las adaptaciones curriculares se basarán en las conclusiones de los informes 

o evaluaciones psicopedagógicas realizadas por los equipos de orientación 

y apoyo.  
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 Las adaptaciones curriculares de ampliación vertical y de enriquecimiento 

estarán dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

5.6.3.5 Procedimiento de elaboración y evaluación de los Planes de 

Trabajo Individualizado 
 

Los Planes de Trabajo Individualizados (sin modificación curricular) se realizarán 

en los siguientes supuestos:  

1- Alumnado que no alcance el nivel suficiente en alguna de las áreas en cualquiera de 

las fases del curso  

2- Alumnado que permanece un año más en el ciclo  

3- Alumnado que promociona al ciclo siguiente con evaluación negativa  

 

Plan de Trabajo Individual (con modificación curricular)  

 

Es el documento donde se concreta la respuesta educativa a la diversidad que se le 

proporciona a un alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE).  

Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 

contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en un 

plan de trabajo individualizado que, coordinado por el tutor o tutora, lo desarrolla el 

profesorado en colaboración con las familias y con aquellos profesionales que 

intervengan en la respuesta.  

En el PTI contemplará (en todos los casos):  

 

Las COMPETENCIAS que el alumno/a debe alcanzar en el área/s de conocimiento  

Los APRENDIZAJES  

La ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  

a) Actividades individuales  

b) Actividades cooperativas  

c) Agrupamientos  

d) Materiales necesarios  

e) Distribución secuenciada de tiempos y espacios  
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f) Responsables  

g) Evaluación (criterios y procedimientos)  

 

 

 

5.6.4 OTRAS MEDIDAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN: 

 

CON EL PROFESORADO: 

 Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje o de 

dificultades educativas. 

 Asesorar y apoyar al profesorado en la atención a la diversidad. 

 Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a aspectos 

metodológicos que faciliten el proceso de aprendizaje de todos los alumnos. 

 Proporcionar la información necesaria para que exista una adecuada 

coordinación con los equipos docentes a través de los tutores. 

 Colaborar en la prevención de problemas de aprendizaje. 

 Asesorar y hacer propuestas a la CCP y a los Departamentos Didácticos 

sobre aspectos psicopedagógicos 

 Elaborar informes Psicopedagógicos y Psicosociales del alumnado con 

problemas de convivencia, de aprendizaje y/o emocionales con objeto de 

justificar la solicitud de centro de difícil desempeño. 

 

CON LAS FAMILIAS: 

 Implicarles en el proceso de aprendizaje de sus hijos y colaborar en el 

asesoramiento para facilitarles las condiciones necesarias para el estudio. 

 Cooperar en la resolución de problemas que les afecten a nivel académico 

y relacional. 

 Cooperar en las relaciones familia-escuela. 

 Favorecer el asesoramiento a las familias a través del impulso de la página 

web del centro. 
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5.7 EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: 

 

Tal y como refleja el Decreto 66/ 2013, por el que se regula la atención 

especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, los centros educativos tendrán en 

cuenta el número de alumnos que se ha beneficiado de las medidas, analizarán y 

valorarán estas medidas en la Memoria de fin de curso y en la Programación 

General Anual siendo la eficacia de las medidas y de su aplicación lo que 

posibilitará el mantenimiento de las medidas que resulten beneficiosas y de 

utilidad para el alumnado así como la inclusión de medidas innovadoras y prácticas 

que den muestras de su bondad. 

 

Por ello, la memoria del curso anterior tendrá en cuenta como indicadores de 

eficacia: 

 

- Número de alumnos y alumnas que se han beneficiado de las medidas: 

 

ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

 Metodologías que favorezcan la cooperación y la ayuda entre iguales 

(metodologías cooperativas y organización de actividades desde una óptica 

multidisciplinar) 

 Oferta educativa del centro 

 Refuerzo individual en el grupo a cargo del profesor del área o de la 

materia correspondiente o perteneciente a la especialidad. 

 

EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

 Planes de Trabajo Individualizados con Adaptaciones Curriculares 

 Atención especializada por parte de las maestras especialistas en 
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Pedagogía Terapéutica. 

 Objeto de Evaluación Psicopedagógica previa solicitud de sus tutores o 

familia. 

 

 

5.8 APOYO A LA ORIENTATACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

 

El objetivo principal es la elaboración y la contribución al desarrollo de las 

principales líneas de actuación para desarrollar la orientación académica y 

profesional. 

 

5.8.1 PRINCIPIOS GENERALES 

La Orientación Académica y Profesional es la parte de la intervención educativa 

en la que se especifican las actuaciones que se desarrollan en el instituto para 

facilitar la toma de decisiones de cada alumno o alumna a lo largo de su escolaridad 

respecto a su futuro académico y profesional eligiendo entre distintos caminos y 

alternativas. El papel de la orientación consiste en facilitar en la medida de lo 

posible los medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten 

adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. 

Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios 

académicos para continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción 

laboral y profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación. 

Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia 

en aquellos momentos en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones 

que pueden condicionar en gran medida el futuro académico y profesional, 

entendemos esta acción orientadora como un proceso que es conveniente 

desarrollar durante toda la Educación Secundaria. 

Nuestra orientación vocacional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos hacia 

unos caminos u otros sino que está concebida con un carácter marcadamente 

educativo, como un proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para que 
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pueda ser el propio alumno quien tome sus propias decisiones de manera libre y 

responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de su vida. 

La orientación académica y profesional irá encaminada fundamentalmente a que 

los alumnos aprendan a decidir de forma realista y planificada basándose en 

cuatro aspectos fundamentales: 

- Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos 

- Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de 

las vías que se abren y cierran con cada opción 

- Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con 

los distintos estudios. 

- Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el 

problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, 

sopesar y decidir) 

Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los 

contenidos de la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que 

muchos de los conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones 

son algo que se adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a través 

de los aprendizajes que se promueven en las distintas áreas y materias. 

El desarrollo del plan es coordinado por la Jefatura de Estudios con el apoyo del 

Departamento de Orientación, que se encarga de proporcionar soporte técnico a 

las actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan en el centro. 

 

5.8.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS 

 Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las 

capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones y a que conozcan 

de forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

 Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas 

opciones educativas y profesionales relacionadas con la etapa. 

 Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del 

trabajo. 
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Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones 

Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van 

desarrollando a lo largo de todo el proceso educativo a través de experiencias de 

aprendizaje variadas. Por tanto, vamos a prestar especial atención a todo aquello 

que el currículo puede aportar al desarrollo de la madurez vocacional a través de 

las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias. 

- Favoreciendo un autoconcepto realista y positivo 

- Favoreciendo que los alumnos tomen conciencia de las capacidades que están 

adquiriendo con lo que van aprendiendo en clase 

- Trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan la adquisición 

de habilidades para la toma de decisiones (resolución de problemas, obtención y 

análisis de información...) 

- Facilitando que los alumnos tomen una mayor conciencia de sus propias 

capacidades, de lo que mejor conocen y dominan. Para ello: 

• Se favorece que los alumnos conozcan las capacidades que se desarrollan 

con los contenidos y actividades que trabajan en clase en distintos momentos. 

• Se utilizan en algunos momentos procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación de los aprendizajes 

• Se favorecen procedimientos de evaluación basados más en criterios de 

aprendizaje que en el resultado de pruebas comparativas. 

- Dando prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos que 

facilitan que los alumnos y alumnas puedan interpretar adecuadamente lo que 

significan sus notas para posibilitar un conocimiento más preciso de sus propias 

capacidades y una interpretación correcta de sus éxitos y fracasos. 

- Favoreciendo desde el Proyecto Curricular de cada etapa un tratamiento 

equilibrado y suficientemente amplio desde diversas áreas de las capacidades 

recogidas en los objetivos de etapa que están relacionadas con la toma de 

decisiones: resolución de problemas, obtención, selección y análisis de la 

información, autoimagen realista y positiva, etc. 

Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales 

relacionadas con la etapa. 
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Se trata de que el alumnado conozca tanto las opciones inmediatas como las que 

se presentan a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran 

con cada opción. 

Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y sobre las 

distintas profesiones se plantean actividades que se relacionan con los campos de 

aplicación de la disciplina estudiada en el mundo laboral y con los estudios 

superiores en los que se profundiza en el estudio de la materia en cuestión. 

 

Contacto con el mundo del trabajo 

Con este tipo de actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de cerca las 

características del mundo del trabajo y que comprendan el valor y la utilidad de lo 

que aprenden en el instituto tanto a la hora de acceder a un puesto de trabajo como 

para desempeñarse en él. 

• Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en relación 

con actividades profesionales 

• Planteando en algunas materias trabajos y actividades individuales o en 

grupo en los que los alumnos deben buscar datos e informaciones relacionadas 

con el mundo del trabajo y el empleo. 

• Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades específicas para 

favorecer en los alumnos un conocimiento adecuado del mundo laboral y de 

las distintas profesiones. 

• Aprovechando las visitas que desde algunas materias se realizan a 

industrias y otros centros de trabajo para que el alumnado conozca algunas 

cuestiones relacionadas con las tareas profesionales, la forma de acceso, la 

titulación requerida, etc…, por medio de tareas y actividades de búsqueda e 

indagación. 

• Organizando charlas en la medida de las posibilidades del departamento, 

en las que diferentes profesionales comenten los aspectos más relevantes de 

sus puestos de trabajo así como los estudios que conducen al desempeño de 

dicha profesión. 

 



 
 
 

  
PROYECTO EDUCATIVO. COLEGIO SANTO TOMÁS CIUDAD REAL 

84 

5.8.3 ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 

Actividades que se desarrollan dentro de la Acción Tutorial. 

En las sesiones de tutoría se trabajan a través de actividades diversas los elementos 

principales de la orientación. El departamento de Orientación pone a disposición 

de los tutores ejemplos y modelos de actividades para realizar en la hora semanal 

de tutoría. En concreto se proponen: 

- Actividades para descubrir los propios intereses y posibilidades: 

AUTOCONOCIMIENTO. 

- Actividades para reflexionar y debatir sobre la utilidad de las capacidades que se 

promocionan en las distintas áreas: CONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

QUE SE VAN DESARROLLANDO. 

- Actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través de juegos y 

simulaciones: DESARROLLO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. 

- Actividades para el conocimiento del mundo laboral y de los procesos de 

inserción en él: CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LABORAL. 

Para mejorar el conocimiento de los objetivos y contenidos de las materias del 

curso siguiente seguimos tres vías complementarias: 

a) Los tutores y tutoras informan al alumnado del grupo ayudándose de la 

información que le transmite el departamento correspondiente 

b) Sobre las materias que se imparten en los diferentes cursos, el propio 

profesorado transmite al alumnado del grupo la información más importante, 

tanto a través de sesiones informativas monográficas como en distintos 

momentos a lo largo del curso. 

c) El alumnado de materias del curso siguiente colabora con el tutor para 

informar a los alumnos en sesiones de tutoría. 

Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente 

son objeto de un seguimiento más cercano y les proporcionamos una información 

más personalizada sobre las distintas alternativas que se plantean al finalizar el 

curso: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. PROGRAMA DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO, PERMANENCIA UN AÑO 

MÁS… 
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En la sesión de evaluación final, la Junta de Profesores revisa la elección 

provisional de la materia optativa a cursar por el alumnado y se formulan las 

orientaciones pertinentes a través del tutor o tutora. 

El alumnado de 4º de ESO será objeto prioritario de actuación ya que finalizan la 

etapa obligatoria por lo que serán informados de forma más detallada de los Ciclos 

Formativos y el Bachillerato con objeto de fomentar la toma de consciencia de la 

posibilidad de continuar formándose. No obstante, para aquellos alumnos y 

alumnas que no muestren interés por continuar estudiando se les ofrecerán recursos 

que les facilite el acceso al mercado laboral: currículum vítae y principios básicos 

de la búsqueda activa de empleo. Así mismo, se facilitará a cada alumno y alumna 

al finalizar el curso académico el documento elaborado en cursos pasados que 

recoge el CONSEJO ORIENTADOR y es elaborado por el tutor o tutora y la 

orientadora en colaboración con el profesorado del grupo- clase. 

El alumnado que no obtenga el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria (TGESO) y no tenga la posibilidad de continuar estudiando en el 

Centro (cumpla 18 años) recibirá asesoramiento sobre las posibilidades que le 

ofrece el Sistema Educativo: Escuelas de Adultos, Formación Profesional Básica, 

Pruebas libres para la obtención del Título de GESO y pruebas libres para el acceso 

a los Ciclos Formativos de Grado Medio. De igual forma, recibirán el documento 

de Consejo Orientador por finalizar la etapa. 

 

Actividades que realiza el departamento de Orientación 

Se elaborará una guía informativa (presentación de power point) para tutores y 

alumnos sobre las opciones al finalizar cada uno de los cursos. 

Se atenderá a los padres y alumnos que planteen consultas específicas que no 

pueda solucionar el tutor o tutora durante los recreos con los alumnos o en la hora 

de atención a familias por parte de la orientadora o previa cita en el caso de los 

padres. 

Se recogerán y distribuirán las hojas informativas sobre las materias optativas. 

Se elaborarán materiales informativos para el alumnado y las familias a difundir a 

través de la página web del centro. 
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Se organizarán charlas informativas con el alumnado de cada uno de los cursos 

sobre las posibilidades del siguiente curso. 

Se organizará la visita a AULA (Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 

Educativa) en el IFEMA en Madrid para alumnos de 1º de Bachillerato y de 4º de 

ESO. 

Se elaborarán materiales para la página WEB del Centro así como se facilitarán 

enlaces que puedan resultar de interés para el alumnado. 

 

5.9 APOYO A LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Funciones generales: 

 Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos 

resultados de determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna 

evaluación y, posteriormente, si es preciso, una escolarización e 

intervención adecuadas. 

 Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción 

tutorial con la mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y la orientación académica y profesional. 

 Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en 

marcha de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual o 

grupal, informándoles de todos aquellos aspectos relevantes en el mismo. 

 Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación 

especializada siguiendo las indicaciones que pueden aportar las otras 

estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

 Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo 

la coherencia en el proceso educativo del alumno y dándole a estas un 

cauce de participación reglamentaria. 

 Colaborar de manera activa en la coordinación de la atención al alumnado 

y, especialmente, en la acción tutorial. 

 Desempeñar un papel fundamental de colaboración y apoyo a la jefatura 

de estudios en la elaboración y desarrollo de la planificación de la acción 

tutorial y acogida del nuevo alumnado, la orientación académica y 
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profesional y la atención a la diversidad, así como el desarrollo de otras 

medidas encaminadas a la mejora de la convivencia escolar y la prevención 

de conflictos, prevención del absentismo, la escolarización irregular o el 

riesgo de abandono temprano del sistema educativo 

5.10 COORDINACION DEL DEPARTAMENTO, 

INTEGRACION EN LA DINAMICA DEL CENTRO 

 

Coordinación interna. 

La coordinación interna del Departamento será, básicamente, la que llevarán a 

cabo las profesionales del Departamento a través de las reuniones establecidas. En 

estas reuniones se analizarán las cuestiones que las orientadoras consideren 

necesarias y más urgentes para llevar a cabo las actuaciones del Departamento. 

 

Integración en la dinámica del centro. 

Señalamos como punto fundamental de las tareas a realizar los siguientes ámbitos 

de coordinación y participación, apuntando algunas funciones a realizar en esas 

coordinaciones: 

 

Equipo Directivo. Reuniones semanales de las orientadoras con el Equipo 

Directivo donde se abordarán propuestas generales de actuación, del plan de acción 

tutorial, propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica, apoyo a la 

orientación académica y profesional, medidas de atención a la diversidad, aspectos 

a trabajar en las reuniones de coordinación con los centros de adscripción al Centro 

en el marco de la coordinación entre etapas educativas... Dado el elevado número 

de evaluaciones psicopedagógicas a realizar el establecimiento de prioridades en 

el orden de realización de las mismas cobrará una especial relevancia en las 

reuniones de coordinación a realizar. 

 

Departamentos Didácticos. Se llevará a cabo a través de la participación en las 

Comisiones de Coordinación Pedagógica: CCP. 
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Tutores. Desarrollo del plan de acción tutorial, seguimiento individualizado de 

alumnos, alumnos con necesidades educativas, adaptaciones curriculares, Planes 

de Trabajo Individualizados… 

 

6.8. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CON LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 

El Departamento de Orientación en el desarrollo de sus funciones, tiene previsto 

establecer contacto y colaboración con otros equipos de profesionales, 

instituciones, organismos, organizaciones y centros con el fin de planificar una 

respuesta adecuada a las necesidades y características de nuestros alumnos y 

alumnas, sin que podamos establecer en este momento cuáles ni tan siquiera una 

periodicidad aproximada. Describimos a continuación algunas de las 

coordinaciones (y la finalidad) que consideramos necesarias. 

 

Dependientes de la Administración Educativa. 

 

Asesores. Se realizarán las consultas que se consideren necesarias en los ámbitos 

de programas singulares, intercambio de información sobre el alumnado que asiste 

a la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, solicitud de recursos personales para 

responder a las características diferenciales del alumnado, etc. 

 

Inspección Educativa. Desarrollo y actuación del departamento. Problemática 

general sobre alumnos con necesidades educativas especiales, previsiones sobre 

diversificación, etc. Cuantas actuaciones le sean encomendadas. 

 

Equipo de Atención Educativa  Hospitalaria y  Domiciliaria: promover y facilitar 

la intervención cuando sea necesaria su intervención. 
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Dependientes de Otras Administraciones Públicas y Asociaciones u 

Organizaciones Privadas. 

- Servicios de Salud Mental: Derivación y seguimiento de alumnos y alumnas a 

través de la remisión a la asesora de Atención a la Diversidad de Servicios 

Periféricos de la evolución de los alumnos y las consultas concretas. 

- Servicios Sociales: derivación y seguimiento de alumnos, problemas 

sociofamiliares, absentismo escolar, programas de apoyo, talleres... 

- SESCAM:  Talleres sobre prevención de consumo de drogas, alcohol y tabaco. 

- Derivados de la participación en concursos escolares: SESCAM, ONCE. 

 

6.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

 

A través de las reuniones periódicas del Departamento de Orientación y la Jefatura 

de Estudios se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará 

el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del Plan de 

una forma coordinada. 

El Departamento de Orientación irá haciendo un seguimiento del desarrollo del 

Plan para introducir los ajustes necesarios. 

El Departamento de Orientación recogerá las aportaciones de los implicados para 

elaborar la memoria que sobre el desarrollo del Plan debe realizar al finalizar el 

curso. En la memoria se analizarán y valorarán las actuaciones llevadas a cabo 

proponiendo mejoras de cara a cursos posteriores. 

En concreto, y tal y como se realizó el pasado curso escolar se pasarán 

Cuestionarios de Evaluación Interna a los tutores  

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Otros INDICADORES para realizar la evaluación de la Programación Didáctica 

del Departamento de Orientación que se recogerán en la Memoria son: 

 Grado de Consecución de los Objetivos previstos: con el centro, con el 

alumnado, con el profesorado y con las familias. Se especificarán en la memoria 
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las actuaciones concretas realizadas desde el Departamento y serán evaluadas por 

las integrantes del departamento en las últimas reuniones. 

 Organización del Departamento de Orientación: Se valorará el 

aprovechamiento de las reuniones realizadas para coordinar y diseñar actuaciones, 

siendo los principales indicadores a valorar: 

- Grado de conocimiento de los temas tratados en la CCP por parte de todas 

las integrantes del     Departamento de Orientación. 

- Propuestas lanzadas desde el Departamento a la CCP 

- Acuerdos alcanzados en las reuniones 

- Clima de trabajo mantenido 

- Análisis de Necesidades para el próximo curso 

 

 Valoración de las Medidas puestas en marcha en APOYO AL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE:  

Descripción y análisis de resultados de: 

 Medidas Ordinarias de Atención a la Diversidad: Refuerzo Educativo, 

Asesoramiento Especializado. 

 Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad: Atención de 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, Identificación 

de Necesidades y ajuste de la Respuesta Educativa. 

 

 Valoración de las Actuaciones llevadas a cabo en APOYO A LA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Relacionadas con el Desarrollo de Capacidades implicadas en la Toma de 

Decisiones. 

- Relacionadas con el Conocimiento de las distintas opciones educativas y 

profesionales 

- Relacionadas con el Contacto con el mundo del trabajo 

 

 Valoración de las Actuaciones llevadas a cabo en APOYO A LA ACCIÓN 

TUTORIAL 

Descripción en la memoria de las actuaciones realizadas 
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 Valoración de los cuestionarios facilitados a distintos miembros de la 

comunidad educativa. 

Coordinación del Departamento de Orientación 

- Grado de Integración en la dinámica del centro 

 Colaboración con el Equipo Directivo 

 Coordinación con los Departamentos Didácticos 

 Coordinación con los Tutores 

- Grado de Integración en el contexto: coordinación con otras instituciones. 
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6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
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6.1.INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo que la comunidad educativa de este Centro persigue con estas Normas 

es conseguir una convivencia democrática, efectiva, enriquecedora y gratificante 

dentro del propio Centro, basada en los valores de compromiso, participación, 

tolerancia y responsabilidad compartida que facilite: 

- Intercambio de ideas, valores y comportamientos. 

- La intervención Inter/intragrupal de los miembros de la 

comunidad educativa. 

      La convivencia es posible si existe respeto no solo a las personas, sino también 

hacia las instalaciones, al material del Centro, a los horarios establecidos y las 

normas de seguridad. 

Las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento son una parte 

fundamental del Proyecto Educativo, referencia básica para todos (alumnos/as, 

profesores, padres y madres. El N.C.O.F. Es la concreción de los principios y 

objetivos de éste. 

La eficacia de estas normas dependerá de la participación y el consenso 

entre todos los implicados. 

Estas Normas se ajustan a la legislación vigente, a saber, LOE, LODE, el 

Reglamento Orgánico de Las Escuelas  de Educación  de Educación Infantil y de 

los Colegios de Educación Primaria, 82/1996 de 26 de enero y su desarrollo, la 

Orden de 25 de junio de 2007 que regula la organización y funcionamiento Las 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA, 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
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Escuelas  de Educación  de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria, el Decreto 3/2008 de 8 de enero de la Convivencia Escolar en Castilla-

La Mancha, el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo por el que se establecen los 

Derechos y Deberes de los alumnos (y las normas de convivencia en los centros), 

y en las normas estatutarias establecidas para los funcionarios docentes y 

empleados públicos en general. (Orden de 29 de junio de 1994 y sus 

modificaciones posteriores). 

Para una concreción ajustada a las peculiaridades y características del 

Centro y para aquello que no queda recogido de forma explícita en las normativas 

anteriormente expuesta, se realiza este documento  de aplicación interna.  

 A continuación desarrollamos el documento básico sobre las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro. Se trata un documento 

al mismo tiempo formal y pragmático que pretende regular y aplicar, desde una 

perspectiva democrática, los principios de equidad y responsabilidad cívica que 

rigen la vida del centro, y hacer de la tolerancia y el entendimiento los ejes desde 

los que se organice el funcionamiento de nuestro centro. 

Esta normativa se aplicará y será de obligado cumplimiento para todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 Estas normas tendrán validez en todo el recinto escolar así como en 

aquellos lugares donde se desarrollen actividades complementarias y 

extraescolares programadas o coordinadas por el Centro. 

 Se garantizará la participación de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa a través de sus representantes. 

 La Comunidad Educativa propiciará cuantas acciones crea oportunas y que 

vayan encaminadas a mantener y conservar el buen uso de las instalaciones. Se 

actuará sobre las conductas contrarias a dicho enfoque, así como sobre aquellas 
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que dificulten la consecución de los objetivos educativos reflejados en el Plan de 

Centro.  

 El presente documento tiene como referencia el D. 3/2008 de 8 de enero, 

de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 

 

6.2. ASPECTOS PRELIMINARES 
 

6.2.1.- PRINCIPIOS RECOGIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO EN LOS QUE SE 

INSPIRA. 

 

Los Principios Educativos que el centro asume y que le sirve de base en su labor 

educativa son: 

1. Excelencia en la educación. 

 

En el colegio Santo Tomás entendemos que la educación y formación integral de 

los alumnos es una premisa que no debemos de dejar de trabajar, por ello todos 

los aspectos que afecten a la formación integral de los alumnos los cuidamos al 

detalle. 

2. Currículum abierto, flexible y unificado. 

 

Este currículum solo puede desarrollarse a partir del principio de 

autonomía en la definición del modelo educativo y de la construcción del 

currículo como en la organización y gestión del centro. La opción por un 

currículo con las características que se enuncian trae implícito los 

siguientes aspectos: 

INDICE 



 
 
 

  
PROYECTO EDUCATIVO. COLEGIO SANTO TOMÁS CIUDAD REAL 

96 

 adaptación al entorno físico, cultural, económico y social en el que 

se desarrolla nuestra tarea. 

 escuela abierta a la vida, lo que propicia que los aprendizajes sean 

significativos y funcionales. 

3. Igualdad de oportunidades. 

Se entiende como el derecho de todos a tener unas mismas condiciones 

educativas, sin que se produzcan discriminaciones. Para esta labor, la 

orientación a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

convierte en un instrumento indispensable. 

4. Se preconiza la libertad de enseñanza y el respeto a la neutralidad 

ideológica y confesional. 

5. La enseñanza será activa y potenciará la creatividad del niño/a en todas 

sus manifestaciones. 

6. La evaluación será formativa y objetiva. 

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS BASICOS 

 

Todo Sistema tiene unos Principios Educativos básicos que definidos y extraídos 

de la normativa legal, constituyen la referencia base de toda intervención y a su 

vez han de ser transmitidos dentro del proceso de culturización que toda 

Institución educativa realiza. 

Dentro de nuestra realidad son PRINCIPIOS BÁSICOS: 

 

 DE AUTONOMÍA: entendido en diferentes niveles, para: 

 Definir modelos educativos distintos según Comunidades 

autónomas. 
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 Construir el currículo de forma diferente, investigar e innovar. 

 Organizar y gestionar el centro. 

 Realizar el alumno su propio proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Tiene su traducción en Principios de Intervención Educativa como 

adaptación al entorno, individualización y currículo abierto y flexible. 

 

 DE COMPENSACIÓN: entendido en sentido amplio como la necesidad que 

toda sociedad tiene de utilizar el Sistema educativo para evitar que las 

diferencias fundamentalmente de carácter socioeconómico, étnico y de 

ubicación geográfica, se constituyan en determinantes absolutos. La 

compensación no debe quedar reducida a la igualdad, pues contribuiría a 

incrementar las diferencias de base. 

Tiene su traducción en Principios de Intervención Educativa como: 

Adaptación al entorno, escuela abierta a la vida, socialización e 

individualización. 

 

 DE DIFERENCIACIÓN: entendido en diferentes niveles. 

 respeto a las diferencias individuales de todos. 

 respeto a las diferencias lingüísticas y culturales de los pueblos. 

 respeto a las diferencias de cada entorno. 

 

La individualización, el valor formativo de la heterogeneidad, el currículo 

abierto y flexible, y la evaluación formativa son principios de intervención 

educativa que lo desarrolla. 

 DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: entendido como el derecho de todos 

a tener unas mismas condiciones educativas, durante un periodo básico 
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de su vida, que se corresponde con el periodo obligatorio (seis a dieciséis) 

evitando cualquier discriminación.  

No debe de ser entendida como uniformidad, evitando con ello entrar en 

contradicción con los principios de compensación e integración. 

Tiene su principal traducción en los Principios de Intervención Educativa 

de la comprensividad (tronco único común y polivalente hasta los dieciséis) 

el de coeducación, el de orientación como componente del currículo y el 

de evaluación objetiva y formativa. 

 DE INTEGRACIÓN: entendido como la ampliación del principio anterior a 

las personas que presentan alguna discapacidad, y que necesariamente 

han de beneficiarse de las condiciones del resto y de las posibilidades 

educativas que un medio enriquecedor ofrece. 

Conlleva la puesta en marcha de Principios de Intervención Educativa, 

como: individualización, diferenciación, socialización, orientación y 

currículo abierto y flexible y evaluación formativa. 

 DE LIBERTAD: entendido en diferentes niveles: 

 Libre concurrencia y creación de centros. 

 Libertad de Cátedra. 

 Profesionalización docente y toma de decisiones curriculares. 

 Libertad de Expresión. 

 Desarrollo de la autonomía y poder de decisión del alumno. 

 DE NORMALIZACIÓN: entendido como la necesidad de recibir una 

intervención educativa en las condiciones menos excepcionales posibles y 

en el contexto natural. La propia localidad y el aula con el resto de los 

compañeros son los contextos más normalizados. 

 Exige la puesta en marcha de Principios de Intervención Educativa como 

socialización, diferenciación y adaptación al entorno, pero sobre todo la 

dotación de recursos. 
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 DE NO CONFESIONALIDAD: entendido como el respeto a cualquier 

ideología religiosa, y la canalización del derecho de los padres a elegir una 

enseñanza religiosa a través de las materias específicas. 

 DE PARTICIPACIÓN: entendido como: 

 Intervención de todos los sectores educativos en la toma de 

decisiones en diferentes niveles. 

 Intervención de la comunidad educativa en la elaboración de 

documentos programáticos y en la gestión del centro. 

 Intervención del profesor en el desarrollo curricular y en la 

elaboración de materiales curriculares. 

 Intervención del alumno en la programación y desarrollo del 

proceso de aprendizaje. 

Criterio de organización de centros que favorezcan modelos participativos 

y de toma de decisiones consensuadas y Principios de Intervención 

Educativa como la socialización y el currículo abierto y flexible, favorecen 

su puesta en marcha. 

 DE PLENO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

La persona entendida en su totalidad es el punto de referencia de todo 

sistema educativo. Los fines educativos claramente especificados en la LOE 

incluye cada una de las dimensiones de la persona.  

El desarrollo de un Currículo comprensivo, garantiza su consecución. 

 DE PLURALISMO Y NEUTRALIDAD IDEOLÓGICA: entendido como respeto a 

la ideología de todos los miembros de la comunidad educativa y la 

eliminación de cualquier educación hacia un adoctrinamiento concreto. 

Nunca debe entenderse como la eliminación de la dimensión política de la 

persona y su intervención activa en la vida social. 

 DE VALORACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN: entendido como 

componente fundamental de cualquier actividad humana, como medio 
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para desarrollar un espíritu crítico como instrumento de 

profesionalización docente y de mejora continúa de la práctica educativa. 

La evaluación formativa aplicada a un ámbito amplio es el mejor 

instrumento de investigación e innovación. 

 

     LOS OBJETIVOS QUE NOS MARCAMOS SON: 

 CREAR COMUNIDAD ESCOLAR. 

Formada por padres, educadores, alumnos, personal no docente y antiguos 

alumnos. Precisándose para ello: 

 Ofrecer estructuras de comunicación, información y diálogo. 

 Respetar a las personas, sus puntos de vista y creencias. 

 Conseguir la máxima participación y colaboración de todos en la 

planificación, realización y evaluación de la labor colegial en el nivel 

y círculo de responsabilidades que a cada uno proceda. 

 Sentirse todos responsables del buen funcionamiento del colegio y 

de su impacto educativo en la sociedad. 

 SERVIR A LA SOCIEDAD. 

 Promoviendo las instalaciones necesarias para la ciudad y el barrio. 

 Procurando los medios necesarios para evitar toda discriminación 

económica o social entre los alumnos. 

 

 

 OFRECER A LOS ALUMNOS UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE FAVOREZCA 

EL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DE LA PERSONA. 

Interesa para ello destacar los siguientes aspectos: 

 Formación intelectual sólida. El Colegio será exigente en este 

sentido, ofreciendo y reclamando para el alumno: 
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 Búsqueda personal de la cultura. 

 Trabajo creativo. 

 Sistema de trabajo en equipo. 

 El Colegio cuidará de la orientación psicopedagógica y profesional 

de los alumnos. 

 Formación física y deportiva, indispensable para la madurez 

afectiva y para el equilibrio mental. Se cuidará su organización y se 

estimulará la práctica de los deportes. 

 Formación cívico y social, lo que supone: 

 Ayudarle a descubrir los auténticos valores del hombre y del 

mundo en que vive. 

 Hacerle responsable de sus obligaciones como individuo 

dentro de la sociedad y cada vez más consciente de la 

realidad sociocultural española y manchega. 

 Educar su sentido crítico de la sociedad. 

 Formación artística y técnica, promoviendo:  

1. El espíritu de creatividad. 

2. La formación de la sensibilidad y sentido del gusto. 

3. El aprecio e iniciación en el campo de la técnica. 

 FORMACIÓN MORAL. 

 Valoración y respeto de la persona. 

 Vivencias de los siguientes valores: libertad, responsabilidad, 

justicia, trabajo, servicio a los demás, madurez afectiva y una 

correcta educación moral. 

 FORMACIÓN RELIGIOSA. 

Formación cristiana, respetando siempre cualquier otra manifestación 

religiosa que pudiera profesar algún alumno. 

En conclusión, el COLEGIO SANTO TOMÁS pretende ser; humanista, cristiano, 

demócrata y progresista en todos los campos, con el fin de alcanzar una 
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perfecta armonía en el desenvolvimiento de sus encomendadas y puestas al 

servicio de la sociedad en que vivimos.  

6.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN, APLICACIÓN YREVISIÓN DE LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Siguiendo la Normativa vigente, y partiendo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La 

Mancha. 2010 ,la Orden del 25-05-2006 de la Consejería de Educación y Ciencia 

por la que se dictan las instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los colegios de Ed.Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria, etc… 

El procedimiento para la elaboración de las Normas de  Convivencia organización 

y funcionamiento será el siguiente: 

 Serán elaboradas por el equipo directivo, que recogerá las aportaciones de 

todos los miembros de la comunidad educativa: Claustro de profesores, personal 

de administración y servicios, alumnos/as y familias. Una vez elaboradas serán 

expuestas a las consideraciones y aportaciones de cada sector de la comunidad 

educativa. 

Serán informadas por el claustro de profesores y aprobadas por el consejo escolar 

por mayoría de dos tercios de sus componentes con derecho a voto. Una vez 

aprobadas por el consejo escolar serán difundidas entre la comunidad educativa 

para su conocimiento y cumplimiento. 

Partiendo de las Normas Generales del Centro el alumnado del centro elaborara 

junto con los tutores las Normas de aula, quedando reflejadas en cada una de 

estas. 

 

La comisión de convivencia del consejo escolar, estará formada por el Director 

que será su presidente, el Jefe de estudios, un profesor del claustro, un padre o 
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madre, un alumno/a y una represéntate de la administración y servicios. La 

director y aprobada por mayoría de dos tercios de los componentes con derecho 

a voto del consejo escolar. 
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6.3. NORMAS GENERALES DEL CENTRO 
 

6.3.1 CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS 

1. Promover la aceptación social y personal de todos los alumnos, 

especialmente de aquellos con un nivel bajo de autoestima. 

2. Tomar en consideración las emociones y sentimientos de las personas a 

través del diálogo y la conversación para la mejora de las relaciones 

personales. 

3. Adquirir nuevas formas de relacionarse (conducta asertiva y cooperativa) 

frente a la de agresor-víctima. 

4. Procurar la autoestima profesional del docente. 

5. Aprovechar las diversas situaciones que se producen en el curso escolar 

para que el Centro se convierta en un espacio de paz, abierto al entorno. 

6. Unas no deben contradecir a las otras 

7. Que sean enunciadas en positivo.. 

8. Que sean realistas. 

9. Que las normas sean claras y concretas,  

10. Que sean justas y comprensibles. Que se entienda su sentido, su razón de 

ser. 

11. Que sean pocas. 

12. Que puedan ser modificables 

13. Que incorporen refuerzos en vez de castigos 
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6.3.2. TIEMPOS Y ESPACIOS COMUNES. 

6.3.2.1. HORARIO DEL CENTRO. 

El horario general del centro es el siguiente: 
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6.3.2.2. ENTRADAS Y SALIDAS (HORARIO LECTIVO). 

Las entradas de los alumnos de E. Infantil se realizarán en las zonas indicadas, 

siempre dentro del perímetro del centro y distribuidos por niveles y grupos, el 

lugar donde debe recogerse y dejarse a los alumnos será puesto en conocimiento 

a las familias en las reuniones preliminares. El profesor responsable del grupo 

permanecerá a la espera de que todos los alumnos se encuentren con las familias. 

Los alumnos de E. Infantil saldrán de sus aulas acompañados de sus profesoras, 

quienes los entregarán a sus correspondientes padres, madres o tutores en la 

zona acordada de recogida. 

 Durante el mes de Septiembre los alumnos de tres años tendrán flexibilidad de 

horario para el período de adaptación que será fijado de acuerdo con la 

normativa vigente y organizado por el Equipo de E. Infantil y supervisado por la 

dirección de Centro. 

Las puertas del Centro se abrirán 5 minutos antes del inicio de las clases y 

permanecerán abiertas hasta 5 minutos después.  

- Cualquier salida o entrada fuera de los horarios iniciales o finales debe ser 

debidamente justificada, puesta en la agenda y firmada por los padres/tutores 

legales.  

- Es deber de los padres recoger puntualmente a sus hijos. A la finalización de la 

jornada escolar la responsabilidad y cuidado recae en los progenitores o tutores 

legales.  

Cada grupo de alumnos/as subirá a su clase acompañado de su tutor o profesor 

correspondiente mostrando actitudes respetuosas con las instalaciones y las 

personas y facilitando el normal funcionamiento de las entradas y salidas; Se 

seguirán los mismos criterios en todas las entradas y salidas. 
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ANEXO I: ENTRADAS Y SALIDAS. 

 

ENTRADAS 

3 Años Patio cubierto 

4 Años y 5 Años Puerta principal 

1º E.P a 4º E.P 2º Puerta bajo escalera 

5º E.P a 4º E.S.O Puerta patio cubierto 

Bachillerato 2º Puerta bajo escalera 

SALIDAS 

3 Años Patio cubierto 

4 Años y 5 Años 2º Puerta bajo escalera 

1º E.P  2º E.P Patio de la virgen 

3º Y 4º E.P 2º Puerta bajo escalera 

5º EP a 4º E.S.O Puerta patio cubierto 

Bachillerato Puerta patio cubierto 

 

6.3.2.3. RECREOS. 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Cada profesor forma las filas en el aula para que los alumnos/as bajen de forma 

ordenada a la zona de recreo. 

-Durante los recreos siempre estarán presentes 5 profesores encargados de 

vigilar que se respeten las normas en la zona de recreo y solucionar los 

conflictos que surjan, así como atender a aquellos alumnos que tengan alguna 

caída.  

 La vigilancia de recreos se determina al inicio de cada curso escolar según los 

ratios establecidos en la legislación vigente (ver anexo de recreos al final de este 
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punto). 

Aquellos días en los que la salida al recreo no sea posible por motivos 

meteorológicos los alumnos permanecerán en el aula realizando actividades 

alternativas supervisados por su tutor. 

 Durante los recreos los alumnos/as no podrán permanecer solos en las aulas, 

pasillos u otras dependencias que no sean las establecidas para tal fin. Cada 

profesor se responsabilizará de las decisiones que afecten a este punto. 

La distribución de la zona de juego a cada uno de los cursos está establecida y se 

les hace conocer a cada uno de los cursos a principio de curso. 

En los recreos, al igual que en cualquier otro momento y espacio, se debe mostrar 

un comportamiento respetuoso con las instalaciones, las plantas y los materiales 

escolares. 
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RECREOS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

- Los horarios de Educación infantil son de 11:00 a 11:40 

- Las vigilancias en estos recreos las llevan a cabo los profesores-tutores de 

cada uno de los cursos 

- Los días en los que no sea posible salir al recreo por condiciones 

meteorológicas los tutores/as se harán cargo de sus respectivos grupos. 

 

6.3.2.4. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS COMUNES. 

- El paso por espacios comunes (pasillos, vestíbulo,...), se realizará de manera 

silenciosa, para no interferir en las actividades de las aulas. La permanencia en 

pasillos y vestíbulo durante el horario lectivo no está permitida ni para alumnos, 

ni padres/madres, ni personas ajenas a la comunidad educativa. 

 

- Se accederá al edificio respetando la limpieza y orden establecido, procurando 

no ensuciar y colaborar en limpiar y ordenar los espacios comunes. 

 

- Todos los miembros de la Comunidad Escolar respetarán edificios, 

instalaciones, mobiliario y decoración. Colaborarán en la limpieza y el en orden 

del centro. 

 

- Los padres como miembros de la comunidad escolar están también obligados 

al respeto de los derechos y deberes de los alumnos/as establecidos en este 

documento. Se ruega encarecidamente que respeten estas normas en 

beneficio de sus hijos y del buen funcionamiento del Centro.  

 

- Es necesario máxima puntualidad en las entradas y salidas de los alumnos/as. 
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- Todas las ausencias y retrasos deberán justificarse por la familia, padre/madre 

o tutores legales ante el tutor/a correspondiente. Si existe persistencia de la 

ausencia o la no aportación de justificación se iniciara el protocolo de absentismo 

escolar. 

- Ningún alumno/a podrá permanecer en las dependencias del Centro sin estar 

asignado a grupo o actividad y sin la compañía y supervisión de una persona 

adulta responsable. 

- Los alumnos/as cuidarán y respetarán el material propio y ajeno o del Centro, 

así como las dependencias del Centro y su limpieza, teniendo como consecuencia 

del incumplimiento  

- En caso de enfermedad infecciosa no pueden asistir al centro y deberán 

presentar al tutor/a el alta firmada por el médico. Los niños no podrán asistir al 

Centro sí presentan síntomas de enfermedad, tales como: Fiebre, diarrea, 

vómitos, Pediculosis, Enfermedad infecto-contagiosa, o Cualquier otra situación 

de carácter temporal que impida su normal autonomía para realizar las 

actividades diarias. 

- En caso de que los alumnos/as presenten síntomas de enfermedad durante su 

estancia en el centro, o tengan que ser cambiados de ropa por motivos de 

higiene, se avisará a la familia, para que lo recoja o lo cambie. Se ruega que, de 

ser necesario, acudan con prontitud a recogerlos. En caso ser necesaria una 

respuesta rápida y/o urgente se tomarán las medidas necesarias para 

salvaguardar la salud del alumno/a. 

- En el centro no se administran medicamentos. Los casos excepcionales se 

contemplarán individualmente. Se contemplarán de forma excepcional 

tratamientos siempre previa comunicación y autorización por parte de las 

familias.  
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- Es totalmente necesario aportar al tutor/a de su hijo/a y en Secretaría 

teléfonos de familiares actualizados y alternativos para poder localizarles en 

caso de accidente o enfermedad de su hijo/a. cualquier modificación deberá ser 

comunicada igualmente. 

- Cuando los alumnos no puedan seguir las actividades físicas con normalidad es 

precEPtivo un Certificado Médico Oficial en el que figure el diagnóstico, posibles 

actividades alternativas y contraindicaciones y el  n° y nombre del colegiado 

médico. Se deberá consignar si se trata de exenciones parciales o totales y el 

tiempo de duración. Cuando se trate de una única sesión es suficiente con un 

justificante de sus tutores legales. 

- Para la resolución de cualquier tema, la entrada de los padres al centro se hará, 

exclusivamente, por la entrada principal del Colegio y en horario de atención al 

público.  

- Durante el desarrollo de las actividades lectivas y complementarias no se 

permite el contacto de los alumnos con personas que se encuentren fuera del 

recinto escolar, no siendo posible la entrega de objetos a través de la verja 

delimitadora. Esta normativa pretende proteger a los alumnos/as de personas 

ajenas. 

- Está absolutamente desaconsejado traer al Colegio objetos peligrosos que 

puedan causar daño a sí mismo y a los demás. Durante la permanencia en el 

centro, el alumno/a deberá seguir las indicaciones de los adultos responsables, 

no permitiéndose el uso de aparatos electrónicos ni de telecomunicaciones que 

interfieran en el desarrollo de su actividad escolar. Contravenir este aspecto se 

considerará falta leve, se requisará el aparato y se informará a las familias de los 

procedimientos que se derivan. 
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- El orden y limpieza son valores en sí, por lo que los alumnos/as acudirán a clase 

debidamente aseados, uniformados, y se respetarán las dependencias y 

materiales escolares. 

- Por respeto a sí mismo y a los demás se evitarán burlas, expresiones y bromas 

ofensivas hacia los demás, así como palabras mal sonantes. 

- Apropiarse de pertenencias ajenas se considerará falta, con una tipificación de 

grave o muy grave en función del hecho y del valor de lo sustraído. La pronta 

devolución y el reconocimiento de los hechos se considerarán atenuantes. 

- El uso de los aseos durante el desarrollo de las actividades lectivas lo determina, 

en última instancia, el criterio de cada profesor, prevaleciendo la recomendación 

de que sólo se usarán en caso de necesidad real. En Educación Primaria los 

alumnos/as tienen, por norma general, un grado de madurez suficiente para usar 

los aseos únicamente en los tiempos de recreo.  

En cualquier caso, se seguirán los siguientes criterios: 

1- No permitir salidas simultáneas de varios alumnos. 

2- Evitar su uso en los momentos inmediatamente previos o posteriores al 

recreo, así como en los tiempos próximos a entradas y salidas del centro 

3- Sensibilizar al alumnado sobre el uso responsable del agua. 

4. Llevar un control de los alumnos que salen al aseo. 

5. Adaptarse al desarrollo madurativo de cada nivel para aplicar las normas. 

6. En Educación Física el uso de los aseos queda bajo supervisión del profesor 

especialista y las normas generales. 

7. Mostrar un comportamiento respetuoso con instalaciones y normas de 

salud e higiene. 
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8. Llevar un control de los usuarios. 

Considerando que, padres, madres y maestros/as, estamos 

embarcados/as en la misma tarea, la EDUCACIÓN DE SUS HIJOS/AS, les rogamos 

se interesen por su progreso y sus problemas a través de entrevistas personales 

con el tutor/a de su hijo/a, que es quien debe encauzar toda información que 

considere importante. Para una mejor atención a ustedes, procuren comunicar 

la visita con antelación para que el Profesor/a le espere o en su caso recabe 

información de otros Profesores/as que también atienden a su hijo/a. También, 

siempre que sea posible, el tutor/a de su hijo/a les citará por escrito en la agenda 

del alumno/a. 

6.3.3. NORMAS DE AULA 

El aula es donde nuestros alumnos/as desarrollan la mayor parte de su 

trabajo por lo que debe ser un lugar agradable, para ello se hace imprescindible 

que sea un lugar limpio, ordenado, higiénico y en perfecto estado. 

 Si algo se estropea en el aula todos nos veremos perjudicados, molestos e 

incómodos, por ello todos somos responsables de su orden, cuidado y limpieza, 

todos los profesores y alumnos/as, junto con el resto de la comunidad educativa 

colaborarán en mantener limpio y ordenado el centro. 

6.3.3.1 PRINCIPIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN EN EL AULA 

En ningún caso podrán oponerse a las normas generales del centro y tendrán a 

estas como referente común para su elaboración. 

En su redacción se procurara que sean normas claras, sencillas de entender y que 

sea fácil de determinar si se han cumplido o no. También se procurara que estén 

enunciadas siempre en positivo. 

6.3.3.2 PROCEDIMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN Y RESPONSABLES DE SU 

APLICACIÓN. 
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Las Normas de aula serán elaboradas anualmente, por el alumnado y el profesor 

tutor de dicha aula. Se realizarán tras la evaluación inicial en la que la junta de 

profesores podrá establecer cuáles son los comportamientos que más perturban 

el proceso de enseñanza- aprendizaje en el grupo. 

Serán revisadas y aprobadas anualmente, por la junta de profesores del grupo 

correspondiente. Una vez aprobadas se expondrán en un lugar visible de la clase. 

Los responsables de su cumplimiento serán que pertenezcan al mismo. 

6.3.3.3. NORMAS ESPECÍFICAS DE AULA:  

PRIMARIA 

INFANTIL 

 Usar la papelera 

 Colgar el abrigo 

 Hablar sin gritar 

 Dejar la silla junto en la mesa al ponernos de pie 

 Recoger y ordenar 

 Esperar nuestro turno para hablar 

 Pedir lãs cosas por favor y dar lãs gracias 

 Ir en silencio por filas y por los pasillos 

 Levantar la mano cuando queremos decir algo 

 Nos ayudamos en lãs cosas que mas nos cuestan 

 Nos desplazamos caminando para no molestar 

 Salimos en orden y sin gritar 

 Levantamos la mano cuándo queremos decir algo 

 Colocamos nuestros abrigos y prendas em su lugar 

 Prestamos atencion a la persona que nos habla 

 Compartir El material  y juguetes 

1º CICLO 

 Puntualidad 
 Uniformidad completa  
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 Orden y silencio en subidas y bajadas 
 Hacer uso de lãs papeleras 
 Hacer uso de lãs perchas 
 Orden y limpieza em los pupitres 
 Interes y atención em clase 
 Respetar lãs pertenencias de los demás 
 Hacer buen uso de lãs instalaciones, mobiliário y material 

escolar 
 Mantener limpias y ordenadas lãs clases, pasillos y servicios 
 No ir al lavabo durante la clases excEPto com permiso 
 Ser respetuoso com el turno de palabra 
 Ponerse de pie a la hora de hablar 
 Pedir lãs cosas por favor y dar lãs gracias 
 Saludo y despedida a la entrada y salida 
 No quedarse em clase durante los recreos 
 Respetar y obedecer a los profesores y personal de servicio 
 Presentar justificante em caso de ausência 
 No insultar ni agredir a compañeros 
 Evitar juegos violentos 

2º CICLO 

 Hacer uso de papeleras y perchas 
 Orden y limpieza em los pupitres 
 Interes y atencion em clase 
 Puntualidad y uniformidad 
 Orden y silencio por escaleras y limpieza em los pupitres 
 Interes y atención en clase 
 Respetar lãs cosas de los demás 
 No ir al lavabo durante lãs clases 
 No quedarse em La clase durante El recreo 
 Respetar y obedecer a profesores personal de servicio 
 Mantener ordenada y limpia La clase 
 Pedir lãs cosas por favor y dar lãs gracias 
 Respeta el turno de palabra 

 

3º CICLO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 1-Respeto a la integridad física, moral y a los bienes de las personas que forman 
la comunidad educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se 
relacionen con el centro. 
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2-Mantenimiento de la disciplina establecida por el centro: 

 Uso obligatorio del uniforme a lo largo de todo el curso escolar. 

Entradas y salidas de las clases con puntualidad y orden. Todo retraso debe ser 
justificado por medio de la agenda. 

Permanencia dentro del aula de manera correcta hasta la llegada del profesor. 

Salida a los patios de recreo durante el tiempo de descanso. Ningún alumno 
permanecerá en clase.  

En los pasillos se evitarán voces, silbidos, cantos, carreras y toda clase de ruidos 
que perturben el orden del centro. 

Permanencia obligatoria dentro del centro durante el período lectivo. Cualquier 
salida del centro deberá ser notificada al tutor, y estar justificada mediante la 
agenda. 

Mantenimiento del orden y limpieza del aula y del centro. 

La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del centro 
e individual. 

Cooperación en las actividades educativas y convivenciales.  

Se prohíbe fumar en las clases y demás dependencias del centro (según O.M.). 

Se prohíbe el uso del teléfono móvil así como mp3s, mp4s… en todas las 
dependencias del centro.  

Todos los exámenes y controles deben traerse firmados por padres o tutores.  

Se prohíbe comer chicle en clase. 

Si un alumno es expulsado, no podrá participar en las actividades extraescolares 
programadas por el centro en ese trimestre. 

Cualquier falta grave es motivo de expulsión directa, la cual será evaluada y 
sancionada por el equipo orientador. 

 

3-Cuidado en el aseo e imagen personal: acudir a clase debidamente aseados y 
sin maquillaje ni uñas pintadas ni complementos exagerados. 
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4-La corrección en el trato social en especial, mediante el empleo de un Lenguaje 
correcto y adecuado. 

 

5-El interés y respeto por el propio trabajo y el de la Comunidad Educativa. 

 

6-Actitud positiva ante los avisos y correcciones efectuados por el personal del 
centro. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas dentro o fuera del centro será 
causa de la sanción correspondiente, pudiendo llegar a la expulsión según la 
gravedad y la reiteración de las faltas cometidas. 

 

6.3.3.4. NORMAS ESPECÍFICAS DE AULAS Y ESPACIOS POLIVALENTES 

AULA DE MÚSICA 

 Respetar el material específico del aula, teclado, equipo de música, TV, 

DVD, proyector, pantalla, etc.) y las instalaciones y mobiliario generales. 

 Los alumnos sólo podrán utilizar los materiales que el profesor les haya 

permitido. 

 Los instrumentos solo se utilizarán cuando y cómo el profesor lo indique. 

 Antes de salir de clase se deberán colocar de nuevo todos los instrumentos 

en su lugar. 

 El orden espacial lo determina el profesor y la actividad a desarrollar. 

 Mantener una actitud de silencio y respeto ante las explicaciones del 

profesorado, así como ante las audiciones propuestas.  

 Los cambios de clase se realizarán en silencio, con respeto al resto de aulas 

y bajo la supervisión directa del profesor responsable.  
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 El Respeto hacia los compañeros de clase, sobre todo en sus 

interpretaciones, será la norma básica que regirá el desarrollo de las 

actividades.  

 Llevar el material necesario para realizar las actividades de música y será 

uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar el área 

 

GIMNASIO 

 

• Respetar las normas generales de aula 

• Respetar y hacer un buen uso del material común y guardarlos en los armarios 

que existen en el aula para ese fin al finalizar las tareas.  

•  Hacer un uso consecuente de los recursos: no despilfarrar agua, no dejar los 

grifos abiertos ni verter agua en el aula cuando se hayan de usar medios 

húmedos, dejándola limpia y ordenada, no jugar con el material del aula: lanas, 

reglas, pinceles, trabajos de otros alumnos, material didáctico, caballetes, etc. 

NORMAS ESPECÍFICAS DEL LABORATORIO 

 

NORMAS  

 

Para trabajar con seguridad y aprovechamiento en el laboratorio debes seguir 

estas normas: 

1. Fíjate en dónde están las salidas de emergencia, los extintores, los lavaojos 

y los equipos de emergencia y aprende a utilizar estos últimos.  

2. Utiliza guantes y gafas de seguridad cuando sean necesarios. 

3. Haz solo los experimentos que te indique tu profesor o profesora; no trates 

de hacer pruebas por tu cuenta. 

4. Ordena la mesa. Deja tus libros y la ropa en el lugar apropiado. 

5. Procura no andar de un lado para otro sin motivo y, sobre todo no corras ni 
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juegues dentro del laboratorio. 

6. No guardes ni consumas alimentos ni bebidas dentro del laboratorio. Lávate 

las manos antes de salir de él. 

7. No dejes destapados los frascos ni aspires su contenido. Los productos de 

laboratorio no se deben tocar, oler ni probar. 

8. No pipetees los líquidos con la boca; utiliza siempre las piezas de seguridad. 

Los reactivos son, con frecuencia, tóxicos. 

9. No manejes productos desconocidos. Si algún frasco no tiene etiqueta, no 

lo uses y avisa al profesor. 

10. Maneja los aparatos eléctricos con seguridad y nunca con las manos 

mojadas. 

11. Utiliza material limpio para coger un producto de un frasco, a fin de evitar 

contaminar todo el recipiente. 

12. No utilices material de vidrio roto; si se te rompe algo, avisa al profesor o 

profesora. 

13. Si necesitas tirar algo, pregunta al profesor cómo lo puedes hacer para evitar 

verter posibles líquidos contaminantes. 

14.  Al terminar el trabajo, deja el material limpio y ordenado, y los productos 

en su sitio. 

AULA DE INFORMATICA 

1- Se va y se entra en el aula en silencio. 

2- Cada alumno se sienta en su sitio. Hay un ordenador por alumno. 

3- En el aula tenemos cuidado con el cableado y los ordenadores para no tirar o 

tocar algo que no debamos. 

4- Se encienden los ordenadores cuando el profesor lo diga. 

5- Cuidamos el material informático, pues es muy delicado. Observamos si algo 

no funciona y se lo comunicamos enseguida al profesor. 

6- Nunca hacemos nada sin permiso del profesor, como descargar programas, 

ejecutarlos, conectarnos a Internet, etc… 

7- Cuando se acaba la clase siempre nos aseguramos de apagar el ordenador 

correctamente habiendo guardado los trabajos primero. 

8- Colocamos nuestro sitio al final de clase para que quede como lo habíamos 

encontrado. 
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BIBLIOTECA 

 La biblioteca debe ser un lugar accesible para los alumnos. 

 En la biblioteca se respetarán las normas generales del centro y las 

específicas de aula. 

 Se intentará dotar al espacio de una flexibilidad horaria para facilitar la 

búsqueda de información y la autogestión de los tiempos y los recursos. 

De esta forma, se compensarían desigualdades sociales, posibilitando el 

acceso a fuentes escritas y digitales a los que no pueden hacerlo en sus 

hogares. 

 La supervisión de esta instalación estará a cargo de maestros con 

dedicación horaria. 

 Cuando se utilicen los libros, tanto de consulta como de lectura, el tutor o 

profesor de préstamos se encargará de que todos sean devueltos en 

perfecto estado a su lugar correspondiente en las estanterías. 

 Los encargados de la biblioteca, los tutores o los responsables de los 

proyectos que afecten a la biblioteca podrán efectuar préstamos de libros, 

estableciendo al inicio de cada curso los límites temporales y las 

condiciones de dicho préstamo. 

 La no devolución de material de biblioteca en las condiciones establecidas 

(estado, tiempo, etc.) se considerará falta grave y conllevará la reposición 

del material afectado o, de no ser posible su adquisición, su equivalente 

en coste económico. 

 No se realizarán préstamos a usuarios con materiales pendientes de 

devolver 
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SALA POLIVALENTE  

 

- Para el uso de esta sala se informara previamente al Equipo Directivo, para evitar 

solapar distintas actividades. 

- Los maestros que soliciten el uso de esta sala se responsabilizan del buen uso 

de los aparatos y materiales situados en ella. 

- En caso de encontrar alguna deficiencia se comunicará en conserjería para 

subsanar los fallos. 
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Hecho Actuación Responsable Documentos Inf. adicional Tiempo 

Ausencia de un alumno/a TUTOR/A pone la 
falta en su agenda 
personal, en la 
hoja de faltas de la 
clase y en Delphos 
al finalizar la 
semana 

TUTOR/A  Agenda  del 
Profesor/a. 

 Lista de faltas de 
AULA 

 Programa Delphos 

Nota en la agenda, para 
comunicación a la 
familia. 

 En Delphos se 
pondrán las faltas 
al finalizar la 
semana 

 

Información a los tutores 
de ausencias previstas 

Avisar al tutor en 
comunicación a la 
agenda del alumno 

Familias o Tutores 
legales 

. Agenda del alumno   

Justificación a los tutores 
de la ausencia de 
alumnos/as  

 Alumnos y familias. 
Las familias deberán 
informar de las 
ausencias de sus hijos 
en caso de 
enfermedad  de larga 
duración 

Documento oficial  e 

Información adicional 
en su caso (médico,...) 
o justificación firmada 
de las familias en su 
caso 

Los tutores están 
obligados a justificar las 
faltas cuando exista un 
documento oficial 
(médico,...).  

Inmediatamente 
después de haberse 
incorporado el 
alumno 

Información a familias de 
las faltas de los/as 
alumnos/as 

  Tutores/as Comunicación en la 
agenda, carta o mail  a 
las familias firmada 
por el departamento 
de orientación. 

La comunicación en la 
agenda, la  carta o mail 
se remitirá a las familias 
cuando se hayan 
producido 3 ausencias o 
más en la quincena. 

La carta o mail a las 
familias  pueden ser 
sustituidas por la 
comunicación en la 
agenda del alumno, 
siempre que las 



 
 
 

  
PROYECTO EDUCATIVO. COLEGIO SANTO TOMÁS CIUDAD REAL 

123 

ausencias sean  
mínimas. 

Información general del 
tutor al J. de E. de faltas 
de alumnos 

Elaboración de 
informe ( Dpto de 
Orientación) 

Tutores Documentos oficiales 
del centro y partes de 
Delphos. 

 Mensualmente. 
inmediatamente en 
situaciones 
relevantes 

Información telefónica a 
las familias de ausencias 
sin justificar 

 Tutores/as o Dpto. 
Orientación 

  Con un número 
relevante de 
ausencias sin 
justificar 
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Cuando se producen 10 
días de ausencias 
injustificadas 

PRIMER AVISO Carta certificada con acuse 
de recibo firmada por el 
tutor informando del nº de 
ausencias sin justificar y 
con Vº Bº Jefe de Estudios. 

Tutores/as  Modelo de carta Los tutores guardarán 
fotocopia de la carta 
enviada y entregarán 
otra y el acuse de 
recibo a Jefatura  

Cuando se producen 15 
días de ausencias sin 
justificar 

SEGUNDO AVISO Carta certificada con acuse 
de recibo firmada por el 
tutor informando del nº de 
ausencias sin justificar y 
con Vº Bº Jefe de Estudios. 

Tutores/as Modelo de carta Los tutores/as 
guardarán fotocopia 
de la carta enviada y 
entregarán otra y el 
acuse de recibo 
Jefatura  

Cuando se producen 20 
días de  ausencias sin 
justificar* 

TERCER AVISO Carta certificada con acuse 
de recibo con citación a los 
padres o tutores legales y 
con Vº Bº Jefe de Estudios. 
 

 

A instancias del tutor 

Jefe de Estudios 

Modelo de carta Los tutores/as 
guardarán fotocopia 
de la carta enviada y 
entregarán otra y el 
acuse de recibo 
Jefatura 

Una ausencia más sin 
justificar a partir de los 
20 días. 

ACTA DE 
REUNIÓN 

- Elaboración de un acta 
con justificación y 
compromisos con la 
familia o 

- Elaboración de un acta 
de no comparecencia 

Jefe de Estudios/ 
Dpto. Orientación 

Acta de 
comparecencia o de 
no comparecencia 
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Informe de la 
Orientadora 

Informe de faltas y 
contexto dirigida a los 
Servicios Sociales 

Orientadora Informe según modelo Este informe se anexa 
al Informe del Centro 

Informe del 
Centro 

Informe completo de 
Jefatura de Estudios a los 
servicios sociales 

Jefe de Estudios 

Directora 

Fotocopia y recibí de 
avisos y 
comparecencias 

 



 
 
 

  
PROYECTO EDUCATIVO. COLEGIO SANTO TOMÁS CIUDAD REAL 

126 

6.3.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias se especifican al inicio de cada curso escolar en 

la Programación General por ciclos y niveles, pudiendo añadirse determinadas 

actividades que, por su organización, oferta o interés, se sumen a las ya programadas. 

El aula es un espacio limitado en el tiempo y en el espacio, por lo que se hace 

necesario traspasar sus fronteras para dar cabida a la compleja y extensa realidad 

exterior. Es por ello, y por el carácter abierto y globalizador de la L.O.E., que es necesario 

incorporar el mayor número de realidades y ámbitos al aula y enriquecer así las 

percepciones del alumnado.  

Se hace muy aconsejable la realización actividades que pongan en contacto el aula 

con el mundo, ya que posibilitan la formación integral de los alumnos/as. Estas 

actividades complementarias forman parte intrínseca del currículo y sus objetivos 

enlazan con las competencias que se pretenden alcanzar. Estamos hablando de visitas 

de estudio que se realizan fuera del recinto escolar, con el objetivo de facilitar a los 

alumnos/as la adquisición de los objetivos y contenidos programados y que son difíciles 

de conseguir dentro del recinto escolar. 

La Orden de Organización y Funcionamiento de los Centros de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria recoge textualmente “las programaciones didácticas incluirán (…) 

las actividades complementarias y extracurriculares, diseñadas para desarrollar los 

objetivos y contenidos del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los 

recursos que se utilicen”. 

 Las actividades complementarias impartidas en horario lectivo serán obligatorias 

para todos los alumnos. 

Se consideran actividades complementarias tanto las especificadas en la P.G.A. 

como las recogidas en los programas y proyectos del centro que se presentan adjuntos 

en la Programación General Anual y que no se pueden especificar por estar pendientes 

de los presupuestos que aprueben las Administraciones o Entidades Colaboradoras. 
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Las actividades no especificadas en la PGA se pondrán en conocimiento de la 

dirección del Centro, al menos con 15 días de antelación, siempre que sea posible. El 

jefe de estudios emitirá la comunicación oficial. Tendrán cabida en el apartado de 

actividades complementarias todas aquellas actividades que se consideren oportunas y 

que se recojan en los proyectos y programas  

Los profesores elaborarán un guión de trabajo que recogerá objetivos y tareas 

significativas de la actividad, que se realizarán con anterioridad y posterioridad a la 

salida, incluyendo una evaluación. De estos trabajos quedará constancia en la 

Programación de Aula. 

Para cualquier salida fuera del Centro, los alumnos/as entregarán al tutor una 

autorización de los padres y el importe indicado para cada actividad. La no entrega de 

la autorización y/o el importe en el plazo previsto excluirá al alumno/a de la actividad. 

El importe económico de las actividades complementarias, una vez entregado a los 

tutores, no podrá devolverse a las familias, ya que los costes de cualquier actividad se 

planifican en función del número de alumnos/as que reservan plaza para su realización 

y cualquier variación implica modificaciones económicas. Excepcionalmente se 

contemplarán devoluciones parciales en concepto de gastos individuales no realizados, 

siempre y cuando éstas no conlleven cargas para el resto de participantes. Quedan 

excluidos de esta categoría los gastos colectivos, de transporte o reserva. 

Los alumnos/as irán acompañados por su tutor o el profesor que organice dicha 

actividad y a ser posible por los profesores que impartan clases en el ciclo o que posean 

un mayor conocimiento del alumnado. Cualquier eventualidad en la organización de las 

actividades complementarias se atenderá según los criterios de sustitución del 

profesorado recogidos en este documento. En todos los casos se respetarán las ratio 

profesor/alumnos establecidas por la normativa vigente. 

Cuando alumnos/as de a.c.n.e.a.e participen en una actividad complementaria se 

estudiará la posibilidad de que algún profesor del departamento de Orientación realice 
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funciones de apoyo. La decisión se tomará en función del tipo de actividad y el perfil del 

alumno/a.   

Las actividades complementarias realizadas fuera del recinto escolar se regulan 

con las mismas normas de convivencia y funcionamiento que el resto de actividades del 

centro. 

6.3.6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se entiende como actividades extraescolares aquellas que se realizan 

sistemáticamente fuera del horario lectivo y están programadas y planificadas por el  

Equipo Docente y siempre que sea posible en colaboración con  el A.M.P.A. y la 

Fundación, para completar la formación de los alumnos y ofrecer a las familias un 

espacio y un tiempo para que sus hijos continúen en su centro de referencia 

participando en actividades de aprendizaje. 

Para cualquier uso excepcional de las instalaciones del centro se 

solicitará permiso a la dirección del centro y si fuese necesario a la concejalía de 

Educación. 

 

 La oferta de actividades podrá recoger: 

- Actividades deportivas, que contribuyen a un adecuado desarrollo físico de los 

niños, fomentan una actitud positiva para que valoren aspectos como el propio 

esfuerzo, el disfrute de la propia actividad y constituyen una manera de adquirir 

hábitos saludables. 

- Actividades artísticas, como vía fundamental para lograr una educación ética y 

estética en los niños. El aprendizaje de las artes en general, y de las plásticas en 

particular, cobra especial importancia, ya que son una parte intrínseca e 

inseparable de cada una de las actividades que inciden en la formación del niño. 

- Actividades de refuerzo académico, como las relacionadas con los idiomas, la 
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informática o el apoyo escolar, que obviamente han de contribuir a incrementar 

el aprovechamiento de los planes de estudio curriculares. 

 

PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRESCOLARES 

 

 Estas actividades serán voluntarias. 

 Las condiciones y horarios para participar en ellas se establecerán a principio de 

curso. 

 Promover la lectura, la escritura, las manualidades, el dibujo y la pintura, ya que 

son habilidades y conocimientos de gran valor en esta etapa de desarrollo y 

crecimiento. 

 Favorecer las capacidades sociales a través del ejercicio de actividades de ocio y 

cultura, puesto que las bellas artes fomentan el desarrollo socio-cultural.  

 Potenciar la educación física y el deporte para el desarrollo del niño en 

condiciones saludables, tanto en su crecimiento corporal como a su adaptación 

social. 

 Fomentar espacios donde los niños puedan disfrutar de su propia existencia, que 

a través de estas actividades experimenten la alegría de vivir como primer paso 

para construir personas armonizadas y capaces de disfrutar de las cosas más 

sencillas. 

 Fomentar el civismo, la cordialidad, las buenas maneras y el respeto a los demás, 

para una mejor y más pacífica convivencia. 

 Tratar de que los niños reconozcan la necesidad de la empatía. La comprensión 

de los demás no es posible sin la empatía, como tampoco lo es la solidaridad.  

 Habituar a los niños a que se comporten con honradez y honestidad, que sean 

fieles a sí mismos. 

 Propiciar la responsabilidad, ya que toda la educación de un ser humano va 

orientada principalmente a que se sienta capaz de ser responsable de sus actos. 
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 Destacar la belleza que encierra una conducta basada en la sencillez. El grado de 

madurez de un ser humano, en lo psicológico, en lo afectivo o en lo moral, se 

mide por el nivel de sencillez y naturalidad que manifiesta en su conducta. 

 

6.3.7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

      

INTRODUCCIÓN 

El servicio de comedor escolar tiene un carácter complementario, compensatorio 

y social, especialmente destinado a garantizar la efectividad de la educación obligatoria 

dentro de los principios de igualdad y solidaridad. El servicio de comedor escolar es una 

actividad pedagógica, no meramente asistencial, incluida en el currículo del proceso 

educativo. 

  

Comida de mediodía. Atención al alumnado durante la comida y el periodo anterior y 

posterior a ésta.  

OBJETIVOS GENERALES 

 Fomentar actitudes de convivencia positiva para favorecer las relaciones sociales. 

 Crear hábitos alimentarios saludables. 

 Adquirir hábitos de higiene antes, durante y después de comer. 

 Planificar actividades formativas y lúdicas en el tiempo de ocio. 

 Desarrollar la capacidad del gusto y aceptación de todo tipo de alimentos que 

configuran una dieta sana y equilibrada.  

 Desarrollar la competencia de compartir y aceptar los gustos saludables. 

 

NORMATIVA INTERNA PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
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SOBRE EL COMPORTAMIENTO 

1.-Respetar las indicaciones de las cuidadoras. 

2.-Respetar a los compañeros. 

3.-Cuidar todo el material y las instalaciones. 

4.-Dejar el material escolar y abrigos en el lugar destinado a ello. 

5.-La entrada al comedor se hará con orden y tranquilidad, sin correr, empujar o gritar. 

6.-Mantener dentro del comedor en todo momento un ambiente tranquilo y respetuoso 

con los demás. 

7.-Mantener posturas correctas en la mesa. 

8.-No levantarse de la mesa si no es con permiso y por una causa justificada. 

 

SOBRE LA HIGIENE Y LA ALIMENTACIÓN 

1.-AcEPtar el menú establecido porque responde a una alimentación sana y equilibrada. 

2.-Comer de todo lo que se sirva para favorecer una alimentación completa y variada. 

3.-Mantener en la mesa unas normas básica de higiene tales como usar los cubiertos y 

las servilletas adecuadamente, comer con la boca cerrada, no tirar la comida, etc. 

4.-Lavarse las manos antes y después de comer. 

5.-Ir adquiriendo autonomía progresivamente en el uso de los cubiertos. 
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SOBRE EL TIEMPO LIBRE 

1.-Se permanecerá en el patio o en la sala asignada. 

2.-Se prohíbe la práctica de juegos peligrosos que puedan poner en peligro la integridad 

física de las personas. 

3.-Se evitarán los insultos, agresiones o coacciones en la relación entre compañeros. 

4.-Está prohibido subirse a las vallas o a los árboles. 

SOBRE LA RECOGIDA 

Los padres o tutores legales del alumnado, serán los encargados de recogerlos a la 

salida.  

Las faltas de convivencia en el comedor se tipificaran siguiendo las normas establecidas, 

de llamada de atención, parte leve o parte grave. 

La presente normativa se rige por la legislación vidente en la actualidad, tanto a nivel 

nacional como de nuestra propia comunidad. 

  

6.3.8. SEGURIDAD: ACCIDENTES 

 En caso de accidente, y puesto que el Centro carece de personal sanitario, se 

procederá según el buen criterio del personal del centro, basándose en el sentido 

común, a la vista de las apariencias. 

 En caso de cualquier eventualidad, se intentará localizar a la familia para que se 

haga cargo de la situación; si no fuera posible, se trasladará al alumno/a a un 

centro médico en función de la gravedad apreciada. 

 No se administrará ningún tipo de medicación a los alumnos/as. 

 En el supuesto de producirse un accidente dentro del ámbito escolar se debe 

poner la mayor diligencia en atender al accidentado. Posteriormente se 
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informará a los padres del procedimiento a seguir: 

1º Realización de informe sobre el accidente, cumplimentándose, 

entre otros datos, los daños sufridos y el relato de los hechos. 

2º Solicitud, si se considera oportuno por parte de las familias, de 

reclamación de daños y perjuicios, en caso de accidente laboral se 

cumplimentará modelo oficial y se adjuntará parte médico. 

  

6.4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

- Miembros. 

 

1. El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de 

personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y 

enriquecen los objetivos del Centro. 

2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son 

diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común la 

Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, el personal de administración y 

servicios y otros colaboradores. 

 

- Derechos. 
 

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 

INDICE 
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b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro. 

c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos 

de la vida escolar, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  

Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la 

Comunidad Educativa, con arreglo a lo dispuesto en la ley.  

f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada 

caso, corresponda. 

g) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del 

Centro y en el presente Reglamento. 

- Deberes. 
 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 

a) Respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, 

el personal de administración y servicios y los otros miembros de la Comunidad 

Educativa. 

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento y otras 

normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios. 

c) Respetar y promover la imagen del Centro. 

d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que form
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 ENTIDAD TITULAR. 
 

- Derechos. 
 

La Entidad Titular tiene derecho a: 

1. Garantizar el respeto al Carácter Propio y asumir en última instancia la 
responsabilidad de la gestión del Centro. 

2. Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación y, en los casos previstos en la normativa al efecto, 
promover su extinción, habiendo oído el parecer del Consejo del Centro. 

3. Nombrar y cesar a los cargos Directivos. 
4. Nombrar y cesar a sus representantes en el Consejo Escolar. 
5. Nombrar y cesar a los Directores Técnicos, de acuerdo con lo previsto en el 

Artículos 42 y 43 del presente Reglamento. 
6. Nombrar y cesar, a propuesta del Director al Administrador y a los 

Coordinadores. 
7. Elaborar y proponer el Reglamento de Régimen Interior para su aprobación 

por el Consejo Escolar. 
8. Elaborar el Presupuesto del Centro y la rendición anual de cuentas y, en lo 

referente al nivel concertado, proponerlo al Consejo Escolar para su 
aprobación en los términos previstos en el Art. 56 del presente Reglamento. 

9. Establecer los criterios para la selección del Personal Docente, contratar a 
dicho personal y ejercitar, en su calidad de empleador, los derechos 
derivados de la relación laboral, de acuerdo con la normativa en vigor y en 
los términos previstos en el Art. 51 del presente Reglamento. 

10. Aprobar las actividades complementarias y extraescolares y los servicios del 
Centro. 

11. Nombrar y cesar al personal del Centro sin relación laboral. 
12. Ordenar la gestión económica del Centro ajustándose a los Presupuestos 

aprobados por el Consejo Escolar en cuanto a la aplicación de los fondos 
públicos y percepciones autorizadas, en el nivel concertado.  

13. Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de 
alumnos en el Centro. 

14. Declarar la improcedencia o invalidez de las decisiones o actos de los órganos 
de gobierno del Centro que excedan de sus respectivas competencias. 

15. Determinar la política económico-laboral (criterios sobre amortización, 
reinversión, cuentas de gestión, régimen de personal...) 

16. Aprobar y realizar los actos de disposición y gravamen sobre los bienes 
puestos a disposición del Centro. 
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17. Fijar la plantilla, los niveles educativos que haya de impartir, las unidades de 
cada nivel y las restantes características del régimen del Centro, oído el 
parecer del Consejo del Centro. 

18. Suprimir el Centro o traspasar su Titularidad ajustándose a las disposiciones 
legales en su momento vigentes y previa audiencia del Consejo del Centro. 

19. Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter 
Propio del Centro y en el presente Reglamento. 

 

- Deberes. 

 

La Entidad Titular está obligada a: 

1. Responsabilizarse del funcionamiento del Centro y de su gestión económica ante 
la Comunidad Educativa, la Sociedad  y la Administración. 

2. Impartir gratuitamente las enseñanzas objeto del Concierto. 
3. Cumplir las normas sobre admisión de alumnos e intervención de los padres, 

profesores y alumnos en el control y gestión del Centro en el nivel concertado. 
4. Aquellas otras derivadas de la suscripción del concierto en el nivel de E.P. y E.S.O. 

con la Administración educativa. 
5. Interpretar el Carácter propio del Centro y velar por su correcta aplicación. 

 

- Representación. 

 

La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Director General 

del Centro en los términos señalados en el artículo 39 del presente Reglamento. 

 

ALUMNOS. 

- Derechos. 
Los alumnos tienen derecho a: 

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 
b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones 

religiosas y morales 
 
c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y 

objetivos. 
d) Recibir orientación escolar y profesional. 
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e) Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias 
de carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, así como de protección 
social en los casos de accidente o infortunio familiar. 

f) Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los datos personales de que 
dispone el Centro que, por su naturaleza, sean confidenciales. 

g) Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en el 
mismo. 

- Deberes. 
 

Los alumnos están obligados a: 

a) Observar una actitud responsable en sus trabajos de estudiantes. 
b) Esforzarse por superar los niveles mínimos de rendimiento académico. 
c) Adquirir los hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su capacitación para la 

continuidad en sus estudios y la posterior actividad profesional. 
d) Adquirir los hábitos que les hagan reconocer, respetar y apreciar los valores de 

los derechos fundamentales de la persona y de la convivencia. 
e) Cumplir el horario y calendario escolar. Los alumnos deberán concurrir 

puntualmente a las clases. Si por cualquier circunstancia el alumno llegara tarde, 
será cada profesor el que autorice o no a los alumnos la entrada en clase, 
debiendo quedar en el pasillo o ir a la biblioteca con el profesor de guardia. Ante 
una falta de puntualidad generalizada, o no justificada, el Director podrá tomar 
las medidas oportunas. La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de 
asistencia a clase o a los actos culturales obligatorios, dentro de la jornada 
escolar, solo podrán ser justificados por los padres o representantes legales, bien 
directamente, bien por escrito.  El Director podrá exigir certificado médico 
cuando lo considere oportuno, en caso de enfermedad. 
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- Admisión. 

 

1. La admisión de alumnos compete a la Entidad Titular del Centro. 
2. En los niveles sostenidos con fondos públicos, en el supuesto de que no existan 

plazas suficientes para todos los solicitantes, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 11, 53 y 20.2 de la LODE y en la normativa complementaria y de 
desarrollo. 

 

PROFESORES. 

 

- Derechos.  
 

Los profesores tienen derecho a: 

1. Desempeñar libremente la función docente de acuerdo con las características 
del puesto que ocupen. 

2. Su formación permanente 
3. Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa 
4. Utilizar las instalaciones y el material didáctico del Centro para los fines 

educativos con arreglo a las normas reguladoras de su uso y 
responsabilizándose, a su vez, de su cuidado y conservación. 

5. Desarrollar su metodología de acuerdo con la programación general y de forma 
coordinada por el área o departamento correspondiente. 

6. Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Centro. 

7. Reunirse en el Centro, previa solicitud al Director General, de acuerdo con la 
legislación vigente, sin perjuicio del normal desarrollo de las actividades 
docentes. 

8. Presentar peticiones, quejas o recursos formulados razonadamente y por escrito 
ante el órgano que, en cada caso, corresponda.  

9. Gozar del respeto y consideración a sus personas y a la función que desempeñan. 
 

- Deberes. 
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Los profesores están obligados a: 

1. Respetar el Carácter Propio del Centro y colaborar en la aplicación de las 
líneas de acción dimanadas de dicho Carácter Propio. 

2. Secundar las directrices establecidas en las programaciones del Centro en 
sus elementos específicos de objetivos, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación. 

3. Elaborar coordinadamente la programación específica de la materia que 
imparte encuadrándola en la programación vertical del área respectiva. 

4. Introducir con el conocimiento del Director y del Coordinador 
correcciones metodológicas en la programación que ayuden a la 
consecución de los objetivos de la materia programada.  

5. Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específicos 
de su materia, dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así 
como analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas. 

6. Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 
7. Asistir a las reuniones programadas y a las Juntas de Evaluación emitiendo 

con objetividad su juicio y guardando secreto de las deliberaciones.  
8. Mantener un trato correcto con los alumnos, profesores y demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 
9. Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus 

funciones. 

Procurar su perfeccionamiento profesional. - Admisión. 
 

1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad Titular del Centro. 
De las decisiones adoptadas y del currículo de los nuevos profesores la Entidad 
Titular del Centro dará información al Consejo Escolar de la Comunidad 
Educativa. 
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PADRES. 

 

- Derechos. 
 

Los padres o tutores tienen derecho a: 

1. Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en su Carácter 
Propio dentro del marco de la Constitución y las leyes que la desarrollan.  

2. Intervenir en el control y gestión del centro a través de sus representantes 
en el Consejo Escolar. 

3. Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso 
educativo de sus hijos en el Centro. 

4. Recibir información acerca del proceso educativo de sus hijos 
5. Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos. 
6. Presentar sugerencias, peticiones o reclamaciones ante el Director o el 

consejo Escolar del nivel correspondiente. 
7. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar.  
8. Celebrar reuniones en el Centro para tratar asuntos relacionados con la 

educación de sus hijos, previa la oportuna autorización del Director 
General que lo concederá siempre que no interfieran el normal desarrollo 
de las actividades del Centro. 

 

Deberes. 

 

Los padres están obligados a: 

1. Respetar el Carácter propio y las normas de funcionamiento del Centro. 
2. Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del 

personal del Centro. 
3. Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de 

alcanzar una mayor efectividad en la tarea educativa. A tal efecto: 
a. Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados 

por la Dirección, los tutores o los profesores de sus hijos para tratar 
asuntos relacionados con su educación. 

b. Propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer 
más efectiva la acción educativa del mismo. 

c. Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la 
personalidad y circunstancia de sus hijos que estimen convenientes 
para ayudar a su formación. 

4. Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

 

- Derechos. 

 

El personal de administración y servicios tiene derecho a: 

1. Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa 
2. Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y 

participar en su ejecución en aquello que les afecte 
3. Gozar del respeto y consideración a su persona y a la función que 

desempeña. 
4. Elegir su representante en el Consejo Escolar. 
5. Presentar peticiones, quejas o recursos formulados razonadamente y por 

escrito, ante el órgano de gobierno que corresponda  
6. Recibir los Documentos relativos al Carácter Propio y el Proyecto 

Educativo del Colegio 
7. Asistir, si lo desea, a los Claustros Generales.  

Deberes. 

 

El personal de administración y servicios está obligado a: 

1. Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su 
contrato y/o nombramiento, respetando el Carácter Propio del Centro. 

2. Procurar su perfeccionamiento profesional 
3. Observar el comportamiento adecuado a su condición de miembros de la 

Comunidad Educativa. 

- Admisión. 
 

El Personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la Entidad 

Titular del Centro. 
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OTROS MIEMBROS. 

- Otros miembros. 
 

Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, 

antiguos alumnos, voluntarios y otros) que participen en la acción educativa del 

Centro de acuerdo con los programas que determine la Entidad Titular del 

Centro. 

 

- Derechos. 

 

Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 

 

a. Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores 
o voluntarios. 

b. Ejercer sus funciones en los términos establecidos por la legislación 
que les sea aplicable. 

- Deberes. 
 

Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 

 

a. Desarrollar su función en los términos establecidos en los 
programas a que se refiere el artículo 22 del Reglamento Interno 
del Centro. 

No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro. 
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6.5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ante 

las conductas contrarias y conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. TIPIFICACIÓN. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

1-Respeto a la integridad física, moral y a los bienes de las personas que forman 

la comunidad educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se 

relacionen con el centro. 

2-Mantenimiento de la disciplina establecida por el centro: 

 Uso obligatorio del uniforme a lo largo de todo el curso escolar. 

 Entradas y salidas de las clases con puntualidad y orden. 
La entrada al colegio se realiza a partir de las 8:55. A las 9:05 se cerrará la puerta 

de entrada del colegio y no podrán entrar los alumnos que lleguen más tarde de 

esa hora a no ser que se avise con suficiente anterioridad al centro. 

 Permanencia dentro del aula de manera correcta hasta la llegada del 

profesor. 

 Salida a los patios de recreo durante el tiempo de descanso. 

 En los pasillos se evitarán voces, silbidos, cantos, carreras y toda clase de 

ruidos que perturben el orden del centro. 

 Permanencia obligatoria dentro del centro durante el período lectivo. 

Cualquier ausencia o salida del centro deberá ser notificada y justificada al 

tutor, siempre con antelación a la falta. 
Una vez terminadas las clases no deben permanecer en el recinto del centro. 

 Mantenimiento del orden y limpieza del aula y del centro. 

 La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del 

centro e individual. 
Los alumnos y sus tutores correspondientes se harán cargo de los desperfectos 

materiales producidos por mal uso o comportamiento. 

 Está prohibido fumar por ley dentro de todo el recinto escolar, utilizar o 

traer el teléfono móvil así como mp3s, mp4s… 

 Se prohíbe comer chicle en clase. 

 Todos los exámenes y controles deben traerse firmados por padres o 
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tutores. 

 Si un alumno es expulsado, no podrá participar en las actividades 

extraescolares programadas por el centro en ese trimestre, con excepción 

de que lleve más de un mes sin ninguna amonestación, entonces si podrá 

hacerlo. 

 Cualquier falta grave es motivo de expulsión directa, la cual será evaluada 

y sancionada por el equipo orientador, y claustro de profesores. 
3-Cuidado en el aseo e imagen personal: acudir a clase debidamente aseados y 

sin maquillaje ni uñas pintadas ni complementos exagerados. 

4- Si un alumno no realiza el examen de evaluación por causa justificada lo hará 

en la recuperación o cuando acuerde con el profesor. 

Los alumnos perderán el derecho a examen en los siguientes casos: 

 Controles: Al no presentarse el día y en la hora señalada. 

 Controles eliminatorios: al no presentar justificación anticipada. 

 Recuperación: no se presentan aquellos alumnos que tienen 3 faltas de 

asistencia sin justificar. 
El incumplimiento de cualquiera de estas normas será causa de la sanción 

correspondiente, pudiendo llegar a la expulsión según la gravedad y la 

reiteración de las faltas cometidas. 
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LLAMADAS DE ATENCION 

RE Permanecer en el aula durante el recreo sin permiso previo 

SA Salir del aula durante los cambios de clase 

OM Olvido del material 

SI Respetar el silencio en las filas 

INT Interrumpir en las clases (tirar papeles, hablar con el compañero, comer chicle en clase,…) 

FI No traer las notificaciones y exámenes firmados 

PARTES LEVES 

UNIF Uniformidad (maquillaje, piercing, uñas pintadas…) 

IMPU Impuntualidad   

DM No hacer un buen uso de las instalaciones ni del material (pupitres, paredes, mesas, baños….) 

OE No salir de forma ordenada y bajar las escaleras corriendo, con voces y sin  ir siempre por la derecha. 

PARTES GRAVES 

RPC Falta de respeto al personal del centro 

IPC Insulto al personal del centro será motivo de expulsión 

SSP Salir del centro sin permiso. Cualquier salida del centro deberá ser notificada al tutor. 

PPE Participar en peleas 

FU Fumar en el centro es motivo de expulsión directa 

UMO Uso del móvil en el centro Si los alumnos usaran el móvil en el centro se le retirará hasta que los padres 

vengan al centro a recogerlo. En caso de existir alguna emergencia se le 

permitirá disponer del móvil siempre y cuándo se justifique por los padres. 
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RE-en el recreo permanecer en el aula sin permiso      SA- salir del aula en cambio de hora      OM-olvido del material          INT-interrumpir en clase         FI- falta de firmas 

UNIF- uniformidad               IMPU- impuntualidad       UMO- uso del móvil                          DM- deterioro del material               OE- orden por las escaleras 

FRPC-falta de respeto al personal del Centro             IPC- insulto al personal del centro            SSP- salir  sin permiso del Centro     PPE- participar en peleas        FU- fumar 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

            3 LLAMADAS DE ATENCION                                                                                          1 PARTE LEVE 

            3 PARTES LEVES                                                                                                               1 PARTE GRAVE 

            3 GRAVES                                                                                                                          EXPULSION 

La reiteración en las expulsiones aumenta el número de días de la sanción. Cuando un alumno es expulsado, no podrá participar en las actividades 

extraescolares de ese trimestre. 

Todas las llamadas de atención y las faltas, tanto graves como leves, estarán escritas en la agenda del alumno. 

No está permitido expulsar a ningún alumno del aula 

En caso de impuntualidad a primera hora de la mañana y de la tarde (cinco minutos más tarde), se le pondrá un parte leve notificado en la agenda pero 

se le permitirá la entrada a clase. 

Los responsables de puntualizar las llamadas de atención, partes graves y partes leves serán los profesores, posteriormente será comunicado al 

departamento de orientación dónde se valorará la sanción. 
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 INCIDENCIAS 

LLAMADAS DE ATENCIÓN PARTES LEVES PARTES GRAVES 

FECHA ASIGNATURA ALUMNO PROFESOR RE SA OM SI INT FI UNIF IMPU UMO DM OE FRPC IPC SSP PPE FU 
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6.6 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 

 

6.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL AGRUPAMIENTO DEL 

ALUMNADO 

 

6.1.1. CRITERIOS INICIALES. 

 

Por tutorías: 

El agrupamiento por aulas, que se inicia en Primero de Primaria, se realizará 

atendiendo al equilibrio de varios factores:  

 

- Por N.º de niños y niñas.  

- Según fechas de nacimiento  

- Según peculiaridades del alumnado. 

- Los alumnos que se incorporan a lo largo del curso, irán al grupo menos numeroso, 

siempre que se respeten las ratios de Acneaes. 

6.1.2. CRITERIOS A LO LARGO DE LA ESCOLARIZACIÓN. 

 

Tras realizar un análisis exhaustivo de la evolución de los grupos y teniendo como 

prisma y eje central el modelo de Inclusión Educativa propuesto por la L.O.E. se pueden 

plantear  reagrupamientos en los cambios de ciclo o etapa, para obtener grupos 

heterogéneos y mejorar su competencia especial así como su disposición hacia el 

aprendizaje. 

Los reagrupamientos consisten en la distribución de los alumnos de todo el nivel en 

dos grupos totalmente nuevos a partir de los criterios que se explican más adelante. 

Los reagrupamientos responden a motivaciones estrictamente educativas ya que el 

desarrollo socioeducativo del alumno se alcanza de forma más adecuada si, a lo largo 
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de sus etapas educativas, se le propician algunos cambios de entorno o de 

agrupamiento personal. 

De la misma forma, el reagrupamiento ayuda a volver a equilibrar grupos que, a lo largo 

de su etapa educativa han ido descompensándose en cuanto a los criterios que se 

enumeran. 

La posibilidad de que este reagrupamiento pueda afectar al desarrollo conductual o 

socio afectivo de los alumnos, en nuestro centro tiene un efecto absolutamente 

minimizado, al ser un colegio en el que todos los alumnos se relacionan de forma 

cercana y al considerar el último criterio como forma de ajuste para evitar posibles 

conflictos y/o desafecciones. 

Los criterios de reagrupamiento son. 

 .- Transformar nuevos grupos. 

No se trata tanto de realizar algunos cambios de alumnos, sino de 

conseguir que haya una auténtica nueva distribución que genere nuevas 

relaciones y mejore el desarrollo. 

 .- Equilibrio de número de alumnos en cada grupo. 

Hay grupos que han ido perdiendo unidades a lo largo de la etapa y 

ambos grupos deben estar compensados, incorporando nuevos alumnos, 

considerando bajas y posibles alumnos repetidores.. 

 .- Equilibrio del número de alumnas y alumnos en cada grupo. 

Los dos grupos deben tener un número parejo de chicas y, 

paralelamente, un número parejo de chicos, evitando grupos en los que 

un número muy pequeño de chicos o chicas pueda influir negativamente 

en el desarrollo personal del alumno. 

 .- Equilibrio de número de alumnos con necesidades educativas especiales 

Ambos grupos deben estar equilibrados para poder dar el mejor apoyo 

educativo a estos perfiles. 

 .- Equilibrio de número de alumnos con dificultades formativas 

Alumnos repetidores, o con asignatura pendientes. Reiteramos la 

consideración anterior. 

 .- Rendimiento educativo. 

Se pretende equilibrar, potenciar e impulsar tanto las capacidades 

educativas como las relaciones sociales, personales y afectivas ya 

desarrolladas o por desarrollar por los alumnos. 
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6.7. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN CON 

LAS FAMILIAS 
 

La colaboración entre profesorado y familias es un pilar fundamental en el 

proceso educativo. Por tanto el intercambio de información deberá ser lo más fluido 

posible. 

Dado que cada profesor/tutor se encarga de un gran número de alumnos y para 

garantizar que todas las familias puedan ser atendidas al menos las veces que marca 

la legislación vigente: 

- Jefatura de Estudios fijará una reunión informativa a principio de curso entre 

tutores y familia 

- Las familias podrán solicitar cita a los tutores y profesores. Para la petición y 

concesión de cita por parte del tutor/profesor y sin perjuicio de otros procedimientos 

que a juicio del profesorado faciliten esta comunicación se utilizarán la agenda 

personal del alumnado. 

- Así mismo el Equipo Directivo, departamento de Orientación, tutores 

y profesores podrán pedir la comparecencia de los familiares cuando 

lo estimen oportuno. 

El número de visitas será como mínimo el establecido en la legislación vigente Y 

como máximo el que garantice el derecho a la información de todas las familias que 

lo requieran. 

Dichas entrevistas deberán desarrollarse en un contexto de mutuo respeto. En caso 

contrario la reunión podrá y deberá ser interrumpida de inmediato. 
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              6.8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

 

 

 

FUNDACIÓN 

PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO  

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

COMIISIONES 

. Convivencia. 

. Comedor. 

. Otras… 

Apoyos externos: 

Inspección, servicios 

sociales 

SECRETARIA 
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6.8.1. EQUIPO DIRECTIVO 

 

a) Director/a.- Será ratificado por el Consejo Escolar y por el Delegado Provincial de 

Educación.  

Son competencias del Director: 

a) Ostentar la representación del centro y representar oficialmente a la 

Administración educativa en el centro, sin perjuicio de las atribuciones de las demás 

autoridades educativas. 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes órganos de 

gobierno del centro. 

d) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al 

logro de los objetivos del centro, así como formar parte de los órganos consultivos de 

la Delegación provincial que se establezcan al efecto. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y controlar la asistencia 

al trabajo. Aplicar el régimen disciplinario de todo el personal adscrito al centro, así 

como realizar la propuesta, cuando corresponda, de incoación de expedientes. 

f) Mantener las relaciones administrativas con la Delegado Provincial y 

proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas 

competentes. 

g) Gestionar los medios materiales del centro. 

h) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos. 

i) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

j) Designar y proponer el cese de los restantes miembros del equipo directivo, así 

como designar y cesar a los coordinadores de ciclo y a los tutores, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en este Reglamento. 

k) Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los órganos colegiados. 

l) Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas 
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competencias, garantizando el derecho de reunión de profesores, padres, alumnos y 

personal de administración y servicios. 

m) Elaborar con el equipo directivo la propuesta del proyecto educativo y de la 

programación general anual, de acuerdo con las directrices y criterios establecidos por 

el consejo escolar y con las propuestas formuladas por el claustro y, asimismo, velar 

por su correcta aplicación. 

n) Convocar y presidir los actos académicos, el consejo escolar, el claustro y la 

comisión de coordinación pedagógica del centro. 

o) Promover e impulsar las relaciones del centro con las instituciones de su entorno 

y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

p) Elevar al director provincial la memoria anual sobre las actividades y situación 

general del centro. 

q) Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas 

competentes. 

r) Facilitar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la 

comunidad escolar. 

s) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer 

las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 

establecido en el reglamento de régimen interior, y con los criterios fijados por el 

consejo escolar. 

t) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

u) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro y 

colaborar con la Administración educativa en las evaluaciones externas que 

periódicamente se lleven a cabo. 

Existirá Un director de Educación Infantil y Primaria y otro director de Secundaria y 

Bachillerato. 

 

b) El Jefe de estudios es designado por el director, previa comunicación el Consejo 

Escolar y nombrado por el Director Provincial. 
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Son competencias del Jefe de Estudios: 

a) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico. 

b) Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias 

de maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos 

curriculares de etapa y la programación general anual y, además, velar por su 

ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios 

académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el 

claustro y con el horario general incluido en la programación general anual, así como 

velar por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro orientador del 

centro, conforme al plan de acción tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de 

profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 

planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el 

centro.  

h) Organizar los actos académicos. 

i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer 

las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 

establecido en el reglamento de régimen interno y los criterios fijados por el consejo 

escolar. 

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 



 

 
PROYECTO EDUCATIVO. COLEGIO SANTO TOMÁS CIUDAD REAL 

155 

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

El Secretario, es designado por el Director y nombrado por el Director Provincial, previa 

comunicación al Consejo Escolar. 

Son competencias del Secretario: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices 

del director. 

b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar 

acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director. 

c) Custodiar los libros y archivos del centro. 

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

f) Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del 

resto del material didáctico. 

g) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y de servicios adscrito al centro. 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 

i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones 

del director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 

correspondientes. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

k) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo 

con las indicaciones del director. 

l) Cualquier otra función que le encomienda el director dentro de su ámbito de 

competencia. 
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6.8.2. CONSEJO ESCOLAR 

Es el medio de comunicación de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 

 Composición: 

a) El director del centro, que será su presidente. 

b) El jefe de estudios. 

c) Cinco maestros elegidos por el claustro. 

d) Cinco representantes de los padres de alumnos. 

e) Un representante del personal de administración y servicios. 

f) Un concejal o representante del ayuntamiento. 

 

 

En el régimen de funcionamiento (artículo 19) se especifica lo siguiente: 

 

 Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el director 

enviará a los miembros del consejo escolar, con una antelación mínima de una semana, 

la convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, 

aprobación. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 

antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que 

hayan de tratarse así lo aconseje. 

 El consejo escolar se reunirá, 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, 

será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La 

asistencia a las sesiones del consejo escolar será obligatoria para todos sus miembros. 

El consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en casos: 
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Aprobación del proyecto educativo y del reglamento de régimen interior, así como sus 

modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios. 

 

Las competencias del Consejo Escolar son: 

 

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y 

evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene 

atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, 

establecer los procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 

b) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en la normativa 

vigente. 

c) Aprobar el reglamento de régimen interior. 

d) Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que 

correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia en el centro de acuerdo con las normas que regulan los derechos y deberes 

de los alumnos. 

e) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo. 

f) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, y vigilar su 

conservación. 

g) Aprobar y evaluar la programación general del centro, respetando, en todo caso, 

los aspectos docentes que competen al claustro. 

h) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 

complementarias. 

i) Fijar las directrices para la colaboración del centro con fines culturales, educativos 

y asistenciales, con otros centros, entidades y organismos. 

j) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente la eficacia 

en la gestión de los recursos, así como la aplicación de las normas de convivencia y 

elaborar un informe de la misma que se incluirá en la memoria anual. 

k) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del centro. 
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l) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la 

Administración educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 

m) Informar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del centro. 

n) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

 

6.8.3. CLAUSTRO 

 

El Claustro de profesores lo forman todos los profesores del Centro. La 

asistencia es obligatoria en todos los casos, no obstante, si algún profesor tuviese algún 

problema derivado únicamente de aspectos de fuerza mayor, deberá comunicarlo 

previamente a Jefatura de Estudios. La convocatoria para estos órganos se notificará 

con la suficiente antelación de manera personal, precisándose una estricta puntualidad 

en la asistencia a estos órganos educativos. 

 El claustro será convocado por el secretario por orden de dirección, que será 

quien proponga el orden del día, con no menos de 72 h. para los ordinarios y 48 para 

los extraordinarios. No obstante, en circunstancias normales, dirección procurará 

convocar con la suficiente antelación (a ser posible, una semana). 

 Podrá convocarse asimismo un claustro extraordinario a petición del número de 

claustrales que señala la ley (1/3). Con este mismo número podrá introducirse un 

punto en el orden del día de los claustros ordinarios, siempre que se presente la 

solicitud con no menos de 72 h. de antelación. 

 En caso de solicitud de claustro extraordinario dirección lo convocará en un 

máximo de 20 días a partir del siguiente de la presentación de la solicitud; la sesión se 

celebrará en el plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente a la entrega de la 

petición de la convocatoria. 

 Tanto en las sesiones ordinarias como en la extraordinarias el primer punto del 

orden del día será “Lectura y aprobación, se procede, del acta de la sesión anterior” y 

el último “Ruegos y preguntas”. 

  El secretario leerá en el acta de la última sesión para que puedan ser escuchadas 

por todos, y en su momento si es el caso, modificadas, a través de una adenda. 
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 Tras la aprobación del acta o, en su caso, la propuesta de enmiendas y a su 

aprobación, se pasará al tratamiento de los puntos del orden del día. 

 Tras cada punto la presidencia abrirá una ronda de intervenciones,. Los profesores 

que deseen intervenir lo notificarán e irán siendo anotados en una lista. A 

continuación comenzarán las intervenciones por el orden establecido en la lista, que 

deben ser breves (no más de 3 minutos), concretas y referidas sólo al punto del orden 

del día que se esté tratando. En el caso de que alguien del claustro considere que el 

tema a debate no queda terminado, se abrirá una segunda y última ronda cerrada. 

 Si después de la serie de intervenciones alguno se considera aludido, podrá 

intervenir en una ronda de réplica (con intervenciones más breves: 2 minutos) 

 El último punto (ruegos y preguntas) seguirá el mismo proceso pero sin ronda de 

réplica. 

 No obstante, se concederá a la presidencia la posibilidad de flexibilizar las normas 

cuando el tema lo requiera o el tiempo lo permita. En cualquier caso se debe evitar las 

repeticiones y las réplicas y contrarréplicas o las discusiones personales para no 

convertir este órgano en un foro asambleario de reivindicaciones individuales diversas, 

muchas de ellas de carácter laboral encubiertas en posicionamientos pedagógicos. 

 Los puntos propuestos para ser sometidos a votación deben figurar expresamente 

en el orden del día, salvo que motivos de urgencia exijan otra cosa. Si en el transcurso 

del debate surgen nuevas propuestas relativas al asunto que se está debatiendo, éstas 

serán sometidas obligatoriamente a votación siempre que lo solicite un mínimo de 

diez claustrales de los presentes. Si la propuesta es por escrito las contrapropuestas 

también lo deberán estar, para poder contrastarlas y votar en consecuencia. 

 Todas las votaciones, salvo aquellas que se refieran  a personas concretas o las que 

exija la ley, se realizarán a mano alzada, por motivos tanto de agilidad como de 

responsabilidad. Serán secretas cuando algún miembro así lo pida y siempre que se 

trate de la elección de personas. 

 La duración del claustro no excederá nunca de una hora y media. En cualquier caso 

no podrá interferir con el normal desarrollo de las actividades, salvo excepciones que 

deben ser justificadas por la dirección. 
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 Si se cumplieran la hora horas y media se suspenderá el claustro en el punto en el 

que se encuentre y se convocará a su continuación otro día. 

 El claustro termina cuando la presidencia levanta la sesión. 

 De acuerdo con la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de 

Procedimiento administrativo común 30/92, BOE de 27 de noviembre de 1992, de 

cada sesión se levantará un acta por el secretario que especificará necesariamente: 

asistentes, orden del día, lugar y hora de celebración, puntos principales de 

deliberación, acuerdos adoptados. 

 Si alguien lo solicita se hará constar en el acta su voto favorable, su abstención o 

su voto en contra del acuerdo adoptado, y los motivos que lo justifican. 

 Asimismo cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su 

intervención al acta, siempre que lo aporte en el acto o en el plazo que señale 

dirección. 

 Los miembros que discrepen del acuerdo adoptado podrán presentar voto 

particular por escrito en el plazo de 48 horas, dicho voto particular se incorporará al 

texto aprobado. 

 Las actas, tanto de las sesiones ordinarias como extraordinarias, excepto en los 

casos en los que la normativa legal disponga lo contrario, se aprobarán en la siguiente 

sesión del claustro, esto no impide la validez y cumplimiento de los acuerdo 

adoptados. Si el secretario tuviese que expedir certificación sobre algún acuerdo 

adoptado hará constar en la certificación el hecho de no estar todavía aprobada el 

acta. 

6.8.4. JUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

 La Junta de Evaluación la forman todos los profesores que dan clase al grupo, está 

presidida por el tutor y asesorada por el Departamento de Orientación. Un miembro 

de la dirección tendrá voz pero no voto en las Juntas de Evaluación. 

 La asistencia es obligatoria en todos los casos, no obstante, si algún profesor tuviese 

algún problema derivado únicamente de aspectos de fuerza mayor, deberá 

comunicarlo previamente a Jefatura de Estudios. 
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 La convocatoria para estos órganos se notificará con la suficiente antelación de 

manera personal. 

 Una vez realizada la Junta de Evaluación, será responsabilidad de los tutores 

incorporar esta información a los soportes informáticos. 

 Se precisa una estricta puntualidad en la asistencia a estos órganos educativos. 

 Las decisiones de las Juntas de Evaluación son soberanas. No obstante, las 

rectificaciones como consecuencia de reclamaciones de los alumnos seguirán su curso 

oficial. 

 Las juntas de evaluación sin calificaciones tendrán un tratamiento diferente que se 

especificará en cada convocatoria. 

 

a) Evaluaciones. 

Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados con total 

objetividad, al inicio del curso, y en los tablones de anuncios del centro, se harán 

públicos los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de 

los alumnos y alumnas, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para su área 

o materia, así como los máximos exigibles, los criterios de calificación y los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar. 

 Boletines de notas: Al concluir cada periodo de evaluación el tutor 

entregará a los alumnos el correspondiente boletín de notas. 

 Procedimiento de reclamación: Los alumnos, sus padres o tutores 

legales, podrán solicitar a los profesores y tutores cuantas aclaraciones consideren 

precisas sobre calificaciones o decisiones que se adopten en las valoraciones sobre el 

proceso de aprendizaje de los alumnos.  

 Si existiera desacuerdo con la calificación final obtenida en un área o con 

la decisión de promoción, el alumno, sus padres o tutores legales, podrán solicitar por 

escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días lectivos a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación. La solicitud de revisión irá dirigida 

al Jefe de Estudios y una vez llevada a cabo, será el propio Jefe de Estudios quien 

comunicará por escrito la ratificación o modificación, de forma razonada. Si la decisión 
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se refiere a promoción, el proceso de reclamación se dará así por concluido. Si la 

decisión se refiere a la calificación final de curso en un área, y persiste el desacuerdo, 

se podrá reclamar a la Delegación Provincial de Educación a través del Director del 

Centro, en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del Centro. 

 

 

6.8.5   COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Estará integrada por la directora, que será su presidenta, el jefe de estudios, los 

coordinadores de ciclo, las orientadoras del centro o un miembro del equipo de apoyo. 

Actuará como secretario el profesor de menor edad. 

Competencias de la comisión de coordinación pedagógica. 

 La comisión de coordinación pedagógica tendrá, en relación con el régimen de 

funcionamiento regulado en el Título IV de este Reglamento, las siguientes 

competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos 

curriculares de etapa. 

b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizar de la 

redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar 

su coherencia con el proyecto educativo. 

c) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de 

acción tutorial. 

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

e) Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación. 

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de 

etapa. 
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g) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación, de acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

h) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de 

cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general 

anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

i) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar 

con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de 

la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime 

necesario, como resultado de dichas evaluaciones.  

 

La periodicidad en la convocatoria de reuniones se establecerá anualmente en la 

PGA, 

 

 6.8.6. EQUIPOS DE CICLO 

 

Los maestros se agrupan en los equipos del ciclo donde imparten docencia. En 

caso de impartir en varios ciclos se incluirán en de referencia según el horario docente. 

Los equipos de ciclo son los encargados de programar, organizar y desarrollar, bajo la 

supervisión del jefe de estudios, las enseñanzas propias del ciclo y organizar en grupos 

de trabajo de nivel los aspectos programáticos relativos al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Son competencias del equipo de ciclo: 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativo a la elaboración del 

proyecto educativo, Programación Didáctica y PGA y de la programación general anual. 

b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la 

elaboración de los proyectos y programas que desarrolla el centro. 

c) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
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d) Conocer y aplicar la legislación educativa vigente. 

e) Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 

 

Designación de los coordinadores de ciclo: 

1. Cada uno de los equipos de ciclo estará dirigido por un coordinador. 

2. Los coordinadores de ciclo desempeñarán su cargo durante un curso escolar y 

serán designados por el director, oído el equipo de ciclo. Preferentemente cada 

coordinador se mantendrá en su cargo durante el Proyecto de Dirección para generar 

un equipo pedagógico estable. 

3. Los coordinadores de ciclo deberán ser maestros que impartan docencia en el 

ciclo y, preferentemente, con destino definitivo y horario completo en el centro. 

 

  Competencias del coordinador de ciclo: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo y elevar a la comisión de 

coordinación pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el equipo de 

ciclo. 

b) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo. 

c) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto 

Educativo. 

d) Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios. 
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6.8.7. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Dado el espíritu abierto de la LOE y la tendencia a la apertura de la enseñanza 

a otros ámbitos distintos al aula, este Centro considera muy aconsejable la realización 

de estas actividades, ya que posibilitan la formación integral de los alumnos/as para 

complementar la adquisición de competencias necesarias.  

Como actividades complementarias consideramos aquellas cuya duración 

excede el horario lectivo o su realización implica la salida del Centro. Todas las 

actividades programadas tienen una finalidad educativa y pedagógica. Están adaptadas 

al nivel evolutivo, psicológico y educativo de los alumnos y muy en relación con La 

CONVIVENCIA, el MEDIO AMBIENTE y los distintos proyectos que se incluyen en el 

presente documento y que se reflejan en nuestro PROYECTO DE CENTRO. Algunas de 

ellas también están relacionadas con las jornadas temáticas que realizaremos este 

curso.  

No se aceptan actividades discriminatorias para los alumnos por razón de 

raza, sexo, economía así como las que puedan implicar riesgo físico o psíquico para los 

alumnos. Todas las actividades se acompañarán de una programación con objetivos, 

contenidos, temporalización y metodología.  

Tendrán un carácter significativo y funcional para los alumnos, con vistas a 

que adquieran valores y normas útiles para la vida. Los contenidos estarán 

relacionados con las áreas de enseñanza y aprendizaje de la EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA y las actividades complementarias servirán de “complemento” a la 

formación del ocio y tiempo libre del que disponen los alumnos. 

Cada ciclo indicará a comienzo de curso, en su programación anual, el plan de 

actividades complementarias que ha previsto desarrollar, con indicación del curso al 

que van dirigidas, profesorado responsable de la actividad y la fecha aproximada de su 

realización y, si es posible, su presupuesto. Todas se incluirán en la Programación 

General Anual. En cualquier caso la actividad ha de tener un contenido educativo 
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evidente y coherente con los principios educativos establecidos en el Proyecto 

Educativo. 

Las actividades programadas por cada ciclo se planificarán de forma que no sean 

coincidentes con las de los demás ciclos, con objeto de que los alumnos tengan acceso 

a un mayor número de contenidos y experiencias. Así se diversificarán los lugares 

donde se realiza el aprendizaje para alcanzar una visión lo más amplia de la realidad. 

Se procurará que la organización de las actividades complementarias no coincida con 

las programadas con otros ciclos o niveles. 

Para todas las salidas dentro de la misma localidad se solicitará un permiso general que 

abarque todo el curso escolar. 

Para poder desarrollar esta organización de las actividades complementarias se 

designará a un profesor del centro para que coordine, organice los recursos y aúne 

criterios para una óptima planificación. Este maestro será el encargado de gestionar 

todas las salidas, en colaboración con los coordinadores de ciclo. 

Se programará una salida por trimestre y nivel, pudiendo añadirse las actividades y 

salidas que se consideren oportunas en función de su coste y relevancia. 

Cualquier otra actividad complementaria que pudiera surgir con posterioridad, no 

recogida en la programación y merecedora de la consideración del mismo, sería 

informada al responsable de Actividades Complementarias y Extraescolares para 

someterla a la consideración de la Dirección. 

  

 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El procedimiento para desarrollar una actividad complementaria será el siguiente: 

 

1º.- Se planifican las salidas y se reflejan en la PGA para su aprobación. 

2º. En fechas próximas a su realización, el coordinador de ciclo comunica la 

actividad al Responsable de Actividades Complementarias y al Jefe de 

Estudios. 
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2º.- El Responsable de Actividades Complementarias emite un informe sobre 

fechas, costes y detalles reales. 

3º.- El equipo de ciclo aprueba las condiciones. 

4º.- El Responsable de Actividades Complementarias y el Jefe de Estudios 

emiten la carta informativa a las familias junto con la autorización para la 

realización de la misma y los plazos y condiciones de entrega a los tutores. 

5º.- Los tutores gestionan la recogida de la documentación y comunican al 

Responsable de Actividades Complementarias el número final de alumnos que 

van a desarrollar la actividad. 

6º.- El Jefe de Estudios da el visto bueno y planifica los recursos humanos 

necesarios para llevarlo a cabo, respetando las Instrucciones por las que se 

regula el desarrollo de viajes Educativos  

6.8.8 TUTORES 

Cada grupo de alumnos tendrá como mínimo un tutor. Los profesores tutores 

ejercerán las siguientes funciones. 

- Participar en el desarrollo de la Acción Tutorial y en las actividades de    

orientación bajo la coordinación de Jefatura de Estudios y en colaboración con 

el Departamento   de Orientación y Apoyo. 

- Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para 

garantizar la coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Colaborar con el Departamento de Orientación y Apoyo en los términos 

establecidos por la Jefatura de Estudios. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

- Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo. 

- Facilitar la inclusión, integración de los alumnos de su grupo y fomentar la 

participación en las actividades del aula. 

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas, con el 

asesoramiento del departamento de Orientación. 



 

 
PROYECTO EDUCATIVO. COLEGIO SANTO TOMÁS CIUDAD REAL 

168 

- Conducir las demandas e inquietudes de los alumnos. 

- Informar a los padres, a los profesores y a sus alumnos de todo lo concerniente 

a las actividades docentes, al rendimiento académico y a las faltas de asistencia. 

Recogido en el protocolo de absentismo.. 

 - Realizar un registro por días de asistencia para anticipar las situaciones de 

absentismo y tomar las medidas preventivas mediante la atención 

personalizada.(delphos) 

- Informar a los padres de sus horas de visita y de las horas de visitas a otros 

profesores. 

- Informar a Jefatura de Estudios sobre actividades, incidencias y demás 

circunstancias del grupo que exijan su intervención. 

- Realizar entrevistas individuales con las familias en la hora de atención a 

padres, según protocolo de visitas 

- Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y 

establecer una vía de participación activa de la Comunidad Educativa en la vida 

del Centro. 

. 
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CON OTROS CENTROS DOCENTES E INSTITUCIONES 
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El Centro mantendrá comunicación con otros Centros de enseñanza con la finalidad 

de aunar criterios metodológicos y de conocimiento que faciliten el paso de los 

alumnos de un nivel a otro. Además de garantizar y coordinar la coherencia educativa 

de los alumnos con necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje en 

su paso de Primaria a Secundaria, o de Infantil a Primaria. Se debe reforzar este aspecto 

atendiendo principalmente a evitar un cambio brusco entre ambos niveles y etapas 

educativas. 

El Centro también se relaciona con los Centros Universitarios para poder 

ofrecer una orientación académica a los alumnos del centro. Esta actividad deberá ser 

coordinada por el Departamento de Orientación. Los jefes de Departamento de 

nuestro centro y los profesores que impartan materias en segundo de bachillerato 

deberán estar en relación con los coordinadores de la PAEG 

El Centro también colaborará y participará en campañas promovidas por las 

ONG y asociaciones sin ánimo de lucro. 

También tiene que haber contacto con los Servicios Sociales, para cualquier tipo de 

consulta. 

Igualmente se mantendrá un contacto fluido con otras instituciones como 

pueden ser la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, Policía Nacional y cualquier 

asociación del municipio que promueva la participación del alumnado del Centro. 

El Consejo Escolar deberá conocer y autorizar las actividades, las cuales tienen 

que cumplir las normas que se establezcan por parte del Centro y, en todo caso, se 

debe garantizar la conservación y el mantenimiento de las instalaciones en perfecto 

estado. 

Además el Centro colaborará con la Unidad de Infanto Juvenil para el 

CRITERIOS DE COLABORACIÓN Y 

COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS 

DOCENTES E INSTITUCIONES 
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intercambio de información de los alumnos que necesiten este tipo de recurso. 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ALUMNADO 
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RESPECTO AL PROFESORADO 

 Conocer la realidad de nuestros alumnos 

 Priorizar la atención a la diversidad, aumentar el número de apoyos, refuerzos 

y agrupamientos flexibles sobre todo en las áreas instrumentales 

 Utilizar metodologías que se ajusten a los objetivos que se quieran conseguir. 

 Fomentar la lectura como forma de adquirir nuevos conocimientos 

 Fomentar los comportamientos cívicos y de respeto a toda la comunidad 

educativa  

 Inculcar en los alumnos respeto por el material, las instalaciones y limpieza del 

Centro 

 Coordinación de los equipos docentes: es necesario que el equipo docente que 

actúa sobre un mismo grupo de alumnos se comunique, proponga, comparta y 

revise decisiones y la marcha general del grupo y de algunos alumnos y que 

disponga de tiempo para ello 

 Mantener los contactos con las familias 

 Mantener los procesos de autoevaluación 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

RESPECTO A LOS ALUMNOS 

 Lograr un clima de respeto a la dignidad moral y física de todos los miembros de 

la comunidad educativa 

 Tener una actitud receptiva ante el estudio 

 Comprometerse a esforzarse y a realizar bien su trabajo 

 Asistir a clase con puntualidad y regularidad y participar en las actividades que 

COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS POR LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL 
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el profesorado organice 

 Seguir las orientaciones didácticas y pedagógicas del profesorado, así como 

realizar las tareas que este estime convenientes 

 Participar en la vida y funcionamiento del Centro 

 Cumplir las normas de funcionamiento del centro y del aula 

 Valorar el estudio como un medio de progresión personal, social y laboral 

 Respetar el material, las instalaciones y limpieza del Centro 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 Ayudar a sus hijos para que se organicen durante el curso: su tiempo de estudio, 

actividades extraescolares, etc. 

 Facilitar la autonomía y responsabilidad de sus hijos para que tengan iniciativa 

para estudiar y realizar tareas escolares 

 Participar activamente en la vida del centro 

 Asistir a las reuniones que se propongan en el Centro 

 Realizar un seguimiento del proceso educativo de sus hijos 

 Estar en contacto con el tutor de su hijo para tratar cualquier tema respecto a 

su vida escolar 

 Revisar las agendas escolares 

 Ante el rendimiento de su hijo, felicitarlo si es bueno y apoyarlo si es regular o 

malo y preguntarle si necesita ayuda 

 Hablar con los hijos de su vida escolar, no sólo de las notas, hacerles ver la 

importancia del estudio y del esfuerzo para su desarrollo personal 

 Apoyar el trabajo y las decisiones de los profesores 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
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9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA ESCOLAR 
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Haremos una distinción de las cuatro etapas que tenemos en el centro: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
9.30 – 10.30 SESIONES 
10.30 – 11.00 RECREO 
11.00 - 12.30   SESIONES 
12.30 – 13.15 HORA EXTRA 

COMEDOR 
15.00 – 16.45 SESIONES 

 

 

 

 

 

JORNADA 

ESCOLAR 
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10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COMPLEMENTARIOS 
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Completamos el horario ampliado desde las 8:00 hasta las 17:45 horas con los 

siguientes ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

ACTIVIDAD NIVELES 

Lenguas Extranjeras: Inglés, Francés, Alemán y 

preparación a exámenes oficiales de Cambridge. 

Todas las etapas 

Escuela Deportiva Primaria y secundaria 

Ballet clásico: Flamenco y baile moderno Todas las etapas 

Taekwondo Todas las etapas 

Psicomotricidad Infantil 

Gimnasia Rítmica Todas las etapas 

Taller de Matemáticas Secundaria y bachiller 

Taller de materias (Lengua, Ciencias sociales y geografía) Secundaria y bachiller 

Informática Primaria y secundaria 

Taller especializado Infantil y primaria 

Taller Física y química 2º ciclo ESO y Bachiller 

Taller de Música y/o guitarra 4º a 6º EP 



 

 
PROYECTO EDUCATIVO. COLEGIO SANTO TOMÁS CIUDAD REAL 

179 

Coro 4º a 6º EP 

Taller de periodismo Todas las etapas 

Teatro Infantil y 1º EP 

Manualidades Infantil y Primaria 

Taller de ciencias experimentales Primaria 

Alemán Todas las etapas 

Francés Todas las etapas 
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 PLANES 
 INSTITUCIONALES 
 SECCIONES EUROPEAS 
 

 

1. CONFIGURACIÓN Y PERFIL DEL EQUIPO DOCENTE EN EL PROGRAMA 

LINGÜÍSTICO. 

 

En nuestro equipo de Sección Bilingüe contamos con un Asesor  Lingüístico  y un 

coordinador del departamento de Idiomas que son responsables de todos los temas 

relacionados con los idiomas y de dinamizar, coordinar y supervisar las medidas 

tomadas en las reuniones  para reforzar el aprendizaje de los mismos. 

  
Nuestro centro cuenta  en su plantilla actualmente con cinco  maestras, 

especialistas en el Área de Lengua Extranjera (Inglés), que impartirán esta área además 

de aquellas asignaturas correspondientes no lingüísticas; una de ellas además cuenta 

con la especialidad de Educación Artística (Música). 

Además en Secundaria contamos con dos profesores actualmente acreditados con el 

Nivel B2 según el Marco Común Europeo, los cuales imparten Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales respectivamente. 

 

Los demás profesores/as sin acreditación lingüística, participan de una forma activa y 

dinámica apoyando a los profesores responsables de las áreas no lingüísticas.  
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ASESORA LINGÜÍSTICA 

(Profesora especialista del idioma) 

Cristina Rodríguez Lechuga 

 

Profesores que impartirán las materias en Lengua extranjera: 

 

Educación Infantil  

Psicomotricidad, Música, Rutinas, Lectoescritura y Proyectos Globalizados  

Eva María Laínez 

Rebeca Pastrana 

Elena González (especialista en Inglés) 

 

Educación  Primaria (1º, 3º, 5º) 

Ciencias Naturales 

Marta Fernández Sánchez            

Myriam Vozmediano Sánchez       

Cristina Rodríguez Lechuga          

Ciencias Sociales 

Marta Fernández Sánchez   

Myriam Vozmediano Sánchez      

Cristina Rodríguez Lechuga           

 

Educación  Primaria (2º, 4º, 6º) 

 

Conocimiento del Medio (Science) 

Myriam Vozmediano Sánchez     

Marta Fernández Sánchez           

Rosa María Zamora Fernández   
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Educación Artística (Música) 

Marta Fernández Sánchez         

Educación Artística (Plástica) 

Myriam Vozmediano Sánchez   

Rosa María Zamora Fernández 

 

Educación  Secundaria       

Ciencias Sociales (Geografía e Historia) 

Francisco Loro Cambronero       (1º y 2º ESO) 

Ciencias Naturales  

Miguel Ángel Fernández Mayo   (1º y 2º ESO) 

 

1.2. Perfiles del profesorado 

Rosa María Zamora Fernández. 

- Diplomada en Magisterio de Lengua Extranjera (Inglés). 

- Certificado de Aptitud  Ciclo Intermedio en inglés (EOI). 

Myriam Vozmediano Sánchez 

- Diplomada en Magisterio de Lengua Extranjera (Inglés). 

- Grado en Educación Primaria. 

- Título superior de la escuela oficial de idiomas (Inglés). 

Marta Fernández  Sánchez. 

- Maestro en Magisterio de Lengua Extranjera (Inglés). 

- Maestro en Educación Musical. 

- Maestro en Educación Infantil. 

Antonio Manuel Mogort  Manzanares. 

- Maestro en  Educación  Musical. 

- En proceso de  obtención de B2  (Inglés) según el MCE. 

Cristina Rodríguez Lechuga. 

- Licenciada en  Filología Inglesa. 

- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 

- Diplomada en Magisterio de Lengua Extranjera (Inglés). 
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- Certificado del  curso  online  “Jolly  Phonics”. 

Rebeca Pastrana  Mateo. 

- Maestra  en Educación Infantil. 

- Poseedora del  B1 (Inglés) según el MCE. 

- En proceso de  obtención de B2  (Inglés) según el MCE. 

Eva  Mª Laínez  García  Verdugo. 

- Maestra en Educación  Infantil. 

- Poseedora del B1 (Inglés) según el MCE. 

- En proceso de  obtención de B2  (Inglés) según el MCE. 

Elena González. 

- Diplomada en Magisterio de Lengua Extranjera (Inglés). 

Francisco  Loro  Cambronero. 

- Licenciado en Geografía e Historia. 

- Graduado en E. Primaria 

- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 

- Título  B2 (Inglés) según el MCE. 

- Título B2 (francés) según MCE 

 

Miguel Ángel Fernández Mayo. 

-Licenciado en Química Industrial 

- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 

- Título  B2 (Inglés) según el MCE. 

 

1.3. Funciones de los participantes. 

Las tareas del profesorado implicado en la Sección Europea serán las siguientes:  

a. Profesorado de las áreas no lingüísticas en la Lengua de la Sección Europea:  

- Elaborar, desarrollar y evaluar la programación y las unidades didácticas del área o 

materia.  

- Impartir la docencia al grupo en la Lengua de la Sección Europea.  

- Evaluar la competencia del alumnado en su materia.  
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- Coordinar sus actuaciones con las del profesorado que imparta la Lengua extranjera 

de la Sección Europea, con el responsable del asesoramiento lingüístico.  

 

b. Profesorado especialista del idioma de la Sección Europea que lo imparta al grupo 

o grupos implicados en la misma:  

- Coordinar sus actuaciones con las del profesorado de las áreas no lingüísticas, con el 

responsable del asesoramiento lingüístico.  

 

c. Profesorado que desarrolle las tareas de asesoramiento lingüístico:  

- Realizar tareas de apoyo presencial en el aula al profesorado de las áreas no 

lingüísticas y al alumnado, de acuerdo con la programación.  

- Colaborar en la elaboración de la programación y de las unidades didácticas de las 

áreas no lingüísticas en la Lengua de la Sección Europea.  

- Facilitar recursos y elaborar materiales curriculares de apoyo al proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

- Programar y coordinar las actividades complementarias relacionadas.  

 

2. Organización de las áreas no lingüísticas. 

En Educación Infantil 

En la etapa de Educación Infantil usaremos los más variados recursos desde una 

perspectiva de inmersión donde el inglés es otro vehículo de comunicación. Nuestros 

niños tendrán contacto diario con el inglés, practicando la discriminación auditiva y el 

aprendizaje globalizado. El 2º idioma se convertirá para nuestros niños en algo natural 

y placentero. Ya desde la Etapa de Educación Infantil potenciaremos de una forma 

especial el idioma inglés, dedicándole más tiempo del marcado por el currículum oficial 

y aprovechando múltiples circunstancias para ponerlo en práctica.  

Se llevarán a cabo cinco sesiones semanales donde las tutoras en coordinación total y 

absoluta con el especialista de inglés trabajarán el vocabulario de las unidades 

didácticas globalizadas y las rutinas en inglés así como también la Psicomotricidad y 

Música. Además, tanto en primero como en segundo de Educación Infantil, 

enriqueceremos la enseñanza avanzada con un método de lectoescritura (“Jolly 
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Phonics”) que se ha universalizado en los países anglosajones a través del cual los niños 

aprenderán a leer y escribir en inglés, superando la dificultad que esa Lengua ofrece 

debido a que no existe una relación directa entre la letra y el sonido. Es un método 

multisensorial, que tiene en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples. Nuestros  

 

 

 

niños se iniciarán en hablar, escribir y leer libros adaptados a su edad y nivel de forma 

autónoma desde la infancia. 

 

 

 

 

En Educación Primaria 

Nuestro Centro  apostará  por impartir en inglés las siguientes áreas no lingüísticas:  

-Área de Conocimiento del Medio.  

-Área de Ciencias Sociales. 

-Área de Ciencias Naturales 

-Área de Educación Artística (Plástica) 

-Área de Educación Artística (Música) 

                                               Bloques Educación Infantil  

Nombre 
Welcome! Let’s Sing ! It’s time to 

play! 

‘Story Time’ Jolly 

Phonics 

Actividad

es 

Rutinas    

Proyectos  

Canciones 

Poemas  

Música 

Juegos 

Psicomotricida

d 

Cuentos 

Role play 

Lecto 

escritura 

Sesiones 
Once a week 

(60 minutos) 

Once a week 

(60 minutos) 

Once a week 

(60 minutos) 

Once a week 

(60 minutos) 

Once a 

week 

(60 

minutos) 
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Las tres sesiones semanales del área de Conocimiento del Medio, Ciencias Sociales , 

Ciencias Naturales se impartirán en su totalidad en inglés. 

En el área de Educación Artística (Plástica) una sesión íntegramente en inglés.  

En el área de Educación Artística (Música) una sesión íntegramente en inglés. 

La selección de estas dos áreas atenderá  a las siguientes justificaciones:  

 

 El área de Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

tienen una enorme riqueza de vocabulario, lo que posibilitará  un aprendizaje 

bilingüe de numerosos términos del entorno más cercano de los alumnos. 

Además, la mayoría del vocabulario del entorno inmediato siempre tiene un re 

referente visible, bien de manera real, bien mediante imágenes o "flashcards". 

 El Área de Educación Artística implica numerosas instrucciones y procesos 

verbales, los cuales pueden ser transmitidos de forma sencilla y directa, bien 

de forma verbal, visual y gestual, al tratarse de una materia manipulativa. 

 

En Educación Secundaria 

-Área de Ciencias Sociales 

-Área de Ciencias Naturales 

Las tres sesiones semanales del área de las Ciencias Sociales, se impartirán en su 

totalidad en inglés. 

En el área de las Ciencias Naturales una sesión íntegramente en inglés.  

La selección de estas dos áreas atiende a las siguientes justificaciones:  

 Las Ciencias Sociales y Naturales nos han parecido las dos áreas en las que más 

riqueza de vocabulario existe. 

 Además de facilitar el aprendizaje bilingüe de numerosos términos, son 

términos que son cercanos a las vidas de los alumnos mientras en otras áreas 

se emplean muchos términos específicos al área que los alumnos no utilizarían 

en sus vidas diarias. 

 Distribución de áreas impartidas: 
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Ciclo 

 

Área Sesiones Semanales % del área 

 

1º Primaria 

Ciencias Sociales 3 100 

Ciencias Naturales 3 100 

 

2º Primaria 

Conocimiento del 

Medio 

4 100 

Educación Artística 3 100 

 

3º Primaria 

Ciencias Sociales 3 100 

Ciencias Naturales 3 100 

 

4º Primaria 

 

Conocimiento del 

Medio 

4 100 

Educación Artística 3 100 

          

       5º Primaria 

 

 

Ciencias Sociales 3 100 

Ciencias Naturales 3 100 

        

        6º Primaria 

 

Conocimiento del 

Medio 

4 100 

Educación Artística 3 100 

Música 1 100 

             1º ESO Ciencias Sociales 3 100 
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Ciencias Naturales 3 100 

            2º ESO 

Ciencias Sociales 3 100 

Ciencias Naturales 3 100 

 

3. Descripción del Programa Lingüístico. 

Nuestro centro va a desarrollar el programa lingüístico de Desarrollo en la Etapa de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria en los cuales se impartirán  al menos dos 

áreas, preferentemente una troncal y una específica, completamente en el idioma 

extranjero elegido por el centro, en este caso será el Inglés. 

Nuestro profesorado responsable que impartirá las disciplinas no lingüísticas 

seleccionadas por el centro, están en posesión de, al menos, el nivel de competencia 

lingüística B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

Con este programa el centro se marcará una serie de objetivos, los cuales son: 

1. Potenciar la competencia comunicativa en Lengua inglesa. 

2. Fomentar comprensión de las culturas anglosajonas. 

3. Adquirir conocimientos lingüísticos a la vez de contenidos curriculares. 

4. Adquirir conocimientos lingüísticos a la vez de contenidos curriculares sin que se 

produzcan interferencias negativas entre ambas. 

5. Favorecer el uso del inglés como herramienta de comunicación tanto en la clase 

como en el tiempo libre. 

6. Fomentar las destrezas orales y escritas tanto en la Lengua inglesa como en la 

Lengua materna. 

7. Desarrollar actividades complementarias relacionadas con la cultura de los países 

de habla inglesa. 

8. Fomentar el interés hacia otras culturas a través de proyectos con colegios ingleses 

9. Potenciar las cuatro destrezas de la Lengua inglesa: Reading, writing, speaking  y 

listening. 

10. Incorporar el uso de las TIC como método de enseñanza para motivar a los 

alumnos y acercarles a la realidad sociocultural actual. 
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