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INTRODUCCIÓN
El proyecto educativo es la concreción de la realidad del Centro. Abarca desde la declaración de principios y
objetivos de Centro , a su organización general, currículo, atención al alumnado y a la diversidad, reglamento de
régimen interior, plan de convivencia, colaboraciones con otros miembros de la Comunidad Educativa y
coordinación con otras instituciones, planes de evaluación, revisión del proyecto y difusión del mismo, por
supuesto teniendo en cuenta el entorno, y teniendo en cuenta lo establecido en la correspondiente Ley Orgánica
de Educación: LOMCE.
Una vez revisado el PEC por el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar, las normas, acciones,
acuerdos, son de obligado cumplimiento para todos
Para llevar a cabo el proyecto hemos iniciado un proceso de elaboración. Nos hemos marcado unos
objetivos. Se ha nombrado una comisión formada por el Jefe de Estudios y tres profesores/as que representan las
etapas de infantil, primaria y secundaria. Hemos especificado las actividades de la comisión y del profesorado,
participando así todo el claustro de profesores.
Nos hemos marcado una metodología de trabajo, y una temporalización.
A continuación lo detallamos:

OBJETIVOS:
Conocer los documentos que rigen la vida del centro y elaborar el proyecto educativo personalizándolo y
adaptándolo a las características de nuestro alumnado y a su entorno.
Cooperar en su elaboración todo el claustro de profesores.

ACTIVIDADES:
De la comisión:
Determinar bloques de trabajo individual.
Distribuir el trabajo.
Evaluar lo realizado y darle forma.
Dirigir la puesta en común.

De los profesores:
Realizar el trabajo.
Presentar el trabajo en el tiempo establecido.
Participar de forma activa en la presentación.
-Revisión a comienzo de curso del Proyecto y evaluación anual al finalizar cada curso

4

Colegio "SAGRADO CORAZÓN"

-HH. Salesianas-

Ctra. de Arcos 09001 Burgos

I.- CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO
Elaborado por la Congregación de las HH. Salesianas del "SAGRADO CORAZÓN"
El Consejo escolar fomenta la participación de todos los Estamentos, y en sus actuaciones y decisiones
procura que se asuman los objetivos del Carácter Propio y se responsabilicen en la realización del Proyecto
Educativo.
El Claustro de Profesores asume los aspectos pedagógico-docentes.
El personal de administración, actuando en las diversas funciones del Centro, hace eficaz la tarea educativa.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El modelo de educación que nuestros Centros ofrecen a las familias, exige una colaboración coordinada de
todos para alcanzar los objetivos propuestos, en clima de diálogo, comprensión y respeto. Esto supone que:

El esfuerzo y la ilusión de la Comunidad Educativa, convergen en el objetivo prioritario: la formación
integral de los alumnos.
La Comunidad educativa da preferencia a los intereses comunes sobre los particulares, desde una
participación constante y corresponsable.
La organización y participación se constituye desde la Dirección, señalándose ésta por la voluntad de
servicio dentro de sus competencias.
Los padres o tutores son los principales responsables de la educación de sus hijos. Prestan su colaboración
y apoyo al Centro a través de la Asociación de Padres y de los órganos de participación establecidos.
El personal administrativo y de servicios, y demás colaboradores, realizan diversas funciones necesarias
para la buena marcha del Centro educativo.
PRESENTACIÓN
Las diversas concepciones del hombre y de la vida, propias de una sociedad pluralista y democrática,
provocan, evidentemente, una diversidad de propuestas educativas.
Esto hace necesario que los Centros educativos hagan público su CARÁCTER PROPIO, defendiendo
claramente el tipo de educación que quieren ofrecer a la sociedad, con el fin de que las familias puedan
identificarlo y sepan el Colegio que eligen, garantizando el ejercicio de los siguientes derechos y libertades:
El derecho de los niños, adolescentes y jóvenes a acudir a un centro educativo, que tenga como objeto el
pleno desarrollo de la persona y su capacitación para la vida profesional.
El derecho de los padres a elegir centro educativo, decidir sobre el tipo de educación que deben recibir sus
hijos y a ser respetados en sus convicciones
El derecho de las personas y grupos sociales a crear y dirigir centros educativos; impartiendo un tipo de
educación definido y garantizado en su Carácter Propio.
El derecho de los profesores a desarrollar su acción docente con libertad, de acuerdo con el tipo de
educación definido y garantizado por el Centro y el nivel educativo que imparte.
La Congregación de HH. Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, como opción de servicio a la Iglesia y a
la sociedad, ofrece a través de este documento del Carácter Propio, una breve síntesis de su acción educativa.
COMUNIDAD EDUCATIVA
Formamos una Comunidad Educativa, donde cada uno se integra armónicamente, a través de la participación
coordinada y efectiva, dando lugar a una acción educativa coherente. Intervienen en ella:
La Entidad Titular, es la Congregación de HH. Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Dirige el
Centro, define el modelo de educación, los criterios y principios de actuación y garantiza la fidelidad a los
mismos.
Los alumnos, son los principales agentes del proceso formativo y los protagonistas de su propio crecimiento
como personas.
Los profesores, constituyen un estamento fundamental en la Comunidad Educativa. Son los profesionales de
la educación, asumiendo la misión de integrar la personalidad de los alumnos en todos sus aspectos, de acuerdo
con el Carácter Propio del Centro. Colaboran activamente en la preparación, realización y evaluación del
Proyecto Educativo.
Ofrecemos una atención personalizada que acompaña a cada uno según sus necesidades y que crea el
ambiente humano que favorece la maduración individual.
Proyectamos nuestra acción educativa más allá del aula y del horario lectivo, a través de las actividades
complementarias y escolares, abriendo el Colegio a la vida y al entorno.
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IDENTIDAD
Como Centros Católicos, formamos parte de la Iglesia y compartimos activamente su acción evangelizadora
y sus criterios pastorales. Optamos por la formación integral de los alumnos según las intuiciones educativas de
la Beata Piedad de la Cruz, fundadora de la Congregación de HH. Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús.
En consecuencia:

Educamos de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida, del mundo.
Ofrecemos, en un clima de colaboración y apertura, una educación e instrucción que buscan una mejora
constante de su calidad.
Acompañamos al alumno en su desarrollo físico, en su maduración afectiva y en su integración social, al
mismo tiempo que le ayudamos a su cultivo intelectual.
Fomentamos el crecimiento de las dimensiones ética y trascendente de la persona, acentuando valores como
la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la justicia, la solidaridad, la convivencia y la paz.
Favorecemos la síntesis y la coherencia entre fe, cultura y vida.
Impartimos la enseñanza religiosa según las orientaciones de la Iglesia, respetando siempre otras confesiones
y creencias.
Estimulamos el sentido crítico y la presencia renovadora en la sociedad para conseguir que sea más humana
y justa.
El Proyecto Educativo de Centro, elaborado por la Comunidad Educativa, expresa la forma en que estos
objetivos se pueden llevar a la práctica de forma gradual y progresiva. La Programación anual del Centro se
inspira en dichos objetivos para sus propuestas de animación y crecimiento de la comunidad colegial.
RASGOS PEDAGÓGICOS

Desarrollamos una metodología abierta y flexible que se adapta a las necesidades reales del Centro y de los
alumnos, incorporando las innovaciones que mejoran la calidad educativa.
Estimulamos la iniciativa y creatividad, de forma que ayude al alumno a seguir en el futuro con esa misma
inquietud.
Damos, al trabajo intelectual, la importancia debida para que cada alumno llegue al desarrollo máximo de sus
posibilidades, mediante el aprendizaje de técnicas de estudio, estimulación del sentido crítico, iniciativas,
constancia y creatividad.
Seguimos un proceso de evaluación continua que nos permite verificar el nivel de calidad de la acción
educativa en nuestros Centros y se convierte en un estímulo y una orientación constante por mejorarla.
Queremos que la escuela sea una experiencia feliz para todos los alumnos.
Nuestro modelo educativo debe estar abierto a la trascendencia, tener en cuenta el valor transformador de la
fe y la fuerza educativa del Evangelio.
Hemos de evangelizar desde la situación personal de los educandos, conectando sin miedo con la cultura de
los jóvenes del siglo XXI, para ofrecerles un modo coherente de vida cristiana.
ESTILO EDUCATIVO
Afrontamos esta tarea como respuesta al legado de M. Piedad: “Educad a los niños y jóvenes por amor”.
Nuestro estilo educativo se caracteriza por los siguientes rasgos:

Manifestación de la bondad de Dios, Padre Providente, y sensibilidad ante las realidades del mundo
Ambiente escolar caracterizado por la alegría y sencillez; capacidad de perdón y amistad; honradez y
honestidad de vida.
Espiritualidad centrada en el Corazón de Cristo.
Devoción a María, bajo la advocación de Madre de Misericordia, modelo de educadores y educandos.
Austeridad frente al materialismo y consumismo que nos rodea.
Amor y defensa de la vida desde los inicios hasta el final.
Responsabilidad en el trabajo con todo lo que supone de entrega personal, gratuidad y servicio.
Compromiso con los valores evangélicos que transforman poco a poco nuestra vida y nuestra sociedad.
Relación con las Iglesias locales, compartiendo su responsabilidad y sus criterios pastorales.
EDUCACIÓN EN VALORES
Nuestros Centros estimulan a los alumnos para que adopten una actitud positiva ante los valores cristianos
que se les proponen. Queremos:
6
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Potenciar la convivencia.
Desarrollar la responsabilidad.
Fomentar la creatividad.
Crear hábitos de justicia y verdad.
Como Centro Católico trabajamos para cultivar la interioridad, potenciando:

Capacidad de admiración.
Silencio.
Agradecimiento.
Sinceridad y reflexión.
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II.- PROPUESTA CURRICULAR
El Colegio de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, es un centro privado concertado de
titularidad religiosa, ubicado en el suroeste de la ciudad de Burgos, en el barrio denominado San Pedro y San
Felices, cuya dirección es Carretera de Arcos nº 1.
Además de la situación geográfica existen varios factores que condicionan, de forma importante, el contexto
socioeconómico y cultural del centro. Este barrio está delimitado por las carreteras de de salida hacia Madrid y
hacia Arcos de la Llana. En los últimos años se han habilitado numerosas zonas de paseo y parques, se ha
construido un Bulevar que comunica toda la ciudad de Burgos y pasa cerca del Colegio; El Hangar: centro de
ocio juvenil, que ha sido habilitado para numerosas actividades como mercadillos, conciertos, exposiciones, etc.
En la zona se sitúan otros dos centros educativos, uno de ellos imparte primaria y ambos secundaria. La
mayoría de los alumnos matriculados proceden de áreas cercanas al centro y de la zona sur de de la Ciudad de
Burgos.
Las actividades socio-profesionales de las familias que se escolarizan en este Centro se ha diversificado mucho
en los últimos años. En la mayoría de las familias ambos progenitores trabajan, sin embargo la tasa de paro ha
aumentado en los últimos años, siendo este un factor importante para las familias. A pesar de ello, el nivel
socioeconómico de las familias ha ido evolucionando hacia el tipo medio o medio alto.
La mayoría de los padres se centran en torno a edades intermedias comprendidas entre los 35 y 50 años. Se
observa poco a poco un cambio demográfico. El nivel de estudios de las familias también está cambiando,
observándose un nivel cultural más elevado durante los últimos años, se va incrementando el porcentaje de
padres con estudios universitarios y formación superior.

Covid 19. ADAPTACIÓN PROPUESTA CURRICULAR CURSO 2020/2021
Centro Educativo: CPC “SAGRADO CORAZÓN” -HH. Salesianas- Plataforma Educamos
- Google Education
- Correo electrónico
- Classroom
Teléfono
- Meet (Videollamada)
Medios de
Acceso
físico
al
centro
(casos
necesarios)
- Forms (formulario – pruebas
comunicación con
online)
alumnos/as/familias y
- Libro digital
- Chat
equipo docente
- Teléfono móvil: whatsapp
Drive
- A disposición de todos los alumnos/as
Criterios para la
- Ya están implantadas
selección de
- Fácil manejo y uso según la etapa de los alumnos/as
plataformas y recursos
- Disponibilidad de los medios técnicos por parte de las familias
didácticos
- Desarrollar los objetivos y procesos a través de actividades docentes no
presenciales
o Mantener la rutina y los hábitos de trabajo.
o Los alumnos/as y las familias, reciben (Classroom)
 Información del proceso (instrucciones) y resultados
 El trabajo y las actividades a realizar
o
Los
alumnos/as entregan el trabajo realizado (Classroom)
Adecuación de los
Promover
el
desarrollo
de capacidades y competencias), teniendo en cuenta los
objetivos generales
contenidos y el proceso.
- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, para conseguir
personas “competentes”.
- Carácter dinámico: son progresivas y pueden ser adquiridas en situaciones
formativas diferentes.
- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal.
o Contenidos esenciales para el desarrollo de futuros aprendizajes
 Repaso y profundización de los contenidos anteriores
Criterios para la
 Contenidos mínimos para superar el área
selección y
 Avance en contenidos nuevos
priorización de
o
Ajustado
a la diversidad del alumnado (individualizado, …)
contenidos
 Necesidades específicas de apoyo educativo: Acnee, ance, …
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 Refuerzo educativos
o Entrenamiento durante las dos primeras semanas de clase del trabajo on line, a través
de las aplicaciones de Google implementadas en la Plataforma Educamos
o Adaptada a los alumnos/as en función de los medios y recursos disponibles
 Materiales
 Humanos
o Explicación a través de videollamada
o Classroom: Entrega diaria de los contenidos (desarrollados y con apoyos) y
actividades a realizar por los alumnos/as en las áreas del horario.
o Realización por los alumnos/as, con apoyos a través de videollamada y del chat
o Classroom: Recogida de actividades. De forma flexible, según los recursos de los
alumnos/as
Los alumnos/as realizan el trabajo en jornada de mañana, si es posible con los
medios personales y cuentan con el apoyo online del profesor/a de cada área,
coincidiendo con el horario habitual, de forma prioritaria y a lo largo de toda
la mañana (según la jornada del profesor/a) a través de los medios arribba
descritos.

Organización y
horarios alumnado
durante la fase online

Instrumentos y
criterios para la
evaluación

-HH. Salesianas-

Se informará a los padres del desarrollo del proceso y de los resultados
o Modificación para su uso de forma telemática
 Criterios de calificación
 Instrumentos de evaluación
 Fomentar la autoevaluación y la coevaluación
 Recuperación: actividades para superar los contenidos no adquiridos en los
trimestres anteriores
 Informe de evaluación individual donde se señalarán
 Objetivos y competencias adquiridas
 Plan de refuerzo y recuperación

EDUCACIÓN INFANTIL
a) Adecuación y concreción de los objetivos generales de la educación infantil al contexto socioeconómico
y cultural del centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto
educativo.
De acuerdo con lo establecido en:
●
●

DECRETO 122/2007, de 27 de diciembre; por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la
Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León .
ORDEN EDU/721/2008, de 5 de mayo; por la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación
del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León.
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
b) Construir una imagen positiva y ajustada de sí mismo y desarrollar sus capacidades afectivas.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social,
con especial atención a la igualdad entre niñas y niños, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
b) Los contenidos, criterios de evaluación
Los contenidos se organizan en torno a tres áreas o ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo
infantil y se deben abordar por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los
niños.
9
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Es fundamental que las dinámicas de trabajo se desarrollen en un ambiente de afecto y confianza para
potenciar la autoestima y la integración social de los niños.
Las tres áreas de Educación Infantil se deben entender como ámbitos de actuación, que contribuirán al
desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la interpretación del mundo, otorgándole significado y
facilitando su participación activa.
ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
EL ALUMNO DEBE SABER:
1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control creciente de su cuerpo,
global y sectorialmente.
2. Distinguir y diferenciar los dos lados de su cuerpo favoreciendo el proceso de interiorización de su
lateralidad.
3. Manifestar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas.
4. Reconocer, nombrar y representar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio
cuerpo y en el de los demás.
5. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.
6. Respetar y aceptar las características y cualidades de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo.
7. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando
la expresión de sentimientos y emociones hacia sí mismo y hacia los demás.
8. Conocer y aceptar las normas que rigen los juegos.
9. Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas, evitando adoptar posturas de
sumisión o de dominio, especialmente entre iguales.
10. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades básicas,
consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.
11. Participar con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un entorno limpio y
estéticamente agradable, y por colaborar en la creación de un ambiente generador de bienestar.
ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
EL ALUMNO DEBE SABER:
1. Explorar, identificar y discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.
2. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles.
3. Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y materias presentes en su entorno
(forma, color, tamaño, peso...) y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar...).
4. Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.
5. Mostrar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del establecimiento de
relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones.
6. Resolver sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana.
7. Comprender los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, conocer algunos de sus usos y utilizarlos
en situaciones propias de la vida cotidiana.
8. Manejar nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos...), temporales (antes,
después, por la mañana, por la tarde...) y de medida (pesa más, es más largo, está más lleno, es menos ancho,
es igual de alto...).
9. Identificar en elementos del entorno las formas planas y tridimensionales básicas y reconocer alguna de sus
propiedades.
10. Reconocer algunas monedas y billetes oficiales presentes en su entorno próximo.
11. Valorar los factores de riesgo en la manipulación de objetos.
12. Dar muestras de interesarse por el medio natural.
13. Identificar y nombrar algunos de los componentes del medio natural y establecer relaciones sencillas de
interdependencia.
14. Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla,
tomando como referencia los diversos paisajes.
15. Reconocer algunas características y funciones generales de los elementos de la naturaleza, tanto vivos
como inertes, acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que éste conlleva.
16. Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios naturales que afectan a la
vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, temperatura...) y cambios en el paisaje por
intervenciones humanas.
17. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno (familia, escuela...), así como
algunas características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.
18. Poner ejemplos de las características y manifestaciones culturales de los grupos sociales más
significativos de su entorno y valorar su importancia.
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19. Conocer costumbres y tradiciones propias del lugar donde se vive, disfrutando con las oportunidades de
diversión que le ofrecen.
20. Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de conflictos con todos sus
compañeros.
ÁREA: LENGUAJE. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
EL ALUMNO DEBE SABER:
1. Utilizar la lengua oral con claridad y corrección, del modo más conveniente para una comunicación
positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas.
2. Utilizar de forma apropiada y creativa la expresión oral para regular la propia conducta, relatar vivencias,
razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás.
3. Escuchar y comprender mensajes orales diversos (relatos, producciones literarias, descripciones,
explicaciones, informaciones,...) que les permitan participar de forma activa en la vida del aula.
4. Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa, haciendo uso de las convenciones sociales (guardar
turno de palabra, escuchar, mantener el tema..) y aceptando las diferencias.
5. Conocer y usar palabras y expresiones sencillas de uso cotidiano y del aula en lengua extranjera.
6. Seguir instrucciones dadas en la lengua extranjera, contextualizadas dentro de las rutinas del aula,
mediante respuestas verbales y no verbales.
7. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso,
en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código escrito.
8. Utilizar la lectura y la escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute.
9. Mostrar interés y participar en los actos de lectura y de escritura que se realizan en el aula y otros ámbitos
de la vida cotidiana.
10. Utilizar adecuadamente el material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, ordenador, publicidad...)
y esmerarse en la limpieza y el orden en los trabajos.
11. Conocer algunas características y convenciones de la lengua escrita que se consolidarán en la Educación
Primaria.
12. Mostrar interés por explorar los mecanismos básicos del código escrito.
13. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes
artísticos (musical, plástico, corporal) y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por
disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas.
14. Desarrollar la sensibilidad estética y de actitudes positivas hacia las producciones artísticas propias y de
los demás en distintos medios.
15. Mostrar curiosidad e interés por las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRIMERO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
•

•

Desarrolla la coordinación visual y motora.
Utiliza el garabateo para representar elementos del mundo real.
Realiza el trazo comenzando por el punto de inicio.
Repasa y traza líneas verticales, horizontales, cruces y aspas.
Se inicia la direccionalidad.
Lee las series siguiendo la direccionalidad correcta.
Discrimina los conceptos básicos.
Reconoce, discrimina y clasifica objetos de diferentes colores.
Diferencia tamaños.
Identifica el cuadrado, el rectángulo y el círculo.
Discrimina sonidos agradables y desagradables.
Realiza los trazos de las vocales mayúsculas: U, A, I, O, E.
Asocia las grafías de las vocales con su fonema.

•

Completa y copia palabras con las letras trabajadas.

•

Identifica y realiza la grafía de los números 1, 2 y 3, asociándolos con las cantidades correspondientes.

•

Saber observar los referentes religiosos de su entorno .

•

Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario .

•

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SEGUNDO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
•

Disfruta los cuentos y textos que escucha.

•

Aprende e interpreta las canciones y sus movimientos.

•

Asocia cada letra con su referente.

•

Reconoce y comprende los sonidos trabajados y los asocia a su grafía.

•

Localiza las sílabas trabajadas.

•

Repasa y escribe correctamente las letras tanto en minúscula como en mayúscula.

•

Localiza las letras dentro de las palabras.

•

Completa y copia palabras con las letras trabajadas.

•

Discrimina sílabas de forma auditiva y visual.

•

Adquiere nociones de conciencia fonológica.

•

Reconoce los sonidos silábicos y los asocia con sus grafías.

•

Emplea el vocabulario trabajado.

•

Aprende, canta y baila canciones.

•

Identificar y realizar la grafía de los números del 1 al 6, asociándolos a las cantidades.

•

Identificar y discriminar las figuras planas trabajadas.

•

Utilizar adecuadamente los cuantificadores básicos.

•

Diferenciar los tamaños trabajados y realizar estimaciones muy simples de medida.

•

Saber observar los referentes religiosos de su entorno .

•

Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario .

•

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno .

•

Familiarizarse con una primera síntesis de fe .

•

Adquirir el gusto por el buen obrar .

•

Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.
TERCERO DE EDUCACIÓN INFANTIL

•

Identifica y traza sílabas directas e inversas.

•

Emplea el vocabulario adquirido tanto de forma oral como por escrito.

•

Muestra interés y disfruta con el lenguaje escrito.

•

Lee y escribe palabras, frases y oraciones con las letras trabajadas.

•

Forma oraciones.

•

Desarrolla hábitos y habilidades de lectura.

•

Identificar y realizar la grafía de los números del 0 al 10, asociándolos a las cantidades.

•

Identificar y discriminar las figuras geométricas trabajadas.

•

Localizar objetos y ubicarse a sí mismo/a en el espacio y en el tiempo.

•

Utilizar adecuadamente los cuantificadores básicos.

•

Saber observar los referentes religiosos de su entorno .

•

Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario .

•

Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno .
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c) Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos propios del centro para la
etapa.
En la etapa de educación infantil, comenzó a trabajar por proyectos desde el curso 2014-15, de manera
globalizada y constructivista.
De esta manera, pensamos que nuestros alumnos van a aprender de manera mucho más fluida y dinamizadora.
Partiremos siempre de lo que saben, e iremos viendo sus necesidades , intereses y también los problemas que se
puedan plantear, creando siempre un aprendizaje significativo.
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en él la reflexión, la
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece,
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los alumnos ponen
en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias.
Trabajaremos desde distintos ámbitos, como son las nuevas tecnologías y dando un papel fundamental a la
lectoescritura y la lógica matemática.
En cuanto a la atención a la diversidad en esta etapa, se realizará la adaptación del proceso de enseñanza
aprendizaje teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades
educativas especiales, altas capacidades intelectuales o dificultades específicas de aprendizaje, valorando lo más
tempranamente posible sus necesidades. Para ello se establecerán los refuerzos y apoyos oportunos.
La acción tutorial debe potenciar la implicación de las familias en el trabajo escolar cotidiano de sus hijos,
facilitando su vinculación con el profesorado y la vida de los centros.
d) Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como la organización y horarios de las actividades.
Dado que en nuestro centro únicamente existe una línea, hay un aula de primero de infantil, un aula de
segundo de infantil y un aula de tercero de infantil.
En segundo y tercero de infantil, existen varios alumnos que han sido valorados por el equipo de orientación
en colaboración con la profesora de apoyo, y recibirán dicho apoyo dentro del horario escolar.
Dentro del aula se potenciará, el trabajo individual y en equipo.
Como espacios comunes al ciclo, están:
- Gimnasio.
- La Biblioteca.
- Pasillos comunes, donde se exponen trabajos de los alumnos.
- Aula, dentro del aula existen espacios destinados a rincones de juego simbólico, el rincón del ordenador y
PDI y la zona de trabajo, donde se realizan actividades individuales o en equipo.
e) Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular.
Para asegurar su eficacia debemos tener en cuenta los siguientes criterios:
- Organizar los materiales en función de los objetivos que queremos conseguir.
- Que dichos materiales respondan a las características personales de los alumnos.
- Intentaremos que estén relacionados con la vida diaria y que tengan un significado personal que despierte el
interés del alumno.
- Debemos dar al alumno participación en su elaboración y solución.
- Intentaremos que sean variados (individuales, en grupo, libres, dirigidas...)y creativos.
- Según los objetivos que se pretendan conseguir habrá distintos tipos de actividades , así como la
organización del espacio, los materiales a utilizar y el tiempo en su ejecución.
Tan importante como la selección de material es su ubicación en el aula:
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• Habrá suficiente cantidad de material como para satisfacer las necesidades de todos los niños y niñas.
• Estará siempre situado al alcance de éstos, para que puedan disponer de él.
• Aparecerá agrupado según las actividades que queramos realizar.
f) Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
La evaluación del aprendizaje del alumno corresponderá al tutor de cada grupo. Éste recogerá la información
proporcionada por otros profesionales que pueda incidir en el grupo de niños o en alguno de ellos en particular.
La valoración del proceso de aprendizaje de los niños y niñas se expresará en términos cualitativos, recogiendo
la apreciación de su evolución en este proceso, así como, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación
llevadas a cabo.
Para realizar la evaluación de nuestros alumnos, nos fijamos en el punto de partida, que saben y hasta donde
llegan. Por ello nuestra evaluación en global, continua y formativa en todo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
La atención la dirigiremos, más que sobre los conocimientos que asimila o memoriza, sobre la actitud que
mantiene, sobre los progresos y dificultades encontradas, el ritmo de aprendizaje, las características y evolución
de cada niño, lo que se comprueba en todo momento en el aula mediante la
observación permanente.. Informaciones que luego trasladaremos a la las reuniones de evaluación y a las
familias, analizando y exponiendo en qué situación se encuentra cada alumno.
Los criterios de evaluación explicados anteriormente en la programación, los utilizaremos como referente para
la identificación de las dificultades de cada alumno y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes
adquiridos.
Además, utilizaremos otros procedimientos de evaluación como:
●
●
●
●
●

Diario del profesor.
Entrevistas con las familias.
Observaciones externas.
Observaciones de grupo, juegos.
Registros de incidencias…

g) Criterios sobre promoción del alumnado e información a las familias.
Por tanto, los criterios de calificación y promoción de la Etapa están marcados por la consecución de las
capacidades y los contenidos secuenciados para cada nivel , de forma que el alumno/a obtendrá la calificación
de CONSEGUIDO O EN PROCESO, en función de que ya haya llegado a conseguir los distintos objetivos o se
encuentre aún en el proceso de su consecución. En el caso excepcional de que no se hayan conseguido los
objetivos de la etapa, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar la
permanencia del alumno o la alumna durante un año más en el último año del segundo ciclo de la etapa, cuando
se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la etapa o será beneficiosa para su
socialización. La petición será tramitada por la Dirección del centro, a propuesta del maestro tutor o maestra
tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa y oída la familia.
h) Orientaciones para incorporar el desarrollo de las competencias, a través de los aspectos didácticos y
metodológicos de las áreas, y de la organización y funcionamiento del centro.
Las competencias básicas constituyen un enfoque que permite canalizar propuestas de innovación didáctica
para el desarrollo del principio de globalización educativa, comprometidas y vinculadas con la potenciación de
las inteligencias múltiples..
•

Competencias básicas en educación infantil pretenden potenciar:
•
•
•
•
•

La capacidad de comunicación a través de la palabra (competencia en comunicación lingüística).
El razonamiento lógico y el empleo de herramientas ligadas a la cuantificación y la medida
(competencia matemática).
La relación con los objetos, la naturaleza, el cuidado de la salud (competencia en conocimiento y la
interacción con el mundo físico).
El empleo adecuado de instrumentos de información y comunicación (tratamiento de la información y
competencia digital).
El establecimiento de relaciones basadas en el respeto, en la comprensión y en la ayuda (competencia
social y ciudadana).
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El cultivo y disfrute de los bienes relacionados con la literatura, la pintura, la música, la escultura, las
artes decorativas, la gastronomía, las costumbres, el patrimonio… (competencia cultural y artística).
El desarrollo de actitudes y estrategias que posibiliten el trabajo esforzado, sistemático y gradualmente
crítico (competencia para aprender a aprender).
La asunción de responsabilidades que permitan la relación con los otros y con el medio de forma
autónoma (competencia en autonomía e iniciativa personal).

i)Orientaciones para incorporar los elementos transversales
Este curso, como contenido para todo el centro se van a trabajar valores determinados por la Entidad Titular:
Dios te ama y cuenta contigo: Confía, Acoge y Abraza.
A través de estos tres valores, trabajaremos desde las diferentes áreas y celebraciones que se realizan en el
centro, otros elementos transversales como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la paz, la convivencia...
j) Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular.
Proponemos que en las reuniones de evaluación, nos formulemos una serie de preguntas, que nos permitan
evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora. Las preguntas podrían
ser:
1. Cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje de los alumnos.
2. Si las estrategias y metodología de enseñanza que se está aplicando es la correcta.
3. Dónde se alcanzan los objetivos y dónde no se alcanzan.
4. Cuál es el nivel de consecución de objetivos propuestos.
A partir de las decisiones que se adopten, revisaremos y replantearemos la Propuesta curricular.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
a) Adecuación y concreción de los objetivos generales de la educación primaria al contexto
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta lo
establecido en el proyecto educativo.
Teniendo en cuenta todo lo descrito sobre el contexto socioeconómico y cultural del centro y las características
del alumnado, a continuación adecuamos y concretamos los Objetivos Generales marcados por LOMCE a la
situación de nuestro centro.
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo y crítico de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el
pluralismo propio de una sociedad democrática. b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) 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.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.
i) 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.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.
k) 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.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado.
m) 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.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
Además, la educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad que le permita conocer y
valorar el patrimonio natural, artístico y cultural de Castilla y León, con una actitud de interés y respeto que
contribuya a su conservación y mejora.
Todos estos objetivos generales, descritos en la ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se
establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la
Comunidad de Castilla y León, se persiguen desde nuestro Centro, impregnados a su vez por nuestro carácter
religioso propio, basado en el carisma de la beata Madre Piedad de la Cruz.
b) Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a cada
área y curso, desarrollando y complementando los establecidos en los Anexos I.B y I.C.
Nos remitimos a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que aparecen en las
programaciones
c) Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos propios del centro para la
etapa.
El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá
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construyendo su propio aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a materiales manipulables para
descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, cooperación…
Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de
contextos.
Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío
intelectual para los alumnos.
Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
Durante el curso escolar 2020/2021 se introduce un aula virtual en el curso de 6º EPO. Los alumnos
acudirán al centro con un dispositivo electrónico propio, y trabajarán a través de este medio (sin dejar de
lado instrumentos clásicos como el cuaderno de trabajo personal) los contenidos de cinco áreas. Esto
permitirá abrir un amplio abanico de actividades que, integradas en cada una de las materias, permitirán
trabajar objetivos tecnológicos de una manera indirecta, así como permitir la realización de un gran
número de actividades online ya sea de manera grupal, como individual, sin necesidad de un
acercamiento físico, respetando las normas COVID-19.
Todos los alumnos de la etapa están dados de alta en G-Suit, lo que da acceso a un gran número de
herramientas de trabajo online tales como classroom, drive, meet...Es uso cotidiano de estas herramientas
permite una amplitud de conocimiento en el uso y posibilidades de las TICs, así como un seguimiento
constante del trabajo del alumno, y dota de facilidades ante un posible confinamiento, ya sea total o
parcial.
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. Estas dos
últimas metodologías se verán condicionadas a la evolución de la pandemia provocada por el COVID 19.
Mientras las normas y recomendaciones dadas desde la consejería limiten el trabajo conjunto y acercamiento
entre alumnos, este tipo de trabajo se verá suprimido, o limitado a trabajo conjunto de manera online.
Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias para
garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. A la hora de organizar
la distribución espacial del aula,. y de los espacios pertinentes, se tendrá en cuenta la normativa COVID,
respetando en todo momento la distancia mínima interpersonal.
Partiendo de la edad, de las características generales del grupo clase, de su grado de madurez y actitud ante el
trabajo, del área que se imparta y de los objetivos y competencias a conseguir, se seguirá una determinada
metodología siempre respetando los distintos estilos y niveles de aprendizaje.
Uno de los puntos básicos de nuestra metodología es conseguir una clase activa y participativa.
En algunos momentos y dependiendo del área y profesor, se utilizarán determinados recursos, siendo limitado
el uso de material fungible dadas las condiciones sanitarias.
No debemos dejar de lado el aspecto relacionado con la atención a la diversidad del alumnado de Primaria,
dicha atención hace referencia a la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a los distintos ritmos de los
alumnos en función de las necesidades educativas, valorando de forma temprana sus necesidades.
En el presente curso nos encontramos con la particularidad del curso de 1° EPO Este curso es
considerado grupo burbuja, por lo que permanece aislado (siendo modificada su ubicación habitual, y
pasando a estar en un aula de la planta baja) Este grupo permanece en todo momento con la tutora, sin
compartir espacios con el resto de cursos tanto a nivel de entradas y salidas como de recreos.
d) Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la organización y horarios del curso
Al ser un centro de una sola línea, los agrupamientos son los cursos de primaria.
Sin embargo, como centro que también da mucha importancia a la Atención a la Diversidad, se establecen
grupos de Refuerzo y Apoyo para todos los alumnos que lo necesitan.
Teniendo en cuenta estas necesidades, se realizan agrupamientos flexibles basándonos en los siguientes
criterios:
o
o

Materias a reforzar (lengua, matemáticas, inglés ,…)
Edad/Curso de los alumnos
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Nivel curricular
Tamaño del grupo (grupo clase o pequeño grupo)
Lugar (dentro o fuera del aula ordinaria)
Disponibilidad del profesorado

e) Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular.
Cada profesor de la etapa tendrá a su disposición diferentes materiales con el fin de obtener un proceso de
enseñanza-aprendizaje lo más completo posible.
Los materiales y criterios serán los siguientes
- Los profesores trabajarán con un libro de texto, de manera que el seguimiento de la materia sea sencillo para
todos los alumnos. En el curso de 6º de EPO, como se ha comentado con anterioridad, el trabajo del libro físico
en 6 áreas (Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Religión) es
sustituido por unas secuencias digitales, que permiten al alumnado el seguimiento de la materia a través de su
dispositivo digital.
A parte del propio libro, común a todo el alumnado, se cuenta con libros de otras editoriales, o cursos pasados,
en los que se apoyará el profesor para ampliar determinados contenidos a través de fotocopias o proyecciones.
- El libro de texto se verá reforzado con el libro digital, lo que permite al profesor, a parte de una mejor
visualización por parte de todos, diferentes herramientas audiovisuales, que proporcionan un aprendizaje más
atractivo y completo.
- Se cuenta también con cuadernillos de ampliación de contenidos, para mejorar aspectos como resolución de
problemas, ortografía, operaciones etc.…
- El alumno trabajará en un cuaderno propio, en el que se realizarán ejercicios y anotaciones. Esto permitirá al
profesorado comprobar el trabajo personal llevado a cabo por el alumnado, y le permitirá una evaluación más
completa.
- Los mapas y murales permiten una mejor comprensión de determinados aspectos de las materias.
- Se cuenta con material manipulable como regletas, relojes, instrumentos musicales etc… para ayudar en la
enseñanza de diferentes contenidos.
- Se trabajará con la pizarra clásica y la PDI., lo que permite el uso de proyecciones y videos específicos, así
como la realización de tareas interactivas, enfocando el objetivo o contenido a trabajar desde otro prisma más
atractivo e interesante para ellos.
- Los propios alumnos traen a clase material relacionado con la materia que permite una visualización y
manipulación directa del mismo (fósiles, hojas, minerales, etc.…)
- Se cuenta con una amplia dotación deportiva para la asignatura de Educación Física (balones, cuerdas, conos,
aros…) El uso de este material se verá condicionado por la situación sanitaria.
- Los alumnos traen, material fungible específico para determinadas materias (compás, rotuladores, ceras,
pinceles…)
- En las clases hay maquetas de diferentes aspectos para su uso en determinados
(esqueletos, construcciones, cuerpo humano…)

momentos del curso

- Los profesores de apoyo y refuerzo, cuentan con material propio para la ampliación de contenidos en
alumnos con carencias o dificultades.
f) Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
Los criterios de evaluación varían mucho dependiendo de la materia y el curso de que se trate.
En las programaciones vienen detallados los criterios que cada profesor llevará a cabo en su materia
Como se detalla en las programaciones de cada curso, los criterios de evaluación se verán modificados ante un
posible confinamiento.
g) Criterios sobre promoción del alumnado, en el marco de lo establecido en el artículo 32 de este
decreto, y para realizar la necesaria información a las familias.
1. El alumnado accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha superado los criterios de
evaluación de las diferentes áreas que correspondan al curso realizado o logrado los objetivos de la etapa y que
ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola
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vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por el
equipo docente que atiende al alumno.
2. La decisión de no promoción se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno. Antes de adoptar la decisión de no promoción, el tutor oirá a los padres, madres o tutores legales del
alumno.
3. El equipo de maestros que imparte clase al alumno decidirá sobre la promoción del mismo, tomando
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor así como aspectos relacionados con el
grado de madurez del alumno y su integración en el grupo.
4. En caso de que el alumno promocione de curso con evaluación negativa en alguna de las áreas deberá
establecerse un plan de actuación dirigido a recuperar la misma.
5. Cuando las áreas no aprobadas en alguno de los cursos se superen en cursos posteriores, se considerarán
recuperadas a todos los efectos.
6. Al finalizar tercer curso no promocionarán los alumnos que, no habiendo repetido en cursos previos,
obtengan resultado negativo en la evaluación individualizada y acceda a ella con evaluación negativa en 3 o más
áreas o simultáneamente en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
7. Con carácter general, no promocionará a Educación Secundaria Obligatoria el alumno que, no habiendo
repetido en cursos previos, obtenga un resultado negativo en la evaluación final individualizada de educación
primaria y acceda a ella con evaluación negativa en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas
simultáneamente.
h) Orientaciones para incorporar el desarrollo de las competencias, a través de los aspectos didácticos y
metodológicos de las distintas áreas, y de la organización y funcionamiento del centro.
La nueva ley educativa basada en la potenciación del aprendizaje por competencias, de forma integrada en los
elementos curriculares, nos llevan a una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, por lo tanto a nuevos planteamientos metodológicos.
Las competencias, entendidas como un «saber hacer» se deben aplicar a una diversidad de contextos
académicos. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión
del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas
que las integran.
Todas las competencias deben abordarse desde todas las áreas de conocimiento con el fin de adquirir mayores
niveles de desempeño en el uso de las mismas. El papel del docente es fundamental, pues debe ser capaz de
diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los
conocimientos aprendidos y la participación de los alumnos en las distintas actividades.
Los alumnos y alumnas, al finalizar la etapa, deben disponer de los conocimientos, competencias y habilidades
básicas, hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje y espíritu emprendedor, que les permitan su incorporación a la etapa posterior.
i) Orientaciones para incorporar los elementos transversales establecidos en el artículo 10 del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, a
través del desarrollo del currículo, y de la organización y el funcionamiento del centro.
Elementos transversales establecidos en el artículo 10 del Real Decreto 126/14:
1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las asignaturas.
2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con
discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de
flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño para
todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con
discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades.
3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las
Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en
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todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo
a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas
del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La programación docente debe
comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma
de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán
los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Los currículos de
Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y
afianzamiento del espíritu emprendedor. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el
alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.
5. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada
formen parte del comportamiento infantil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica
diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los
términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de
peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.
Desde el claustro de profesores se proponen las siguientes propuestas para incorporar los citados elementos
transversales a través del desarrollo del currículo, y de la organización y funcionamiento del centro:
En primer lugar se trabajará el primer apartado a través de cada una de las materias y de forma específica a
través del plan lector de la etapa.
El segundo apartado, de manera especial en nuestro centro se trabaja este elemento transversal, pues se trata de
un centro de integración en el que se trabaja para que las personas con discapacidad accedan tanto a una
educación de calidad como a una inclusión completa en el grupo de alumnos.
Respecto al tercer apartado, desde nuestro colegio se trabajan todos los valores citados desde el carácter
religioso católico y el carisma de la fundadora de nuestro centro la Beata Piedad de la Cruz, con el único
objetivo de formar personas íntegras y con valores sociales cristianos.
En cuanto al cuarto elemento transversal, se realizan numerosas actividades y se motiva e incita a los alumnos
a que participen y expresen siempre sus inquietudes para desarrollar su espíritu emprendedor.
Por otra parte, además de trabajar la actividad física y la dieta equilibrada a través de asignaturas como
educación física y ciencias naturales, se realizan actividades y programas específicos, por ejemplo, el programa
de frutas y verduras, actividades extraescolares deportivas, programa buco-dental, etc.
Por último, respecto al sexto elemento transversal, además de despertar la conciencia responsable en cuanto a
seguridad vial en las asignaturas en las que se trabajan estos temas, se desarrollan actividades específicas, como
visitas a la policía local…
j) Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular.
El objetivo de la elaboración de unos criterios y procedimientos para la evaluación de la Propuesta Curricular,
es hacer un análisis de la misma y a partir de este análisis establecer los aspectos a mejorar para posteriormente
proponer cambios.
Los criterios para evaluar serían:
o Grado de adecuación de los objetivos al entorno socioeconómico y cultural del centro y características
de los alumnos.
o Valoración de los contenidos en la consecución de los objetivos propuestos.
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o Valoración de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
o Valoración de la metodología aplicada, teniendo en cuenta las características evolutivas de los alumnos
en cada curso.
o Análisis de los materiales empleados y su uso (libros de texto, cuadernillos, pizarra digital, libros de
lectura…). Así como los recursos humanos (profesorado, animadores lectores, ponentes…) y espaciales
(biblioteca, sala de música, plástica, psicomotricidad…)
o Estudio de los agrupamientos llevados a cabo (divisiones de grupos, distribución de alumnos para los
refuerzos, para la realización de trabajos…).
o Desarrollo de Competencias; cómo se han trabajado, cómo se han evaluado.
o Temas transversales; cómo se han trabajado, con qué frecuencia y cómo se han evaluado.
o Grado de desarrollo de las diferentes programaciones didácticas. Si se han cumplido todos los objetivos,
si se han trabajado todos los contenidos y actividades.
Los procedimientos para la valoración de estos criterios:
-Se podría hacer de manera cualitativa, haciendo una pequeña descripción de los mismos.
-Se podría llevar a cabo de manera cuantitativa mediante hojas a cumplimentar con valoraciones del tipo:
Mucho, poco, nada
Muy satisfactorio, satisfactorio, normal, insatisfactorio

etc.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
a. Adecuación y concreción de los objetivos de la ESO de acuerdo con lo establecido en el proyecto
educativo.
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
b. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a cada
materia y curso.

LEGISLACIÓN VIGENTE para el desarrollo de las programaciones
- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
(BOE de 10 de diciembre)
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato. (BOE de 29 de enero)
- ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL
de 8 de mayo)
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Como Equipo Directivo, tomamos la decisión que este apartado aparezca en cada una de las programaciones
de cada profesor, para que sean operativas y reales
En las programaciones aparecerá la relación entre los estándares de aprendizaje y las competencias clave.
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones
diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres
componentes: un saber, un saber hacer y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).
- Promueven el desarrollo de capacidades, teniendo en cuenta los contenidos.
- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, para conseguir personas “competentes”.
- Carácter dinámico: son progresivas y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas
diferentes.
- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal.
- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a
todos los ciudadanos (equidad).
Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos necesitan
para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse
adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida.
1.- Comunicación lingüística (CCL)
Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, comprensión e interpretación de la
realidad, la construcción del conocimiento y la organización del pensamiento, las emociones y la conducta.
CONOCIMIENTOS
−
−
−
−

Componente lingüístico.
Componente pragmático-discursivo.
Componente sociocultural.
Componente estratégico.

- Componente personal.

DESTREZAS
−
−
−
−

Leer y escribir.
Escuchar y responder.
Dialogar, debatir y conversar.
Exponer, interpretar y resumir.

- Realizar creaciones propias.

ACTITUDES
−
−
−
−

Respeto a las normas de convivencia.
Desarrollo de un espíritu crítico.
Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el
desarrollo de las capacidades afectivas.
− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.
- Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de placer.
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la
interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación
y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de
los pueblos.
CONOCIMIENTOS
- Números, medidas y estructuras.
-Operaciones y representaciones matemáticas.
-Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
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-Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las
matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.
DESTREZAS
-Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para emitir juicios fundados y
seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones matemáticas y
manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.
-Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados
matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones
son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan.
-Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los problemas que puedan surgir en
una situación determinada a lo largo de la vida.
-Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
-Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
-Identificar preguntas.
-Resolver problemas.
-Llegar a una conclusión.
-Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
ACTITUDES
3.- Competencia digital (CD): Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo,
crítico y seguro de las TIC.
CONOCIMIENTOS
− Técnicas y estrategias de acceso a la información.
− Herramientas tecnológicas.
− Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia, digital.
DESTREZAS
− Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
− Interpretar y comunicar información.
− Eficacia técnica.
ACTITUDES
− Autonomía.
− Responsabilidad crítica.
− Actitud reflexiva.
4.- Aprender a aprender (CAA): Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
CONOCIMIENTOS
−
−
−
−
−

Conocimiento de las capacidades personales.
Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
Atención, concentración y memoria.
Motivación.
Comprensión y expresión lingüísticas.

DESTREZAS
−
−
−
−
−

Estudiar y observar.
Resolver problemas.
Planificar proyectos.
Recoger, seleccionar y tratar las fuentes de información.
Ser capaz de autoevaluarse.

ACTITUDES
−
−
−
−
−

Confianza en uno mismo.
Conocimiento real de la competencia personal.
Actitud positiva ante la toma de decisiones.
Perseverancia en el aprendizaje.
Valoración del esfuerzo y la motivación.

5.- Competencias sociales y cívicas (CSC)
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Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto
mutuo y en las convicciones democráticas.
CONOCIMIENTOS
-Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y
civiles.
-Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional,
europea y mundial.
-Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de
sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
-Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.
-Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no
discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.
-Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas, y percibir las
identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la
europea, en un contexto de creciente globalización.
DESTREZAS
- Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales.
-Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes.
-Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
-Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar solidaridad e interés por resolver los
problemas que afecten a la comunidad.
-Reflexión crítica y creativa.
-Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
-Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
ACTITUDES
-Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.
-Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar social.
-Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, comprometiéndose a la
superación de prejuicios.
-Pleno respeto de los derechos humanos.
-Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
-Sentido de la responsabilidad.
-Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.
-Participación constructiva en actividades cívicas.
-Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible.
-Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción reflexiva y crítica de la
información procedente de los medios de comunicación.
6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir con criterio propio,
transformando las ideas en acciones.
CONOCIMIENTOS
−
−
−
−

Autoconocimiento.
Establecimiento de objetivos.
Planificación y desarrollo de un proyecto.
Habilidades sociales y de liderazgo.

DESTREZAS
−
−
−
−

Responsabilidad y autoestima.
Perseverancia y resiliencia.
Creatividad.
Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.

ACTITUDES
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− Control emocional.
− Actitud positiva ante el cambio.
− Flexibilidad.
7.- Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud abierta y respetuosa, diferentes
manifestaciones culturales, e interesarse en su conservación como patrimonio cultural.
CONOCIMIENTOS
− Lenguajes y manifestaciones artísticas.
− Técnicas y recursos específicos.
DESTREZAS
− Comprender, apreciar y valorar críticamente.
− Realizar creaciones propias.
ACTITUDES
-Curiosidad, interés y creatividad.
-Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de placer y disfrute personal.
-Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. c. Decisiones de carácter general sobre
métodos pedagógicos y didácticos.
Las siguientes decisiones se refieren a todas las áreas:
● Si no hay faltas de ortografía se sube 0,25 puntos sobre la nota del examen o sobre la nota final de
exámenes (según el criterio del profesor). Si por el contrario hay un exceso de faltas se baja como máximo 1
punto.
● Se hará, al menos, una vez a lo largo del curso, un trabajo en grupo por trimestre.
● Se fomentará la utilización de las nuevas tecnologías (pizarras digitales, ordenadores…)
● Los alumnos tienen que exponer un tema o trabajo realizado de manera oral a sus compañeros (con
material de apoyo multimedia)
● Tras la explicación los alumnos tendrán un tiempo limitado para trabajo individual y solución de dudas.
● Se trabajará con la agenda y plataforma, tareas, exámenes, trabajos, material y anotaciones familia-centro.
● Tendrá un peso importante en los criterios de calificación, y por tanto en la nota, el estudio diario, la tarea
realizada, los trabajos entregados a tiempo, el interés y el esfuerzo.
METODOLOGÍA GENERAL
Durante el curso escolar 2020/2021 se introduce un aula virtual en el curso de 1º ESO. Los alumnos acudirán
al centro con un dispositivo electrónico propio, y trabajarán a través de este medio (sin dejar de lado
instrumentos clásicos como el cuaderno de trabajo personal) los contenidos de cinco áreas. Esto permitirá abrir
un amplio abanico de actividades que, integradas en cada una de las materias, permitirán trabajar objetivos
tecnológicos de una manera indirecta, así como permitir la realización de un gran número de actividades online
ya sea de manera grupal, como individual, sin necesidad de un acercamiento físico, respetando las normas
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a
su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios
generales o ideas-eje siguientes:
1.Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de
competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte,
y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se
debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y
conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas.
2.Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida.. Para
asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser
potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia
que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el
alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar
lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas
anteriores.
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Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la
educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser
utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia).
3.Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean capaces
de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de
planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el
recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica
sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder
realizar aprendizajes significativos por uno mismo.
4.Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de
esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o
menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el
alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento
posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase,
volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos
conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente.
5.Entrenar diferentes estrategias de Metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden a
aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien
y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas
y descartan las demás. Además, mediante la Metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por lo
tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia),
tanto de aprendizaje como de la vida real.
6.Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer
relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No
obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la
actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor.
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumnoalumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y
lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles
(zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesor debe
intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a
solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las
actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o
en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente
los procesos de aprendizaje.
Principios didácticos
Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de
los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un
desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo:
1- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado,
partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.
1- Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este
modo la construcción de aprendizajes significativos.
2- Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
3- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de
aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.
4- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e
instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden
desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia.
5- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en
concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.
6- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el
que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus
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posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje innovadoras.
7- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda
mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
8- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo en
cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en el
contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar:
participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc.
COVID 19.
Todos los alumnos de la etapa están dados de alta en G-Suit, lo que da acceso a un gran número de
herramientas de trabajo online tales como classroom, drive, meet...Es uso cotidiano de estas herramientas
permite una amplitud de conocimiento en el uso y posibilidades de las TICs, así como un seguimiento constante
del trabajo del alumno, y dota de facilidades ante un posible confinamiento, ya sea total o parcial.
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. Estas dos
últimas metodologías se verán condicionadas a la evolución de la pandemia provocada por el COVID 19.
Mientras las normas y recomendaciones dadas desde la consejería limiten el trabajo conjunto y acercamiento
entre alumnos, este tipo de trabajo se verá suprimido, o limitado a trabajo conjunto de manera online.
A la hora de organizar la distribución espacial del aula,c y de los espacios pertinentes, se tendrá en cuenta la
normativa COVID, respetando en todo momento la distancia mínima interpersonal.
d. Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como la organización y horarios del curso
+ Respecto a la agrupación del alumnado por niveles, solo tenemos una línea, por ello todos los alumnos van
al mismo grupo
+ Nuestro centro tiene muy en cuenta las capacidades individuales de todos y cada uno de nuestros alumnos,
por ello damos mucha importancia a la atención a la diversidad y todos los recursos de los que disponemos, los
empleamos en dar una respuesta educativa adecuada a cada alumno. Para ello realizamos las siguientes
acciones, después de la evaluación correspondiente:
- Las áreas fundamentales de refuerzo, son lengua y matemáticas; determinado por los recursos humanos
con los que contamos en el centro
- Siempre que sea posible el refuerzo se realizará dentro del aula, es decir, dos profesores se ocupan de la
misma clase.
- Los refuerzos siempre son realizados por profesores especialistas en el área o materia
+ Los horarios se elaboran teniendo en cuenta las siguientes premisas, siempre que sea posible y dependiendo
de la disponibilidad horaria y de jornada de los profesores
- Dificultad e importancia de las áreas
- Posibilidad de la necesidad de refuerzo (dentro / fuera del aula)
- La diversificación de las áreas a últimas horas de un mismo profesor
- Los profesores tendrán en cuenta la hora a la que imparten el área para que el aprovechamiento de las
actividades propuestas sea máximo.
- Las horas de los profesores por encima de la ratio, se dedicarán a refuerzos principalmente y/o a acciones de
coordinación de los distintos planes del centro: Lectura, actividades complementarias, ….
e. Criterios de selección de materiales
Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adoptan los equipos docentes se ajustan a
un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de
intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:
1. Adecuación al contexto educativo del centro.
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de
contenido e inclusión de temas transversales.
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4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la
lógica interna de cada materia.
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias
individuales.
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
Existen otros recursos que facilitan la tarea educativa.
Los siguientes criterios se aplicarán en todas las áreas:
● El profesor se apoyará en un libro de texto para crear referencias útiles para los alumnos.
● Para ampliar o reforzar los contenidos básicos que en ocasiones no están muy desarrollados en los libros
de texto, se utilizarán fotocopias.
● Se combinará el uso de la pizarra de tiza con el de la pizarra digital (libros digitales, presentaciones,
películas, audiciones, noticias…)
● El cuaderno del alumno continúa siendo imprescindible para mejorar la organización y para fijar
contenidos.
● Utilización de la biblioteca de centro y de la biblioteca de aula. Intercambio de libros, consulta de
revistas especializadas, búsqueda de información en enciclopedias, diccionarios y atlas.
● Utilización del aula de informática para la elaboración de trabajos individuales y cooperativos.
La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser complementarias:
1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre
informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar
y recuperar información; formatear; imprimir, etc.).
2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una herramienta que se
configura como el principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los
alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas
herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.).
Por tanto, aprovecharemos la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar y transmitir información.
Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:
−
−
−
−
−
−
−
−

Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
Acceso inmediato a gran cantidad de información.
Realización de actividades interactivas.
Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
Aprendizaje a partir de los propios errores.
Cooperación y trabajo en grupo.
Alto grado de interdisciplinaridad.
Flexibilidad horaria.

f. Criterios generales de evaluación
●
●
●
●

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO será continua, formativa e integradora,
prestando especial atención para adaptarse a las necesidades del alumnado con necesidades educativas
especiales.
Cada profesor tendrá sus criterios de evaluación generales y de mínimos, en sus programaciones.
Los alumnos de refuerzo siguen unos criterios mínimos en contenidos y objetivos, orientados a la
superación del curso. Además se adapta el formato de los exámenes a sus características.
Los ACNEEs tienen su adaptación curricular significativa, en cuanto a criterios, objetivos,
evaluación….

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
−

Valoración inicial

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este
procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer
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estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida.
Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial.
−

Cuaderno del profesor

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en
tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:
▪
▪

−

−

−

Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente
de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
o Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor.
El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el
trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno.
Análisis de las producciones de los alumnos
o Monografías.
o Resúmenes.
o Trabajos de aplicación y síntesis.
o Textos escritos.
Intercambios orales con los alumnos
o Diálogos.
o Debates.
o Puestas en común.
Pruebas objetivas

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a
su vez, de varios tipos:
o

−
−

−
−

De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de
datos importantes, etc.
o De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc.
Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y
cercano al entorno cotidiano.
o De investigación: aprendizajes basados en problemas (ABP).
o Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase.
Rúbricas de evaluación:
o Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo
realizado y de comprensión lectora.
o Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, de
exposición oral y de comprensión lectora.
o Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.
Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar
distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo.
Covid 19
o Uso de las aplicaciones de G Suite
▪ Tareas y control de trabajos: Classroom
▪ Explicación de contenidos y realización de pruebas: Meet
▪ Comunicación diaria: Chat
▪ Otros medios : Plataforma Educamos, teléfono, mail, …
o Pruebas realizadas a través de medios digitales
▪ Orales
▪ Escritas
▪ …
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Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de
recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y
que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. A modo de ejemplo, se propone que la realización de dichas
actividades, en los plazos y forma que se le establezcan, podría contar un 25 % de la nota de recuperación, que
se completaría en el 75 % restante con la nota obtenida en una prueba objetiva.
Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deben recuperar la materia pendiente del año
anterior. Para ello debe organizarse un calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le
permitan recuperar la materia.
También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo establecido en el
Reglamento de Régimen Interior, se valorarán únicamente las pruebas objetivas trimestrales y el examen final
de las convocatorias ordinaria y extraordinaria
g. Criterios de promoción del alumnado
● Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de
forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna, atendiendo al logro de los objetivos y al
grado de adquisición de las competencias correspondientes.
● Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa
en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en tres
materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al
alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica,
● Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación negativa, los
centros organizarán las oportunas pruebas extraordinarias reguladas por las Administraciones educativas.
● Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias no
superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los
efectos de promoción previstos en los apartados anteriores.
● El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, se prolongará un año el límite
de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo 4. Excepcionalmente, un alumno o alumna podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
● En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las
necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas.
● Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado
grado de adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas establecerán
medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La
aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso
académico.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o
tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro
de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres,
madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir.
● Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado segundo curso
cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional
Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de estudios cursados.
h. Criterios generales para la atención de las actividades de evaluación y de recuperación de los
alumnos.

31

Colegio "SAGRADO CORAZÓN"

-HH. Salesianas-

Ctra. de Arcos 09001 Burgos

● Los alumnos con materias pendientes de otros cursos, se incorporan al programa de refuerzo para apoyarles
en contenidos básicos que deben superar.
● A los alumnos con áreas pendientes se les facilita material (cuadernillos, fotocopias…) para ir trabajando
contenidos mínimos bajo la supervisión del profesor del área. Este trabajo lo presentan cuando el profesor lo
considera oportuno a lo largo del curso escolar, antes de las convocatorias extraordinarias.
i. Orientaciones para incorporar los elementos transversales
TEMAS TRANSVERSALES A TRATAR EN TODAS LAS ÁREAS
Contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las materias.
En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta asignatura en la
educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores constitucionales de
libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos y deberes fundamentales:
igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión,
derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo, etc.
Por su especial relevancia, también se prestará particular interés a las actividades que potencien la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como el aprendizaje de la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia. Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género,
de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de elementos curriculares
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. El tratamiento de la educación ambiental en los
textos de la materia de Biología y geología se realiza en tres planos: en la exposición de los contenidos propios
de las unidades de ecología, en desarrollos complementarios que presentan problemas medioambientales
concretos y como impregnación general de todos los temas.
En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que constituyen las grandes cuestiones de la
educación ambiental. Estos contenidos van dirigidos a la comprensión de la estructura y componentes de los
ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un todo interrelacionado que hará posible la
comprensión y la presentación de los problemas medioambientales.
En desarrollos complementarios se amplían convenientemente algunos problemas medioambientales, que se
estudian y consideran bajo la perspectiva científica aportada por los contenidos de ecología. Así, aspectos como
la caza de las ballenas y su consiguiente regresión, la destrucción de los bosques tropicales, etc., se tratan con
cierta profundidad y se requiere que los alumnos apliquen sus conocimientos para analizar las consecuencias de
dichos problemas.
Todos los temas de los textos de la materia de Biología y Geología se han escrito bajo una perspectiva de
respeto por la naturaleza. Esto hace que, incluso en los temas puramente físicos o químicos, se establezcan
normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se valoren las actitudes destinadas a conservar
los recursos naturales, se cuestionen adecuadamente las formas de energía peligrosas para el medioambiente y
se propongan formas de investigación respetuosas con el entorno.
Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto hacia los
demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma individual, sino que hacemos
uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto de personas puedan hacerlo también; así
pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad en dicha tarea. De esta forma además podemos hacer
referencia a una educación cívica del alumnado.
En cuanto a la educación para la salud, el conocimiento de la anatomía humana y la introducción del estudio
de los procesos fisiológicos más importantes son el punto base para la presentación de los temas de la educación
para la salud: con este punto de partida se presentan temas tan importantes como la higiene personal, la dieta, el
deporte y el conocimiento de algunas enfermedades (fundamentalmente infecciosas).
Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde una perspectiva de rechazo
del uso de las drogas, tanto las legales como las ilegales, y proporcionando la información necesaria, se realiza
un tratamiento de estas sustancias y de los efectos que producen en el organismo. Este estudio es un buen punto
de partida para que los alumnos, en un momento de su desarrollo en el que se está afianzando su personalidad,
formen una opinión y refuercen una actitud adecuada sobre las drogas.
Al igual que se pretende esta actitud adecuada frente a las drogas, también se puede trabajar el valor de la
tolerancia frente a las personas que deciden el consumo de las mismas, no marginándolas, sino todo lo
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contrario, viéndolas como enfermos que necesitan el apoyo de la sociedad para poder salir del pozo en el que se
encuentran.
El tratamiento de la educación sexual se debe realizar siempre de una forma científica, prudente y respetuosa
con la persona. En la ESO, que coincide aproximadamente con la adolescencia de los alumnos, se profundiza en
el conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los mismos, se tratan los cambios que se producen
en los adolescentes, es decir, el paso a la madurez sexual, y algunas cuestiones que pueden suscitar preguntas
relativas a estos cambios. Además es el momento para dar informaciones sobre la conducta sexual, las técnicas
de control de la natalidad, la reproducción asistida, etc., creando así su actitud crítica frente a la permisividad
social que parece existir hoy día, es decir, esa cultura del “casi todo vale”, sin pensar en las repercusiones
individuales y colectivas que dichas actuaciones pueden ocasionar.
Desde el punto de vista de Biología y Geología, la educación para la ciudadanía responsable está
estrechamente relacionada con los contenidos de la educación ambiental. Aspectos relativos al uso responsable
de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes de energía, etc., y la crítica de la
presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los recursos no renovables y generando
toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales.
Otros contenidos de la educación del consumidor, como la elección de los alimentos adecuados, la lectura de
los componentes de los alimentos preparados, la verificación de que se cumplen las normas y recomendaciones
de conservación y manipulación de los alimentos, y la comprobación de la fecha de caducidad, son aspectos que
entran en el campo de la educación para la salud.
En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma que se consiga entre todos un desarrollo
sostenible sin asfixiar nuestro planeta con tanta basura, y de la responsabilidad al hacer referencia a qué
artículos debemos comprar según su forma de producción y el envasado que se emplea en los mismos.
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del
espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en
equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis,
la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que
ayuden a:
-Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué
datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta.
-Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad
cotidiana.
-Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
-Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
-Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
-Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos
TIC en el aula, …) y sociales (comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía;
habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades;
capacidad organizativa,..)
Acciones a realizar para incorporar los elementos transversales
● Utilización de los textos iniciales y finales de las unidades, relacionados con las competencias.
● Utilización de los libros de lectura establecidos en el plan lector que ya incorporan los valores y temas
transversales.
● Organización del plan de acción tutorial para poder trabajar de forma específica y amplia los elementos
transversales.
● Realización de talleres con distintas asociaciones y entidades locales (AECC, policía local…) donde se
trabajan los contenidos de los temas transversales.
● El emprendimiento se fomenta con un objetivo claro, los alumnos de ESO realizan una excursión de varios
días y el dinero para tal fin se recauda a través de las actividades cooperativas entre los alumnos (elaboración y
venta de productos, recaudación y reparto de beneficios…)
j. Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular
Criterio
1

Los objetivos de la ESO son adecuados a los alumnos

2

Los contenidos programados en las áreas se han desarrollado a lo largo del curso
Los criterios de evaluación se han relacionado con los estándares de aprendizaje
evaluables en las diferentes materias del currículo

3

1

2

3
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5

Se han empleado diferentes métodos didácticos que han potenciado el trabajo
cooperativo
Se han hecho uso de diferentes materiales y de las TIC en las áreas

6

La distribución de los alumnos en el aula ha sido adecuado

7

La distribución ha potenciado la buena disciplina del aula

8

Se ha alcanzado la propuesta curricular significativa de los ACNEEs
Los alumnos con refuerzo han alcanzado los mínimos del currículo ordinario
planteados
Se ha cumplido la ley de los criterios de promoción, atendiendo a las necesidades y
esfuerzo de los alumnos.
Las orientaciones de los temas transversales se han plasmado correctamente en las
diferentes áreas y en sus correspondientes programaciones

4

9
10
11
12

Se han cumplido satisfactoriamente las programaciones didácticas de materia y curso

Valoración: 1: no cumplido;

2: cumplido suficientemente;

3: cumplido por completo

k.- Programaciones didácticas de materia y curso (Anexo)
Todas las programaciones se cumplimentarán siguiendo el esquema:

CURRÍCULO de Castilla y León - ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo
INTRODUCCIÓN

1- CONTENIDOS – secuencia y temporalización por trimestres
1.1. Primero
1.2. Segundo
1.3. Tercero
1.4. Cuarto

2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
2.1. Primero
2.2. Segundo
2.3. Tercero
2.4. Cuarto

3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Cómo contribuye la metodología a la mejora de los resultados. Determinación de los condicionantes de
los resultados.
Propuesta de acciones para la mejora de resultados – Seguimiento de las acciones
Covid 19

4.- Perfil de las COMPETENCIAS (Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero)
5.- EVALUACIÓN
5.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS para la EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
DE LOS ALUMNOS y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Covid 19
5.2. CRITERIOS
EVALUABLES

DE

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE

5.2.1. Primero
5.2.2. Segundo
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5.2.3. Tercero
5.2.4. Cuarto
5.3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS para obtener evaluación positiva
5.4. PROCEDIMIENTOS para evaluar por Competencias

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN CURSOS ANTERIORES
6.2.- MEDIDAS DE REFUERZO

7.- MEDIDAS PARA PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (LIBROS DE TEXTO)
9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES (en cada materia)
10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Relacionadas con cada área

11.- PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y
LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Tener en cuenta los resultados para determinar posibles cambios en la programación
Punto único y común para toda la etapa – ELABORAR INDICADORES
Indicadores de logro referidos a :

- Resultados de la evaluación en cada materia

● Adecuación de los materiales y recursos didácticos, distribución de espacios y tiempos,
metodología utilizada
● Contribución de los métodos a la mejora del clima de aula y de centro
l.- Protocolo ante copias en exámenes y trabajos.
Los alumnos que sean descubiertos copiando, hablando o haciendo cualquier acción para engañar al profesor
en un examen, prueba o trabajo serán penalizados con una nota de 0 en ese trabajo, examen, etc… Se incluye en
este apartado la copia de textos de Internet o cualquier producción no original del alumno.
Cuando la copia proviene de otro alumno, la norma se aplicará a los dos implicados.
m.- Criterios de Titulación
La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será para aquellos alumnos y
alumnas que hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de
dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
n.- Protocolo por disconformidad con la calificación final obtenida en una materia. ORDEN
EDU/362/2015, DE 4 DE MAYO (ARTÍCULO 42).
1º- La Orden regula que es para ESO y Bachillerato.
2º- Se formará la comisión de coordinación didáctica, compuesta por el tutor, el profesor de área y el director.
3º- Los padres tras las oportunas aclaraciones, primero del tutor y después del profesor de la materia, si no
están de acuerdo con la calificación final obtenida en dicha materia, podrán reclamar ante la dirección del
Centro en el plazo de dos días hábiles desde que se produzca la comunicación de dicha nota.
4º- El director trasladará al jefe de la comisión de coordinación didáctica el desacuerdo y la reclamación, que
debe estar por escrito, y la comunicará al profesor tutor.
5º- La comisión de coordinación didáctica se reunirá y procederá al estudio de la reclamación y elaborará un
informe que será firmado por el jefe de la comisión. Incluso podría convocarse una reunión extraordinaria de
evaluación del equipo docente.
6º- El jefe de la comisión trasladará el informe al director. El director comunicará por escrito al alumno o a sus
padres la decisión razonada de calificación o la modificación de la nota, y se informará también al profesor
tutor.
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7º- La resolución del director pone punto y final al proceso de reclamación.
8º- En el caso que tras el proceso persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, el
alumno o sus padres podrán solicitar al director, en el plazo de dos días hábiles, a partir de que reciban el
escrito, que eleve la reclamación a la Dirección Provincial de Educación.
El director del Centro remitirá el expediente de la reclamación al titular de la Dirección Provincial.
PROTOCOLO SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN EN LA ESO.
1º- La Orden regula que este protocolo es sólo para ESO.
2º- El profesor tutor, como coordinador del proceso de evaluación del alumno, procederá a reunir en sesión
extraordinaria de evaluación al equipo docente.
3º- El equipo docente revisará la decisión promoción o titulación.
4º- El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones que
hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o la
modificación de la decisión. Debe estar razonada conforme a los criterios de promoción y titulación.
5º- Dicha decisión será notificada al director.
6º- El director comunicará por escrito al alumno o a sus padres la ratificación o modificación de la decisión de
promoción o titulación. Esto pondrá término al proceso de reclamación ante el Centro.
7º- En el caso que persista el desacuerdo con la decisión de promoción o titulación, el alumno o sus padres
podrán solicitar por escrito al director, en el plazo de dos días hábiles, que eleve la reclamación a la Dirección
Provincial de Educación.
El director remitirá el expediente de la reclamación al titular de la dirección Provincial.
PLAZOS
Ambas reclamaciones estarán terminadas en un plazo máximo de tres días hábiles, contando desde el día de
la presentación de la reclamación por escrito hasta la comunicación a los padres por escrito.
ELABORACIÓN DEL INFORME
Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la
evaluación del proceso del aprendizaje del alumno.
Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicadas.
Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación.
ATENCIÓN: cuando afecte a la decisión de promoción o titulación, el informe además de todo lo anterior
(puntos A, B y C) también recogerá dicho informe el aprendizaje de los alumnos en relación con el grado de
adquisición de las competencias básicas.
DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN AL EXPEDIENTE
Copia de las actas de las sesiones de evaluación.
El informe elaborado en el Centro (punto anterior).
Copia de la reclamación presentada ante el Centro.
La resolución del director del Centro.
Las copias de los instrumentos de evaluación que justifiquen las decisiones derivadas del proceso de
evaluación del alumno.
Y por último, y si se diese el caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director
acerca de las mismas.
ATENCIÓN
El área de inspección educativa de la Dirección Provincial de Educación en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la entrada del expediente, adoptará la resolución pertinente y que comunicará inmediatamente al
interesado y al director.
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III. - ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
1. HORARIO GENERAL
EI - EP: 5 Periodos lectivos de 1 hora. Un recreo de media hora (vigilan 3 profesores). En 5º dos periodos de 30
minutos.
ESO: Seis periodos lectivos de 50 (con 5 minutos de descanso). Un recreo de media hora. Los alumnos de 1º y
2º permanecen en las instalaciones del Centro (vigila un profesor) y los de 3º y 4º de ESO, pueden salir del
Centro, con la autorización de los padres
Se flexibiliza las entradas y salidas del colegio, de forma que los alumnos/as no se mezclen las distintas clases
SEPTIEMBRE y JUNIO: APERTURA: 8:10

CIERRE: 15:30

CURSO: APERTURA: 8:10

CIERRE: 18:30

Si no hay actividades extraescolares, el centro se cierra a las 16:30
Horario lectivo:
CURSO ESCOLAR

Educación Infantil y Primaria
Educación Secundaria Obligatoria

Mañana: de 9:30 a 14:30
Mañana: de 8:25 a 14:15

JUNIO (desde el 1)
Mañana: de 9:00 a 13:30 horas

Los servicios e instalaciones del Colegio estarán abiertos a la Comunidad educativa fuera del horario lectivo
del alumnado y del profesorado, para el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias
programadas y dirigidas por el Centro o por los miembros de la A.M.P.A., así como para las reuniones de las
Juntas de Profesores.
Desde las 14:30 a las 16:30 horas, las instalaciones del servicio de comedor permanecerán abiertas para
aquellos alumnos que opten a dicho servicio. Durante el mes de junio el horario de comedor, será de 13:30 a las
15:30 horas

CALENDARIO DE EVALUACIONES
✓ 1ª Evaluación
Reuniones: 14 de diciembre (ESO) y 15 de diciembre
- Entrega de Informes a padres: 18 de diciembre ( ESO)
✓ 2ª Evaluación
- Reuniones: 15 de Marzo (ESO), 16 de marzo
- Entrega de Informes a padres: 19 de Marzo (ESO)
✓ 3º Evaluación
Reuniones: 9, 10 de junio (ESO) y 14 de junio
Evaluación Final (Ordinaria)
- Reuniones: 23 de junio (ESO)
- Entrega de Informes a padres: 23 de junio (ESO)

CALENDARIO DE REUNIONES GENERALES DE PADRES
Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Educación Infantil – segundo ciclo

04 – 09 – 2020

18 – 01 – 2021

26 – 04 – 2021

Educación Primaria (1º, 2º, 3º)

07 – 09 – 2020

25 – 01 – 2021

03 – 04 – 2021

Educación Primaria (4º, 5º, 6º)

07 – 09 – 2020

25 – 01 – 2021

04 – 04 – 2021

ESO

09 – 09 – 2020

01 – 02 – 2021

10– 05 – 2021
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Se dedica una hora semanal a la atención tutorial a los padres en horario en día y hora fijado por cada tutor.
Estos períodos, también podrán ajustarse al horario de cada profesor, pues las reuniones se celebrarán previa
cita.
Las evaluaciones programadas para el curso actual, tres en total, se atienen a la normativa vigente, teniendo en
consideración la duración de cada trimestre. En este sentido, en las reuniones de las Juntas de profesores se
insiste en la necesidad de trabajar en el carácter de evaluación continua, formativa y sumativa.

2. ETAPAS EDUCATIVAS
En nuestro centro se imparten las siguientes enseñanzas
EDUCACIÓN INFANTIL: 3 Unidades concertadas
EDUCACIÓN PRIMARIA: 6 Unidades concertadas
Sección Bilingüe Primaria
Segundo Idioma Extranjero en 6º: Francés
Apoyo a la Integración: 1 Unidad concertada para EI y EP
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 4 Unidades concertadas
Apoyo a la Integración: 1 Unidad concertada para ESO

3. SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO
-COMEDOR:
CURSO ESCOLAR
14:30 a 16:30 horas

JUNIO (desde el 1)
13:30 a 15:30 horas

- MADRUGADORES: de 7:30 a 8:55
Los alumnos que hacen uso de estos servicios son de EI y EP.
Estos dos servicios se desarrollan en las dependencias de la residencia de las Hnas. Salesianas a las que se
accede desde el patio del Centro. Los alumnos/as que de forma eventual se queden al comedor o al programa de
madrugadores, deberán notificarlo el día anterior, para poder acceder a dichos servicios.
BIBLIOTECA: Servicio de préstamo
SECRETARÍA: Servicio de Gestión del centro a través de un programa privado (PLATAFORMA
EDUCAMOS). Comunicación con las familias
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Organizadas por: Centro, AMPA, Otros: empresas, instituciones

4. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
A/ Consejo Escolar, compuesto por
4 representantes de la Entidad Titular del Centro designados por la misma
4 profesores elegidos entre los profesores.
4 madres – padres elegidos entre las madres y padres de alumnos que están en el centro. Uno de ellos
designado directamente por el AMPA
2 alumnos/as elegidos entre los alumnos de cursos de ESO
La Directora del centro es la presidenta del Consejo Escolar
Este Consejo Escolar se renueva el 50% cada dos años siguiendo la normativa de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León
+Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, formada por:
Presidenta
Dos representantes de madres y padres (uno de ellos del AMPA)
Jefe de Estudios
Un profesor/a
Coordinador/a de Convivencia
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Esta Comisión se reúne bimensualmente para trabajar sobre la convivencia y elaborar los informes
correspondientes
+Responsable de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Uno de los miembros del CE se encarga de
este apartado
Este Consejo se reunirá de forma ordinaria una vez al trimestre, una vez para la admisión de alumnos, y
siempre que sea necesario.

B/ Claustro de Profesores
-Compuesto por todos los profesores que imparten docencia en el centro.
JORNADA
JORNADA
TOTAL
COMPLETA
PARCIAL
TOTAL
COMPLET
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
A
INFANTIL

4

3

3

INFANTIL y PRIMARIA

2

1

1

2

PRIMARIA

8

1

4

5

ESO

13

1

3

4

TOTAL

29

3

11

14

1. Allizon Fernanda Mamani Pacheco

TOTAL
PARCIA
L

1

1

5

5

3

6

9

3

11

15

DIRECTORA. Profesor/a de Religión en EP

PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL

2. Nuria Cardiel Sualdea

Tutora de 1º de Educación Infantil

3. Raquel Alonso Rodríguez

Tutora de 2º de Educación Infantil

4. Mª José Pérez Baldó

Tutora de 3º de Educación Infantil

5. Zulma María Ayala Sanabria

Profesora de refuerzo en EI

PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

6. María de los Reyes Ausejo Algarra

P. de Apoyo y Logopeda

7. Javier Álvarez Uyarra

Tutor/a 6º de Primaria y profesor de Infantil y Primaria. Inglés

Orientadora de Infantil, Primaria y ESO
8. María García del Olmo

Orientadora / Profesora PT

PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

9.

Sara Pérez Nogales

Tutora de 1º de Primaria

10. Esther de la Iglesia

Tutora de 2º de Primaria

11. Francisca Nieto Nieto

Tutora de 4º de Educación Primaria y profesora de Inglés

12. Cristina Alonso Pérez

Tutora de 3º de Primaria. Profesora de la sección bilingüe..

13. Héctor Álvarez Agustín

Tutor de 5º EP

14. Aurora Gómez Rodrigo

Profesora de Educación Primaria

15. Susana Palacios Lacalle

Apoyo al centro (Covid 19)

PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

16. Daniel Martín Angulo.

Tutor de 1º Educación Secundaria Obligatoria

17. Susana Viñas Villa

Tutora de 2º de Educación Secundaria Obligatoria

18. Teresa Galaz Ballesteros.

Tutora de 3º de Educación Secundaria Obligatoria

19. Silvia Sevillano Nistal.

Tutora de 4º de Educación Secundaria Obligatoria

20. Francisco José Gómez Álvarez

Profesor/a Educación Secundaria Obligatoria. Jefe de Estudios

21. Elsa Regueiro Gómez

Profesora de Pedagogía Terapéutica (Apoyo)
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Profesora

de ESO. Lengua, Gª / Hª.

23. Consuelo Olariaga Guardiola.

Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria. Inglés

24. Marta Francés Negro

Profesora de Educación secundaria Obligatoria. Gª / Hª.

25. Ana Espeja Puente

Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria. Francés

26. Esther Camarero Taboada

Profesora de Educación Secundaria Obligatoria. IAEE

27. Laura Casero Hebrero

Profesor/a de 3º ESO. E. plástica

28. Mª del Carmen Rodrigo Gamero

Profesora de Educación Secundaria Obligatoria. Religión

C/ Equipo Directivo
El Equipo Directivo del Centro, se reunirá una vez cada 15 días y cuando sea necesario. Compuesto por:
Directora general del Centro
Jefe de Estudios ESO
Coordinadora Educación Infantil
Coordinadora Educación Primaria
Coordinadora Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Administradora
Equipo directivo oficial:
Sor Allizon F. Mamani Pacheco

Directora General representante de la Entidad Titular

Francisco José Gómez Álvarez

Jefe de Estudios

D/ Órganos Unipersonales
Directora

Sor Allizon Fernanda Mamani Pacheco

Jefe de Estudios

Francisco José Gómez Álvarez

Administradora

Sor Zulma maría Ayala Sanabria

Secretaria

Ana Belén Martínez Lucas

Coordinadora de Educación Infantil

Raquel Alonso Rodríguez

Coordinador de Educación Primaria

Javier Álvarez Uyarra

Coordinadora de ESO

Elsa Regueiro Gómez

5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Nuestro Centro es de una sola línea lo que determina la organización para la coordinación y hace que que
algunos departamentos no existan como tal y sus funciones las realicen el Equipo Directivo o la Junta de
profesores/as

A/ Departamento de Orientación
Formado por la orientadora y las profesoras de apoyo a la integración de Primaria y de Secundaria
Algunas funciones las tiene asignadas la Junta de profesores/as

B/ Departamento de Actividades complementarias y extraescolares
Infantil y Primaria: Organizadas por los profesores/as de los cursos asistentes
ESO: Organizadas por la Junta de profesores/as
-Las actividades extraescolares están organizadas por la Dirección, los profesores/as de Educación Física de
Primaria y la AMPA
C/ Departamentos didácticos
Las funciones las asume la Junta de profesores
D/ Juntas de Profesores
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-Infantil: formado por las profesoras de Educación Infantil
-Primaria: formado por los profesores/as de Educación Primaria
-Secundaria: formado por los profesores/as de Educación Secundaria Obligatoria
-Se reunirán semanalmente para organizar: actividades, reuniones, trabajo en equipo…

E/ Comisión de Convivencia
Formado por el Coordinador de Convivencia y un/a profesor/a de cada etapa

F/ Equipo de bilingüismo
Formado por los profesores/as que imparten otras áreas en Inglés y los profesores/as de Inglés del Centro

F/ Equipo de Pastoral
Formado por los profesores de Religión y un representante de cada etapa

G/ Equipo de Tics
Formado por un representante de cada etapa

H/ Equipo del Plan Releo
Formado por un representante de cada etapa

6. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Nuestro centro se caracteriza por la cercanía y atención a las familias de forma rápida y directa.

A/ Reuniones Generales y de tutoría
Se realizarán tres: Una a principio de curso, otra en Enero y la tercera a mediados del tercer trimestre. Estas
reuniones se organizarán por etapas o por ciclos y las dirigirá cada tutor/a en su tutoría
Siempre que se considere necesario se convocarán reuniones en cada tutoría.
B/ Entrevistas con el tutor
Se realizarán de forma individual y se determinará a principio de cada curso el horario de cada tutor/a. Las
entrevistas se concertarán por anticipado, a petición del tutor/a o de los padres. Durante el curso 2020/21 las
reuniones serán online o por teléfono.
El tutor/a es el que informa de todas las áreas a los padres, previa consulta con todos los profesores/as que
imparten docencia a sus hijos, que le informarán del rendimiento, comportamiento, actitud, …. para que la
transmita.
Los tutores/as registrarán en la plataforma EDUCAMOS los acuerdos tomados y las medidas a aplicar.
C/ Entrevista con profesores
Se realizarán después de entrevistarse con el tutor/a si necesita datos más específicos, y/o líneas de actuación
para la materia en particular.
En caso de que un profesor/a realice una entrevista, deberá informar al tutor/a del contenido de la misma y
registrarla en la plataforma web, indicando los acuerdos tomados y las medidas a aplicar.
D/ Colaboración con la AMPA
El AMPA colabora en la organización y realización de actividades extraescolares durante todo el curso.
También colabora con el centro económicamente para la adquisición de algunos materiales, siempre
relacionados con la mejora del centro y que contribuya a la formación de los alumnos/as.

7. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS
A/ Atención Académica Ordinaria
Los profesores/as desarrollaran su propuesta a través de las programaciones de área, centrándose en el
alumno como elemento fundamental de la relación docente-discente, en sus capacidades y sobre todo en el
esfuerzo realizado a lo largo del tiempo. Si los resultados no fueran los esperados, se comunicará
inmediatamente al tutor/a y a los padres para tomar las medidas necesarias y reajustar así el proceso.

B/ Refuerzo
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A principio de curso y en las reuniones de evaluación se detectarán las necesidades de todos los alumnos y se
distribuirán los recursos dependiendo de los refuerzos a realizar.
En un primer momento, se determinarán las materias optativas a cursar, dependiendo de la capacidad de los
alumnos en las áreas instrumentales.

C/ Atención académica alumnos con necesidades educativas específicas
Con la finalidad de dar respuesta a la diversidad del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, el
Departamento de Orientación ha valorado las necesidades educativas individuales, teniendo como referencia los
informes de las Carpetas Individuales y el Currículo ordinario, con todo ello se procede a la elaboración de
adaptaciones curriculares, significativas o no significativas según el caso (elaboración de materiales en distintas
asignaturas según el nivel de aprendizaje en el que se encontraban, seguimiento, revisiones periódicas,
evaluación y valoración de los resultados según los criterios fijados).
El apoyo se realiza dentro del aula (fundamentalmente en 1º y 2º) y fuera del aula (3º y 4º) bajo dos
situaciones: en sesiones individuales y en sesiones de pequeño grupo.
Labor de tutoría y de orientación en aspectos como: afianzamiento personal, aceptación de sí mismo,
autoestima, organización de tiempos y tareas, creación de hábitos básicos (atención, trabajo individual, etc.) que
faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula.
Explicación y organización del Plan de trabajo elaborado semanalmente
asignaturas específicas) dentro del aula.

para que lo desarrollen (en

Uno de los criterios seguidos en el tratamiento del proceso enseñanza-aprendizaje de estos alumnos/as, es la
funcionalidad de los aprendizajes conseguidos, por ello el departamento de orientación elabora y pone en
práctica talleres específicos, con el fin de desarrollar facetas de su persona que les permita incorporarse a la vida
laboral y superar así una de las mayores dificultades.
Para que los alumnos/as realicen su ACI cuando no están con la PT, se elabora una agenda individual en la
que aparece todas las actividades que tiene que realizar los alumnos/as en cada hora y además tienen una agenda
individual para organizar su trabajo en casa y comunicarnos con los padres siempre que sea necesario

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Salidas, excursiones, talleres, …)
Durante el curso 2020/21 como consecuencia de la pandemia Covid 19 se suspenden todas las
excursiones y salidas fuera del recinto escolar.
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o recursos
diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo
para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias tanto para los profesores como para los
alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o
precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los
alumnos que no participen en las mismas.
Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:
– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.
– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.
– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto
hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.
– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social
y cultural.
– Estimular el deseo de investigar y saber.
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.
A principio de curso se envía información a la dirección provincial sobre el presupuesto de todas las
actividades a realizar.
Se establecen criterios para la organización de las actividades, profesores/as
profesores/as que asisten.

que las organizan y
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Se elabora un documento con los objetivos, contenidos y actividades que se pretenden conseguir en la
realización de la salida.
Se harán coincidir las salidas y excursiones para evitar las sustituciones en algunas áreas.
La asistencia a las salidas es obligatoria, pues son actividades complementarias dentro del horario escolar,
en diversas áreas. Por ello se preparan desde los seminarios o departamentos correspondientes. Sociales,
Lengua, C. Naturales, ...
Se motivará a los alumnos/as para que asistan a las salidas y excursiones, pues se trabajan sus contenidos
antes, durante y después.
A principio de curso se organizan las salidas y excursiones, determinando que profesor/es la organizan y qué
profesor/es asisten a las mismas. En las salidas acudirán los profesores/as tutores/as acompañados por la PT y en
las excursiones se determinará la asistencia según el cómputo de horas complementarias a realizar.
Para que un curso participe en una excursión, tienen que participar al menos del 80 %, si no ocurre así ese
curso no asistirá a la excursión
EXCURSION DE FINALIZACIÓN DE E.S.O.
El grupo de profesores/as junto con la Dirección del Centro, han tomado la siguiente decisión. Condiciones
para la realización de la EXCURSIÓN DE FINAL DE ETAPA
1ª OPCIÓN:
Dadas las características de nuestro Centro (una sola línea) para que los alumnos/as de 4º Educación
Secundaria Obligatoria tengan la oportunidad de realizar una excursión, cuya duración es superior a un día,
coincidiendo con la finalización de su escolaridad en el Centro se ha tomado la siguiente decisión:
Se establecen diferentes posibilidades entre las que se encuentran:
- Excursión para 3º y 4º ESO de dos etapas del Camino de Santiago (15-18 Junio 2020).
- Excursión de pastoral: Bocairente (6º EPO)
- Otras excursiones a lo largo del curso por niveles, una por Trimestre.
EL DESTINO Y LA DURACIÓN DE LA MISMA SERÁ APROBADO POR EL EQUIPO DIRECTIVO
DEL CENTRO. Para esta aprobación, la excursión tendrá que cumplir obligatoriamente los siguientes
requisitos:
El contenido tendrá fines educativos y pedagógicos. Las excursiones de esparcimiento deberán realizarse por
cuenta de los alumnos/as y siempre fuera de los días lectivos del calendario escolar.
Se realizará siempre que haya dos responsables adultos que les puedan acompañar. Estos responsables
podrán ser indistintamente profesores/as y/o padres/madres.
La fecha y duración será la que determine el centro entre estas opciones:
Semana de carnaval
Semana anterior a las vacaciones de Semana Santa
Última semana de clases del mes de junio
Si se cumplen todos los requisitos anteriores, se necesitará la expresa autorización de los padres, la firma de
un compromiso sobre el comportamiento y la responsabilidad derivada de las acciones de los alumnos/as.
Se informará de todo el proceso
En cuanto a la participación de los alumnos en dichas actividades. Éstos perderán el derecho de asistencia a
las mismas, cuando incurran en ellos, partes de incidencias o un informe negativo del claustro de profesores.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante el curso 2020/21 como consecuencia de la pandemia Covid 19 se suspenden todas las
actividades extraescolares
fuera del recinto escolar. Tampoco pueden realizarse actividades
extraescolares con gente externa que venga al centro.
Las actividades extraescolares que se realizan en el centro, serán organizadas por el propio centro
y el AMPA contando con la colaboración de otras instituciones y de empresas ajenas al centro.
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Estas actividades y su coste, serán informadas por el Consejo Escolar, y se remitirán a la Dirección
Provincial de Educación.
En Infantil y Primaria habrá actividades extraescolares gratuitas (no discriminatorias), para conciliar la vida
familiar y laboral de las familias del centro, dado que el Centro cuenta con jornada intensiva de mañana desde el
curso 2009/10.
Estas actividades se concretan en Septiembre dependiendo del número de participantes y de grupos que se
establecen.
La duración de las mismas es del 1 de octubre al 31 de mayo del año siguiente y se desarrollarán
fundamentalmente de 16:30 a 17:30, excepto algunas actividades de ESO.
Las actividades, sus responsables y su horario, están detallados en la PGA

10. PARTICIPACIÓN EN EXPERIENCIAS
- Plan de fomento de la lectura
- Educación vial
- Taller de afectividad y sexualidad
- Escuela y salud: AECC
- Talleres nuevas tecnologías
- Charla impartidas por la Policía Nacional

11. PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Implantación de TIC en el Centro:
- PDI
- Plataforma Educamos, página Web e Intranet
- Semana de la ciencia
- Formación de profesores en innovación educativa: Aplicaciones de G Suite
Classroom
Meet
Chat
…..
- Aulas digitales: 6º EPO, 1º ESO

12. TRABAJO EN EQUIPO
-Evaluaciones, Junta de profesores/as, …
-Reunión semanal para:
- Organizar actividades
- Analizar y tomar decisiones sobre la marcha del curso grupal e individualmente.
- Llegar a acuerdos
- Elaborar protocolos de actuación
- Determinar y aunar formas de actuación
- Reparto de tareas
- Revisión del PEC
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13. INSTALACIONES
Aulas
Dimensiones
Núm. 1 ..........
Núm. 2 ..........
Núm. 3 ..........
Núm. 4 ..........
Núm. 5 ..........
Núm. 6 ..........
Núm. 7 ..........
Núm. 8 ..........
Núm. 9 ..........
Núm.10 .........
Núm.11 .........
Núm.12 .........
Núm.13 .........
Núm.14 .........
Núm.15 .........
Núm.16 .........
Núm.17…….
Núm.18..........
Núm.19..........
Núm.20..........
Núm.21..........
Núm.22..........
Núm.23..........
Núm.24..........
Núm.25..........

Ancho

Largo

6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
6,74
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
6,74
6,74
6,74
6,74
8,85
20

8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
4,45
4,45
4,45
4,45
5,00
20

Superficie
60

m2

25

60

2

22

2

26

60

2

m

26

60

m2

24

60

2

25

2

26

2

26

2

27

2

29

2

12

60

2

m

25

60

m2

25

60

2

m

108

m2

108

m2

108

m2

108

m2

108

m2

30

m2

30

m2

30

m2

30

m2

44

m2

60

60
60
60
60
60

m
m

m
m
m
m
m
m

400 m2

Totales

1917

Laboratorios y aulas tecnológico-prácticas
Dimensiones
Laboratorios o Aulas
Ancho Largo
Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Núm. 7
Núm. 8
Núm. 9
Núm.10
Núm.11
Núm.12

Salón de Actos
Sala de usos múltiples
Laboratorio Física
Laboratorio Química
Idiomas
Audiovisuales
Informática
Tecnología
Plástica
Música

Curso y grupo a los que se
destina o desocupada

Puestos

40
18

9
6

m2

321 puestos

Superficie m2
360 m2
2

40 m

98 m2
98 m2
108 m2
108 m2

6,78

8,90

1º Educación Infantil
2º Educación Infantil
3º Educación Infantil
2º Educación Primaria
3º Educación Primaria
4º Educación Primaria
5º Educación Primaria
6º Educación Primaria
Libre. Covid 19
1º E.S.O.
2º E.S.O.
3º E.S.O.
4º E.S.O.
1º Educación Primaria
Audiovisuales
Tecnología
Laboratorio
Informática
Música
Aula Autismo
Aula Autismo
Apoyo EI, EP
Apoyo ESO
Gimnasio
Salón de Actos

60 m2
108 m2
0 m2
108 m2

Puestos
escolares
325
25
25
25
50
50
25
25
0
50

Curso, grupo o
materia a que se
destina.
TODOS
TODOS
EP, ESO
EP, ESO
EP, ESO
TODOS
TODOS
ESO
EP, ESO
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Sala exposiciones

Totales

160 m2

0

2

325puestos

1244 m

Instalaciones deportivas y patios
Instalaciones deportivas y
Núm.
patios
Patios
2
Gimnasio
1
Vestuarios alumnos
1
Vestuarios alumnas
1

TODOS

Superficie m2

Observaciones.

4770
326
30
30

Núm. de duchas 3
Núm. de duchas 3

Locales especializados
Despacho Dirección
Despacho Secretaría
Sala de Profesores
Local AMPA
Conserjería
Cocina
Comedor
Almacén de material
Almacén de limpieza
Aseos profesores *
Aseos profesoras *
Aseos alumnos *
Aseos alumnas *

Núm.
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3

Superficie m2
30
40
31
31
5
40
105
50
5
5
5
18
18

Observaciones

7
5
15
9

* Indicar en el espacio de Observaciones, puestos o plazas que pueden utilizarse.
Medidas de seguridad (grupos de presión, accesos y salidas, escaleras, extintores...) Indicar las
medidas de seguridad de que dispone el centro.
SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS
8 GRUPOS DE PRESIÓN
SALIDAS DE EMERGENCIA 10 Y 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA
EXTINTORES 26
Biblioteca
Superficie

Núm. puestos
lectura

80

24

de

Núm. de libros
3800

Servicio
préstamo

de

Horario
De:

A
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IV. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
(Modificado: Septiembre 2020). Aprobada la modificación: 22 – 10 – 2020

1. SECTORES A LOS QUE AFECTA
1.1 LA 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.
b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el Reglamento de Régimen Interior del Centro y el
Plan de Convivencia.
c) Participar en el funcionamiento y la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el presente
Reglamento.
d) Celebrar reuniones con los respectivos estamentos del Centro, para tratar asuntos de la vida escolar,
previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.
e) 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) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean vulnerados sus derechos.
h) 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 formen parte.

1.2. ENTIDAD TITULAR
Derechos
La entidad Titular tiene derecho a:
a) Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto y dinamizar su efectividad.
b) Promover la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, teniendo en cuenta las aportaciones de la
Comunidad Educativa e informar al Consejo Escolar.
c) Dirigir el centro, ostentar su representación y asumir en última instancia la responsabilidad de la
organización y gestión
d) Ordenar la gestión económica del Centro
e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la modificación y extinción de la
autorización existente.
47

Colegio "SAGRADO CORAZÓN"

-HH. Salesianas-

Ctra. de Arcos 09001 Burgos

f) Decidir la suscripción de los conciertos a que se refiere la Normativa correspondiente, promover su
modificación y su extinción.
g) Decidir la prestación de actividades y servicios.
h) Promover la elaboración del Reglamento de Régimen Interior, teniendo en cuenta las aportaciones de la
Comunidad Educativa e informar al Consejo Escolar.
i) Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión del Centro y a sus representantes en
el Consejo de la Comunidad de conformidad con lo señalado en el presente Reglamento.
j) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la sección educativa, de conformidad con lo indicado
en el presente Reglamento.
k) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro.
l) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnos en el Centro y decidir
sobre la admisión y cese de estos.
m) Tener iniciativa en materia de disciplina de alumnos por transgresiones graves.

Deberes
La Entidad Titular está obligada a :
a) Dar a conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, y el Reglamento de Régimen Interior del
Centro.
b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro ante la comunidad Educativa, la Sociedad, la
Iglesia y la Administración
c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la ordenación académica y de los
conciertos educativos
d) Elaborar un protocolo general de protección frente al Covid 19, de obligado cumplimiento para los
alumnos, personal docente y administración y servicios.

1.3. PROFESORES
Los profesores, dentro del aula o en el desarrollo de sus actividades complementarias o extraescolares,
llevarán a cabo las actuaciones inmediatas previstas en el artículo 35 del Decreto 51/2007, y en el marco de lo
establecido en el reglamento de régimen interior.
El ejercicio de la autoridad del profesorado.
1. El profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, en el ejercicio de las funciones de
gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que tenga atribuidas, tendrá la condición de autoridad pública y
gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.
2. En el ejercicio de las actuaciones de corrección y disciplinarias, los hechos constatados por el
profesorado y miembros del equipo directivo de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, tendrán
valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad “iuris tantum” o salvo prueba en contrario, cuando se
formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente, sin
perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan ser señaladas o
aportadas.
3. La dirección del centro docente comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a la Dirección
Provincial de Educación correspondiente, cualquier incidencia relativa a la convivencia escolar que pudiera ser
constitutiva de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares oportunas.

Derechos
Los profesores tienen derecho a:
a) Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del puesto que ocupen.
b) Su formación permanente.
c) Participar en la elaboración de la Propuesta Curricular.
d) Desarrollar su metodología de acuerdo con la Propuesta Curricular y de forma coordinada con el
seminario correspondiente.
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e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en la Propuesta
Curricular
f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos, con arreglo a las
normas reguladoras de su uso.
g) A ser respetados en el desarrollo de su actividad.
h) A disponer de unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene y la adopción de medidas adecuadas
de prevención y de actuación.
i) Que el centro elabore un protocolo general de obligado cumplimiento para proteger a los alumnos y
personal docente.(Covid 19)
j) Tener un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de la actividad docente y fomente el
respeto mutuo.
k) Tener garantizada la confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las comunicaciones
necesarias para la Administración educativa y la obligación que hubiere, en su caso, de informar a la
autoridad competente.
l) A ejercer su autoridad y a tener la condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida
por el ordenamiento jurídico

Deberes
Los profesores están obligados a :
a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o nombramiento.
b) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y seguir, en el
desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en la Propuesta Curricular.
c) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el seno del
Equipo Docente del curso y del Seminario correspondiente.
d) Elaborar la programación de aula, siguiendo el modelo del centro (PEC)
e) Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa.
f) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o materia, dirigir las
prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas.
g) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones.
h) Cumplir puntualmente el calendario y el horario escolar.
i) Procurar su perfeccionamiento profesional.
j) Guardar sigilo profesional.
k) Los profesores acudirán al trabajo con una imagen decorosa.
l) Respetar y aplicar el protocolo elaborado por el centro para la protección de los docentes y alumnos en
el desarrollo de la pandemia ( Covid 19)

Admisión profesores
Se establece lo dispuesto en la normativa vigente

1.4. ALUMNOS
Derechos de los alumnos
Derecho a una formación integral.
1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de
su personalidad.
2. Este derecho implica:
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios democráticos de
convivencia.
b) Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente las relaciones interpersonales.
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c) La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le permitan integrarse personal, laboral y
socialmente.
d) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico.
e) La formación ética y moral.
f) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo con sus aptitudes
y capacidades. Para ello, la Administración educativa prestará a los centros los recursos necesarios y promoverá
la colaboración con otras administraciones o instituciones.
Derecho a ser respetado.
1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
2. Este derecho implica:
a) La protección contra toda agresión física, emocional o moral.
b) El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas, religiosas o morales.
c) La disposición en el centro de unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene, a través de la adopción
de medidas adecuadas de prevención y de actuación.
d) Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de las actividades académicas y fomente el
respeto mutuo.
e) La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las comunicaciones necesarias para la
Administración educativa y la obligación que hubiere, en su caso, de informar a la autoridad competente.
Derecho a ser evaluado objetivamente.
1. Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad.
2. Este derecho implica:
a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la evaluación, de acuerdo con
los objetivos y contenidos de la enseñanza.
b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto de los criterios,
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales o en las finales del curso escolar, en los
términos que reglamentariamente se establezca.
Este derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores de edad por sus padres o tutores legales.
Derecho a participar en la vida del centro.
1. Todos los alumnos tienen derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los
términos previstos por la legislación vigente.
2. Este derecho implica:
a) La participación de carácter individual y colectiva mediante el ejercicio de los derechos de reunión, de
asociación, a través de las asociaciones de alumnos, y de representación en el centro, a través de sus delegados y
de sus representantes en el consejo escolar.
b) La posibilidad de manifestar de forma respetuosa sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad,
sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo
con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones.
c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en general.
Derecho a la protección social.
1. Todos los alumnos tienen derecho a protección social, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
vigente y en el marco de las disponibilidades presupuestarias.
2. Este derecho implica:
a) Dotar a los alumnos de recursos que compensen las posibles carencias o desventajas de tipo personal,
familiar, económico, social o cultural, con especial atención a aquellos que presenten necesidades educativas
especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
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b) Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos que sufran una adversidad familiar, un accidente
o una enfermedad prolongada, no se vean en la imposibilidad de continuar o finalizar los estudios que estén
cursando.
c) Establecer las condiciones higiénicas adecuadas para poder evitar que los alumnos se contagien dentro de
las instalaciones del centro escolar ( Covid 19)
d) Establecer un protocolo general de centro de obligado cumplimiento para proteger a los alumnos y personal
docente.

Deberes
Deber de estudiar.
1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento
académico, según sus capacidades, y el pleno desarrollo de su personalidad.
2. Este deber implica:
a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en las actividades académicas programadas.
b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus funciones docentes, así
como seguir sus orientaciones y directrices.
Deber de respetar a los demás.
1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás.
2. Este deber implica:
a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos en este Decreto.
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y evitar cualquier discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su actividad en el
centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias.
Deber de participar en las actividades del centro.
1. Todos los alumnos tienen el deber de participar en las actividades que configuran la vida del centro.
2. Este deber supone:
a) Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en las actividades lectivas y
complementarias, así como en las entidades y órganos de representación propia de los alumnos.
b) Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus ámbitos de responsabilidad, así como de
los órganos unipersonales y colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que tales
decisiones vulneran alguno de ellos.
Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro.
1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro, tienen el deber de colaborar en la
mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio y respeto.
2. Este deber implica:
a) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro, establecidas en el Reglamento de
régimen interior.
b) Participar y colaborar activamente con el resto de personas del centro para favorecer el desarrollo de las
actividades y, en general, la convivencia en el centro.
c) Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del centro y los materiales didácticos.
d) Respetar y seguir el protocolo elaborado por el centro para su protección y la de sus familias en el
desarrollo de la pandemia (Covid 19)
Deber de ciudadanía.
Todos los alumnos tienen el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad,
expresando sus opiniones respetuosamente.
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Todos los alumnos deben conocer y respetar el protocolo de prevención, elaborado por el centro escolar
para evitar la expansión de la pandemia ( Covid19)

Delegados
Los alumnos podrán elegir democráticamente delegados de clase, curso y etapa por el procedimiento y con
las funciones que determine la Entidad Titular del Centro.

Admisión
1.- Se ajustará a la normativa vigente

Normas y disposiciones adicionales referentes a los alumnos.
1. No está permitido utilizar dentro del Centro discman, videoconsolas, teléfonos móviles, mp3 u objetos
similares, ni objetos peligrosos (cúter, punteros láser, etc.)
2. Cuando los deterioros sean atribuidos a un grupo o curso y no aparezcan los autores (si no existiese la
colaboración necesaria para determinar la autoría de los hechos, y sobre todo, si estos fueses reiterativos), se
buscará la manera de reponer el daño a través de la colaboración del grupo, para repararlo o reponerlo…

3. Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños, de forma intencionada o por negligencia, a
las instalaciones del centro o su material, quedan obligados a reparar el daño causado haciéndose cargo del coste
económico de su reparación. Igualmente, el alumno que sustraiga bienes del centro deberá restituirlos. En todo
caso, los padres o los representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos
en la legislación vigente.
4. Está prohibido fumar dentro del recinto escolar.
5. Por respeto a los demás miembros de la comunidad escolar, los alumnos cuidarán su higiene personal,
así como su forma de vestir. En cualquier caso llevarán la cara y la cabeza descubierta, y el torso, el abdomen y
los hombros cubiertos. La vestimenta del centro se distribuirá de la siguiente manera:
a) Educación Infantil y Primaria: Será obligatorio en horario lectivo el uniforme escolar determinado
por la dirección del centro y chándal del colegio en las clases o actividades que lo requieran.
b) ESO: en 1º y 2º será obligatorio el uso del uniforme, determinado por la dirección del centro, en el
horario lectivo . En 3º y 4º la vestimenta de los alumnos estará de acuerdo a las normas cívicas normales y
será obligatorio el uso del chándal del Colegio para la realización de la E. Física.
6. El colegio se responsabiliza en el horario de salidas, 30 minutos más de la hora fijada como el final de
las clases (es decir hasta las 14:50 horas) o final de las actividades extraescolares o complementarias que el
alumno/a curse. Si llegada esta hora no se presentan los padres a recoger a los alumnos/as de Educación Infantil,
se procederá a avisar a la Policía Local.
7. Está prohibida la salida del centro en horario lectivo de todo alumno sin permiso de los padres firmado y
presentado a los profesores con antelación. Se registrará todas las salidas. En caso de no presentar la
autorización o que un alumno/a tenga necesidad de salir del centro, se solicitará autorización mediante mensaje
de texto.
Esta ficha será cumplimentada también en los casos en los que los padres o tutores se responsabilicen del
menor desde el momento de abandonar el centro. Esta norma se ampliará a comedor y actividades
extraescolares.
8. La inasistencia de los alumnos a clase por decisión colectiva será regulada mediante la Ley Orgánica
8/1985 de 3 de julio, en su artículo 8.
9. Los alumnos/as que son expulsados del aula se remitirán al profesor de guardia con el que permanecerán
el tiempo que dura dicha clase.
10. La hoja de autorización de las excursiones de Educación Secundaria recogerá el periodo de tiempo libre
del que disponen los alumnos en las salidas.
11. Queda prohibido el acceso de padres a las clases por motivos de buen funcionamiento y rendimiento
escolar.
12.- Los retrasos en Primaria y ESO, serán amonestados de la siguiente manera
- Con tres retrasos a lo largo del mes, se avisará a los padres
- A los seis retrasos a lo largo del mes, no entrará en clase y se remitirá al espacio correspondiente
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- La reiteración de este hecho en más ocasiones se considerará alteración grave de la convivencia y
se abordará el problema a través de otras estrategias (contacto con la familia, asuntos sociales, otros
servicios, …)
13.- Los alumnos/as que copien en exámenes serán amonestados con las siguientes consideraciones:
- Si un alumno/a es sorprendido hablando en un examen , se le retira el mismo y el profesor
decidirá si corregirlo o no.
- Si un alumno/a es sorprendido copiando con una “chuleta” o ayuda indebida el examen es
anulado y suspendido con un `CERO´.
Covid 19.
- El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento y lugar
- Es obligatorio mantener la distancia social, especialmente a la hora de comer, pues en ese
momento no tienen la mascarilla.
- Respetar todas las normas del centro:
Uso de alcohol en las manos y superficies
Desplazamientos en el colegio
Acceso y salida del centro

1.5. PADRES o TUTORES/AS LEGALES
Implicación y compromiso de las familias
Aquí debería ir incluida (o hacer referencia a ella) la carta de compromiso que tienen que firmar las
familias
A los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les
corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar la ayuda correspondiente y colaborar con el centro para
que su proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada, asistiendo a clase y a las actividades programadas.
Durante el curso 2020/21 como consecuencia de la pandemia Covid 19, los padres esperarán a los alumnos
fuera del centro o en el patio, detrás de la línea roja marcada. Excepto los de Educación Infantil, que seguirán
las instrucciones indicadas

Derechos de las familias
La administración educativa garantizará el ejercicio de los derechos reconocidos en el apartado anterior.
Con especial atención, y de acuerdo con los principios informadores de este Decreto, garantizará el derecho de
los padres o tutores legales a:
Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos:
a. A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en
la Constitución en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.
b. A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.
c. A que reciban la formación religiosa y moral atendiendo al carácter propio del Centro
d. A participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus hijos o pupilos y estar informados
sobre su progreso e integración socio-educativa, a través de la información y aclaraciones que puedan
solicitar, de las reclamaciones que puedan formular, así como del conocimiento o intervención en las
actuaciones de mediación o procesos de acuerdo reeducativo.
e. A ser informados de las medidas adoptadas por el centro en relación a la protección de sus hijos para
evitar la expansión de la pandemia (Covid 19)
f. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación personal, académica y profesional de sus
hijos o pupilos, sin perjuicio de la participación señalada en el párrafo anterior, y a solicitar, ante el consejo
escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por su director frente a conductas de sus hijos o
pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia.
g. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a través de
su participación en el consejo escolar y en la comisión de convivencia, y mediante los cauces asociativos que
tienen legalmente reconocidos.
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Deberes de las familias
Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, tienen las
obligaciones establecidas en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.
La administración educativa velará por el cumplimiento de los deberes indicados en el apartado anterior.
Con especial atención, y de acuerdo con los principios informadores de este Decreto, velará por el cumplimiento
de los siguientes deberes de los padres o tutores legales:
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde:
a. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus
hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.
b. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el
progreso escolar.
c.
Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos
educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
d.
Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos o pupilos, apoyarles y estimularles hacia el
estudio e implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta, en
colaboración con los profesores y el centro.
e.
Respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos las normas que rigen el centro escolar, las
orientaciones educativas del profesorado y colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
f. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
g. Proporcionar a sus hijos las medidas higiénico sanitarias adecuadas para evitar contagios
innecesarios.(Covid 19)
h.
Cumplir la normativa sanitaria : firmar la declaración responsable en la que se garantiza que el
alumno no está contagiado.(Covid 19)

1.6. PAS: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Derechos
El personal de administración y servicios tiene derecho a:
a) Ser integrado como miembro de la comunidad educativa.
b) Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y participar en su ejecución en
aquello que les afecte.
c) Su formación permanente.
d) Que el centro elabore un protocolo general de obligado cumplimiento para proteger al personal de
administración y servicios.(Covid 19)

Deberes
El personal de administración y servicios está obligado a:
a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o nombramiento.
b) Procurar su perfeccionamiento laboral.

Admisión
El personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro.

1.7. 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.
54

Colegio "SAGRADO CORAZÓN"

-HH. Salesianas-

Ctra. de Arcos 09001 Burgos

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.

Corresponde al consejo escolar:
a) Evaluar el plan de convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en el reglamento de
régimen interior y elaborar periódicamente un informe sobre el clima de convivencia, especialmente sobre
los resultados de la aplicación del plan de convivencia.
b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia
de género

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 25 del
presente Reglamento.
b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Centro.

Correcciones al resto de los miembros de la comunidad educativa
1. Sin perjuicio de la regulación que se deriva del régimen específico de la relación de los distintos
miembros de la Comunidad Educativa con la Entidad Titular del Centro (laboral, civil, mercantil, canónica,
etc...), la alteración de la convivencia de estos miembros de la Comunidad Educativa podrá ser corregida por la
Entidad Titular del Centro con:
a)

Amonestación privada

b)

Amonestación pública

c)

Limitación de acceso a instalaciones, actividades y servicios del Centro.

2. Las correcciones impuestas a los padres de alumnos requerirán la aprobación del Consejo Escolar y la
Comisión de Convivencia.

2. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
2.1. CONSEJO ESCOLAR
Definición
Es uno de los órganos de participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros educativos.
Si bien en la LOE se establece como un órgano colegiado de gobierno, hay que señalar que las
competencias del mismo han sido reducidas, de forma que se configura como un órgano consultivo y ejecutivo
de participación.
La constitución del Consejo Escolar es obligatoria en todos los centros docentes de enseñanza no superior
sostenidos con fondos públicos ya sean públicos o concertados.
Las normas de desarrollo de la LOE apenas han sido implantadas y corresponde desarrollarlas a las
distintas Comunidades Autónomas que tienen competencias en materia educativas.

Comisiones Consejo Escolar
El Consejo Escolar puede funcionar en pleno o en comisiones.
El Consejo Escolar puede constituir la Comisión de Convivencia en la forma que determine el Reglamento
de Régimen Interior.
Estará compuesta al menos por
● Director.
● Jefe de Estudios.
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● Un profesor/a.
● Un padre/madre del alumnado.
● Coordinador/a de Convivencia
Las competencias de la Comisión de Convivencia estarán especificadas en el Reglamento de Régimen
Interior.
La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de
convivencia y elaborará un informe. Así mismo, informará al CE de todo aquello que le encomiende dentro de
su ámbito de competencia.
También pueden crearse otras comisiones que faciliten el cumplimiento de las tareas del CE.

Otras Comisiones (posibles):
● Económica: Compuesta por el Director/a, Secretario/a o Jefe de Estudios, un Profesor/a y un padre/madre
del alumnado.
Las competencias de esta comisión serán las de proponer al CE el Presupuesto, renovar y conservar las
instalaciones y el equipamiento.
● Admisión del alumnado: Compuesta por el Director/ a, Secretario/a, un profesor/a, un padres/madre del
alumnado y un representante del alumnado
Las competencias serán baremar las solicitudes recibidas y velar por el cumplimiento de la normativa.
● Pedagógica: Compuesta por el Director/a o Jefe de Estudios, un profesor/a, un padre / madre del alumnado
y un representante del alumnado
Las competencias serán las de establecer las directrices y aprobar los criterios para la elaboración del Proyecto
Educativo del Centro, la Programación General del Centro, la Programación y desarrollo de las actividades
extraescolares complementarias y la participación del Centro en actividades deportivas, culturales y recreativas.
Analizar y valorar el rendimiento escolar, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.
Analizar y valorar la evaluación que del Centro haya realizado la Administración Educativa.
● Becas, Comedor y cuantas consideremos que pueden facilitar la acción educativa de los Centros.
En todo caso, la composición y funcionamiento de estas Comisiones deben estar especificadas en el
Reglamento de Régimen Interior.
● Representante para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

Composición del Consejo Escolar
1 Director/a (Presidenta)
3 representantes del titular del centro
4 representantes del profesorado (incluido el Jefe de Estudios de ESO)
4 representantes de los padres/madres (uno de ellos elegido por el AMPA del Centro).
2 representantes del alumnado a partir del primer ciclo de ESO
1 representante del personal de Administración y Servicios

Funciones del Consejo Escolar
● Intervenir en la designación y cese del Director/a de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 (El
director de los centros concertados será nombrado por el titular, previo informe del Consejo Escolar del
centro, que será adoptado por mayoría de los miembros asistentes).
● Intervenir en la selección y despido del profesorado conforme con el artículo 60.
● Participar en el proceso de admisión de alumnos y garantizar el cumplimiento de las normas.
● Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente.
● Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer en su caso, las medidas oportunas.
● Evaluar el plan de convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en el reglamento de
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régimen interior y elaborar periódicamente un informe sobre el clima de convivencia, especialmente
sobre los resultados de la aplicación del plan de convivencia.
● Revisar el presupuesto del centro, así como la rendición de cuentas anual.
● Revisar y evaluar la programación general del centro que con carácter anual elaborará el equipo
directivo.
● Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer las percepciones a los padres
de los alumnos por la realización de actividades escolares complementarias.
● Participar en la aplicación de la línea pedagógica del Centro y elaborar directrices para las actividades
extraescolares.
● Revisar las aportaciones del AMPA para la realización de actividades extraescolares y los servicios
escolares, siempre y cuando hayan sido autorizadas por la Administración.
● Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas y
recreativas, así como aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración.
● Favorecer relaciones de colaboración con otros centros.
● Valora y revisa a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior.
● Supervisar la marcha general del centro en los aspectos administrativos y docentes.
● Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social
y la prevención de violencia de género.

Funcionamiento del Consejo Escolar
●

Reuniones.

Se considera reunión a la presencia de un determinado grupo de personas que, previa convocatoria, tratan
de alcanzar un determinado objetivo: Información, toma de decisiones, transmitir ideas u opiniones, etc.
El objetivo debe estar previamente definido y ser conocido por todos los asistentes con antelación
suficiente.
El Consejo Escolar se reunirá, al menos, una vez al trimestre cuando lo convoque la Dirección del Centro o
cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros.
Es preceptiva una reunión al principio de curso y otra al final del mismo.
La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos sus miembros.
Las reuniones se celebrarán en el día y horario que garantice la asistencia de todos los sectores representados.
Para las reuniones ordinarias Dirección enviará a los miembros del Consejo Escolar:
1. Las convocatorias conteniendo el Orden del Día de la reunión.
2. La documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación, de forma que estos puedan
recibirla con una antelación mínima de una semana.
El acta de la sesión anterior se debe incluir entre los documentos.
Podrán realizarse reuniones extraordinarias con una antelación mínima de 48 horas, cuando la naturaleza de
los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
● Acuerdos
El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los siguientes casos:
1) Aprobación del Reglamento de Régimen Interior (RRI), así como sus modificaciones, que necesitará
mayoría de dos tercios de sus componentes.

Tipo de reuniones y contenidos de las mismas
ORDINARIAS
1ª Reunión Septiembre/Octubre
Concreción de aspectos de la PGA
Formular propuestas a la Programación General Anual (PGA)

EXTRAORDINARIAS
Diciembre/Enero
Aprobación Cuentas 2º semestre
Resultados 1ª Evaluación
Renovación Jornada Continua de
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mañana

Elaboración de directrices para la programación y desarrollo de las
actividades complementarias.
Proponer directrices para la participación en actividades culturales,
deportivas y recreativas y de las relaciones de colaboración con otros
centros, entidades u organismos

Abril
Resultados 2ª Evaluación

2ª Reunión Febrero/Marzo
Supervisión de la actividad general del Centro
en los aspectos administrativos y docentes.
Verificación del proceso de admisión del alumnado

Mayo
Supervisión sobre la admisión del
alumnado

3ª Reunión Junio
Evaluación global del curso.
Valorar el coste de los servicios del centro: comedor y madrugadores

Otros temas que dan lugar a reuniones del Consejo Escolar
● Elecciones a Consejo Escolar.
● Análisis de los trabajos de las Comisiones.
● Promoción de la renovación y conservación de las instalaciones del equipamiento escolar.
● Aprobación del Reglamento de Régimen Interior

Papel de los representantes del AMPA y de Madres/Padres en el C. E.
Los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar del Centro pueden tomar diversas
iniciativas y realizar propuestas:
● Elevar propuestas para la elaboración del PEC y de la PGA.
● Informar de todos los aspectos relativos a la marcha general del centro que se consideren oportunos.
● Elaborar informes a iniciativa propia o a petición del CE.
● Elaborar propuestas de modificación del RRI.
● Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.
● Informar de su actividad al conjunto de la Comunidad Educativa.
● Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Respecto de los derechos de los miembros del C.E.:
● Recibir el Orden del Día de las reuniones antes de su celebración y toda la documentación necesaria para
poder elaborar las propuestas o intervenciones que nos parezcan oportunas.
● Recibir un ejemplar del PEC y de sus modificaciones.
● Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro.
● Conocer los resultados académicos globales y la valoración de los mismos.
● Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.
● Recordamos que: Las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado designan directamente un
representante en el Consejo Escolar con voz y voto y, en consecuencia le revocan y sustituyen sin esperar a la
renovación del Consejo Escolar.

Procedimiento Electoral
Ajustado a la normativa vigente

2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES
Composición.
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1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del centro
y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos
educativos del centro.
2. El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten
servicio en el centro.

Competencias.
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro
y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la
programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación
del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en los
términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se
atengan a la normativa vigente.
j) Corresponde al claustro de profesores proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro. Estas propuestas serán tenidas en cuenta en la elaboración del plan de convivencia que anualmente se
apruebe por el director
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas normas de
organización y funcionamiento.
l) Corresponde al claustro de profesores proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro. Estas propuestas serán tenidas en cuenta en la elaboración del plan de convivencia que anualmente se
apruebe por el director
m) Vigilar y hacer cumplir el protocolo Covid 19, establecido por el centro durante el curso 2020/21

2.3. EQUIPO DIRECTIVO
Composición.
Estará compuesto por:
● Director/a
● Jefe de Estudios
● Coordinadores de cada etapa
● Administradora

Competencias.
● Velar por el buen funcionamiento del Centro.
● Asesorar al Director General en el ejercicio de sus funciones.
● Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del Centro en orden a la realización de
sus objetivos, sin perjuicio de las competencias de los respectivos órganos de gobierno.
● Elaborar, controlar su ejecución y evaluar la Programación General anual del Centro.
● Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo de la Comunidad Educativa
● Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro.
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● Estudiar y presentar al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la
participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del Centro.
● Proponer procedimientos de evaluación de las actividades y proyectos del Centro y colaborar en las
evaluaciones externas.
● Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones entre los
distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia del Centro.
● Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo Escolar y del
Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias.
● Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto.
● Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo del Centro, la Programación General Anual y la Memoria final
del curso.
● Elaborar, según la normativa de la Junta de CyL, el protocolo Covid 19, asegurándose que es conocido por
todos los miembros de la comunidad educativa.
● Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar, e impulsar cuantas actividades estén
previstas en el plan de convivencia del centro.

I) Son competencias del director:
a) Favorecer la convivencia del centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las
medidas disciplinarias que corresponden a los alumnos y alumnas, sin perjuicio de las atribuidas al consejo
escolar y aprobar el plan de convivencia y las normas que sobre esta materia se contemplen en el reglamento de
régimen interior
b) Imponer las medidas de corrección que se establecen en el artículo 38 del presente Decreto, que podrá
delegar en el jefe de estudios, en el tutor docente del alumno o en la comisión de convivencia, en su caso.
c) Garantizar el ejercicio de la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo para la resolución de
conflictos según los procedimientos establecidos para cada uno de ellos en este Decreto.
d) Incoar expedientes sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al consejo escolar, y según el procedimiento establecido en este Decreto.
e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos términos
II) Corresponde al jefe de estudios:
a) Coordinar y dirigir las actuaciones del coordinador de convivencia, de los tutores y de los profesores,
establecidas en el plan de convivencia y en el reglamento de régimen interior, relacionadas con la convivencia
escolar.
b) Imponer y garantizar, por delegación del director, las medidas de corrección y el ejercicio de la mediación y
los procesos de acuerdo reeducativo que se lleven a cabo en el centro.

Reuniones
El Equipo Directivo se reunirá, al menos dos veces al mes.

2.4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Configuración y composición
1. La comisión se compondrá de acuerdo con los criterios que se establezcan por parte de la dirección del
centro, que contemplarán la participación de profesores, padres y alumnos y están encargados de evaluar,
gestionar y corregir todos los temas referentes a la Convivencia Escolar, de acuerdo al Real Decreto 51/2007,
de 17 de mayo y al Plan de convivencia.
2. La comisión de convivencia deberá coordinarse con el Equipo de Directivo, claustro de profesores y el
Grupo de trabajo para la Convivencia Escolar.
En el punto 7 de este RRI viene desarrollada por completo esta comisión – ver con el plan de convivencia-

2.5. EQUIPO DE PASTORAL
Equipo de Pastoral
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Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en todas las
actividades escolares y extraescolares que se realicen en el Centro. Es coordinado y dirigido por el coordinador
General de Pastoral.

Composición
El equipo de Pastoral está formado por:
a) El Coordinador General de Pastoral
b) Los Coordinadores de Pastoral de etapas o niveles
c) Los responsables últimos de las actividades o áreas pastorales.
d) Un representante de los padres, designado por la Junta Directiva de la Asociación de Padres.

Competencias
Son competencias del Equipo de Pastoral:
a) Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del Proyecto Educativo y realizar su
seguimiento.
b) Planificar, de acuerdo con el proyecto educativo y el proyecto curricular que corresponda, las actividades
pastorales de la acción educativa.
c) Actuar en colaboración con el Seminario de Religión en lo que se refiere a la enseñanza religiosa.
d) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, proporcionando los medios
adecuados para su adecuado desarrollo.
e) Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la Comunidad Educativa.

2.6. DIRECTOR/A GENERAL
Competencias
Son competencias del Director General:
a) Ostentar la representación ordinaria de la Entidad titular del Centro con las facultades que esta le otorgue.
b) Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de centro.
c) Convocar y presidir las reuniones del equipo Directivo y del consejo de la comunidad educativa.
d) Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las facultades reconocidas a los otros
órganos unipersonales.
e) Aquellas otras que se señalan en el presente Reglamento

Nombramiento y cese
El Director General es nombrado y cesado por la Entidad Titular

2.7. COORDINADOR DE ETAPA
Competencias
Son competencias del Coordinador de Etapa, en su correspondiente ámbito:
a) Coordinar las actividades educativas de la etapa.
b) Ejercer la jefatura del personal docente en los aspectos educativos.
c) Convocar y presidir la Sección de Etapa del Claustro de Profesores.
d) Ser oído con carácter previo al nombramiento de los tutores de su etapa.
e) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el
presente Reglamento.
f) Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito educativo.

Ámbito, nombramiento y cese
1. La determinación de las enseñanzas que contarán con Coordinador General de Etapa compete a la
Entidad Titular del Centro.
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2. El Coordinador General de Etapa es nombrado y cesado por el Director General a propuesta del Jefe de
Estudios correspondiente.

Nombramiento y cese
El coordinador General de Pastoral es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro.

2.8. COORDINADOR DE CONVIVENCIA
Competencias
Son competencias del Coordinador de Convivencia:
a) Convocar y moderar las reuniones de la Comisión de convivencia.
b) Coordinar el trabajo del Grupo de trabajo para la Convivencia Escolar en la elaboración del Plan de
convivencia, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos y actividades a lo largo de los niveles
y ciclos.
c) Elaborar los oportunos informes sobre el estado de la Convivencia Escolar, para el Consejo Escolar y Junta
de Castilla y León.
En el punto 8 de este RRI viene desarrollado por completo esta figura.

2.9. COORDINADOR DE PASTORAL
Competencias
Son competencias del Coordinador de Pastoral:
a) Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales de la acción educativa del
Centro.
b) Convocar y presidir en ausencia del Director General, las reuniones del Equipo de Pastoral y del Consejo
de Pastoral.
c) Coordinar el Seminario de Religión, impulsando el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Religión
y el diálogo fe-cultura.
d) Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y de la tarea orientadora de
los Tutores.
e) Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la Parroquia y la Iglesia Diocesana.

2.10. ADMINISTRADOR
Competencias del Administrador
Son competencias del Administrador:
a) Confeccionar la Memoria económica, la rendición anual de cuentas y el anteproyecto de presupuesto del
Centro correspondiente a cada ejercicio económico. A estos efectos, requerirá y recibirá oportunamente de los
responsables directos de los diversos centros de costes los datos necesarios.
b) Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, conservación de
edificios, obras, instalaciones y, en general, los servicios del Centro.
c) Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que procedan, según la legislación
vigente, y el cumplimiento, por el Centro de las obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social.
d) Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme a los poderes que tenga
otorgados por la Entidad Titular
e) Mantener informado al director General de la marcha económica del Centro.
f) Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro.
g) Coordinar al personal de administración y servicios.
h) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y seguridad.

Nombramiento y cese
El Administrador es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro.
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2.11. TUTOR
Competencias
Son competencias del Tutor:
a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de sus alumnos.
b) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene designado
c) Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de los alumnos.
d) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre los alumnos.
e) Informar a las familias sobre el proceso educativo de los alumnos. Durante el curso 2020/21 se hará de
manera telemática.

Nombramiento y cese
El Tutor es un profesor del grupo de alumnos correspondiente. Es nombrado y cesado por el Director
General a propuesta del Jefe de Estudios y oído el coordinador/a General de su Etapa.

2.12. PROFESORAS/ES DE APOYO
Son profesoras de Educación Especial. Su actuación se diversificará entre los distintos cursos
agrupamientos de alumnos/as.

y

Competencias
A) Con el Profesor/a tutor/a
- Observación en el contexto educativo con el objetivo de identificar las necesidades educativas especiales.
- Elaboración consensuada de las adaptaciones curriculares individuales en las áreas en las que se estime
oportuno.
- Orientación en relación con el método a seguir con los alumnos que reciban el apoyo, así como con los
materiales didácticos y los recursos.
- Elaboración de materiales específicos.
- Relación con el equipo psicopedagógico del sector y con el orientador, según corresponda.
- Evaluación y promoción de los alumnos/as .
B) Con los alumnos
- Intervención en el currículo escolar, de forma individual o en pequeño grupo dentro o fuera del aula, pero
siempre en un ambiente lo más normalizado posible.
C) Con los Equipos de Profesores y con el Claustro
- Participación preventiva en determinadas decisiones sobre metodología y organización.
- Propuesta de medidas que faciliten la unificación de criterios en una misma dirección en relación a los
alumnos con Necesidades Educativas Especiales .
- Coordinación con los profesores y tutores de las áreas con adaptaciones.
D) Con el Equipo Psicopedagógico y de Orientación educativa del sector
- Facilitar la relación del tutor/a con el Equipo.
E) Con los padres
- Colaboración con el tutor/a para establecer los cauces que permitan la continuidad del proceso educativo
entre el centro y las familias.
- Garantizar la información sobre los acontecimientos más relevantes.

2.13. LOGOPEDA
Competencias
- Coordinación con los tutores/as para potenciar en el aula la comunicación y la expresión, partiendo de las
diferencias individuales.
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- Coordinación con las distintas etapas en el sentido de que la comunicación es tarea de todos.
- Coordinación con el equipo docente en el sentido de que en todos los lugares se producen situaciones
comunicativas.
- Una función preventiva de los alumnos/as atendiendo a sus necesidades y a las propuestas de los tutores.
- Formación del profesorado si es necesario emplear alguna técnica de comunicación no verbal.
- Potenciar la rehabilitación del lenguaje en su vertiente comprensiva y elocutiva.

2.14. ORIENTADOR/A
Competencias
Son competencias del coordinador de Orientación:
a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las estructuras organizativas del Centro,
en el ámbito de la función de orientación.
b) Coordinar los aspectos generales de la función de orientación.
c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades de orientación de la acción
educativa del Centro.
d) Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos.
e) Asesorar en coordinación con los tutores, logopeda y profesores/as de apoyo a los padres en competencias
orientación.

2.15. ASOCIACIONES DE PADRES
Derechos y deberes
1. Los distintos estamentos de la comunidad educativa podrán constituir Asociaciones, conforme a la
legislación vigente, con la finalidad de:
a) Promover los derechos de los respectivos estamentos
b) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes.
2. Ayudar en la consecución de los objetivos del Centro plasmados en el Carácter Propio y en el Proyecto
Educativo, proponiendo actividades que lo desarrollen.
3. Las asociaciones tendrán derecho a:
a) Establecer su domicilio social en el Centro
b) Participar en las actividades educativas del Centro de conformidad con lo que se establezca en el
Proyecto Curricular de Etapa.
c) Conocer y respetar el protocolo Covid 19 aprobado por el Centro y los órganos competentes.
d) Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar, y realizar sus actividades propias
previa y oportuna autorización de la entidad Titular. Dicha autorización se concederá siempre que la
reunión o las actividades no interfieran con el normal desarrollo de la vida del Centro y sin perjuicio de
la compensación económica, que en su caso, proceda.
e) Proponer candidatos de su respectivo estamento para el consejo de la Comunidad educativa, en los
términos establecidos en el Título Tercero del presente Reglamento.
f) Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones que les afecten.
g) Presentar sugerencias, peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso,
corresponda.
h) Reclamar ante el órgano competente aquellos casos en que sean conculcados sus derechos.
i) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Centro y en el
presente reglamento.
4. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia señalados en el
presente reglamento y los deberes propios del respectivo estamento.
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3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
3.1. DEFINICIÓN DE ESPACIOS Y USO
Instalaciones
El colegio está formado por las siguientes instalaciones:
Edificio central: formado por cuatro plantas:
● Planta baja: Salón de actos, instalaciones y calefacción.
● Primera planta: Recepción, administración y secretaría, despachos de dirección, aulas de apoyo (Infantil y
primaria),aula de Orientación, sala de profesores, aulas de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, sala
de aislamiento casos Covid 19 y gimnasio.
● Planta segunda: Aulas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Aula desdobles y
apoyos.
● Planta tercera: Sala de pastoral, aula de tecnología (E.S.O.), aula de Música, sala de audiovisuales,
biblioteca, sala de apoyo Secundaria, sala de usos múltiples, laboratorios y aula de informática.
Zona de patio:
● Patio:
-

Cancha de baloncesto, dos zonas de parque infantil
Campo de fútbol
Zona ajardinada
Zona de mesa de ping pong

Durante el curso 2020/21 las zonas están divididas por los cursos burbuja ( Covid 19)
●

Edificio de comedor: Zona de comedor, cocina, y Zona de descanso

3.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTROL:
En lo referente a la entidad titular y responsables de cada zona del colegio
La entidad Titular y su representante es la responsable última del control de todas las instalaciones. Cada
una de las zonas del centro, de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento, se regirá por los responsables
que la dirección del centro nombre.

Normativa de actividades extraescolares y comedor
Se regirán de acuerdo a lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Séptima y Octava del presente
reglamento.

Recreos
Será establecido un horario de recreos a principio de curso de acuerdo con las horas lectivas de cada
profesor. Se organizará de la siguiente manera:
● Tres responsables para E.I.
● Tres responsables para E.P.
● Dos responsables para E.S.O: Uno en el patio y otro dentro del colegio.
Los lugares de realización serán:
E.I.: Gimnasio y Zonas de Juegos Infantiles.
E.P.: Patio nuevo.
E.S.O.: Patio viejo.
Las normas de convivencia serán las que se desarrollan en el presente reglamento.

4. SERVICOS EDUCATIVOS
4.1 DEFINICIÓN: NATURALEZA Y FINALIDAD DEL CENTRO
Objeto
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El Centro docente privado denominado “SAGRADO CORAZÓN” HH. SALESIANAS de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 120.2 de La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y el Decreto 51/2007 de
17 de mayo, adopta el presente reglamento para la regulación de su régimen interior, que tiene por objeto
regular la organización y el funcionamiento del Centro y promover la participación de todos los que forman la
comunidad Educativa.

Principios dinamizadores
La organización y funcionamiento del Centro responderá a los siguientes principios:
a) El carácter Católico del Centro
b) La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio del Centro
c) La configuración del Centro como Comunidad Educativa

Sostenimiento del Centro con fondos públicos
El Centro está ubicado en Burgos, provincia de Burgos, C/ Ctra. De Arcos 1 y está inscrito en el registro
de Centros de la Administración educativa con el número 09001268.
El Centro está acogido al régimen de conciertos regulado en el Título IV de la Ley Orgánica del Derecho a
la Educación, en el reglamento de normas Básicas sobre conciertos Educativos aprobados por el Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre.

4.2. USOS
Autorización y autonomía
El Centro debidamente autorizado por Orden Ministerial de 22/10/73 B.O.E. 27/10/73, imparte las
enseñanzas de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA y tiene la correspondiente autorización para realizar la
INTEGRACIÓN DE ALUMNOS B.O.E. 11/6/85, resolución 27/6/85.
Asimismo en el marco de la legislación vigente goza de plenas facultades académicas y de tutorías para
establecer materias optativas, adaptar los programas a las características del medio en que está inserto, adoptar
métodos de enseñanza y organizar actividades, servicios complementarios y culturales, escolares y
extraescolares.
El Centro es autorizado por la Orden Ministerial de 28 de Enero de 1974 a ser colegio de Párvulos.
Atendiendo a distintas Órdenes Ministeriales para transformar los Centros ya inscritos de Preescolar y de
educación General Básica queda configurado como Colegio de Preescolar con fecha 28 de Marzo de 1974.
En la Orden Ministerial de 27 de Mayo de 1994, se concede autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento del Centro privado de EDUCACIÓN SECUNDARIA.
En la actualidad y teniendo en cuenta distintas Órdenes Ministeriales, Decreto 51/2007, de 17 de mayo y
Decreto 23/2014, de 12 de Junio; EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE
RESUELVE, establecer la configuración definitiva de los Centros existentes en el mismo edificio o recinto
escolar que se describe a continuación:
A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil
Enseñanzas a impartir: educación Infantil, segundo ciclo
B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria
C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obligatoria
Denominación específica: “Sagrado Corazón HH. Salesianas”
Titular: HH. Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús
Domicilio: Carretera de Arcos, nº 1
Localidad: Burgos
Provincia: Burgos

Objetivo del Centro
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El Centro, de acuerdo con su Ideario o Carácter Propio, tiene como Objetivo Fundamental desarrollar
íntegramente a la persona en sus dimensiones psicofísica, afectiva, intelectual, moral y religiosa según las
orientaciones del Magisterio de la Iglesia Católica, los principios de la Constitución y los fines de la actividad
educativa. Para ello potenciará los aspectos fundamentales de la persona:
- Su desarrollo humano.
- Su inserción social como agente de transformación para mejorar el entorno en el que vive.
- Su dimensión trascendente que le abra a la realidad de Dios.
- Profundo respeto a la vida, a la persona, a su libertad y a sus derechos.
- Sentido de la responsabilidad, solidaridad y convivencia que posibiliten una actitud dialogante y
pacificadora.
- Actitud filial para con Dios que se proyecta en el amor fraterno, la esperanza y la alegría
- Capacidad de autoevaluación y sentido crítico que le ayuden a discernir y tomar opciones de acuerdo con
los valores cristianos.

4.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTROL
Entidad Titular
El titular del Centro es la congregación de HH. SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ,
Institución religiosa Católica con personalidad jurídica, plena capacidad y autonomía, reconocidas en la
legislación vigente, inscritas en el Ministerio de Justicia con el nº de referencia 708/10 - SE/B en cumplimiento
con lo establecido en los artículos 2º a 4º del Real Decreto de 9 de Enero de 1981, sobre organización y
funcionamiento del registro de Entidades Religiosas.

Representación de la Entidad Titular
La representación ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Director General del Centro en los
términos señalados en el Órganos de gobierno y gestión
● Los órganos de gobierno y gestión del Centro son unipersonales y colegiados.
● Son órganos unipersonales de gobierno y gestión, el Director General, el Director pedagógico, Los
Coordinadores Generales de Etapa, el Coordinador General de Pastoral y Administrador.
● Son órganos colegiados de gobierno y gestión, el Equipo Directivo, el Consejo Escolar, el Claustro
de Profesores y el Equipo de Pastoral.
Los órganos de gobierno y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo los objetivos del Carácter
Propio y del Proyecto Educativo del Centro y de conformidad con la legalidad vigente.

5. EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES
Definición
El colegio dispone de un edificio central distribuido como se describe en el artículo 57 del presente
reglamento.
Todas las aulas disponen del mobiliario normal (mesas, sillas etc…) y suficiente para todos los alumnos.
Las aulas de infantil están equipadas con un ordenador cada una. En la primera planta disponemos de 2 mesas
proyectoras, con sus respectivos portátiles. Existen pizarras digitales instaladas en todas las clases de primaria y
en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO. Cada clase dispone de sus propias pantallas proyectoras. Existe conexión a
internet de red para el aula de informática y conexión wifi en la planta baja, primera planta y segunda del
centro. En las salas de profesores también disponemos de equipos informáticos (uno en EP y otro en ESO), así
como en las aulas de apoyo.
El gimnasio está equipado con espalderas, canastas, porterías y sala de materiales completa (vallas,
colchonetas, balones para desarrollar distintos deportes y actividades etc…
Los patios disponen además de los campos de baloncesto y fútbol sala, uno de tenis con red portátil.

Usos
Los usos del material corresponden a cada uno de los miembros de la comunidad educativa que confluyen
en cada aula. El mal uso, desperfecto, robo o cualquier otra causa que impida su correcto funcionamiento será
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sancionado con respecto a lo descrito en el presente reglamento (conductas contrarias a las normas de
convivencia y gravemente perjudiciales a las normas de convivencia).

Responsabilidad del control
La entidad Titular y su representante es la responsable última del control de todos los materiales y
equipamientos. Cada una de las zonas del centro, de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento, se regirá
por los responsables que la dirección del centro nombre (tutores, responsables de área…).

6. CONVIVENCIA
6.1. El plan de convivencia.
1. El centro elaborará un plan de convivencia que se incorporará a la programación general anual. Este plan
recogerá todas las actividades que se programen para fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro
escolar, la concreción de los derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de su
incumplimiento con arreglo a la normativa vigente y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de
conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no
discriminación.
2. Para el establecimiento de las medidas correctoras se tendrá en cuenta la situación y condiciones
personales del alumnado.
3. Al finalizar el curso escolar los centros evaluarán el desarrollo del plan introduciendo las modificaciones
que sean pertinentes para la consecución de sus objetivos, en la programación general anual del curso siguiente.
Normas de convivencia y conducta.
1. Los centros, en el marco de su autonomía, podrán elaborar sus propias normas de convivencia y
conducta, partiendo de la consideración del aprendizaje y la convivencia como elementos estructurales del
proceso educativo. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a convivir en un buen clima
escolar y el deber de facilitar con sus actitudes y conducta. A todos los efectos, las normas de convivencia y
conducta forman parte del reglamento de régimen interior.
2. Las normas de convivencia y conducta del centro serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar:
a) Los deberes del alumnado y las actuaciones correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en
consideración su situación y condiciones personales.
b) Las medidas de promoción de la convivencia establecidas en el centro, así como los procedimientos y
medidas para la prevención y resolución de conflictos.
c) Las actuaciones correctoras referidas a las faltas injustificadas de asistencia a clase y de puntualidad.
Asimismo, pueden determinar que, las decisiones colectivas que adopte el alumnado a partir del tercer curso de
la educación secundaria obligatoria, en relación con su asistencia a clase no tengan la consideración de
conductas perturbadoras de la convivencia ni sean objeto de corrección cuando éstas hayan sido resultado de
una decisión colectiva en el marco del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por
escrito de acuerdo con la forma que establezcan las normas de organización y funcionamiento del centro. En ese
caso, el director del centro comprobará si la inasistencia a clase de los alumnos por decisión colectiva se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y
adoptará las medidas necesarias para que esta situación no repercuta en el rendimiento académico de los
alumnos y garantizará el derecho de aquéllos que no deseen secundar las decisiones sobre la asistencia a clase a
permanecer en el centro debidamente atendidos.
d) Las situaciones en que las medidas correctoras se deben aplicar directamente por el profesorado y en los
casos que corresponde la aplicación a la dirección del centro, así como el procedimiento para informar a las
familias, también las medidas y procedimientos para realizar actuaciones de colaboración.
3. De acuerdo con la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, los centros podrán recabar de las familias o representantes legales del alumnado, o en su caso de las
instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la obtención de la información necesaria para
el ejercicio de la función educativa así como para la aplicación de las normas que garanticen la convivencia en
los centros docentes. En relación con la información sobre las circunstancias personales, familiares o sociales
que concurran en el alumnado, quedará garantizado en todo momento el derecho a la intimidad y a la protección
de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
4. Cuando se incurra por el alumnado, sus familias o representantes legales en conductas consideradas
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como agresión física o moral al profesorado se podrá reparar el daño moral causado mediante el reconocimiento
de la responsabilidad de los actos y la presentación de excusas a la persona ofendida, bien en público o en
privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano
competente para imponer la corrección, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil y penal en que se haya
podido incurrir conforme a la legislación vigente.

6.2. NORMAS DE ORGANIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
Del alumnado
a.1. En relación a su comportamiento individual
● Respetar con exactitud el horario de entrada al Colegio.
● Asistir puntualmente y agruparse en los lugares señalados por los tutores/as para la entrada a

clase.

● Acudir a clase debidamente aseado/a.
● Moverse por los pasillos y escaleras con orden.
● Aportar a las clases los libros y material escolar que sean precisos.
● Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden.
● Entregar los justificantes, formulados por sus padres, para las faltas de asistencia y los retrasos.
● Devolver los boletines de evaluación debidamente firmados por sus padres.
● Trabajar en clase de manera ordenada y con limpieza.
● Considerar el estudio como algo fundamental en su etapa escolar.
● Uso del uniforme del centro.
● Responsabilizarse de la ropa y material que llevan al centro.
● Respetar y cumplir las normas referidas a los dispositivos electrónicos (ordenadores) de los
alumnos/as que se usan en el desarrollo de las clases.
● Respetar el protocolo establecido por el centro en relación a la pandemia Covid 19
a.2. En relación a sus compañeros
● No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros/as. El respeto, cariño y solidaridad serán
fundamentales en la vida diaria del centro.
● Respetar todas las pertenencias de los demás.
● No perturbar la marcha de las clases.
● Colaborar con los/las compañeros/as en las actividades escolares.
● Evitar juegos violentos y peligrosos.
● Respetar la distancia sanitaria interpersonal en todo el recinto escolar.
a.3. En relación a los profesores y personal del centro
● Mantener un trato respetuoso con los profesores y el resto del personal del Centro.
● Obedecer prontamente a las indicaciones que estos les den.
● Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro.
● Realizar las tareas y actividades que se le asignen.
● Ante cualquier problema acudir en primer lugar al tutor.
a.4. En relación a las instalaciones del centro y a la clase
● Utilizar los servicios sólo en caso de necesidad.
● No dejar nunca un grifo abierto.
● No comer dentro de las clases, salvo que en el recreo no se pueda bajar al patio.
● Mantener la clase y demás dependencias utilizadas limpias y ordenadas.
● Respetar las normas de clase, favorecedoras de la convivencia.
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● Cuidar y utilizar correctamente el edificio, las instalaciones, el mobiliario y el material del
Centro.
● No ausentarse del patio del recreo sin permiso del profesorado responsable.
● No ausentarse del Centro sin conocimiento del maestro responsable en cada momento. En
ningún caso se permitirán salidas, en hora de clase, si previamente no han informado los padres
o tutores legales, mediante documento firmado, donde se expondrán los motivos y el tiempo
previsto de ausencia.
● Conocer y cumplir las normas de convivencia que marca el RRI a través de sus padres y tutores.

De la familia
a..1. En relación al centro
● Conocer el RRI y el Plan de Convivencia y observar las normas contenidas en el mismo.
● Acudir al Centro siempre que se les cite.
● Respetar los horarios y normas establecidos, facilitando la organización de entradas y salidas, sin
obstruir las zonas de agrupamiento de los alumnos.
● Evitar la permanencia innecesaria en el recinto escolar durante el horario académico.
● No entrar en el recinto escolar durante el horario lectivo (incluido el recreo) sin permiso para ello. En
la hora de entrada y salida del Centro, abstenerse de acompañar a sus hijos al interior del recinto, salvo en
casos excepcionales o debidamente justificados y autorizados.
● Comunicar cualquier cambio de dirección o tutela de sus hijos.
● Respetar el protocolo establecido por el centro en relación a la pandemia Covid 19
a..2. En relación al profesorado
● Facilitar al profesorado, cuando lo precise, todo tipo de información y datos valorativos sobre sus
hijos.
● Facilitar a sus hijos cuantos medios precisen para llevar a cabo las actividades y tareas que les
indique el profesorado.
● Canalizar cualquier discrepancia con el Centro por los cauces reglamentarios: tutor/a, Equipo
Directivo, evitando en todo momento desautorizar al profesorado delante de sus hijos.
a.3. En relación a sus hijos
● Garantizar la asistencia de sus hijos al Centro en las debidas condiciones de puntualidad,
higiene y descanso.
● Colaborar en la labor educativa que se realiza con ellos.
● Vigilar y controlar las actividades de sus hijos.
● Contribuir al desarrollo de la autonomía de sus hijos.
● Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto al Centro.
● Distribuir y coordinar el tiempo libre y de ocio de sus hijos, de acuerdo con su edad, y
especialmente en lo relativo a lecturas, juego y televisión.
● Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar.
● Recoger personalmente, o mediante personas autorizadas, a los alumnos que tengan que
ausentarse del Centro durante el horario escolar.
● Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento que
contribuye a su formación.
● Facilitar a sus hijos todas las medidas higiénico sanitarias para protegerse frente a la pandemia
Covid 19

Del profesorado
a.1. En relación a sí mismo/a
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● Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos más
apropiados para el trabajo escolar de cada día.
● Asistir con puntualidad al Centro, a sus clases y a las reuniones a las que sea convocado.
● Justificar debidamente las ausencias y retrasos en su horario.
● Respetar el protocolo establecido por el centro en relación a la pandemia Covid 19
a.2. En relación a los alumnos
● Respetar la personalidad de cada alumno.
● No hacer discriminaciones por sexo, raza o condición social.
● Preocuparse por sus condiciones familiares y ambientales.
● Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos, posibilidades y características
de cada uno.
● Crear, en la medida de lo posible, un ambiente en el aula de orden, respeto y trabajo en un clima
de cordialidad.
● Vigilar y cuidar a los alumnos en todo momento e intentar evitar, en la medida de lo posible,
que se produzcan conductas contrarias a las normas de convivencia.
● Mediar en conflictos entre alumnos.
● Garantizar que se cumpla el protocolo Covid 19
a.3. En relación al Centro
● Conocer el RRI y el Plan de Convivencia y cumplir con sus preceptos.
● Potenciar las decisiones tomadas en la coordinación de etapa o didáctica, del Claustro, del
Consejo Escolar y de los demás órganos de gobierno.
● Cooperar con el buen uso y mantenimiento del material e instalaciones del Centro.
● Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar.
● Realizar y entregar en dirección las programaciones didácticas y documentos oficiales que se le
requieran.
● Colaborar en la elaboración, el conocimiento y cumplimiento del protocolo de centro Covid 19
a.4 En relación a los Padres
● Mantener contactos periódicos y sistemáticos con las familias de sus alumnos dentro de la
organización prevista por el Centro para ello.
● Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas
establecidas para el caso.
● Cumplimentar los boletines de evaluación en los períodos establecidos.
● Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro por parte del alumnado.
● No desautorizar a los padres, madres o tutores legales delante del alumno y en caso de
discrepancia seguir los cauces reglamentarios previstos en el Centro.
● Informar a los padres en las reuniones generales del protocolo sanitario del centro frente a la
pandemia Covid 19

De entidades colaboradoras
En relación al centro
● Conocer el RRI, el protocolo Covid 19 y el Plan de Convivencia para poder colaborar con el
Centro en la consecución de las normas de convivencia.
● Presentar al Centro con anterioridad a su desarrollo, el plan de actuación para el curso
académico correspondiente.
● Informar periódicamente del desarrollo de las actividades llevadas a cabo.
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● Informar al Centro de los posibles cambios o modificaciones de dicho plan.
● Dar a conocer al Equipo Directivo las dificultades o carencias para llevar a cabo dicho plan.
● Informar al Equipo Directivo, a la Comisión de convivencia o al claustro de profesores de las
irregularidades en sus proyectos, que puedan ocasionar la alteración de la convivencia.

6.3. MEDIDAS PREVENTIVAS
Introducción
El Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, los órganos de gobierno de este Centro, los profesores y
en definitiva, todos los miembros de la Comunidad Educativa, pondrán especial empeño en la prevención de
actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las medidas educativas y formativas que se
exponen a continuación.
El Centro educativo podrá requerir a los padres, a las madres o a los representantes legales del alumnado y,
en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas
circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia.

Medidas preventivas
Las medidas educativas y formativas para la prevención de comportamientos contrarios a las normas de
convivencia que nos proponemos, son las siguientes:
1. Sensibilizar a la Comunidad Educativa de la importancia de la prevención de comportamientos
contrarios a las normas de convivencia.
2. Dar a conocer el Plan de Convivencia, el Protocolo COVID 19 y el R.R.I. a toda la Comunidad
Educativa.
3. Clarificar y dar consistencia a las normas de convivencia.
4. Explorar reacciones y sentimientos del alumnado ante situaciones normales y de conflicto.
5. Mejorar los hábitos sociales referentes al saber estar, a la responsabilidad y al autocontrol, trabajando
desde las tutorías las habilidades sociales.
6. Mejorar el comportamiento de los alumnos trabajando cognitivamente la resolución de conflictos
mediante respuestas verbales y el análisis de las causas y consecuencias de las conductas problemáticas.
7. Fomentar el espíritu de trabajo en equipo.
8. Organizar los recreos y realizar un control directo de los mismos, para evitar situaciones de conflicto.
9. Registrar las conductas disruptivas para aplicar técnicas de modificación de conducta buscando cambios
en el comportamiento de los alumnos.

6.4. CONDUCTAS CONTRARIAS CONVIVENCIA - PLAN DE ACTUACIÓN
Introducción
Durante el curso 2020-21 se incluyen las normas higiénico sanitarias para evitar en la medida de lo
posible, contagios por Covid 19
Entendemos como conductas contrarias a las normas de convivencia, aquellas que se opongan a las normas
de organización para la convivencia establecida por el Centro y redactadas y clasificadas en el apartado
propiamente dicho de este documento.
Estas conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 30 días contados a partir
de la fecha de su comisión.
Asimismo las medidas impuestas prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición.
La corrección de estas conductas se realizará con: actuaciones inmediatas y medidas posteriores de
corrección y reeducación.
En los casos más graves, estas medidas pasarán por un proceso de mediación y acuerdo reeducativo, bajo la
responsabilidad de la Directora y el Coordinador de convivencia, como Mediador del Centro.

Plan de actuación
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En el plan de actuación, será el profesor afectado, el orientador/a, el tutor, el coordinador de convivencia, la
directora y, en su caso, la Comisión de Convivencia, quienes participarán en los procesos de resolución de
conflictos, según este Reglamento de Régimen Interior y el Plan de Convivencia.
La forma de proceder, en el caso de aparecer alguna conducta contraria a la convivencia, será:
1º) El profesor que se encuentre ante una situación contraria a la convivencia, será el encargado de
intervenir o mediar, según proceda en ese momento; e informará de la situación al tutor del alumno implicado.
2º) El tutor llevará un registro continuo de los posibles incumplimientos y correcciones adoptadas (se
incorporarán a la plataforma educamos.
3º) Si el alumno persistiera en su conducta, el tutor comunicará a la familia esta situación para tomar las
medidas oportunas e incluso acogerse, si se estima conveniente, al compromiso o acuerdo de intervención.
4º) Si el comportamiento del alumno no cambiará, será la Directora la que imponga la corrección tras ser
informada de las actuaciones realizadas por parte del Coordinador de convivencia y el tutor y se informará a la
Comisión de convivencia para un seguimiento y control.

Consideraciones generales de las correcciones
Calificación de las conductas que perturban la convivencia y tipos de corrección.
1. Las conductas del alumnado que perturban la convivencia en el centro podrán ser calificadas como:
a) Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, que serán consideradas como leves.
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, que podrán ser consideradas
como graves o muy graves.
2. Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras de la convivencia, de las que se informará
al consejo escolar, recogidas en el apartado anterior podrán ser:
a) Actuaciones inmediatas, aplicables en primera instancia directamente por el profesorado presente, en el
uso de sus capacidades y competencias y teniendo en cuenta su consideración de autoridad pública, a todas
las conductas que perturban la convivencia en el centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35
del decreto 51/2007, con el objetivo principal del cese de la conducta, pudiendo ser seguidas de medidas
posteriores.
b) Medidas posteriores: una vez desarrolladas las actuaciones inmediatas, y teniendo en cuenta la
calificación posterior de la conducta de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Se podrán
adoptar las siguientes medidas posteriores:
1.º Medidas de corrección, a las que se refiere el artículo 38 del decreto 51/2007.
Las medidas de corrección se podrán llevar a cabo en el caso de conductas calificadas como contrarias a
las normas de convivencia del centro, y consideradas como faltas leves.
Las medidas de corrección que se adopten serán inmediatamente ejecutivas.
2.º Procedimientos de acuerdo abreviado.
Los procedimientos de acuerdo abreviado tienen como finalidad agilizar las actuaciones posteriores de
las conductas perturbadoras para la convivencia, reforzando su carácter educativo mediante la
ejecutividad inmediata.
Se podrán llevar a cabo con cualquier conducta perturbadora ya sea su calificación como contraria a la
convivencia en el centro, y considerada como falta leve, o gravemente perjudicial para la convivencia en
el centro, y considerada como falta grave o muy grave, y se concretarán en la apertura de procesos de
mediación, procesos de acuerdo reeducativo y la aceptación inmediata de sanciones.
El acogimiento a estos procedimientos es voluntario y necesita del acuerdo de las partes en conflicto
para su inicio, pudiendo ofrecerse y acogerse a ellos todo el alumnado del centro.
El reglamento de régimen interior del centro precisará y ajustará a las características del centro y su
alumnado el desarrollo de los procedimientos de acuerdo abreviado.
3.º Apertura de procedimiento sancionador.
En el caso de conductas calificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro,
y consideradas como faltas graves o muy graves que no se hayan acogido a un procedimiento de acuerdo
abreviado, se procederá a la apertura de procedimiento sancionador, de conformidad con lo establecido en
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el capítulo V del título III del decreto 51/2007.
En la apertura del procedimiento sancionador se tendrá en consideración las circunstancias que han
impedido la adopción de un procedimiento de acuerdo abreviado.
Los criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras son:
a) Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras tendrán un carácter educativo y recuperador,
debiendo contribuir a la mejora del proceso educativo del alumnado, a garantizar el respeto a los derechos y a la
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Las actuaciones correctoras deberán ser proporcionadas a las características de la conducta perturbadora del
alumnado y tendrán en cuenta su nivel académico y edad, así como las circunstancias personales, familiares o
sociales que puedan haber incidido en la aparición de dicha conducta.
c) Las conductas incluidas en el artículo 84, c), d) y f), con la consideración de muy graves, llevarán asociada
como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. Durante las etapas de escolarización
obligatoria, la expulsión definitiva supondrá el cambio de centro».
1.- Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las
normas de convivencia, habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los
derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.
2.- En las correcciones deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a. Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación.
b. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumnado.
c. Las correcciones y medidas disciplinarias serán proporcionadas a la conducta del alumno y contribuirán
a la mejora de su proceso educativo.
d. En la imposición de las correcciones se tendrán en cuenta: la edad del alumno, y las circunstancias
personales, familiares o sociales.
e. Quedan prohibidas las medidas disciplinarias colectivas. En nada favorecen las conductas de aquellos
alumnos que realizan una acción contraria a la convivencia del centro y discriminan a aquellos que no las
han realizado.
Las correcciones serán graduadas teniendo en cuenta:
1.- Circunstancias atenuantes:
● El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta y la reparación inmediata del daño
producido.
● La falta de intencionalidad.
● La petición de excusas.
2.- Circunstancias agravantes:
● La premeditación y la reiteración.
● Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un adulto (profesor, cuidadora de
comedor, personal de limpieza…)
● Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros, en particular a los de menor edad o a los de
recién incorporación al centro.
● Las acciones que impliquen discriminación por razón de raza, sexo, convicción ideológica o
religiosa, discapacidad (física, psíquica o sensorial), así como por cualquier otra condición personal o
social.
● La incitación a la actuación colectiva en contra de los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa.
● La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial atención a
aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación a otro alumno.
● La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de aparatos
electrónicos u otros medios.
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Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las
instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la
comunidad educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su
reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.
Los alumnos que sustrajeran bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán
restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la corrección a que hubiera lugar.
Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes.

Ámbito de las correcciones
- Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro realizados por el alumno, tanto en
horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares.
- Podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas fuera del recinto y el horario
escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes como tal.
Procedimiento de tramitación de las conductas perjudiciales para la convivencia: los partes disciplinarios
Como medidas correctoras inmediatas, el profesor amonestará al alumno y le impondrá la sanción que
correspondiente ( exigencia de petición de disculpas, realización de trabajos específicos, cambio de sitio…). Si
el alumno no modifica su conducta el profesor deberá poner estos hechos en conocimiento del tutor.
Complementando al anterior procedimiento, el profesor deberá comunicar al Jefe de Estudios, la necesidad de
imponer un PARTE DISCIPLINARIO. Se archivarán y computarán a lo largo de cada curso académico.
Sanciones generales que dependen del número de partes disciplinarios:
1º Parte Disciplinario: El profesor de aula tras el visto bueno de La Jefatura de Estudios, le impondrá al
alumno la sanción de permanecer en el aula de guardia cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia
bajo la supervisión de un profesor de guardia. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
2º Parte Disciplinario: El profesor de aula tras el visto bueno de La Jefatura de Estudios, le impondrá al
alumno la sanción de permanecer en el aula de guardia cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia
bajo la supervisión de un profesor de guardia. Además pierde el derecho a la asistencia de la siguiente actividad
extraescolar. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
3ª Parte Disciplinario: La Jefatura de Estudios, le impondrá la sanción de permanecer en el aula de guardia
cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia bajo la supervisión de un profesor de guardia. Además
se quedará tres días sin recreo. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
4º Parte Disciplinario: La Jefatura de Estudios, le impondrá la sanción de permanecer en el aula de guardia
cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia bajo la supervisión de un profesor de guardia. Además
permanecerá un día entero en el aula de guardia realizando trabajo personal de las distintas asignaturas que le
correspondan . Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
5º Parte Disciplinario: La Jefatura de Estudios, le impondrá la sanción de permanecer en el aula de guardia
cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia bajo la supervisión de un profesor de guardia. Además
le impondrá la sanción recogida en el apartado b) del artículo 38 del DECRETO 51/2007: "Modificación
temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al periodo de
permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos" . En el caso del 5ª Parte disciplinario la sanción
se extenderá a un día lectivo, indicado por la Jefatura de Estudios, en el que el alumno se incorporará al centro
a las 14:00h para entregar el trabajo realizado. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
6º Parte Disciplinario: La Jefatura de Estudios, le impondrá la sanción de permanecer en el aula de guardia
cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia bajo la supervisión de un profesor de guardia. Además
le impondrá la sanción recogida en el apartado b) del artículo 38 del DECRETO 51/2007: "Modificación
temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al periodo de
permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos" . En el caso del 6ª Parte disciplinario la sanción
se extenderá a dos días lectivos, indicado por la Jefatura de Estudios, en el que el alumno se incorporará al
centro a las 14:00h para entregar el trabajo realizado. Además el alumno pierde el derecho a asistir a la
excursión final de curso. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
7º Parte Disciplinario: La Jefatura de Estudios, le impondrá la sanción de permanecer en el aula de guardia
cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia bajo la supervisión de un profesor de guardia. Además
le impondrá la sanción recogida en el apartado b) del artículo 38 del DECRETO 51/2007: "Modificación
temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al periodo de
permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos" . En el caso del 6ª Parte disciplinario la sanción
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se extenderá a tres días lectivos, indicado por la Jefatura de Estudios, en el que el alumno se incorporará al
centro a las 14:00h para entregar el trabajo realizado. Además el alumno pierde el derecho a asistir a la
excursión final de curso. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
8º Parte Disciplinario: La Jefatura de Estudios, le impondrá la sanción de permanecer en el aula de guardia
cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia bajo la supervisión de un profesor de guardia. Además
le impondrá la sanción recogida en el apartado b) del artículo 38 del DECRETO 51/2007: "Modificación
temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al periodo de
permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos" . En el caso del 6ª Parte disciplinario la sanción
se extenderá a cuatro días lectivos, indicado por la Jefatura de Estudios, en el que el alumno se incorporará al
centro a las 14:00h para entregar el trabajo realizado. Además el alumno pierde el derecho a asistir a la
excursión final de curso. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
9º Parte Disciplinario: La Jefatura de Estudios, le impondrá la sanción de permanecer en el aula de guardia
cuando haya sido expulsado del aula u otra dependencia bajo la supervisión de un profesor de guardia. Además
le impondrá la sanción recogida en el apartado b) del artículo 38 del DECRETO 51/2007: "Modificación
temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al periodo de
permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos" . En el caso del 6ª Parte disciplinario la sanción
se extenderá a cinco días lectivos, indicado por la Jefatura de Estudios, en el que el alumno se incorporará al
centro a las 14:00h para entregar el trabajo realizado. Además el alumno pierde el derecho a asistir a la
excursión final de curso. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.
10º Parte Disciplinario: La Jefatura de Estudios, debido a la extrema reiteración en la comisión de conductas
perjudiciales para la convivencia, le dará la consideración de conducta gravemente perjudicial para la
convivencia en el centro (articulo 48 e) del decreto 51/2007) y el Jefe de Estudios propondrá al Director del
Centro la incoación del correspondiente expediente sancionador (artículo 50 del DECRETO 51/2007) que será
sancionado con cualquiera de las medidas contenidas en el artículo 49, del decreto 51/2007, de 17 de mayo, por
el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos. Esta sanción será comunicada a los padres por escrito.

6.5. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA,
CORRECCIONES Y COMPETENCIA
Conductas
a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de clase.
b) Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo
del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar
de sus compañeros.
d) Incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que pudiera
provocar una alteración en las actividades del Centro, tomando en consideración, en todo caso, factores
culturales o familiares.
e) Faltas injustificadas de puntualidad.
f) Faltas injustificadas de asistencia a clase.
g) Cualquier acto de desconsideración, amenaza, insulto y falta de respeto hacia los otros miembros de la
comunidad educativa.
h) Manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente establecidos.
i) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
j) Asistir a clase sin el uniforme
k) Estar sin mascarilla o utilizarla incorrectamente
l) Negarse a la desinfección de manos y mobiliario.
m) En el recreo no permanecer en la zona asignada de patio intencionadamente o provocar que otros
compañeros no permanezcan en su zona.
n) Intercambiar ó coger material de compañeros exponiéndoles a un posible contagio del Covid 19
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Correcciones
Actuaciones inmediatas
a) Amonestación oral.
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas.
c) Realización de tareas encaminadas al conocimiento de las normas de convivencia y los derechos y deberes
de los alumnos recogidos en este documento.
d) Suspensión del derecho de asistencia a esa clase o a un período de la misma. Se recuperará esa clase dentro
del aula de guardia, finalizada la clase, el alumno deberá presentarse con la tarea encomendada al profesor que
le suspendió del derecho de asistencia a su clase. En caso de no terminarla en ese periodo de tiempo se
recuperará en casa. Se informará al tutor de este hecho así como a los padres (anotación en la agenda). Si al día
siguiente el alumno/a sigue sin traer la tarea terminada se llamará a los padres o tutores correspondientes para
una reunión en la que se adoptarán medidas posteriores de carácter corrector y reeducador. El encargado de
realizar esta llamada será el tutor.
Medidas posteriores de corrección y reeducación.
f) Amonestación escrita.
g) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede,
dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos.
h) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un período máximo de
quince días.
i) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un período no superior a cinco días lectivos.
Durante dicho período quedará garantizada la permanencia del alumno en el Centro, llevando a cabo las tareas
académicas que se le encomienden, siguiendo el ritmo de su curso, pero en el aula de guardia.
j) Modificación temporal del horario lectivo en entradas, salidas y permanencias en el centro, por un plazo
máximo de cinco días.
Para la aplicación de estas medidas de corrección, salvo las previstas en el apartado de actuaciones inmediatas,
será preceptiva la audiencia a sus padres o tutores legales en caso de ser menor de edad. Así mismo se
comunicará formalmente su adopción.

Competencia
La competencia para la corrección de una conducta será:
o En las actuaciones inmediatas:
- El profesor que esté impartiendo la clase.
- El profesor que observa la falta.
o En las medidas posteriores de reeducación:
- El tutor tras tener conocimiento escrito del incidente por parte del profesor que observa la falta.
- El Coordinador de Convivencia tras tener conocimiento escrito del tutor.
- La Directora dará cuenta a la comisión de convivencia.
Prescripción
Las medidas correctoras impuestas por estas conductas, prescribirán en el plazo de 30 días desde su
imposición

6.6. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA,
CORRECCIONES Y COMPETENCIA
Conductas
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
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c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa, o la incitación a las mismas.
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si
tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o se realizan contra alumnos con necesidades educativas
especiales.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o de las pertenencias
de los demás miembros de la comunidad, así como la sustracción de las mismas.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia.
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro.
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este
incumplimiento sea debido a causas justificadas.
k) Acceder al colegio con síntomas de enfermedad, siendo consciente de ello.
l) Utilizar intencionadamente mal la mascarilla poniendo en peligro la salud de compañeros y profesores.
m) Negarse a la desinfección de manos y mobiliario reiteradamente.
n) Quitarse la mascarilla mientras se permanece en el centro, reiteradamente y con una actitud negacionista.
o) Intercambiar, quitar o esconder material exponiendo a los compañeros a un posible contagio del Covid 19,
reiteradamente.
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro y, por ello, calificadas
como faltas, las siguientes:
a) La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o indirecta, al
profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa, y en general, a todas aquellas personas que
desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo.
b) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos y
material académico.
c) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de los
objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
d) Las actuaciones y las invitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro.
e) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro.
f) Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que
tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, la orientación o identidad
sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado
más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, tendrán la calificación de conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, con la consideración de muy graves.

Correcciones
a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede,
dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos ni
superior a 15 días lectivos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo superior a 15
días lectivos e inferior a 30 días lectivos.
c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior a 5 días
lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y
entregando al alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y
control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho.
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d) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al
periodo de permanencia en él, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 15 días lectivos, sin que eso
comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al alumno un programa de trabajo para
dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho
derecho.

e) Cambio de centro.
f) Expulsión definitiva del centro ( expediente académico).

Competencias
El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor del alumno, que será quien, de
acuerdo con la dirección del centro, determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno. Asimismo,
dará traslado al jefe de estudios, en su caso, tanto de las actuaciones que se especifican en el artículo 35.2 c)
como de aquéllas situaciones en las que las características de la conducta perturbadora, su evolución, una
llevada a cabo la actuación inmediata, y la posible calificación posterior, lo hagan necesario. El procedimiento
de comunicación será precisado en el reglamento de régimen interior.
Para la aplicación de estas medidas de corrección, será preceptiva la audiencia a sus padres o tutores legales
en caso de ser menor de edad. Así mismo se comunicará formalmente su adopción. Las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia en el centro sólo podrán ser sancionadas previa tramitación del
correspondiente procedimiento de expediente.
Prescripción
Las faltas tipificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán en el plazo de noventa
días contados a partir de la fecha de su comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas conductas
prescribirán en el plazo de noventa días desde su imposición

6.7. MEDIACIÓN Y ACUERDOS REEDUCATIVOS
Se podrán llevar a cabo actuaciones de mediación y procesos de acuerdo reeducativo si la situación hiciera
aconsejable tal medida, teniendo en cuenta:
a) Cuando se refieran a conflictos motivados por conductas contrarias a las normas de convivencia podrán
tener carácter exclusivo o conjunto con otras medidas de corrección de forma previa, simultánea o posterior a
ellas.
b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras calificadas como gravemente
perjudiciales para la convivencia en el centro y se haya iniciado la tramitación de un procedimiento sancionador,
éste quedará provisionalmente interrumpido cuando el centro tenga constancia expresa, mediante un escrito
dirigido al director, de que el alumno o alumnos implicados y los padres o tutores legales, en su caso, aceptan
dichas medidas así como su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen. Igualmente se interrumpirán los
plazos de prescripción y las medidas cautelares, si las hubiere.
c) No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las que
concurran alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad que se mencionan en el artículo 32.2 del
Decreto 51/2007.
d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de acuerdo
reeducativo que, con carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas conductas
perturbadoras de la convivencia escolar.
e) Así mismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no calificadas como
perturbadoras para la convivencia en el centro. En este caso tendrán el carácter de estrategias preventivas para la
resolución de conflictos y podrán ponerse en práctica con todos los miembros de la comunidad educativa.

La mediación escolar
1. La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas, contando para
ello con la ayuda de una tercera persona denominada mediador.
2. El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las partes en conflicto, regulando el
proceso de comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria para todas ellas.

Aspectos básicos
a) La mediación tiene carácter voluntario, pudiendo ofrecerse y acogerse a ella todos los alumnos del centro
que lo deseen.
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b) La mediación está basada en el diálogo y la imparcialidad, y su finalidad es la reconciliación entre las
personas y la reparación, en su caso, del daño causado. Asimismo, requiere de una estricta observancia de
confidencialidad por todas las partes implicadas.
c) Podrá ser mediador cualquier miembro de la comunidad educativa que lo desee, siempre y cuando haya
recibido la formación adecuada para su desempeño.
d) El mediador será designado por el centro, cuando sea éste quien haga la propuesta de iniciar la mediación y
por el alumno o alumnos, cuando ellos sean los proponentes. En ambos casos, el mediador deberá contar con la
aceptación de las partes afectadas.
e) La mediación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la ejecución de una sanción, con el objetivo de
restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones
parecidas que se puedan producir.

Finalización
1. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, explicitando los compromisos
asumidos y el plazo para su ejecución.
2. Si la mediación finaliza con acuerdo de las partes, en caso de haberse iniciado un procedimiento
sancionador y una vez llevados a cabo los acuerdos alcanzados, la persona mediadora lo comunicará por escrito
al director del centro quien dará traslado al instructor para que proceda al archivo del expediente sancionador.
3. En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o se incumplan los acuerdos
alcanzados, el mediador comunicará el hecho al director para que actúe en consecuencia, según se trate de una
conducta contraria a las normas de convivencia, aplicando las medidas de corrección que estime oportunas, o
gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, dando continuidad al procedimiento sancionador
abierto, reanudándose el cómputo de plazos y la posibilidad de adopción de medidas cautelares previstas en el
artículo 51 del Decreto 51/2007.
4. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo una vez alcanzado, por causas ajenas
al alumno infractor o por negativa expresa del alumno perjudicado, esta circunstancia deberá ser tenida en
cuenta como atenuante de la responsabilidad.
5. El proceso de mediación debe finalizar con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en su caso, en el
plazo máximo de diez días lectivos, contados desde su inicio. Los periodos de vacaciones escolares interrumpen
el plazo.

Los procesos de acuerdo reeducativo
Definición y objetivos
1. El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos surgidos
por la conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un acuerdo formal y escrito,
entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de alumnos menores de edad, por el que
todos ellos adoptan libremente unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de su
desarrollo.
2. Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que perturben la
convivencia en el centro y, en especial, aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de
sus compañeros.

Aspectos básicos
1. Los procesos de acuerdo reeducativo se llevarán a cabo por iniciativa de los profesores y estarán dirigidos a
los alumnos, siendo imprescindible para su correcta realización la implicación de los padres o tutores legales, si
se trata de menores de edad.
2. Los procesos de acuerdo reeducativo tienen carácter voluntario. Los alumnos y los padres o tutores legales,
en su caso, ejercitarán la opción de aceptar o no la propuesta realizada por el centro para iniciar el proceso. De
todo ello se dejará constancia escrita en el centro.
3. Se iniciarán formalmente con la presencia del alumno, de la madre y el padre o de los tutores legales y de un
profesor que coordinará el proceso y será designado por el director del centro.
4. En el caso de que se acepte el inicio de un proceso de acuerdo reeducativo como consecuencia de una
conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro se estará a lo dispuesto en el artículo 41.2.b). Si
no se aceptara se aplicarán las medidas posteriores que correspondan, sin perjuicio, en su caso, de proceder
conforme al artículo 34.3 del Decreto 51/2007.
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5. El documento en el que consten los acuerdos reeducativos debe incluir, al menos:
a) La conducta que se espera de cada una de los implicados.
b) Las consecuencias que se derivan del cumplimiento o no de los acuerdos pactados.

Desarrollo y seguimiento
1. Para supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados los centros podrán establecer las actuaciones que
estimen oportunas, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto.
2. Se constituirán comisiones de observancia para dar por concluido el proceso de acuerdo reeducativo o para
analizar determinadas situaciones que lo requieran. Dichas comisiones estarán formadas, al menos, por la madre
y el padre del alumno o, en su caso, sus tutores legales, el profesor coordinador del acuerdo reeducativo, el tutor
del alumno, en caso de ser distinto del anterior, y el director del centro o persona en quien delegue.
3. Si la comisión de observancia constatase el cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo reeducativo, en
caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador el director del centro dará traslado al instructor para que
proceda al archivo del expediente disciplinario.
4. En caso de que la comisión de observancia determinase el incumplimiento de lo estipulado en el acuerdo
reeducativo, el director actuará en consecuencia, según se trate de una conducta contraria a las normas de
convivencia, aplicando las medidas de corrección que estime oportunas, o gravemente perjudicial para la
convivencia en el centro, dando continuidad al procedimiento sancionador abierto, reanudándose el cómputo de
plazos y la posibilidad de adopción de medidas cautelares previstas en el artículo 51 del Decreto 51/2007. Así
mismo, podrá actuar conforme a lo dispuesto el artículo 34.3 del mismo.
5. Los acuerdos reeducativos se llevarán a cabo por periodos de 25 días lectivos. Este periodo comenzará a
contabilizarse desde la fecha de la primera reunión presencial de las partes intervinientes en el acuerdo.

6.8. PROTOCOLOS
CONVIVENCIA

Y

DOCUMENTOS

PARA

LA

GESTIÓN

DE

LA

1.- Actuaciones Inmediatas – Modelo para informar
ACTUACIONES INMEDIATAS-MODELO PARA INFORMAR (Art. 36-2)
Decreto 51/2007, de 17 de mayo, incluyendo modificaciones en la disposición final primera del Decret 23/2014, de 12 de junio, y la corrección de
errores del BOCyL de 21 de septiembre de 2007, (art. 36)

D............................................................................. profesor/a de la asignatura……………………………, del
alumno/a D………….……………………………………………………..… de …….... curso de ESO, comunica
a D …………………………………………………………………. Tutor/a del citado alumno/a, que con objeto
de cesar la conducta perturbadora de la convivencia (art. 35.1) escolar, consistente en (art. 37.1):
Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente establecidos
Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los
miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificables como faltas.
La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada.
La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria (uniforme), que pudiera
provocar una alteración de la actividad en el centro, tomando en consideración factores culturales o familiares
El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actividad del profesorado y del
resto de los alumnos/as
El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros alumnos/as, realizado de
forma negligente e intencionada.
La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. (Cualquier uso en el centro sin el permiso del profesor/a)
Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya falta según art 48

Descripción de la conducta: (Día, fecha, hora, lugar, testigos, hechos, …) ………………………………… ha
llevado a término la siguiente actuación inmediata: (art. 35.2)
Amonestación pública o privada
Exigencia de petición pública o privada de disculpas
Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad durante el tiempo que estime
el profesor/a. (permanecer en ………………………………..……. durante el periodo de recreo)
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Realización de trabajo específicos en periodos de recreo u horario no lectivo (con permanencia o no en el centro)

De esta actuación, se informará a la Dirección del centro

(SI/NO según corresponda)

- Otras medidas (para actuaciones posteriores – firma la directora a propuesta del tutor/a, profesor/a, ….):
Suspensión de la asistencia a la actividad complementaria:
Suspensión del derecho a asistir a las clases del área de:

Nº de sesiones:…..

Suspensión del derecho de asistencia a las clases de 1 a 5 días, permaneciendo en el centro. Nº de días:
Modificación temporal del horario lectivo

2.- Plan de acogida a minorías
▪
▪
▪
▪

INTRODUCCIÓN
PRINCIPIOS
OBJETIVOS GENERALES
DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA
➢ 1ª FASE:
A. Objetivos.
B. Actuaciones previas
a) En el Centro.
b) Con las familias
c) Con el alumnado
➢ 2ª FASE
A. Acogida del alumnado en el grupo clase
B. Con la familia
C. Con el alumno.
➢ 3ª FASE
A. Objetivos.
B. Instrumentos de evaluación.
C. Temporalización.
D. Implicados en la evaluación.
E. Indicadores de evaluación del Centro.
F. Indicadores de evaluación del Plan de actuación individual.
G. Indicadores de evaluación del grado de integración de cada nuevo alumno.
H. Indicadores de evaluación en las familias.

3.- Plan de acogida alumnos que se incorporan al centro
A.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.
Todas las transiciones educativas son delicadas, pero quizás el paso de primaria a Secundaria se caracteriza por:
- Este paso coincide con el periodo de tránsito a la adolescencia, un momento crítico caracterizado por la
búsqueda de sí mismo y por el interés por sus iguales.
Un momento de significativos cambios físicos y psicológicos; de alejamiento del hogar y de la familia y de
acercamiento a otras realidades y a nuevas relaciones y amistades.
- La Secundaria implica también un cambio de Centro. Se abandona el más pequeño y confortable colegio y se
recala en otro espacio más amplio y lejano, el Instituto. Este paso supone a su vez un cambio de culturas
educativas, pasar de su maestro/a a tener varios profesores de secundaria, resulta duro.
B.- OBJETIVOS DEL PLAN.
● OBJETIVO BÁSICO:
- Facilitar la integración del alumnado en la nueva dinámica escolar.
● OBJETIVOS:
• Contribuir a la consecución del éxito educativo por parte de todo el alumnado.
• Facilitar a los alumnos el tránsito entre la Educación Primaria y la Educación
Secundaria Obligatoria.
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• Favorecer la integración de los nuevos alumnos en el Instituto.
• Favorecer el conocimiento mutuo entre profesores y alumnos.
• Aportar a los tutores y profesores la mayor cantidad de información sobre sus nuevos alumnos.
• Reducir el absentismo escolar.
• Crear canales de comunicación y participación de los padres en su nuevo centro escolar.
• Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los aspectos relacionados con la
convivencia como los relacionados con el aprendizaje.
• Informar a los padres y alumnos sobre los contenidos de la nueva fase del sistema educativo en que se
integran.
• Familiarizar a padres y alumnos con los rasgos de identidad del centro
• Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro. Crear un clima favorable entre el alumnado
que se incorpora al centro.
• Conocer las expectativas de los alumnos ante la nueva etapa que inician.
• Ofrecer la información necesaria para que los alumnos conozcan el contexto en el que se van a desenvolver.
• Promover el encuentro con los adultos con los que van a trabaja en el instituto.
• Facilitar el conocimiento del entorno escolar.
C.- CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE ACOGIDA.CENTRO
D.- ACTUACIONES.
4.1 Acogida del alumnado:
→Jornada de puertas abiertas.
A finales del mes de abril el Equipo de Acogida organiza desde el instituto un día de “puertas abiertas” al que
van a acudir alumnos de 6º de la ESO de colegios adscritos y otros posibles que deseen escolarizarse en este
centro
→Recepción de los alumno/as por el equipo de acogida.
→Recepción de los alumno/as por sus tutores.
→Alumnos como tutores.
→Evaluación inicial.
→ Sesiones de tutoría con actividades de conocimiento e integración del grupo.
4.3 Acogida de las familias:
→Reunión del equipo de acogida con padres y madres.
→ Reunión de tutores con los padres.
5.- SEGUIMIENTO.
Una vez realizadas las actuaciones, los Equipos Educativos de cada grupo se reunirán para adoptar las medidas
oportunas en relación a los conocimientos y competencias de los alumnos.
El Equipo Educativo de cada grupo determinará los alumnos que son susceptibles de recibir atención académica
específica. Se informará a los padres de las materias que deben ser reforzadas, así como otros aspectos que el
tutor considere.
6.- EVALUACIÓN.
El Equipo de Acogida evaluará el Plan de Acogida a lo largo del primer trimestre, valorando:
- Resultados académicos.
- Grado de integración del alumnado
- Evolución de su comportamiento
Y emitirán un Informe que sirva de base para el desarrollo de otras medidas.
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3.- PROTOCOLO ESPECÍFICO EN SUPUESTOS DE POSIBLE ACOSO, CIBERACOSO.
FASES. (Orden Edu/1071/2017).
1ª FASE (Plazo de 48 horas).
CONOCER E IDENTIFICAR, PARAR LA SITUACIÓN.

1. Conocimiento de la situación y comunicación inicial.
-De cualquier miembro, al equipo directivo (constancia documental - modelo: Actuaciones
inmediatas).
-Informar a inspección (constancia documental modelo: página 14 del Expediente de acoso).
-Coordinación con otras instancias e instituciones: servicios sociales, fiscalía y fuerzas de seguridad.
(constancia documental modelo: página 15 del Expediente de acoso).
-Incluir en la aplicación de CONVIVENCIA. Portal de Educacyl.
2. Actuaciones inmediatas.
- Medidas hacia la víctima. (constancia documental modelo: páginas 12 y 13 del Expediente de acoso).
- Medidas hacia el/los agresor/agresores. (constancia documental modelo: páginas 12 y 13 del
Expediente de acoso).
- Reunión convocada por el director (plazo 24 h.) (Acta - modelo: página 3 del Expediente de acoso).
- Analizar indicadores para verificar acoso (ver tabla página 16 del Expediente de acoso).
2ª FASE.
ACTUACIONES SI SE CONFIRMA QUE EXISTE UNA SITUACIÓN DE ACOSO

Creación de la “Comisión específica de acoso escolar” (equipo directivo, orientador, tutor y
orientador de convivencia). (Acta para la inspección educativa - modelo: página 3 del Expediente de
acoso)
Registro de la reunión en Educamos. Actualización CONVIVENCIA. Portal de Educacyl.
1. Adopción de medidas de protección y comunicación (constancia documental modelo: página 10
del Expediente de acoso).

-Medidas urgentes:
●
●
●

Medidas hacia el acosado.
Medidas hacia el acosador.
Ayudas hacia el grupo de compañeros.
-Aplicación informática “Socioescuela” (detección del acoso en el grupo-clase).
2. Comunicación a las familias o responsables legales.
(constancia documental modelo: páginas 6, 7 y 8 del Expediente de acoso). Registrar las reuniones en
la plataforma Educamos.
3. Comunicación a otros organismos y profesores del centro.
(constancia documental modelo: página 15 del Expediente de acoso). Registro de la comunicación en
Educamos.
4. Recogida de información:
●
Documentar con: entrevistas, recopilación de documentos,
observación sistemática. (constancia documental modelo: páginas 4, 5, 6 ,7 y 8 del Expediente
de acoso).
●
Elaboración de informe con todo lo anterior. (constancia
documental modelo: páginas 9 y 10 del Expediente de acoso).
●
Acta para la comisión de convivencia.
5. Comunicación a la Inspección Educativa.
(constancia documental modelo: página 14 del Expediente de acoso)
6. Coordinación y seguimiento con otras instituciones y organismos.
(constancia documental modelo: página 15 del Expediente de acoso)
7. Plan de actuación: Medidas y actuaciones a definir por la “Comisión Específica de acoso escolar”,
informada la Comisión de Convivencia.
(Constancia documental: expediente de acoso: Página 11).

Con el alumno acosado
-Protección
-Tutoría y programa de entrenamiento personalizado.
-Tareas conjuntas con el resto de compañeros de aula: ensayar para afrontar.
84

Colegio "SAGRADO CORAZÓN"

-HH. Salesianas-

Ctra. de Arcos 09001 Burgos

Con el alumno acosador.
-Actuaciones correctoras.
-Reeducación integral.
-Prácticas restaurativas.
-Implicación familiar.
-Indagación en el ámbito familiar de circunstancias desfavorables.
Con el grupo de compañeros.
Serán actuaciones que promuevan:
-Tolerancia cero ante el acoso.
-Colaboración e implicación en la lucha contra el acoso.
-Sensibilización y formación.
Con las familias (evitar reuniones generales).
-Información.
-Asesoramiento.
-Apoyos externos.
Con el profesorado y toda la Comunidad Educativa.
-Revisión de la convivencia.
-Actuaciones de sensibilidad y formación (mecanismos de denuncia, manejo de conflictos, ayuda entre
iguales, promoción del buen trato…)
8. Comunicación a las familias o responsables legales del implicado.
De las medidas y actuaciones llevadas a cabo, tanto individuales como en grupo; organizativas y
preventivas. (constancia documental modelo: página 17 y 18 del Expediente de acoso)
Constancia de la reunión en Educamos.
9. Información al Consejo Escolar.
Constancia en uno de los puntos del acta del Consejo escolar.
10. Comunicación y seguimiento de la Inspección Educativa.
(constancia documental modelo: página 14 del Expediente de acoso)
11. Informe final.
-Para la Comisión de Convivencia y para la Inspección Educativa (constancia documental modelo:
Expediente de acoso completo)
-Actualización en la aplicación CONVIVENCIA. Portal de Educacyl.
3ª FASE
ACTUACIONES SI NO SE CONFIRMA LA SITUACIÓN DE ACOSO
1. Comunicación Informe de conclusiones.

-Informe para las familias: con las conclusiones de que no ha habido acoso (constancia documental
modelo: página 17 y 18 del Expediente de acoso).
Constancia de la reunión en Educamos.
-Procedimiento de actuación (según Expediente de acoso: Página 11).
2. Implementación de medidas educativas (según Expediente de acoso: Página 11).
-Actuaciones de carácter preventivo:
● Sensibilización
● Concienciación
● Mentalización

4.- Expediente de Acoso / Ciberacoso (Resumen)
- DATOS INICIALES
Nombre del centro: CC “Sagrado Corazón- H.H. Salesianas-

Código: 09001268

Dirección: C\ Carretera de Arcos, Nº 1
Localidad: Burgos
Teléfono: 947 276 300

Provincia: Burgos
Fax:947 209 263

Correo electrónico: scorazonbur@planalfa.es
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Fecha apertura del expediente:
Responsable del expediente:
Personas que
colaboran en
la realización
del expediente
Motivos que inician la apertura del expediente:
 Comunicación y derivación de la situación por parte de recurso externo
(CEAS, Servicios sociales, Inspección, Fiscalía … etc)
 Características de la víctima
 Aparición de somatizaciones en la víctima
 Características de la situación de violencia
 Reiteración en la comunicación de hechos de violencia con los mismos implicados
 Otros:…………………………………………………………………………………………………..

-

ANTECEDENTES

PERSONA QUE COMUNICA LA SITUACIÓN
FECHA DE LA COMUNICACIÓN
PERSONAS IMPLICADAS Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD EN LA SITUACIÓN
(Victima, agresor/es, observadores cercanos)
-

REUNIÓN INICIAL DE VALORACIÓN Y MEDIDAS PRELIMINARES DE
PROTECCIÓN:
Equipo Directivo + Tutor/a + Orientador/a + Convivencia
VALORACIÓN INICIAL POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO

 NOPARECE EXISTIR ACOSO
 PUEDE EXISTIR ACOSO / CYBERBULLING
*“Relación estable, permanente o duradera, que un niño/a o grupo de niños/as establece con otro/a, basada
en la dependencia o el miedo. No se trata de fenómenos de indisciplina o violencia aislada, sino de un
maltrato, hostigamiento, intimidación psíquica y/o física permanente“ (Ortega, 2000)
Analizar la presencia de elementos fundamentales compatibles con una situación de acoso escolar:
 Conducta agresiva intencional
 Habitual, persistente ysistemática
 Indefensión aprendida
 Asimetría en la situación: abuso/sumisión, presencia de un número mayor de agresores y una sola víctima,
no posibilidad de respuesta de autoprotección, etc.
 Aparición de indicadores como consecuencia del acoso
 Permanece secreta oculta para los adultos
MEDIDAS PRELIMINARES URGENTES
-

ENTREVISTAS (recopilación de información, indicadores presentes en la víctima, personas
implicadas, formas de acoso, etc)

VÍCTIMA
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ACOSADOR/A
FAMILIA DE LA VÍCTIMA
FAMILIA DEL ACOSADOR/A
REUNIÓN FAMILIAS OBSERVADORES
- VALORACIÓN EXHAUSTIVA INDICADORES Y FORMAS DE
MALTRATO ENTRE IGUALES
- CONCLUSIONES FINALES SOBRE LA SITUACIÓN DE ACOSO
- PLAN DE ACTUACIÓN
SE CONFIRMA ACOSO
- INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A:
- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TUTOR/A DEL ALUMNO/A:
- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: (Incluir literalmente los términos ofensivos…. En su caso)
- HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO
- MEDIDAS TOMADAS
- INFORME DE COMUNICACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
- INFORME DE COMUNICACIÓN A:SERVICIOS SOCIALES, FISCALÍA DE MENORES, CEAS (Tfno.
947288894), POLICÍA NACIONAL
5.- Asistencia a huelga por parte de los alumnos
a. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le afecten. A
partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que esta discrepancia se manifieste
con una propuesta de inasistencia a clase, se celebrará una reunión de la Junta de Delegados, convocada por el
Jefe de Estudios o por, al menos, la mitad de sus miembros, y redactará una propuesta de inasistencia al centro
durante un máximo de tres días consecutivos o seis no consecutivos
b. En cualquier caso, los motivos de la propuesta de inasistencia al centro deben ser de tipo educativo.
c. Esta propuesta se entregará a la dirección del centro con una antelación de al menos tres días al comienzo de
la jornada o jornadas de inasistencia. La dirección del centro será quien autorice la convocatoria conforme a la
pertinencia o no de los motivos, según se establece en el punto 2.
d. En esta propuesta se darán a conocer los días previstos y las actividades convocadas, caso de que las hubiera.
e. En ningún caso podrán ejercer este derecho a inasistencia a clase el alumnado de 1º y 2º de ESO, sea cual sea
su edad.
f. Los distintos delegados informarán a sus grupos sobre la propuesta de inasistencia.
g. La dirección del centro informará a las familias afectadas sobre la propuesta de inasistencia, por los canales
que estime convenientes.
h. Caso de que la dirección del centro haya autorizado la propuesta de inasistencia (punto3), las ausencias del
alumnado de 3º y 4º de ESO, Educación Especial o PCPI, con motivo del seguimiento de la convocatoria de
inasistencia a clase, no serán consideradas conductas contrarias a la convivencia, y, por tanto, no podrán ser
objeto de corrección de ningún tipo por parte del profesorado.
i. Se informará a las familias, a efectos de conocer si el motivo de la ausencia a clase ese día se debe al
seguimiento o no de la propuesta de inasistencia.
j. Una vez conocida, por parte del profesorado, la convocatoria de una propuesta de inasistencia por parte del
alumnado, no se programarán actividades como controles o exámenes en dichos días.
k. En el caso de que un control o examen estuviera establecido con anterioridad a la convocatoria de
inasistencia, el alumnado que no la secunde tendrá derecho a que se le realice dicha prueba, caso de que así lo
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desee. De cualquier forma, el alumnado que se ausente esos días y presente un justificante, tendrá derecho a que
se le repita dicha prueba.
l. En cualquier caso, el profesorado, si así lo estima conveniente, podrá impartir sus clases con normalidad, y
seguir adelante con su programación didáctica, independientemente del alumnado que asista a clase. Y tomará
las medidas adecuadas para que la situación no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos/as.
m. Se garantizará el derecho de aquellos que deseen asistir a clase a permanecer en el centro debidamente
atendidos
n. Si la convocatoria de inasistencia está hecha por otro organismo, institución, asociación, …. externo al centro,
solamente se realizará el registro de los alumnos/as que van a secundar dicha inasistencia.
ACTA DE LA JUNTA DE DELEGADOS CON PROPUESTA DE INASISTENCIA A CLASE
En BURGOS, a __________, de _____________________________, de _________.
Reunida los delegados de 3º y 4º ESO del CC "SAGRADO CORAZÓN" -HH. Salesianas- con la asistencia de:
_________________________________________________ (3º )
__________________________________________________ (4º )
se procede a la convocatoria de una propuesta de inasistencia a clase durante los días ____________
de_____________________ de 20__ , por los siguientes motivos:

Así mismo, se convocan, para los siguientes días, las siguientes actividades:

-

Y presentan este escrito a la dirección del centro, con vistas a la autorización de dicha propuesta, por lo que
firman los presentes
MODELO DE JUSTIFICANTE DE LAS FAMILIAS (EN CASO DE HUELGA)

7. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Composición
La Comisión de Convivencia es la encargada de realizar una valoración de las Normas de Convivencia del
Centro (elaboradas por el alumnado y el profesorado), y su cumplimiento; de acordar las medidas preventivas y
correcciones que garanticen una buena convivencia en el Centro; y de celebrar las reuniones periódicas y
extraordinarias, en los casos que se den conflictos de convivencia con cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
La forma en que tratará de resolver estos conflictos, será siempre mediante un procedimiento conciliador.
Aunque siempre se han abordado temas relacionados con la buena convivencia en nuestro Centro, la
Comisión de Convivencia como tal, se constituyó en el año 2006.
La composición de la Comisión de Convivencia es la siguiente:
● Directora del Centro
● Jefe de Estudios
● 1 Profesor/a
● 1 Padre/Madre
● Coordinador/a de Convivencia

Funciones
Con el objetivo de adoptar medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia
en nuestro Centro Educativo, la Comisión de Convivencia se crea con las siguientes funciones:
● Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar la convivencia,
el respeto mutuo y promover la Cultura de Paz y la resolución pacífica de conflictos.
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● Acordar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la
Comunidad Educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.
● Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positivo que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
● Mediar en los conflictos planteados.
● Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos
que hayan sido impuestas.
● Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el
Centro.
● Informar al Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
● La aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 51/2007, de 17 de mayo y en su defecto del Plan de
convivencia.
● Colaborar en la planificación de medidas preventivas y en la resolución de conflictos.
● Tendrá como finalidad garantizar la aplicación correcta de lo dispuesto en el
colaborar en la planificación de medidas preventivas y en la resolución de conflictos

Decreto 51/2007,

Régimen de funcionamiento
La Comisión de Convivencia se reúne una vez al trimestre, de forma ordinaria y siempre que se vea la
necesidad, de forma extraordinaria.
En estas reuniones se valora el cumplimiento de las normas, las medidas disciplinarias impuestas, el carácter
educativo y recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en
cuenta para adoptar dichas medidas y el procedimiento para informar a las familias del alumnado afectado.
También se diseñan nuevas actividades que fomenten la convivencia.
De estas reuniones se elabora un acta con los temas tratados y los acuerdos tomados y se cuelga en Internet en
la página de “Gestión de Convivencia” de la Junta de Castilla y León. En enero y junio se adjuntan las
incidencias (si las hubiera) de los alumnos registrados y las actuaciones realizadas, mediante una clave
numérica.
Al finalizar el curso se envía a la Dirección Provincial un informe dirigido a la Inspección en el que se resume
el desarrollo general del Plan de Convivencia durante el curso, las incidencias de comportamiento y las
actuaciones llevadas a cabo para abordarlas.

Informes
La Comisión de Convivencia realiza los siguientes informes:
● Actas de las reuniones celebradas. Se archivan en el Centro.
● Informe trimestral con el formato de la página web “Gestión de Convivencia”. Se envía por Internet.
● Informes en clave numérica de enero y junio, con los registros de incidencias y actuaciones realizadas.
Se envían por Internet.
● Informe anual sobre el desarrollo general del Plan de Convivencia (hoja adjunta). Se envía a la
Inspección de la Dirección Provincial.

8. COORDINADOR DE CONVIVENCIA
Designación
La Comisión de Convivencia quedó establecida en el curso 2006/2007. El nombramiento del Coordinador
de Convivencia tuvo lugar en una reunión del Claustro de profesores en el año 2007, por la Directora del
Centro, recayendo este nombramiento en la persona de Héctor Álvarez Agustín.

Funciones
a) Impulsar el desarrollo del Plan de Convivencia del centro y participar en su evaluación, detectando los
factores de riesgo y analizando las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa con el objetivo de
mejorar el clima escolar.
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b) Gestionar la información y comunicación de los datos relativos a la situación de la convivencia en el centro,
tanto para su transmisión interna, como externa a la Administración educativa.
c) Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en coordinación con el Departamento de Orientación, en
lo referido al desarrollo de la competencia social del alumnado y la prevención y resolución de conflictos entre
iguales.
d) Llevar a cabo las actuaciones precisas de mediación, como modelo para la resolución de conflictos en el
centro escolar, en colaboración con el jefe de estudios y el tutor.
e) Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de convivencia y resolución de
conflictos, de todos los sectores que componen la comunidad educativa.
f) Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo individual o colectivo, según el
procedimiento establecido y promover la cooperación educativa entre el profesorado y las familias, así como
otras propuestas que fomenten las relaciones del centro con su entorno social, de acuerdo con lo establecido en
el Plan de Convivencia del Centro.
g) Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación entre iguales.
h) Aquellas otras que aparezcan en el Plan de Convivencia del Centro o que le sean encomendadas por el
equipo directivo del centro encaminadas a favorecer la convivencia escolar.
i) Coordinar las acciones de la Comisión de Convivencia con los demás estamentos de la comunidad
educativa.
j) Llevar los registros y controles necesarios para el cumplimiento de las normas de convivencia.
k) Hacer el seguimiento a las personas implicadas en el registro de convivencia.

Régimen de funcionamiento
El Coordinador de Convivencia convoca a la Comisión de Convivencia una vez al trimestre, de forma
ordinaria y siempre que vea la necesidad, de forma extraordinaria.
Establece el orden del día de dichas convocatorias y preside las sesiones.
Coordina el diseño de actividades propuestas por la Comisión, para favorecer la convivencia.
A lo largo del curso va recopilando información de los tutores/as y profesores/as, acerca de las incidencias
detectadas.
Elabora los informes de dichas incidencias.
Remite los Informes a la Dirección Provincial.

9. OTROS ASPECTOS
Actividades Extraescolares
El Centro Privado Concertado “Sagrado Corazón” HH. Salesianas oferta a los alumnos distintas actividades
extraescolares. Organizadas por el Centro y por la Asociación de padres y madres se distribuyen en horario de
16:30 a 18:30 horas.
a) Normas:

▪
▪

Las instalaciones y el material deben ser cuidadas y respetadas en todo momento.

El comportamiento con los compañeros será de respeto y colaboración mientras dure la actividad y
estancia en el centro.

▪
▪

Están prohibidos los insultos, faltas de respeto a compañeros y personal responsable de la actividad.

La vestimenta en competiciones deportivas que se extiendan a la práctica de la actividad representando
al colegio, será proporcionada por el mismo.

▪ Los alumnos de otros centros que realicen actividades extraescolares en el centro deberán presentar
una autorización de su centro de origen y rellenar la “Solicitud para realizar un deporte” donde se
compromete a cumplir todo lo referente a este artículo o cualesquiera del presente Reglamento. La solicitud
será aceptada o rechazada por la dirección del centro.
b) Sanciones ante el incumplimiento de las normas:
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▪ Los desperfectos ocasionados al material o instalaciones del centro correrán bajo la responsabilidad
de la persona que las haya cometido, siendo sancionado con la reposición del mismo y otras medidas
▪ Los desperfectos ocasionados a la vestimenta proporcionada para representar al colegio en
competiciones deportivas, corresponderá reponer a la persona que los haya ocasionado.
▪ Las faltas de respeto reiteradas a monitores o alumnos y el mal comportamiento dentro de la
actividad serán sancionados, bajo previo aviso, con la suspensión temporal de la actividad durante una
semana, o suspensión total en los casos más graves.
Actividades Complementarias - Normas
El Centro Privado Concertado “Sagrado Corazón” HH. Salesianas ofrece a los alumnos distintas
actividades complementarias a la Jornada Continua. Organizadas por el Centro se distribuyen en horario de
16:30 a 18:30 horas.
a) Normas:

▪
▪

Las instalaciones y el material deben ser cuidadas y respetadas en todo momento.

El comportamiento con los compañeros será de respeto y colaboración mientras dure la actividad y
estancia en el centro.

▪

Quedan prohibidos los insultos, faltas de respeto a compañeros y personal responsable de la actividad.

b) Sanciones ante el incumplimiento de las normas:

▪

Los desperfectos ocasionados al material o instalaciones del centro correrán bajo la responsabilidad
de la persona que las haya cometido, siendo sancionado con la reposición del mismo y otras medidas

▪

Las faltas de respeto reiteradas a profesores o alumnos y el mal comportamiento dentro de la actividad
serán sancionados, bajo previo aviso, con la suspensión temporal de la actividad durante una semana, o
suspensión total en los casos más graves.

Comedor Escolar.
El Centro Privado Concertado “Sagrado Corazón” HH. Salesianas oferta a las familias el servicio de
comedor, y servicio de madrugadores, desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria.
a) Normas:
▪ Limpieza personal y de las instalaciones
▪ Saber estar con educación durante las comidas y tiempo de descanso.
▪ Lavado de manos antes de comer.
▪ Cuidado del mobiliario.
▪ No se admite el vocabulario inadecuado: insultos, palabrotas, chillidos…
▪ No desprecio y asco a la comida.
▪ Respeto a los compañeros/as del comedor.
▪ Respeto y obediencia al personal responsable: Hermanas, personal del servicio, cuidadoras…
b) Sanciones ante el incumplimiento de las normas:
▪ Leves:
El incumplimiento de las tres primeras normas se considera leve.
▪ Graves:
Se considera grave las faltas el incumplimiento de las normas a partir de la cuarta
Se avisará a los padres, en caso de reincidir por tercera vez mediante previo aviso, se suspenderá de la asistencia
al comedor de tres a cinco días.

Viajes, visita y actividades.
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El Centro promoverá viajes y visitas así como actividades que completen la formación académica del centro
en todos los niveles educativos. Igualmente colaborará dentro de sus posibilidades en la organización,
programación y organización del viaje, visita o actividad. Se proyectará desde una perspectiva cultural integral
incluyendo necesariamente actividades que abarquen las áreas de conocimientos que se imparten en el Centro.
Se procurará que participen el mayor número de alumnos/as posible, para lo cual el viaje será asequible
económicamente. Cuando el número de alumnos/as interesados en realizar el viaje sea muy reducido, el tutor
junto con la dirección del Centro resolverá si procede o no la realización del mismo/a.
Todos los profesores/as designados para el viaje deberán estar dispuestos a responsabilizarse e implicarse en la
realización de cualquier actividad, ayudando a los alumnos/as y en las mismas, acorde con sus posibilidades. En
el caso de ser designado algún padre o madre como apoyo, deberán cumplir esta misma norma.
Las normas que regularán el comportamiento y el buen funcionamiento de la actividad son las mismas que se
recogen en este Reglamento.
Quedarán excluidos del viaje de visita o actividad los alumnos/as que tengan tres o más informes durante el
año de realización del viaje y aquellos que hayan sido sancionados con expulsión durante el año escolar en que
se realizará el viaje. La dirección podrá adoptar cualquier decisión en esta materia en los casos no contemplados
en este artículo.
Cuando las circunstancias obliguen a sancionar a alumnos con expulsión del viaje, durante el mismo, todos los
gastos ocasionados correrán a cargo de los familiares.

Viaje varios días
El Centro promoverá un viaje de fin de estudios exclusivamente para los alumnos que se encuentren
matriculados oficialmente en el Centro 3º de ESO y 4º de la ESO. Igualmente colaborará dentro de sus
posibilidades en la organización, programación y organización del viaje.
También el equipo de pastoral promoverá un viaje a Bocairente (Murcia), con fin de conocer el lugar de
fundación de la congregación.
En Educación Primaria también se promoverá con frecuencia bianual una actividad de una semana lectiva con
contenido de conocimiento de naturaleza.
El viaje de estudios se proyectará desde una perspectiva cultural integral incluyendo necesariamente
actividades que abarquen las áreas de conocimientos que se imparten en el Centro.
Se procurará que al viaje de estudios vaya el mayor número de alumnos/as posible, para lo cual al viaje será
asequible económicamente. Cuando el número de alumnos/as interesados en realizar el viaje sea muy reducido,
la dirección resolverá si procede o no la realización del mismo.
Todos los profesores/as designados para el viaje deberán estar dispuestos a responsabilizarse e implicarse en la
realización de cualquier actividad, ayudando a los alumnos/as y en las mismas, acorde con sus posibilidades.
Las normas que regularán el comportamiento y el buen funcionamiento de la actividad son las mismas que se
recogen en este Reglamento.
Quedarán excluidos del viaje los alumnos/as que tengan tres o más informes durante el año de realización del
viaje y aquellos que hayan sido sancionados con expulsión durante el año escolar en que se realizará el viaje. La
dirección podrá adoptar cualquier decisión en esta materia en los casos no contemplados en este artículo.
Cuando las circunstancias obliguen a sancionar a alumnos con expulsión del viaje, durante el mismo, todos los
gastos ocasionados correrán a cargo de los familiares.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera . Referencia
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo.
El Decreto 51/2007 de 17 de mayo que regula los derechos y deberes de los alumnos, la participación de las
familias en el proceso educativo y estableciendo las normas de convivencia de los Centros Educativos de
Castilla y León.
Segunda . Relaciones laborales
Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre la Entidad titular y el
personal contratado se regularán por su normativa específica.
Asimismo, se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores de la empresa.
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Tercera . Profesorado religioso
A los religiosos que presten sus servicios en el Centro como profesores de enseñanzas concertadas les será
de aplicación lo señalado en la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de Normas Básicas sobre
conciertos Educativos, sin perjuicio de su estatuto específico amparado por la constitución, los Acuerdos entre
el Estado Español y la Santa sede y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Cuarta . Amigos del Centro
Los amigos del Centro son las personas que, voluntariamente, colaboran en la consecución de los objetivos
educativos del Centro, en su sostenimiento económico o en la relación del Centro con su entorno.
Quinta . Renovación del Consejo Escolar.
La constitución y renovación del Consejo Escolar y de su sección se producirá conforme al procedimiento
que determine la Entidad Titular del Centro.
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V- PLAN DE CONVIVENCIA
NORMATIVA EN LA QUE NOS BASAMOS:
DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de
convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León.
I- INTRODUCCIÓN:
El Plan de Convivencia intenta dar una respuesta a la preocupación común que todos los miembros de la
comunidad escolar sentimos por articular una convivencia grata en el Centro. Y lo hacemos desde la convicción
de que todo centro educativo tiene una doble dimensión: es un espacio de aprendizaje y también es un lugar
donde se practica la convivencia.
Consideramos que la convivencia basada en el respeto a las personas y a las normas y en la cooperación entre
profesores, alumnos, padres y profesionales de la educación, constituye un elemento primordial para la
educación. Por ello estimamos que la preservación de este bien es un objetivo irrenunciable.
Así, pues, la finalidad última de nuestro Plan de Convivencia es reconocer la profunda interrelación que tienen
las dos dimensiones de aprendizaje y de convivencia para alcanzar un concepto integral de educación donde los
conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes tengan tanto peso como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y
el compromiso con el bien común.
II- ANÁLISIS DEL CENTRO:
2.1. Características y entorno.
El Centro se localiza en el suroeste de la ciudad de Burgos, en el barrio denominado de “San Pedro y San
Felices”. Concretamente, queda delimitado por las carreteras de salida hacia Madrid y hacia Arcos de la Llana.
Esta situación geográfica condiciona, de forma importante, la vida del barrio en la medida que limita la
movilidad de personas y vehículos al existir, tan sólo, una vía principal que une el barrio con el resto de la
ciudad: la calle San Pedro y San Felices, que se caracteriza por ser bastante estrecha y estar muy transitada.
Desde el punto de vista de la movilidad de las personas, ésta se produce a pie, por medio de vehículos privados
y a través del servicio municipal de autobuses. El barrio queda conectado con el centro, el norte y el este de la
ciudad a través de dos líneas de autobuses urbanos (línea 2 Carretera de Arcos-Barriada HUBU y la línea 45,
Carretera de Arcos-Eladio Perlado). Sin embargo, no existe conexión alguna del barrio con la zona oeste de
Burgos.
Asimismo, en las proximidades del barrio se encuentra la estación de autobuses.
La trama urbana, el barrio tiene un origen histórico vinculado, posiblemente, a actividades primarias
(agricultura y ganadería- lecherías) y secundarias como la fabricación de cerámica; ello queda reflejado en el
nombre de la calle Alfareros y en la existencia de la industria cerámica en el “Cerro de San Isidro”.
El verdadero crecimiento del barrio se produce a mediados del siglo XX, vinculado al desarrollo urbano,
derivado de los procesos de industrialización de la Ciudad, dando lugar a planos urbanos de tipo lineal
articulados en torno a las carreteras de Madrid y Arcos. El posterior crecimiento urbano de la década de los
sesenta sirvió para rellenar la trama urbana dando lugar a planos irregulares. La construcción de nuevas
edificaciones, en la década de los ochenta, se produjo de forma más ordenada, así la urbanización de la Plaza de
Aragón se hizo con criterios constructivos más racionales.
En la actualidad, el barrio ha sufrido una profunda transformación urbanística, gracias a los terrenos liberados
por el desvío del ferrocarril. Los cambios en las normas urbanísticas han permitido incorporar estos espacios
degradados en la trama urbana de la ciudad construyéndose en los últimos años viviendas en terrenos ocupados
por industrias, como el caso de Almacenes Cámara o Textiles Arnáiz. En los antiguos hangares de RENFE se
han construido viviendas y un parque llamado "El Hangar". Así mismo, se encuentra próximo al colegio el
nuevo “Bulevar” que sirve de importante vía de comunicación tanto con la zona de las universidades como con
barrios limítrofes de la ciudad.
En cuanto a la dotación de infraestructuras el barrio se ha caracterizado tradicionalmente por la deficiencia de
las mismas. En las proximidades del Centro existe el Instituto “Diego de Siloé” junto a un Polideportivo
Municipal, que utilizan los alumnos del centro fuera del horario escolar, un frontón cubierto y campos de
deporte. Asimismo, se ha construido un campo de fútbol en el camino de Valdechoque.
Desde el punto de vista comercial, en las inmediaciones del barrio se localiza la superficie comercial “Parque
Burgos”, dotada de un hipermercado e instalaciones de ocio, como cines, bares y restaurantes. El resto del
comercio existente en el barrio es de tipo tradicional, pequeños establecimientos.
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También existe en el barrio un Convento de Monjas de Clausura y la Iglesia de San Pedro y San Felices que le
da nombre.
En los últimos años se ha construido un centro de Salud, con servicios de urgencia, situado en la Plaza de San
Agustín que atiende a todo el sur de la ciudad. Igualmente, se ha construido una residencia de ancianos.
En la actualidad se ha edificado, en los terrenos de un antiguo hospicio, un Centro Cívico que sirve para paliar
la deficiencia de instalaciones culturales del barrio.
Por lo que se refiere a la procedencia de los alumnos matriculados en el Centro, la mayoría proviene de la zona
sur y suroeste de la Ciudad, es decir del barrio.
En las proximidades del Centro se encuentran ubicados el Colegio Privado Concertado “San Pedro y San
Felices” (que oferta infantil, primaria, secundaria y bachillerato) y el Instituto “ Diego de Siloé” (que oferta
estudios de ESO y Bachillerato).
Se ha construido un nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria en los terrenos liberados de la Estación
del Ferrocarril denominado "Sierra de Atapuerca" y un Centro Infantil "Los Gigantillos". Contiguos al barrio,
pero un poco más alejados, se encuentran el Colegio Público “Padre Manjón” (infantil y primaria) el CPC “
Ntra. Señora de Lourdes” (infantil, primaria y ESO) y los IES “Cardenal Lope de Mendoza” (ESO y
Bachillerato) y “ Enrique Flórez” (Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P.).
Por lo que respecta al nivel socioeconómico del alumnado del Centro, la mayoría provienen de familias nivel
medio-bajo. Buena parte de la población de la zona está compuesta por obreros y empleados públicos de nivel
bajo. En los últimos años la incorporación de nueva población al barrio (zona de construcciones nuevas) ha
supuesto una diversificación de las actividades socio-profesionales de las familias que se escolarizan en este
Centro. Como consecuencia el nivel socioeconómico de las familias está evolucionando hacía el tipo “medio” o
“medio alto”. Se observa, sobre todo en los cursos inferiores, pues la mayoría de las mujeres están incorporadas
al trabajo, aumentando así los ingresos familiares.
RECURSOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS:
El barrio cuenta con los siguientes recursos que favorecen la convivencia y el desarrollo:
● CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS)
● CASA DE LA JUVENTUD DE LA CONCEJALÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS
● ASOCIACIÓN DE VECINOS: “NUESTRO BARRIO”
● POLIDEPORTIVOS
● CENTRO DE SALUD
● RESIDENCIA DE ANCIANOS
● PARQUE DE SAN AGUSTÍN Y PLAZA DE ARAGÓN
● INSTITUTO DE BACHILLERATO “DIEGO DE SILOÉ”
● PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN FELICES
● CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO Y SAN FELICES
● CIRCUITO DE MOTOCROS
● CENTRO CÍVIVO
La Asociación de vecinos ha solicitado al Ayuntamiento la apertura de un nuevo Centro Cultural, más amplio,
en el que quede incluida una biblioteca.
Esta zona queda comunicada con el resto de la ciudad, mediante servicio de autobuses urbanos.
En la zona existen dos monumentos que es importante destacar:
● PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN FELICES:
● MONASTERIO DE LAS M.M. AGUSTINAS: Con Iglesia gótica y bellos sepulcros en piedra.
El barrio celebra cada año dos fiestas importantes:
● San Isidro Labrador: 15 de mayo
● Cátedra de San Pedro y San Felices, titular de la Parroquia: 22 de febrero
CARACTERÍSTICAS FAMILIARES:
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El nivel económico de las familias que acceden a nuestro centro, es medio. Se observa la mayoritaria
incorporación de la mujer al trabajo, aumentando así los ingresos familiares.
El nivel cultural de las familias es medio, observándose un nivel cultural más elevado durante los últimos años
y sobre todo, un aumento en la preocupación e inquietud por la escolarización y aprendizaje del niño. Existe un
elevado porcentaje de padres con estudios universitarios.
Expectativas de los padres respecto al centro:
La prioridad que dan las familias en cuanto a la elección del Centro para sus hijos, es la siguiente por orden de
preferencia:
● Cercanía del Centro a su vivienda.
● Calidad de la enseñanza.
● Ser un Centro religioso
● Relación de cercanía y buena convivencia entre los estamentos de la comunidad educativa.
● Control sobre la evolución de los alumnos/as en todos los ámbitos.
El ambiente familiar, económico y afectivo estable, sin grandes conflictos ni problemas, influyendo de forma
positiva en la tarea educativa y en la relación con la escuela.
2.2. Situación actual de la convivencia en el centro.
Nuestro centro es un centro de atención a la diversidad.
Las actuaciones en el centro van encaminadas a promover el crecimiento integral de la persona, el desarrollo
de comportamientos adecuados para convivir mejor, prevenir y crear actitudes positivas hacia los demás y
resolver los conflictos a través del diálogo.
Para ello se han elaborado unas normas de convivencia y una normativa que deben regular el funcionamiento
del centro (RRI).
En la actualidad el clima de convivencia es bueno. No se observan serios problemas, apareciendo de vez en
cuando, algún conflicto esporádico, que se resuelve fundamentalmente con diálogo y alguna medida
disciplinaria de carácter menor (quedarse sin recreo haciendo las tareas o el castigo que se imponga,…).
Los conflictos más frecuentes suelen ser los siguientes: insultarse unos a otros, ponerse “motes”, alguna pelea
por causa del juego, falta de acuerdo y en algunos casos, no hacer caso a las indicaciones de los tutores o no
realizar las tareas escolares, destrozo del material a otros niños, mala conducta de los mayores hacia los
pequeños en el WC, empujones y atropellos en las filas y propaganda negativa hacia algún niño.
2.3. Respuesta del centro ante los conflictos.
● Todos los profesores resuelven los conflictos con diálogo y pactando con sus alumnos las normas que
van a regir la buena marcha de la clase.
● El Equipo Directivo apoya esta labor reforzando las medidas disciplinarias aplicadas.
● Se informa a los padres permanentemente de los conflictos bien en el momento que surge o bien en las
frecuentes entrevistas de los tutores.
Si surge algún problema, la actuación sigue el siguiente procedimiento:
1. Hablar con el alumno /a o con los implicados.
2. Informar al tutor/a.
3. Intentar que se aclaren las cosas.
4. Hacer las paces, pedir perdón, si es una situación de pelea o insulto.
5. Según la gravedad:
● Amonestación.
● Quedarse sin recreo y hacer algún trabajo relacionado con el conflicto (por ejemplo escribe tres razones
para no insultar, los pequeños que hagan un dibujo, escribir una redacción relacionado con el incidente
ocurrido...)
● Llamar a sus padres y ponerles al corriente de lo sucedido en el caso de la elaboración de un parte. En
casos más graves se pedirá a los padres que se personen en el centro.
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● Se hacen anotaciones en hojas de registro.
● Información al tutor por escrito, detallando hechos y medidas adoptadas.
● Si es más grave, y es reiterativo, poner en marcha los procedimientos recogidos en el RRI y en los
ANEXOS*.
2.4. Relación con las familias y la comunidad.
La colaboración y diálogo con los padres es continua, sobre todo en infantil y primaria. La colaboración, salvo
casos puntuales, es buena.
Mantenemos coordinación constantes con el EOEP.
En la actual situación de pandemia por COVID-19, la comunicación con las familias es cercana, para
garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Se prioriza la comunicación mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán
las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
2.5. Actividades planteadas en el centro con relación a la convivencia.
Este centro viene trabajando las actitudes que favorecen la convivencia como parte del currículo y dándole
mucha importancia, por eso se han elaborado un listado de actitudes que favorecen la convivencia y son estas:
● En cada tutoría se adaptan las normas de convivencia para que sean comprendidas según los ciclos
incidiendo en aquellos aspectos que lo precisen más.
● Celebramos en el Centro, el 30 de enero el “Día de la paz y no violencia”. Realizamos actividades
relativas a fomentar la paz en las aulas durante esa semana y en el patio un acto en común relacionado con
este hecho (Este año cancelado por la situación generada por el COVID-19).
● Excursión de convivencia de Ed. Primaria e Infantil final del curso. Este año aplazadas por la
situación generada por el COVID-19.
● Celebración del “día de convivencia” en el centro, en colaboración con la comisión de convivencia, el
equipo de convivencia, profesores y AMPA.
● Fiestas de Madre Piedad (fiestas colegio).
III- OBJETIVOS DE NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA:
Los objetivos que queremos conseguir y actitudes que queremos fomentar se basan en las normas de
convivencia recogidas en el RRI.
Objetivos relativos a la regulación de la convivencia en el Centro.
● Conseguir que los alumnos aprendan y practiquen el comportamiento que se espera alcancen
como ciudadanos responsables y solidarios al final de su escolarización. En este sentido, se pretende que
los alumnos:
•Aprendan valores y comportamientos sociales desde el currículo y las relaciones de enseñanza y
aprendizaje.
•Practiquen conductas solidarias con otros, cooperen y colaboren con compañeros y otros miembros de
la comunidad escolar.
· Emprender acciones para prevenir el estigma o discriminación en relación con la COVID-19, cuidando
de manera especial las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social que hayan podido
producirse como consecuencia de esta pandemia.
● Posibilitar la resolución educativa de los conflictos y la intervención eficaz en los problemas de
convivencia escolar. Se trata de ayudar a “llevarnos bien” resolviendo nuestros conflictos de un modo
formativo.
● Actitudes que favorecen la convivencia:
- Ser educado y amable. Saludar siempre.
- Pedir las cosas por favor y dar las gracias.
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- No empujar a los demás, guardar la fila…
- Mostrar interés por los demás, por sus opiniones…Aprender a escuchar y dialogar.
- No rechazar a nadie en el juego.
- Aceptar a los demás como son.
- No sentir envidia por las cualidades y logros de los demás.
- No menospreciar a las personas con menos capacidad.
Objetivos referidos a la prevención de conflictos.
● La implicación de todos los miembros de la comunidad escolar en el proceso de discusión, fijación,
difusión y aplicación de normas de convivencia.
● Efectuar un diagnóstico preciso en relación a la convivencia y plantear propuestas de actuación.
● Propiciar un clima de relaciones que permita vivir e interiorizar los valores que permiten una buena
convivencia.
● Aprendizaje y práctica de comportamientos cívicos, habilidades sociales, educación en valores,
educación emocional, etc.
Objetivos referidos a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
● Favorecer el aprendizaje y la integración escolar de todos los alumnos.
● Impulsar la formación y mejorar la calidad de la educación.
● Mejorar el ambiente de las clases: puntualidad, aprovechamiento, limpieza y orden.
Entendemos que satisfaciendo las necesidades educativas de nuestros alumnos podremos desarrollar en ellos
un sentimiento de vinculación y pertenencia a la comunidad escolar que les permita interiorizar las normas,
actitudes y valores de nuestro proyecto educativo. Así pues, se pretende desarrollar un entorno educativo que
facilite el “éxito escolar”, es decir, que propicie que los alumnos aprendan y se sientan integrados en el centro.
Objetivos para conseguir la participación, implicación y colaboración de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
● Propiciar la participación y la colaboración de la comunidad educativa en la educación y en la
construcción de un centro verdaderamente educativo para todos.
● Aumentar la implicación directa del profesorado, alumnado y familias en los casos de mal
comportamiento, evitando crear una alarma en el resto de familias.
Objetivos relacionados con la intervención ante problemas graves de convivencia y acoso escolar.
- Disponer de procedimientos y protocolos de actuación específicos ante
problemas graves de convivencia que vulneren los derechos de los miembros de la comunidad educativa.
IV- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.
4.1. Actividades.
Con carácter general se intentarán realizar cada curso las siguientes actividades:
1. Presentar el Plan de Convivencia/Normativa a toda la Comunidad Educativa ( Padres, profesores y
alumnos). Los responsables, serán el Equipo Directivo y los tutores, a través de la agenda escolar, reuniones,
tutorías...
2. Elaboración en cada aula de las normas que van a regir la marcha de la clase, basadas en las normas
generales de convivencia del centro y exponerlas en el aula. Los responsables serán los tutores y colaborarán en
el cumplimiento de ellas todo el profesorado.
3. Debate, discusión y trabajo en equipo con los alumnos sobre el Plan de Convivencia y la necesidad de unas
normas para favorecer la convivencia en el centro y en el aula. Los responsables serán los tutores, a través de
dinámicas, tutorías, charlas...
4. Tratar en las tutorías, por lo menos una vez al mes, y siempre que se considere necesario, cualquier aspecto
que afecte a las buenas relaciones y a la convivencia del grupo/clase. Los responsables serán los tutores en
colaboración con todo el profesorado, a través del diálogo y si fuese necesario aplicar la normativa establecida
en el Plan de Convivencia.
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5. Evaluar en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez al final de cada trimestre y analizarlo en
las sesiones de evaluación. Los responsables serán los tutores en colaboración con el resto de profesores, si
fuese necesario el equipo de orientación.
6. Unificar los criterios de aplicación de las normas en el aula por parte de todos los profesores. Los
responsables serán el Equipo Directivo y el claustro de profesores.
7. Sensibilizar a través de las tutorías, contra el maltrato, acoso e intimidación entre iguales (bulling). Los
responsables serán los tutores.
8. Fomentar valores de respeto, tolerancia, justicia, igualdad, solidaridad, aceptación de la diversidad y
resolución de conflictos de una forma no violenta.
Los responsables serán los tutores en colaboración con el resto de profesores, el equipo de pastoral y de
orientación.
9.Realizar un informe al finalizar diciembre y al final de curso que recoja las incidencias más destacadas en
cada curso. (Informe modelo pendiente de elaboración por el equipo de convivencia)
10. Celebración del día escolar por la Paz y la no violencia. Los responsables serán los tutores, profesores y el
Equipo de Pastoral.
11. Celebración del “día de convivencia” en el centro, en colaboración con la comisión de convivencia, el
equipo de convivencia, profesores y AMPA. Este año aplazadas por la situación generada por el COVID-19.
12. Celebración de la excursión de convivencia de final de curso por parte de las etapas de ED. Infantil y
Primaria. Este año aplazadas por la situación generada por el COVID-19.
13. Comida de Navidad entre el claustro de profesores. Este año aplazadas por la situación generada por el
COVID-19.
14. Realización de Protocolo COVID-19 para la comunidad educativa del centro.
Otras actividades que pueden servir para detectar y resolver conflictos son:
1. Vigilancia: durante el tiempo que los alumnos se encuentran dentro de las instalaciones del Colegio,
estarán debidamente atendidos con la vigilancia y presencia continua del profesorado: pasillos, patios y
cualquier espacio del recinto escolar, así como en las entradas y salidas del Centro.
2. Puestas en común: durante las tutorías se realizarán puestas en común en las que se tratarán los
conflictos que surjan o puedan surgir en el Centro, así como las medidas que se puedan aplicar para su
corrección o resolución.
3. Entrevistas con el alumnado: a través de entrevistas de los alumnos con los profesores, tutores,
coordinadores de etapa y directores, se pueden prevenir y detectar conflictos.
4. Tutorías con los padres: a lo largo del curso se realizarán entrevistas con los padres con el fin de
prevenir y detectar conflictos, gracias a la información aportada por los padres de los alumnos.
5. Encuestas anónimas: donde los alumnos puedan opinar sobre la marcha de la convivencia en el centro,
se pasarán a los alumnos al finalizar cada trimestre asegurando el anonimato y la confidencialidad.
6. Alumnos observadores: son potencialmente todos los alumnos, en tanto que cualquiera puede ser testigo
de una agresión, falta de respeto, maltrato... Se trata de concienciar a través de las tutorías de que es esencial
comunicar al tutor, coordinador, director... cualquier caso de agresión y/o maltrato del que se tenga
conocimiento.
7. Alumnos-ayuda: son aquellos alumnos de cada grupo-clase que, gozando de la confianza de sus
compañeros, están pendientes de apoyar a aquellos que son nuevos, tienen dificultades de integración o se
encuentran mal en el grupo.
4.2. Procedimientos.
Los procedimientos que el centro desarrolla para educar en la convivencia y en la resolución de conflictos y
prevenir la violencia los podemos resumir en lo siguiente:
1. Elaboración anual, o en su caso revisión, de la NORMATIVA del Centro y las oportunas medidas
correctoras.
2. Información sobre la Normativa a padres y alumnos a través de las reuniones de padres, tutorías...
3. Debate y discusión con los alumnos sobre la Normativa del Centro en los primeros días de curso.
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4. Cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y aplicación de las medidas correctoras
siguiendo los cauces establecidos( profesor, tutor, coordinador de etapa y dirección).
5. Elección de delegados y responsables de clase que sepan mantener una buena convivencia en el aula con
su liderazgo.
6. Fomento de las relaciones interpersonales de aceptación y respeto mutuos a través de momentos de
ocio: excursiones, talleres y salidas culturales.
7. Favorecimiento de la convivencia aprovechando las celebraciones festivas como la Navidad, Día de la
Paz, Día del maestro, Fiestas del colegio, Despedida de los alumnos de 4º E.S.O..
8. Favorecimiento de la convivencia a través de las actividades religiosas promovidas por del Equipo de
Pastoral como celebraciones religiosas, convivencias...
9. Concienciación y sensibilización a lo largo del curso por medio de distintas Campañas Solidarias como:
Domund, Cadena de favores, Campañas misioneras, actividades promovidas por diferentes instituciones
destinadas a la prevención....
Los procedimientos generales de actuación en el Colegio Sagrado Corazón HH. Salesianas, para situaciones
donde se observen alteraciones de comportamiento, se guiarán fundamentalmente por el Decreto 51/2007 de 17
de mayo, por el Reglamento de Régimen Interior y por los protocolos de actuación ante casos de Alteraciones
del comportamiento y de Intimidación y Acoso entre alumnos.
V- RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE :
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro deberá reflejar y concretar los objetivos,
principios, derechos, responsabilidades y normas de convivencia establecidas en el Proyecto Educativo y en el
Plan de Convivencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, y en
las modificaciones establecidas por DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se regula la convivencia en
los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros. En dicho Reglamento, se
concretarán, en virtud de la autonomía y características de nuestro centro, los principios y disposiciones
contenidas en el Decreto mencionado, en el Proyecto Educativo de Centro y en el Plan de Convivencia. En
cualquier caso, se asegurará siempre un enfoque práctico de la convivencia escolar.
RESPONSABILIDAD GENERAL
El Plan de Convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa en el ámbito de
sus competencias y su desarrollo se llevará a cabo bajo la coordinación del Jefe de Estudios.
RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DIRECTIVO
El Director del centro y el equipo directivo, en el ámbito de sus competencias, favorecerá la convivencia y
resolverá los posibles conflictos, de acuerdo con el Plan de Convivencia y con los criterios fijados en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.
RESPONSABILIDAD DEL ORIENTADOR
En todo el desarrollo del Plan de Convivencia, el Director en el ejercicio de sus competencias, en su caso, el
Jefe de Estudios en la coordinación del desarrollo del Plan de Convivencia, los equipos docentes en su ejercicio
y –de modo especial- los profesores tutores, contarán con el asesoramiento del Orientador del centro.
RESPONSABILIDAD DE LOS TUTORES
Informar, orientar y asesorar a los alumnos tutelados en todas las cuestiones que tengan que ver con la
convivencia en el centro.
Controlar las actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma conjunta junto a Jefatura de
Estudios y Orientación para corregirlas.
Canalizar toda la información pertinente sobre la convivencia de sus alumnos tutelados hacia el órgano
competente: jefatura de estudios, dirección, departamento de orientación u otros servicios.
RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES
Todos los profesores están obligados a participar en la resolución de conflictos en el ámbito del centro escolar.
En el ejercicio de su actividad docente tanto dentro como fuera del centro- y a los efectos de lo dispuesto en
las modificaciones establecidas por DECRETO 23/2014, de 12 de junio, actúan investidos de autoridad pública.
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Los profesores informarán a los tutores de las actuaciones contrarias y de la medida que han tomado, todo ello
por escrito. Serán apoyados y protegidos por los órganos competentes: jefatura de estudios, dirección…
RESPONSABLE DE CONVIVENCIA
En nuestro centro existe un responsable de la convivencia con las siguientes funciones:
● Colaborar con el Jefe de Estudios en el desarrollo y seguimiento del Plan de Convivencia.
● Dinamizar a los equipos docentes para que participen y se impliquen en la generalización y difusión de
la cultura de paz y de un clima de convivencia positiva, cordial y democrática, en el centro educativo,
como fundamento de una educación integral.
● Formar parte de los Equipos de mediación.
● Coordinar a los tutores y equipos docentes para la incorporación en los currículos de las diferentes
áreas y materias aspectos relacionados con la mejora de la convivencia escolar.
● Proporcionar orientaciones para la gestión de aula y la solución de conflictos.
● Responder adecuadamente ante las dificultades de convivencia y prevenir las situaciones de violencia,
en el centro escolar.
● Formular propuestas en el plan de Acción Tutorial para promover una convivencia positiva y pacífica,
así como coordinar su aplicación en esta materia.
● Mejorar la sensibilización, prevención e intervención ante los problemas de convivencia escolar.
● Coordinarse con elementos del entorno para la mejora de la convivencia en el centro escolar.
● Recopilar las informaciones necesarias para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de
Convivencia, así como diseñar los instrumentos que sean necesarios para su aplicación.
VI- COMISIÓN DE CONVIVENCIA:
La Comisión de Convivencia del Centro depende del Consejo Escolar y es la encargada de dinamizar, realizar
propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde los distintos
sectores de la Comunidad Educativa se propongan y puedan llevarse a cabo.
Composición.
La Comisión de Convivencia del Centro estará constituida al menos por el Director, el Jefe de Estudios, un
profesor, un padre de un alumno y un miembro del AMPA.
Competencias.
a. Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente perjudiciales para la convivencia del
Centro.
b. Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro y
asesorar al Equipo Directivo en las medidas correctoras a adoptar en cada caso.
c. Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia.
d. Ser informada de las actividades del Plan de Convivencia a realizar y participar en la toma de decisiones
sobre su desarrollo.
e. Evaluar aquellas actividades que figuran en el Plan de Convivencia.
f. Ser informada mensualmente por Jefatura de Estudios de los casos en los que los alumnos han sido
corregidos por observar conductas contrarias a las Normas de Convivencia.
g. Elaborar un informe cuatrimestral que recoja las incidencias producidas en este periodo, las actuaciones
llevadas a cabo y los resultados obtenidos.
Periodicidad de reuniones.
La Comisión de convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso. Además se reunirá cuando la
ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise para tomar una decisión. La convocatoria de
estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos sus miembros para facilitar su
asistencia.
Información de las decisiones.
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Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia podrá ser
conocida por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que aquella realice, que
se colocarán en el tablón de anuncios puesto a disposición de la Comisión y de las copias de los mismos que
serán entregados a la Junta de Delegados, a la Junta del AMPA y la que se colocará en la Sala de Profesores
para conocimiento de todos sus miembros. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones
periódicas, recibirán toda la información que la Comisión de Convivencia genere.
Coherencia en la aplicación de las normas.
La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de forma coherente por
todos y con una finalidad esencialmente educativa.
VII- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN:
DIFUSIÓN:
Para que un Plan de Convivencia tenga sentido y éxito es necesario que toda la comunidad educativa haga suyo
dicho plan: impulsado, establecido, conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la comunidad
educativa:
El profesorado a través: del Claustro, el Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia.
Familias a través de: AMPA, Consejo Escolar, Comisión de Convivencia, sistema informativo a través de la
página Web y las agendas escolares. Reuniones a principio de curso a través de los tutores de todo lo más
significativo del Plan, cartas informativas, reunión del Equipo Directivo con las familias que comenzarán sus
hijos en el siguiente curso.
Alumnado a través de: Tutor, Consejo Escolar y sus representantes. Página Web. Padres y madres
REVISIÓN:
Por parte del profesorado se realizarán registros semanales con las incidencias de comportamiento del
alumnado.
Cuatrimestralmente la comisión de convivencia del Consejo Escolar, elaborará un informe que debe recoger
las incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos.
Se realizará una copia de dicho informe, que incluirá la valoración realizada por el Consejo Escolar, este se
enviará a la dirección Provincial de Educación (Área de Inspección Educativa). Y se introducirá en la aplicación
informática.
EVALUACIÓN:
Materiales y fichas de evaluación del Plan. La Memoria Anual del Plan de Convivencia que deberá realizarla
el Equipo Directivo tiene que recoger según el art.37 del decreto de borrador de convivencia lo siguiente:
▪ Consecución de los objetivos propuestos,
▪ Relaciones entre alumnos, alumnos y profesorado y en general de toda la comunidad educativa.
▪ Funcionalidad del Reglamento de Régimen Interno.
▪ Actuaciones y valoraciones de las mismas.
▪ Implicación de cada uno de los sectores educativos
▪ Propuestas de mejora
Pueden ser útiles los cuestionarios que aporta la Consejería de Educación para los mismos.
CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL
NORMAS
1. Se educado y amable: Saluda, ¡Buenos días!, ¡Buenas tardes!, ¡Adiós!, ¡Hola!, ¡Hasta luego!, ¿Qué tal
estás?...
2. Entras pidiendo permiso y despidiéndote cuando salgas.
3. Pides las cosas a tus compañeros y en casa por favor y da las gracias: ¡Gracias!, ¡Muchas gracias!
4. Muestra interés por los demás y por lo que dicen los otros. Los demás tienen cosas buenas que aportar.
Dialogar es cosa de todos: escucha, dialoga con naturalidad, sin gritos, espera a que alguien termine de
hablar, mira de frente a la persona con quién hablas.
5. Busca siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades.
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6. Colabora con tus amigos. A veces tenemos problemas con los compañeros, pero debemos resolverlos
dialogando.
7. Aprendes a pedir disculpas si haces algo que no está bien.
8. Realiza tu trabajo con buen humor, alegría y optimismo. Hay muchos motivos por los cuales estar
alegres, contentos y felices.
9. Acepta a los que te rodean como son y ayúdales a que sean mejores.
10. Habla con todos, con buenos modales y respeta sus opiniones.
11. Recoge y ordena los materiales y juguetes utilizados.
12. Cuidar los materiales comunes.
13. No pelearse en el patio y tampoco en las filas.
14. Pedir perdón siempre que haga algo que no está bien.
15. Ayudar a los compañeros siempre que lo necesiten.
ACTUACIÓN
Ante una situación de conducta disruptiva se podrán aplicar las siguientes técnicas disciplinarias:
❖ Las reprimendas: Se hablará seriamente con el alumno intentando que comprenda los efectos negativos de
su conducta tanto para sí mismo como para el resto de alumnos y profesores.
❖ Las consecuencias naturales: Dejar que los alumnos experimenten las consecuencias lógicas de su mala
conducta a fin de que perciban por qué una norma particular es importante.
❖ El rincón: Ubicar a un alumno en un rincón neutro o poco estimulante durante un breve espacio de tiempo
para que reflexione sobre su acción inadecuada.
❖ Quitarle una actividad que le gusta: A veces se les puede dejar sin hacer alguna actividad que les guste
durante un breve espacio de tiempo.
❖ Un sistema de puntaje: Para problemas largos y prolongados se recomienda un sistema de colección de
puntos que los niños tienen que ganar si quieren conseguir una recompensa que ambicionan.
❖ Entrevista con los padres: para que los alumnos vean que estamos en contacto y vamos juntos en el camino
de su educación.
ACTIVIDADES
o Dinámicas y fichas preparadas por las profesoras sobre diferentes valores: amistad, pegar, egoísmo,
generosidad, solidaridad, respeto…
o A través de cuentos trabajar los sentimientos.
o Trabajar la expresión corporal, para interiorizar los diferentes estados de ánimo.
o El día escolar de la no violencia y la Paz. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid
19)
o La operación bocata. (dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Mediante láminas en asambleas tratamos la convivencia.
o Actividades elaboradas por el equipo de Pastoral. (Dependiendo cómo evolucione la situación
sanitaria, Covid 19)
o Trabajo de tutoría con actividades elaboradas por la congregación y por el equipo de convivencia.
o Festival de Navidad. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Fiestas de Madre Piedad (Fiestas escolares). (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
o Sábado de Convivencia. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o
o Día de las familias. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Excursión de final del curso. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
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CONVIVENCIA EN 1º Y 2º DE PRIMARIA
NORMAS:
1. Asistir a clase con puntualidad y regularidad.
2. Trabajar en silencio cuando sea de forma individual.
3. Escuchar y obedecer al profesor.
4. Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de sus posibilidades.
5. Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa: profesores,
compañeros…
6. Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro.
7. Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambios de clase y desplazamientos.
8. Asistir a clase bien aseado y uniformado.
9. Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas.
ACTUACIÓN:
❖

Dialogar con el alumno/ a para que comprenda las consecuencias de su actuación.

❖

Estar en estrecho contacto con los padres.

❖

Mandarle hacer una pequeña copia.

❖

Bajar al recreo sin participar en el juego.

❖

Reponer el material estropeado por mal uso.

❖

Pedir perdón al compañero con el que se han peleado.

ACTIVIDADES:
o Dialogar en tutoría los problemas que surjan para dar la mejor solución posible. Los alumnos
exponen lo sucedido y todos participan dando su opinión.
o Trabajo de los sentimientos. Fomentar el uso de palabras de amabilidad, agradecimiento, afectividad,
responsabilidad…
o El día escolar de la no violencia y la Paz. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
o La operación bocata. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Trabajos murales para mejorar la autoestima y fomentar una buena convivencia en el aula.
o Trabajo de tutoría con actividades
convivencia.

elaboradas por la congregación, como por el equipo de

o Actividades elaboradas por el equipo de Pastoral. (Dependiendo cómo evolucione la situación
sanitaria, Covid 19)
o Festival de Navidad. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Fiestas de Madre Piedad (Fiestas escolares). (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
o Sábado de Convivencia. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Día de las familias. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Excursión de convivencia de Ed. Primaria al final del curso. (Dependiendo cómo evolucione la
situación sanitaria, Covid 19)
CONVIVENCIA EN 3º Y 4º DE PRIMARIA
NORMAS:
1. Llegar con puntualidad al colegio y saludar al entrar y salir de clase.
2. Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores.
3. Tratar a los profesores y personal del centro con respeto.
104

Colegio "SAGRADO CORAZÓN"

-HH. Salesianas-

Ctra. de Arcos 09001 Burgos

4. Tratar a los compañeros y compañeras con respeto no insultando ni poniendo “motes” (agresión
verbal).
5. Resolver los conflictos con diálogo y no pelearse con los compañeros y compañeras (clase, recreo y
filas ) ( agresión física).
6. Haz un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con otros. Aprende a pedir
disculpas si haces algo que no está bien.
7. Acepta a los que te rodean como son y ayúdales a que sean mejores.
8. Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra.
9. Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa.
10. Cuidar las cosas comunes el colegio y el material propio y el de los demás.
11. Cumplir las sanciones o tareas impuestas
ACTUACIÓN:
❖ En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre su comportamiento para
que se de cuenta de las consecuencias de su actitud.
❖ Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres a través de la agenda y hablar con ellos,
para solucionar la situación.
❖ Actuación para reponer o solucionar lo estropeado (a nivel general): limpiar la clase, el patio, baños…
❖ Realizar tareas en el recreo.
❖ Arreglar o reponer lo de otro compañero (a nivel particular), estropeado por mal uso.
❖ Quitar material (balón…) durante un periodo de tiempo razonable cuando la falta es de toda la clase.
❖ En situaciones más graves se seguirá el procedimiento del Plan de Convivencia (Anexos) y RRI.
ACTIVIDAD:
o Elaboración de carteles en el que se haga referencia a los objetivos.
o Exposición entre otras clases (ciclo). (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid
19)
o Explicación.
o El día escolar de la no violencia y la Paz. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
o La operación bocata. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Trabajo de tutoría con actividades elaboradas por la congregación, como por el equipo de
convivencia. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Asambleas para exponer problemas y soluciones.
o Actividades elaboradas por el equipo de Pastoral. (Dependiendo cómo evolucione la situación
sanitaria, Covid 19)
o Festival de Navidad. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Fiestas de Madre Piedad (Fiestas escolares). (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
o Sábado de Convivencia. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Día de las familias. Excursión de convivencia de Ed. Primaria al final del curso. (Dependiendo cómo
evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
CONVIVENCIA EN 5º Y 6º DE PRIMARIA
NORMAS:
1.

Llegar con puntualidad al colegio y saludar al entrar y salir de clase.

2.

Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores.

3.

Tratar a los profesores y personal del centro con respeto.
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4. Tratar a los compañeros y compañeras con respeto no insultando ni poniendo “motes” (agresión
verbal).
5. Resolver los conflictos con diálogo y no pelearse con los compañeros y compañeras (clase, recreo y
filas ) ( agresión física).
6. Haz un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con otros. Aprende a pedir
disculpas si haces algo que no está bien.
7.

Aceptar a los que te rodean como son y ayúdales a que sean mejores.

8.

Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra.

9.

Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa.

10. Cuidar las cosas comunes el colegio y el material propio y el de los demás.
11. Cumplir las sanciones o tareas impuestas.
12. Perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con otros. Aprender a pedir disculpas si haces
algo que no está bien.
13. Aceptar a los que nos rodean tal y como son, y ayudarles a que sean mejores.
ACTUACIÓN:
❖ En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre su comportamiento para
que se de cuenta de las consecuencias de su actitud.
❖ Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito (agenda) y hablar con ellos,
para solucionar la situación.
❖ Quedarse sin recreo realizando copias o tareas útiles para el centro (ordenar clase, limpiar patios…)
❖ Arreglar o reponer el material (del centro o de otro compañero/a) estropeado por mal uso.
❖ En situaciones más graves seguir el procedimiento de actuación en el Plan de Convivencia (Anexos) y
RRI.
ACTIVIDADES:
o Carteles.
o Presentar casos de distintas situaciones conflictivas y que hagan propuestas de resoluciones pacíficas.
o Escenificar algunas de estas situaciones.
o Acuerdos por escrito con los padres y el alumno/a para la mejora de comportamientos disruptivos.
o Entrevistas de seguimiento semanal con los padres o tutores para informar del comportamiento.
o El día escolar de la no violencia y la Paz. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid
19)
o La operación bocata. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19).
o Trabajo de tutoría con actividades elaboradas por la congregación, como por el equipo de convivencia.
(Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o Asambleas para exponer problemas y soluciones.
o Actividades elaboradas por el equipo de Pastoral. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
o Festival de Navidad. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
o
Fiestas de Madre Piedad (Fiestas escolares). (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
o

Sábado de Convivencia. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)

o

Día de las familias. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)

o
Excursión de convivencia de Ed. Primaria al final del curso. (Dependiendo cómo evolucione la
situación sanitaria, Covid 19)
CONVIVENCIA EN E.S.O.
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
- Faltas injustificadas de puntualidad.
- Faltas de asistencia a clase sin justificar.
- Interrumpir la clase.
- Actos de desconsideración y faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro.
- Reírse en clase interrumpiendo la misma.
- Tirar objetos: papeles, tizas, material personal…
- Esconder material de los compañeros.
- No traer la agenda o el material para el normal desarrollo de la clase.
- Esconder la agenda para no entregarla al profesor.
CORRECCIONES:
Inmediatas:( PROFESOR DE AULA)
- Amonestación oral.
- Exigencia de petición pública de disculpas.
- Suspensión del derecho de asistencia a esa clase o a un período de la misma.
- Realización de tarea asignada por el profesor del área.
Posteriores:( PROFESOR DE AULA--------TUTOR INFORMADO)
- Amonestación escrita en la agenda, correo electrónico…
- Realización de actividades que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro.
- Reparación del daño causado a las instalaciones o al material del centro.
- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias del centro ( sin
derecho a devolución de la reserva)
- La acumulación de tres faltas iguales pasa a ser una falta grave y se abrirá parte disciplinario.
CONDUCTAS GRAVEMENTE CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
- Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o incitación a la misma.
- Insultos y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa o incitación a las mismas.
- Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa.
- Amenazas, coacciones o acoso contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Falsificación o robo de documentos académicos.
- Deterioro grave de las instalaciones, materiales o documentos del centro o pertenencias personales de
compañeros y profesores.
(cualquiera de las conductas mencionadas anteriormente, si se producen fuera del centro en horario escolar,
serán objeto de la misma sanción)
- Interrumpir constantemente la clase con el objetivo de impedir el desarrollo de la misma.
- No cumplir los castigos impuestos por el profesor, el tutor o el jefe de estudios.
CORRECCIONES:
- Apertura de parte y comunicación a las familias.

(PROFESOR-------TUTOR)

- Suspensión del derecho a participar en salidas y excursiones. (TUTOR-JEFE DE ESTUDIOS)
- Suspensión del derecho a la asistencia a clase entre 1 y 3 días. (JEFE DE ESTUDIOS)
- Realización de las tareas designadas en las distintas áreas. (JEFE DE ESTUDIOS)
- Apertura de expediente académico. (EQUIPO DIRECTIVO)
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- Cambio de centro. (DIRECCIÓN PROVINCIAL)
ACTIVIDADES PREVISTAS EN ESO PARA FAVORECER LA BUENA CONVIVENCIA
-

DOCUMENTOS:
➢ Elaborar y dar a cada tutor y profesor del Centro el listado de normas generales y por etapas.
Trabajar dichas normas en tutoría: debate tutor-alumnos. Puesta en común, realización de un cartel de
normas que se pondrá dentro de cada clase de E.S.O.
➢ Pasar lista todos los días a primera hora.
Registrar en el documento de faltas de asistencia, las ausencias.
La secretaria se encargará de informar a las familias, vía telefónica, de esta ausencia.
➢ Hoja de registro de incidencias.
El profesor que vea o sepa de cualquier tipo de incidencia que altere la buena convivencia en el centro,
lo dejará registrado.
En la mesa del profesor de cada clase, estará un protocolo donde se registrará cada incidencia, se
elaborará un informe de lo ocurrido, y se procederá a la sanción inmediata y proporcionada con el acto
acontecido.
➢ Elaboración y reparto de la agenda personal de cada uno de los alumnos de la E.S.O. Es un vehículo
de comunicación entre la familia y el centro y viceversa.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROFESORES DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO
DE LA E.S.O. EN LA HORA DE TUTORÍA Y OTROS MOMENTOS.

Objetivo
Favorecer y crear un ambiente de convivencia y respeto hacia todo lo que está a nuestro alrededor,
manteniendo el orden y la disciplina.

Actividades
- Una excursión trimestral (fuera del centro educativo) (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
- Salidas a la ciudad (al menos dos por trimestre) (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
-

Plan tutorial:
▪ Organización de debates de temas de interés general que los alumnos propongan.
▪ Elección de delegados o responsables de aula.
▪ Análisis y reflexión sobre: los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia del
centro. Tras un debate y consenso, se escribirán en un cartel las normas y quedará expuesto en cada clase.
▪ Lectura y explicación de las elecciones al Consejo Escolar (cada dos años). Presentación de los órganos
de gobierno de un centro escolar y las vías de participación en su gobierno.
▪ Valores de Pastoral durante el curso: Solidaridad, austeridad y generosidad.
▪ Celebraciones:
Día de la Constitución.
Día de la Paz.
Participación en la Operación Bocata. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid
19)
▪ Poner al día la agenda personal para el buen funcionamiento del curso.
▪ A través de dinámicas de grupo y actividades también se trabajarán los siguientes aspectos en E.S.O:

-

Tolerancia y cooperación.

-

Habilidades sociales.

-

Habilidades de comunicación.
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▪ Reuniones individuales tutor-alumno (entrevistas).
▪ Organización de la Semana Cultural: posible viaje y talleres en el centro. (Dependiendo cómo
evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
▪ Actividades para mejorar la convivencia y la salud (espacio sin humo, sexualidad...), trastornos de
alimentación, proyectadas a través de la Asociación contra el Cáncer y fundación del desarrollo de la
persona.
▪ Día mundial de Internet segura (dos días al año).
▪ Festival de Navidad (participación de un grupo de alumnos/as y colaboración del profesorado en la
organización) (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
▪ Fiestas de Madre Piedad (Fiestas escolares). (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria,
Covid 19)
▪ Sábado de Convivencia (colaboración). (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid
19)
▪ Día de las familias. (Dependiendo cómo evolucione la situación sanitaria, Covid 19)
▪ Orientación Académica Profesional.
▪ Simulacro de evacuación.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROFESORES - PADRES
- 3 Reuniones Generales trimestrales a lo largo del curso escolar en todas las etapas. (Telemáticas)
- Entrevistas individuales con cada familia. (Telemáticas)
- Reuniones trimestrales con los representantes de padres y el Equipo Directivo. (Telemáticas)
- Reuniones mensuales de la Comisión de Convivencia y Disciplina del Centro formada por miembros del
Equipo Directivo, dos padres y dos profesores. (Telemáticas)
- Reuniones mensuales del Equipo de Convivencia. (Telemáticas)
I-

NECESIDAD DE FORMACIÓN Y RECURSOS:

- Orientar la formación del profesorado en la prevención y tratamiento en situaciones de conflicto escolar.
- Organización de campañas específicas en el Centro, con el asesoramiento de expertos de la problemática de
la convivencia escolar.
- Elaboración de materiales de apoyo para abordar situaciones de acoso, violencia y problemas de
socialización.
- Asistencia técnica de expertos que colaboren en la resolución de conflictos.

109

Colegio "SAGRADO CORAZÓN"

-HH. Salesianas-

Ctra. de Arcos 09001 Burgos

VI.- ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO
LINGÜÍSTICO (BILINGÜISMO)
Partiendo de la posibilidad que la Orden EDU 6/2006 de 4 de Enero otorgó a los centros de adherirse a la
implantación de secciones bilingües en los mismos, nuestro Colegio se planteó y preparó para acoger y realizar
este proyecto.
En noviembre de 2010 fue aprobado por el Claustro de Profesores, Consejo Escolar y Junta Directiva del
A.M.P.A. y posteriormente por la Consejería de Educación y Ciencias.
Durante el curso 2011 / 12 fue iniciado en 1º de Primaria y posteriormente ha ido avanzando gradualmente
hasta su total implantación en primaria.
Las bases para la implantación de una sección bilingüe fueron:
o La necesidad de dominar al menos dos idiomas a nivel de comunicación para desenvolverse en la sociedad
actual.
o Ajustarse al sistema educativo europeo, donde el aprendizaje de los idiomas es objeto de política educativa
comunitaria.
o Como una respuesta a los intereses de los alumnos y de las familias
El objetivo principal fue y es el de tener la facultad de proporcionar a nuestros alumnos/as el mayor tiempo
posible a la exposición de la lengua inglesa para generalizar el uso de esta lengua en su vida cotidiana.
Para poder conseguir con éxito y garantías la plena implantación de la sección bilingüe en toda la primaria, los
profesores/as implicados se forman de manera continuada. Además se ha tenido y tiene en cuenta a la hora de
contratar nuevos profesores/as el hecho de que tengan la titulación necesaria para desarrollar las áreas
correspondientes en inglés de la sección bilingüe.
Proyecto Bilingüe en Inglés
Se impartirán en Inglés los contenidos del área extranjera, del área de artística- Plástica-, los contenidos
del área de Educación Física y los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza
El área de Science es impartida íntegramente en lengua inglesa en los cursos de 1º y 2º de Primaria. A partir de
éste, se complementa la asignatura de Ciencias Naturales (impartida en español) con un módulo de Science,
dedicando parte de la asignatura de Ciencias Naturales (1 hora) a la continuidad del trabajo de contenidos de
Science.
A continuación se detalla el porcentaje del horario de cada curso dedicado a la sección bilingüe (Science, Arts
and Crafts y Physical Education)
-

1º EPO: 28%
2º EPO: 24%
3º EPO: 20%
4º EPO: 20%
5º EPO: 20%
6º EPO: 16%

2. OBJETIVOS GENERALES
2.1

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO.

El objetivo fundamental de nuestro proyecto es que nuestros alumnos adquieran conocimientos,
habilidades y uso de la lengua inglesa a través de otras áreas, desarrollando actividades lúdicas y motivadoras
que a la vez sean eficaces para una generalización de los aprendizajes que en ellas realizan.
Pretendemos que el desarrollo de las capacidades lingüísticas en otras lenguas se inicie de forma intuitiva,
desarrollando la comprensión de mensajes orales como paso previo a la producción. La segunda lengua es una
lengua instrumental, una lengua de aprendizaje junto con la primera lengua (lengua materna).
Que a lo largo de la escolarización el alumnado tenga contactos con otras lenguas que se enseñen en el
Centro, fomentando el bilingüismo-plurilingüismo en nuestros alumnos desde las edades más tempranas, de
manera que esto les ayude a comprometerse a fondo en una sociedad cada vez más plural en todos los sentidos.
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Para ello el método que seguiremos estará basado en la comunicación, la interacción y la priorización del
código oral, sin olvidar en su momento el código escrito. Se trata de crear un clima en el centro de aprendizaje
natural o aprendizaje espontáneo, en el que todos vamos a participar.
● Ser capaz de organizar y formular expresiones orales y escritas de relación social y para identificar y
describir objetos, lugares y situaciones, utilizando el léxico apropiado que les permita participar en situaciones
reales.
● Identificar el mensaje lingüístico comprendiendo el sentido global de mensajes orales y escritos y
reaccionando a los avisos y mensajes propios emitidos en clase.
● Mejorar las competencias lingüísticas y comunicativas tanto en la primera lengua como en la segunda y,
posteriormente, en la tercera.
● Incrementar las capacidades metalingüísticas del alumnado.
● Desarrollar la personalidad del alumnado de forma integral fomentando hábitos de respeto, libertad,
tolerancia y solidaridad.
● Formar a nuestros alumnos en el respeto a las personas que les permita aceptar la pluralidad, al ponerles en
contacto con otras culturas y costumbres diferentes a la suya, preparándoles a vivir en una sociedad plural libre
de prejuicios y estereotipos.
● Valorar la lengua inglesa como instrumento de desarrollo personal y educativo y como medio de expresión
artística y cultural.
● Favorecer los intercambios con otras culturas, así como la interculturalidad, el entendimiento y el respeto
mutuo, haciendo una comunicación más fácil y fluida.
Estos objetivos se concretan en todas las áreas atendiendo a aquellos aspectos que faciliten su
consecución.
2.2 OBJETIVOS GENERALES DEL IDIOMA DE LA SECCIÓN BILINGÜE-INGLÉS.
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones
transmitidas por dichos textos para la realización de tareas concretas.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un contenido y
desarrollo conocido, utilizando procedimientos y recursos lingüísticos verbales y no verbales.
3. Producir textos escritos breves y sencillos con finalidades variadas sobre temas tratados en el aula y la
ayuda de modelos.
4. Leer de forma comprensiva textos diversos y adecuados, extrayendo información general y específica de
acuerdo con una finalidad específica, fomentando hábitos de lectura.
5. Valorar la lengua extranjera como un medio de comunicación y entendimiento entre personas de
procedencias, culturas y lenguas diversas.
6. Reflexionar sobre el funcionamiento y los aspectos formales de la lengua, para facilitar la adquisición del
código en el marco de las actividades comunicativas.
7. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de
la lengua extranjera.
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición más rápida,
eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
9. Conocer aspectos fonéticos de ritmo, entonación y pronunciación de la lengua extranjera y usarlos como
elementos fundamentales de la comprensión y producción orales.
10. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas,
clasistas, racistas, que la lengua comporta adquiriendo 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.
11. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
12.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.
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13. Usar y valorarlas tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante
los mensajes que reciben y elaboran.
3. ÁREAS IMPARTIDAS EN INGLÉS.
Las áreas impartidas en inglés son las siguientes:
- Arts & Crafts
- Physical Education
- Natural Science. A partir de 3º de EP se trabajará por Proyectos
4. METODOLOGÍA
4.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES.
● La metodología que se utilizará estará siempre enfocada hacia el desarrollo de competencias
lingüísticas que respondan directamente a la función comunicativa de la lengua y hacia el desarrollo de
destrezas comunicativas relacionadas con la comprensión oral y escrita, que es la forma más aproximada a
cómo es el aprendizaje de la lengua materna.
● El uso del Inglés como lengua vehicular junto con el español en la clase de las áreas no lingüísticas se
hará tomando como punto de partida el registro oral, partiendo de los niveles comunicativos reales del
alumnado y haciendo hincapié en el tratamiento cíclico de los contenidos. Se introducirá desde el primer
momento y progresivamente el lenguaje escrito para los contenidos que se seleccionen previamente en
coordinación con el profesorado de las áreas lingüísticas.
● Se animará al alumnado a usar el inglés como medio de expresión oral siempre que pueda, y de
expresión escrita para las tareas y actividades que se estime oportuno. El profesor de las áreas no
lingüísticas usará el inglés y el español, pasando de una lengua a otra de la forma más natural posible, y
recurriendo al español siempre que sea necesario para garantizar la terminología y el discurso específico de
la materia que se imparte en ambas lenguas.
● Para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado que aprende una lengua extranjera a través
del estudio de otras áreas partiremos de los conocimientos previos de las alumnas y alumnos. Será
necesario diseñar actividades que sean significativas y funcionales para ellos. Además, éstas deben
constituir un reto abordable para lo que se deberá tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y
elaborar ejercicios de refuerzo y de ampliación del conocimiento.
● La metodología será lo más interactiva posible. Las órdenes que se den en clase, o instrucciones
sencillas, serán desde el primer momento en inglés.
En el primer Bloque de Primaria ( 1º, 2º y 3º), nos valdremos de cualquier apoyo visual disponible:
flashcards, murales, videos, materia pizarra digitales, DVD, etc. para presentar y exponer vocabulario y/o
expresiones relativas al tema que tengamos que trabajar. En ningún momento introduciremos la composición
escrita a este nivel, puesto que aún no dominan la escritura en la lengua materna.
La exposición corta del tema se hará indistintamente en español o inglés (en este caso nos ayudaremos de
mímica, dibujos, etc.) para facilitar la expresión y comprensión y propiciar diálogos en lengua inglesa, que en
principio, serán respuestas muy cortas, por parte de los alumnos/as y que se irán haciendo más largas a medida
que su nivel vaya avanzando.
El role-play también tendrá un papel importante en este aspecto.
El aprendizaje de poesías, canciones cortas acompañadas de respuestas físicas o gestos serán una excelente vía
para que los niños/as, memoricen, utilicen y recuerden lo que han aprendido. En este aspecto pediremos mucha
colaboración de los padres/madres para que escuchen a sus hijos en casa y así llevar el aprendizaje fuera del
contexto escolar. Serán ejercicios de recortar, pegar, dibujar, relacionar, etc., que harán manualmente o con el
ordenador.
Gradualmente, será iniciando a los alumnos/as en la escritura y lectura del vocabulario y expresiones del tema,
y por lo tanto, los ejercicios incluirán tales destrezas. Al principio podrán ser de relacionar palabras, completar y
ordenar frases, etc.
Se pretende que al finalizar 3º sean capaces de leer y escribir textos cortos y, por supuesto, hablar sobre ellos.
Se utilizarán lecturas graduadas con temas de actualidad, de su interés y por supuesto, relacionadas con el tema
que se esté estudiando.
El apoyo visual se incrementará con mapas, folletos, planos, biblioteca, etc.
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Por las características particulares de este curso, el grupo de 1º EPO ha comenzado con ciertas dificultades en
el área de lectoescritura en castellano, lo cual afecta al lenguaje escrito de esta materia, por este motivo
reforzaremos este aspecto y daremos más importancia al trabajo oral y al reconocimiento del vocabulario y los
contenidos trabajados de las materias en lengua inglesa.
En el 2º Bloque de Primaria ( 4º, 5º y 6º ), se seguirá con la tónica de los cursos anteriores pero se trabajarán
las destrezas por igual.
Para favorecer la comunicación oral, además de los diálogos tipo “pregunta-respuesta”, se realizarán
actividades bien por parejas o en pequeños grupos que les facilitará el expresarse en inglés, aunque para ello sea
necesario utilizar recursos no lingüísticos, así se irán haciendo más receptivos y comunicativos, con la confianza
de que pueden entender lo que dicen sus compañeros/as.
El profesor/a irá supervisando el trabajo y haciendo los comentarios o correcciones pertinentes.
Para la expresión escrita, además de los libros y material audiovisual, se utilizarán folletos, anuncios, envases
de materiales, etc., que les servirán, a veces, de modelo para la producción escrita.
En cuanto a las actividades de lectura, irán encaminadas a captar información global o específica y se les hará
hincapié en que no interrumpan la lectura a pesar de encontrar datos o palabras que no entiendan, se les
enseñará a deducir el significado de palabras desconocidas por el contexto y a fijarse en el título, ilustraciones,
etc.
● En la clase bilingüe será muy necesario consensuar un vocabulario básico en inglés para utilizar en
el aula de las áreas no lingüísticas.
● El papel del profesor será el de “facilitador” del proceso de aprendizaje, ya que el alumno tiene un
papel activo y protagonista. El alumno irá “construyendo” y adquiriendo los conocimientos de las áreas no
lingüísticas utilizando una metodología inductiva y deductiva (según los casos), y usando las dos lenguas,
inglés y español. Creemos que el papel del profesor como motivador de los alumnos es especialmente
importante en las áreas no lingüísticas, donde algunos alumnos pueden considerar que el uso del Inglés en
la clase es un reto difícil, ya que es para la mayoría su primera experiencia de este tipo. Así, el profesor les
ayudará a sentir que no tiene por qué representar una traba añadida el uso del inglés, ya que contarán con la
ayuda necesaria. El progresivo dominio de la lengua extranjera, derivado de su propio uso en la clase de las
áreas no lingüísticas, revertirá en una creciente autonomía en el aprendizaje, ya que los alumnos serán cada
vez más capaces de asimilar y organizar mejor y más rápido sus conocimientos, buscar información por sí
mismos en las dos lenguas, etc.
● El trabajo en coordinación del profesor de las áreas no lingüísticas con los profesores de idiomas y
lengua es esencial para el desarrollo del currículo integrado, así como uno de los pilares del programa
bilingüe. De este modo, se trabajará en coordinación en los siguientes aspectos:
o En la selección de los textos y documentos usados para la clase de las áreas no lingüísticas.
o El profesor de Inglés se coordinará también con el de las áreas no lingüísticas para reforzar en la
clase de Inglés aquellos aspectos lingüísticos (respecto a léxico, gramática, etc.) que hubieran causado
especial dificultad en alguna actividad de las áreas no lingüísticas y cuya consolidación se estime
necesaria.
o El profesor de Inglés contribuirá a la evaluación de la comprensión y expresión tanto orales como
escritas del Inglés en la clase de las áreas no lingüísticas implicadas en el proyecto.
● El trabajo basado en las tareas será esencial en nuestro enfoque metodológico. La realización de
tareas por parte de los alumnos supone la activación estratégica de competencias específicas, entre las que
se encuentran las comunicativas.
La estructuración del grupo-clase en el aula será flexible, según el tipo de actividad o tarea que se
realice: trabajo individual, parejas, grupo, etc…
● El tratamiento del error. Habrá una mayor permisividad en cuanto a los errores de los alumnos tanto
en el uso oral como escrito del Inglés en la clase de las áreas no lingüísticas, en consonancia con las teorías
más aceptadas para la enseñanza de idiomas que consideran el error como parte necesaria del proceso de
aprendizaje de una lengua.
● Innovación en el aula – Elaboración de materiales.
Nuestro proyecto pretende ser innovador. Esto va a requerir reflexión y trabajo personal y en equipo. Una
buena selección de materiales didácticos que reflejen un currículum integrado y que estén de acuerdo con
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nuestro Proyecto Educativo y con lo que pretendemos y la elaboración de material didáctico específico
siempre respetando la normativa sanitaria marcada por la epidemia causada por el COVID 19
▪ Integración de las TICs.
La integración de las nuevas tecnologías supone la apertura de una ventana inmensa de posibilidades para
explotar al máximo los recursos lingüísticos de Internet por ejemplo, donde los alumnos/as tienen acceso a
diversas fuentes de información en cualquier idioma y donde se pueden realizar muchas actividades
comunicativas, de comprensión y producción que resultan muy motivadoras.
En el aula de 6º EPO cada alumnos cuenta con un dispositivo digital que permite al profesor una amplia
gama de actividades a realizar, y al alumno un desarrollo directo de las TICS.
Con los grupos de educación infantil, al tratarse de grupos burbuja, el profesor especialista no puede
entrar, por lo que el uso de las nuevas tecnologías es esencial, y se trabaja a través de la aplicación meet,
trabajando a través de la pantalla los contenidos programados.
5. Recursos didácticos
5.1 Profesorado implicado en el desarrollo del proyecto
En este proyecto participan directamente los siguientes profesores:

⋅

Un profesor especialista en inglés, que imparte este mismo área de 3º a 5º.

⋅ Un profesor especialista de inglés y con habilitación B2, que imparte inglés en infantil y en 6º de
primaria y Physical Education de 5º
⋅

Un profesor con habilitación en inglés B2 que imparte Physical Education en 2º 3º 4º y 6º.

⋅

Una profesora con habilitación en inglés C1 que imparte Arts and Crafts de 2º a 6º e inglés en 2º

EPO.

⋅ Una profesora con habilitación C1 que imparte Science en 2º EPO y los módulos en inglés en 3º 4º
5º y 6º.
Ante la situación sanitaria, el grupo de 1º EPO es considerado grupo burbuja, por lo que la profesora
es la encargada de impartir todas las materias (sección bilingüe incluida) Esta profesora está habilitada con el
nivel B2
El conjunto de profesores que participan este proyecto forman el Equipo de Bilingüismo, constituyen un
grupo de trabajo para la elaboración de materiales didácticos y otros recursos. Entre los objetivos de trabajo
que se plantean en este grupo están:

⋅ La coordinación de actividades para las distintas celebraciones, que directamente implicarán a todo
el colegio.
⋅

La ambientación bilingüe del centro

5.2 Organización de espacios y tiempos asignados al Proyecto
En cuanto a la organización de espacios, cada asignatura por sus características requiere un lugar diferente:

⋅ Inglés: se imparte en el aula de cada grupo.
⋅ Physical Education: en el aula cuando se trabajan contenidos teóricos y vocabulario en inglés, en el
gimnasio y en el patio del colegio.
⋅ Arts and Crafts: Se cuenta con un aula dedicada al uso de esta asignatura, pero ante la situación
sanitaria presente no se considera adecuado el cambio de espacios, a no ser que sea imprescindible, por lo
que este uso se verá suprimido hasta que las condiciones y recomendaciones sanitarias sean favorables.
⋅ Science: se imparte en el aula del grupo que cuenta con PDI.
Respecto a la organización temporal, se imparten las siguientes horas de cada asignatura:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Physical Education
3h
3h
2h
2h
3h
2h
Arts and Crafts
2h
1h
2h
2h
1h
1h
Science
2h
2h
*
*
*
*
*A partir de 3º de EPO se llevará a cabo un proyecto en inglés adjunto al área de Ciencias Naturales dedicando
1 h de esta asignatura al proyecto mencionado.
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5.3 Recursos materiales
Cada nivel y área dispone de unos materiales específicos:

⋅ Libros de texto
⋅ Material complementario: CD
⋅ Material informático y digital: todas las aulas están provistas de ordenadores, proyectores y PDI, con
conexión a Internet.

⋅ Ordenador portátil individual en el aula de 6º EPO
6/ MEDIDAS DE REFUERZO y ATENCIÓN AL ALUMNO CON NECESIDAD DE APOYO
EDUCATIVO.
En la medida de lo posible se lleva a cabo una enseñanza individualizada. Después de la explicación general
de la técnica o destreza a desarrollar, el profesor atenderá de forma individualizada a cada alumno para ayudarle
y enseñarle lo que cada uno precisa.
Se intentará llevar, en la medida de lo posible, un mismo ritmo de trabajo.
Para los alumnos con un proceso madurativo más lento o con alguna dificultad, se les atiende de forma
individual mientras los demás están realizando trabajo individual. Los mecanismos de refuerzo se pondrán en
práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje, y serán tanto organizativos como
metodológicos o curriculares, en función de las necesidades requeridas.
Las medidas a llevar a cabo en caso de una posible cuarentena con los alumnos/as con necesidades de apoyo
educativo serán gestionadas en colaboración con la orientadora e irán encaminadas principalmente a ofrecer
orientaciones y recomendaciones para una atención educativa de calidad a través de: Un seguimiento online o
telefónico para identificar y reconocer las necesidades y preocupaciones que manifiesten ante situaciones o
actividades concretas que se puedan dar durante ese periodo. Un diseño de tareas accesibles, ya que es
importante dejar muy claro a los alumnos/as y, en su caso, a las familias, qué es lo que esperamos de ellos en
cada tarea propuesta. Para ello en ocasiones se puede acompañar el material, libro de texto, etc., con un
resumen práctico de la idea esencial que tienen que extraer el alumnado también se puede establecer una guía de
pasos o auto instrucciones que secuencien los pasos de las tareas propuestas.
7/ EVALUACIÓN
La evaluación es un instrumento imprescindible del proceso pedagógico, que tiene tres finalidades:
✓ Es un procedimiento de control del proyecto; sirve para comprobar que éste se realiza correctamente y
consigue unos resultados adecuados a los objetivos que se han planteado.
✓ Es un medio de reflexión sobre el propio proyecto, que debe ser la base para plantear modificaciones
sobre el mismo.
✓ Es una fuente de información, por medio de la cual se traslada al resto del profesorado del Centro todos
los datos significativos sobre el funcionamiento del proyecto.
La evaluación es un procedimiento que debe llevarse a cabo permanentemente, pues en todo momento los
participantes en el proyecto reciben información que puede ser tenida en cuenta para el análisis del propio
proyecto y porque aquellos aspectos del proyecto que no se desarrollen como se esperaba deben ser corregidos
sobre la marcha. No obstante, creemos que a lo largo del curso deben establecerse unos períodos en los que esos
datos obtenidos sean estudiados en su conjunto y valorados por los participantes en el proyecto y por la
dirección del centro. Esta evaluación se llevará a cabo al final del curso. Debe ser una valoración de todo el
proyecto desarrollado durante el curso y que incluirá propuestas de mejora para el curso siguiente.
7.1 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
En una sección bilingüe los criterios de evaluación del alumnado se establecerán con total concreción y por
consenso entre todo el equipo docente bilingüe de todas las áreas que se integran en el currículum bilingüe. Para
ello será necesario una muy cuidada labor de coordinación entre los docentes al comienzo del proyecto. Deben
establecerse pautas, instrumentos y criterios de evaluación y calificación para que siempre esté compensada en
su justa medida la evaluación de los contenidos lingüísticos y no lingüísticos.
Todo ello se evaluará teniendo en cuenta el nivel desde el que parte el alumno/a y las exigencias que para ese
nivel se recogen en los criterios de evaluación. Por ello en cada nivel se establecerán entre todos los criterios en
los que se atiende a los contenidos propiamente relacionados con el área docente y los que aluden al uso de la
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lengua, unos criterios de evaluación generales o “mínimos” que se considerarán indispensables para recibir una
evaluación positiva para ese nivel.
Los criterios de evaluación que se relacionan con el área no lingüística serán consensuados por los profesores
del área aunque en ocasiones estos criterios pueden ser mixtos, es decir, se puede evaluar, en un momento dado,
ciertos contenidos relacionados estrictamente con el área y, al mismo tiempo, evaluar el grado de dominio
lingüístico. Para ello, el profesorado partirá de los criterios que previamente se establezcan mediante consenso
para la evaluación del alumnado de la sección bilingüe.
En las áreas de la sección bilingüe que no sean la materia de Inglés, los alumnos podrán utilizar la lengua
materna o la extranjera, priorizando la consecución de los objetivos de la materia sobre los contenidos
lingüísticos, valorando especialmente a los que sí usen la segunda lengua con corrección.
La evaluación será continua, con un control diario de los alumnos/as para que en cualquier momento tengamos
un perfil, lo más exacto posible, de cada uno de ellos, de sus problemas de aprendizaje, de sus limitaciones. Eso
hace muy importante que se fijen de antemano criterios concretos de evaluación continua que permitan la
recogida diaria de información por parte del profesorado. Esto nos servirá para resolver las dudas o dificultades
en el preciso momento en que surjan y evitar así que algunos/as alumnos/as se retrasen hasta el punto de ser
incapaces de seguir el ritmo de la clase. Es fundamental para llevar a cabo esta evaluación la observación directa
en clase: diálogos, cuadernos de trabajo, corrección de pequeños proyectos, trabajos en parejas o pequeños
grupos, exposición de pequeñas conferencias, etc.
En el área de science se realizarán exámenes específicos de cada unidad, para evaluar la consecución de los
contenidos trabajados previamente.
Las evaluaciones dentro de la sección bilingüe deben ir encaminadas a la evaluación de las competencias
lingüísticas y no lingüísticas. En el caso de las primeras, siempre desde la perspectiva de la mejora de las
potencialidades de los alumnos y no como un referente negativo de cara a sus calificaciones o promoción de
curso.
8/ PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA
En el centro se desarrolla un plan de fomento de la lectura en el que se participa a través de todas las áreas.
9/ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y PROYECTOS
Ante la situación sanitaria, las actividades extraescolares y complementarias se ven suprimidas respetando la
normativa COVID
A continuación recogemos algunas de las actividades en las que participa de forma activa el bilingüismo. Las
circunstancias del curso, impiden realizar actividades que impliquen aglomeraciones, por lo que todas las
actividades que se lleven a cabo serán dentro del propio centro y sin público presencial (se aprovecharán las
herramientas digitales en la medida de lo posible)
- Festival de Navidad, tanto con actuaciones musicales en inglés en Educación Infantil como con algunas
intervenciones en representaciones en inglés.
- Actividades organizadas por el centro: Semana Cultural, Día de la Paz, Mes de Mayo,…
- Actividades relacionadas con la Cultura Inglesa y sus tradiciones a lo largo del curso: Halloween,
Christmas, St Patrick´s, Easter..
- Actividad extraescolar impartida por el profesorado del centro: Juego en inglés (Lunes 16:30 – 17:30)
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VII.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN EN RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO,
DEL CENTRO DOCENTE Y SU CONTEXTO ASÍ COMO DE SUS OBJETIVOS, LOS PRINCIPIOS Y
FINALIDADES GENERALES DE ETAPA
Nuestra realidad educativa nos presenta una escuela con alumnos con necesidades educativas especiales, con
necesidades educativas específicas, con alumnos de diferentes culturas y lenguas. Este proyecto pretende buscar
un modelo de escuela que atienda a todos estos alumnos, y que sea una escuela abierta a todos. Pero debido a la
situación actual de emergencia sanitaria ante el COVID-19 y ante una posible cuarentena y cierre temporal de
alguna clase en el centro escolar se adoptarán unas medidas específicas encaminadas a la atención a los alumnos
de atención a la diversidad seguidas a través de los distintos canales tecnológicos ( plataforma educamos,
classroom, meet) y si fuese necesario vía telefónica.
A través del trabajo en las distintas áreas se pretende contribuir al desarrollo de las competencias para permitir
a los alumnos integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con los distintos tipos de contenidos y utilizarlos
de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Todo ello en las
diferentes etapas: Infantil, Primaria y Secundaria.
Nos encontramos en un Centro pionero en la integración de alumnos con necesidades educativas especiales. Es
un Centro pequeño de una línea desde Infantil a Secundaria Obligatoria. Durante toda su historia en el centro se
ha trabajado la integración de estos alumnos, sin centrarse en ninguna discapacidad concreta, actualmente el
colegio está inmerso junto con El Alba en la integración de alumnos autistas en el ámbito escolar, obteniendo
muy buenos resultados. Y en menor grado nos encontramos ante la llegada de alumnos extranjeros con
diferentes problemáticas.
El Departamento de Orientación del Centro cuenta con una profesora de apoyo – logopeda, en las etapas de
Infantil y Primaria, una profesora de apoyo en Secundaria, y la Orientadora que reparte sus horas de refuerzo y
apoyo en las tres etapas. Además de diferentes profesores de área que se encargan de realizar el refuerzo.
2.- OBJETIVOS
➢ Desarrollar al máximo las potencialidades de los alumnos mediante un apoyo específico y adecuado a las
dificultades concretas de cada caso. Tratar en todo momento de aumentar la confianza en sus posibilidades y
desarrollar su autoestima.
➢ Adaptar de forma especial la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas específicas
matriculado en el centro.
➢ Detectar, reforzar y apoyar al alumno que presente dificultades en el aprendizaje en los aspectos básicos e
instrumentales del currículo.
➢ Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado con
características especiales.
➢ Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación
adaptadas a las necesidades de cada alumno.
➢ Regular los cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con los alumnos de
necesidades educativas.
➢ Organizar los recursos personales y materiales del centro, facilitando una respuesta adecuada a todo el
alumnado y/o fundamentalmente a los que presentan necesidades educativas.
➢ Fomentar la participación de los padres e implicación en el proceso educativo de sus hijos.
➢ Coordinarse con instituciones y organismos externos al centro.
➢ Ofrecer pautas a los alumnos para el uso correcto de las nuevas tecnologías y así estar en contacto y
seguimiento con cada alumno de forma individual ante un posible aislamiento temporal por COVID-19.
3.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE APOYO EDUCATIVO.
La detección inicial de los posibles alumnos susceptibles de recibir refuerzo educativo será realizada por los
tutores, quienes al final y al inicio de cada curso, realizarán una evaluación de las características de los alumnos
y determinarán cuáles pueden necesitar refuerzo educativo ó apoyo educativo. Al final de cada curso escolar y
tras la evaluación final se determinan los posibles casos para el curso siguiente. Al inicio del nuevo curso, se
retoma el listado realizado en la evaluación final y se valoran los nuevos casos.
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Se podrá obtener también información de los datos del expediente de los alumnos, de los informes y de las
decisiones tomadas en cursos anteriores y, también del tutor precedente.
El tutor junto al Orientador elaborará una lista con los posibles alumnos de refuerzo, será el Orientador quien
promoverá reuniones con los diferentes cursos, y determinará de forma consensuada la organización del
refuerzo y del apoyo, con las personas implicadas. Esta relación será revisada trimestralmente para sacar del
refuerzo a los alumnos que hayan superado sus dificultades o también, para incorporar a otros alumnos que
presenten nuevos problemas de aprendizaje. Durante el curso, el proceso de valoración es flexible, y se podrán
incluir nuevos alumnos. Lo mismo ocurre con el apoyo, el tutor o la familia informará al Centro de las
dificultades, será el Orientador, con el permiso de las familias quien realice la evaluación psicopedagógica, y el
informe si es necesario, siempre siguiendo los modelos establecidos por la Junta de Castilla y León, y
organizará los recursos del Centro, junto con la información de las familias y profesionales implicados.
4.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES U ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y
ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA QUE SE DESARROLLAN EN EL
CENTRO PARA ATENDER AL ALUMNADO ESCOLARIZADO, LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
PARA SU IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO, ASÍ COMO LA TEMPORALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES PREVISTAS EN DICHO CURSO.
Según la normativa legal, la Acción Orientadora, la Atención a la Diversidad y el Plan de Acción Tutorial, son
un conjunto de medidas relacionadas entre sí, que dan respuesta a las necesidades educativas de los alumnos que
lo precisen a lo largo de su escolaridad o en un momento determinado.
Todas estas medidas de trabajo se llevan a cabo gracias a una continua coordinación entre los profesionales de
los distintos ciclos y etapas.
Las Medidas de Atención a la Diversidad las subdividimos en dos grandes apartados según sean
consideradas:
4.1.- Medidas generales u ordinarias (alumnado de Refuerzos Educativos): son aquellas que requieren ajustes
o adaptaciones poco o nada significativas que inciden especialmente en la metodología didáctica no
modificando el resto de los elementos del currículo, referidas a las diferentes estrategias organizativas y
metodológicas, en relación con la intervención educativa general dirigida a cualquier alumno o grupo de
alumnos, realizada por el tutor o por otros profesionales ordinarios del grupo.
Para atender las necesidades ordinarias de alumnos que presentan dificultades escolares y que no son alumnos
con necesidad específica de apoyo educativo (ATDI), el Centro escolar tiene fijadas una serie de medidas
ordinarias de atención, los Refuerzos Educativos.
Para realizar estos refuerzos el Centro cuenta con varios profesores/as entre la etapa de Educación Primaria y
la Etapa de Educación Secundaria, además de una profesora que se reparte entre la Educación Secundaria y
Primaria.
Actualmente el Centro cuenta con un número de 15 alumnos que reciben refuerzo. El Refuerzo según la
organización del aula, el profesorado, la materia o las necesidades de los alumnos se realizará dentro o fuera del
aula, según se acuerde en consenso por los profesionales implicados.
Los alumnos que precisan refuerzo educativo son propuestos por el tutor o los profesores de área que realizan
una valoración por parte de todo el equipo de profesionales. Cada alumno que participa del refuerzo está
registrado en un documento en su carpeta escolar donde se recogen sus datos, sus dificultades, las medidas de
trabajo realizadas, y el seguimiento que se realizará con él en cada evaluación. Dicho documento se realiza para
dos cursos escolares, según corresponda, valorando al final de cada curso el mantenimiento del refuerzo o los
posibles cambios que se puedan dar en el mismo. Todos los alumnos que repiten entran de forma directa en el
refuerzo educativo. Así como aquellos alumnos que pasen de cursos con materias suspensas.
4.2.- Medidas especializadas y extraordinarias (alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, ATDI)
son aquellas que afectan de manera significativa al currículo del alumno, a los recursos personales de apoyo que
pueda necesitar, al acceso excepcional o alternativo al currículo y a la evaluación. Modifican los elementos
curriculares y organizativos, para favorecer el desarrollo personal del alumno y le permita alcanzar con el
máximo éxito su progresión de aprendizaje.
GRUPO
1.ACNEE: alumnado
con Necesidades
Educativas Especiales

TIPOLOGÍA
Discapacidad física, intelectual, auditiva, visual,
trastornos del espectro autista, retraso madurativo,
Trastornos de comunicación y lenguaje muy
significativos, Trastornos graves de la personalidad,

REQUISITOS
Informe de Evaluación
Psicopedagógica y dictamen de
escolarización,
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Trastornos graves de conducta y otras discapacidades.
Inmigrantes (incorporación tardía al sistema educativo
Informe de Evaluación de
2.ANCE: Alumnado con desconocimiento del idioma o desfase curricular);
Necesidades de Compensación
con Necesidades de Especiales condiciones personales (hospitalización, …);
Educativa. Actualizado y
Compensación
Especiales condiciones geográficas, sociales o
validado por Inspección
Educativa
culturales (minorías, ambiente desfavorecido, marginal,
Educativa cada curso.
temporeros, aislamiento geográfico)
3.ALTAS
CAPACIDADES
INTELECTUALES

Superdotación intelectual; Talento múltiple, simple o
complejo; Precocidad intelectual

Informe de Evaluación
Psicopedagógica.

Trastornos de la comunicación y del lenguaje
4. DIFICULTADES significativos ( mutismo selectivo, Retraso simple del
DE APRENDIZAJE
lenguaje,…); Trastornos de la comunicación y del
Y/O BAJO
lenguaje no significativos (Dislalia,
RENDIMIENTO
disfonía);Dificultades de aprendizaje (de lectura, de
ACADÉMICO
escritura, de matemáticas, de lectoescritura); Capacidad
Intelectual Límite

Informe de Evaluación
Psicopedagógica.

5. TDAH

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Informe de Evaluación
Psicopedagógica.

5.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS EN EL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-Plan de Acogida de alumnos.
-Plan de acción tutorial.
-Colaboración con el Programa de Absentismo Escolar establecido por la Junta de Castilla y León.
6.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE LOS ESPACIOS DEL
CENTRO PARA DAR RESPUESTA AL ALUMNADO
Recursos humanos:
Para realizar estos refuerzos el Centro cuenta con algunas horas de 6 profesores: 5 profesores, en la etapa de
Educación Primaria y 1 profesora en la Etapa de Educación Secundaria, además de la profesora de PT y AL que
atiende a Educación Infantil y Primaria, y la Orientadora que también realiza estas funciones en las etapas de
Infantil, Primaria y Secundaria.
Actualmente el Centro cuenta con un número de 15 alumnos que reciben refuerzo.
Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, el Centro cuenta con la siguiente
organización escolar y realiza las adaptaciones curriculares precisas para que puedan alcanzar el máximo
desarrollo de sus capacidades personales, intelectuales y sociales.
El Centro cuenta con el profesorado especialista:
o Una profesora de P.T. - Logopeda en la etapa de Educación Infantil y Primaria.
o Una profesora de P.T. en Secundaria.
o La Orientadora del Centro que trabaja en las tres etapas.
Organización:
Los alumnos con dificultades de aprendizaje, necesitan para aprender de ajustes metodológicos que responden
a unos principios y unas consideraciones sobre el aprendizaje que se adaptan a todos los alumnos. Aunque
debemos poner especial atención en la planificación más rigurosa y minuciosa, en la flexibilidad, en la
metodología activa y en la globalización. Dentro de este contexto metodológico se fijan una serie de medidas
especialmente beneficiosas como son los agrupamientos flexibles, el trabajo en pequeño grupo y el uso de
recursos humanos y materiales diversos y adaptados a sus capacidades que faciliten el desarrollo de
competencias básicas, entre ellos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
El apoyo específico se podrá realizar dentro o fuera del aula ordinaria, en función de lo programado en cada
Adaptación Individual.
Debido a la situación de emergencia sanitaria en las clases burbuja ( 1º, 2º y 3º de EI y 1º de EP) se realizará
fuera del aula y en resto de de los cursos de educación primaria el apoyo se realizará con los alumnos de la
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misma clase, siempre respetando las medidas de seguridad establecidas por el centro: distancia, lavo de manos,
desinfección de la zona de trabajo, ventilación,...
Al inicio de cada curso escolar y en función de las necesidades del alumnado registrado en la ATDI
(aplicación informática con los datos relativos al alumnado con Necesidades Educativas Específicas, creado por
la Consejería de Educación por orden EDU/571/2005) y de las necesidades del Centro Educativo, el
profesorado especialista junto con la Orientadora, se fijará el apoyo específico y el tiempo de atención
individualizada o en pequeños grupos a estos alumnos.
A.C.N.E.E.S. (alumnos de necesidades educativas especiales):
● Reunión de coordinación (presencial, online) entre el Equipo de Orientación y todos los profesionales
implicados: logopeda, PT y tutores.
- Análisis de los documentos existentes.
- Evaluación psicopedagógica
- Establecimiento de las necesidades educativas específicas de cada caso concreto.
- Determinar qué medidas de adaptación de acceso al currículo son necesarias:
o Acceso a sistemas alternativos de comunicación.
o Adaptación de materiales.
- Determinar qué medidas de adaptación curricular son necesarias.
- Propuesta de objetivos a conseguir.
- Acuerdos mínimos sobre las áreas personal y social.
- Determinación de su inclusión en el taller de habilidades sociales.
● Reunión de la orientadora con los distintos profesionales.
● Coordinación del profesorado de apoyo-logopeda con los tutores.
● Información a las familias de forma online: tutor- orientador y profesionales de apoyo.
DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE y TDAH
Los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje y de TDAH siguen un proceso de trabajo similar a los
alumnos acnees y los alumnos de refuerzo.
ALTERACIONES DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE
Aquellos alumnos que presentan dificultades del lenguaje son tratados por la logopeda del centro. En algunos
casos los tratamientos son transitorios y la intervención es concreta y delimitada a la situación problema. En
otros casos estos problemas son permanentes y unidos a ellos se presentan diferentes diagnósticos a tratar. En
estos casos el trabajo realizado por la logopeda se complementa con una intervención de la PT, y el trabajo
realizado es similar al que se realiza con los alumnos acnees.
ANCES
- Alumnado inmigrante:
Todos estos pasos vienen acompañados de un Plan de Acogida realizado por el Centro.
En las medidas se establecen dos diferencias:
Alumnos sin lengua vehicular
Reunión Orientadora, tutor, profesores de apoyo y/o refuerzo, para:
- Estudio de la documentación aportada.
- Determinar el curso al que debe ser asignado.
- Establecer sus necesidades educativas.
● Presentación al profesor Tutor y al grupo-clase.
● Intensificación del conocimiento del castellano.
o Promoviendo el Tutor la interacción con sus compañeros.
o Apoyo intensivo por parte del profesor de apoyo y/o refuerzo.
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● Seguimiento del castellano.
o Lenguaje oral.
o Lenguaje escrito.
o Comprensión de textos.
● Coordinación entre profesores de apoyo-refuerzo – tutor – orientadora.
Alumnos con desfase curricular.
● Establecimiento del nivel de Competencia Curricular. La orientadora
● Horario de apoyo. Orientadora, profesor de apoyo-refuerzo, que establecen las sesiones que
puede tener el alumno.
● Clarificación de los mínimos exigibles.
● Coordinación entre profesor Tutor - profesores de apoyo y/o refuerzo - Orientadora.
- Minorías étnicas y alumnos con desventaja socio-cultural
● Determinación de sus necesidades educativas por parte del Tutor y la Orientadora
● Horario de apoyo.
● Clarificación de los mínimos exigibles y propuesta de trabajo.
● Coordinación entre los profesionales implicados.
● Existen también alumnos que sin necesitar apoyos pedagógicos necesitan medidas de
compensación social por lo que la orientadora y la dirección trabajan con Servicios Sociales de
zona, ONGs, etc.
7.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES EN RELACIÓN A
LAS MEDIDAS DISEÑADAS
a) Profesor tutor
Además de las funciones generales determinadas para los tutores en el PEC, se completarán las descritas a
continuación:
- Participar en la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación bajo
la coordinación de la Jefatura de Estudios y la colaboración de la Orientadora.
- Realizar la evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en colaboración con el resto
de profesores implicados en el grupo.
- Comunicar al Jefe de Estudios los casos detectados de necesidades para informar a las familias y al Equipo
de Orientación con el fin de articular las medidas pedagógicas necesarias.
- Colaborar en la evaluación psicopedagógica de los acnees, en particular en la determinación de la
competencia curricular y sobre las características del contexto familiar y escolar.
- Realizar, junto con el profesorado especialista, las adaptaciones curriculares del alumnado y llevar a cabo su
aplicación.
- Asegurar la coordinación entre los distintos profesionales que inciden en el grupo.
- Realizar el seguimiento y la evaluación de los alumnos de su grupo con apoyo y refuerzo. Y junto con el
resto de profesores que intervienen directamente en la clase adoptar la decisión que proceda acerca de su
promoción de un curso a otro.
- Coordinarse con los profesores que realizan el refuerzo.
- Informar a las familias de los alumnos con necesidades educativas o dificultades de aprendizaje sobre todo en
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y rendimiento académico.
b) Profesor de PT y AL
Además de las funciones recogidas en la normativa los especialistas de apoyo se responsabilizarán de:
- Colaborar en la elaboración e implantación de las ACI correspondientes. Siguiendo el modelo establecido
por la Junta de Castilla y León.
- Apoyar a los a.c.n.e.e. dentro y/o fuera del aula.
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- Emprender actuaciones generales para prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje y para detectarlas
lo antes posible.
- Realizar la evaluación y seguimiento con todos los profesores implicados (reuniones trimestrales coordinadas
por el Jefe de Estudios y el Departamento de Orientación).
- Mantener reuniones con el Departamento de Orientación para intercambiar opiniones sobre los alumnos y
planificar la intervención con ellos.
- Realizar entrevistas, trimestrales o siempre que sea necesario, con las familias para informarles sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. El profesorado de PT elaborará todo los trimestres un
informe, que acompañará al boletín de notas, donde se incluirán los contenidos trabajados y los objetivos
alcanzados.
- Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas en el centro para la prevención ante la
situación de emergencia por el COVID-19.
c) Resto del profesorado
- Poner en práctica las medidas de apoyo ordinario a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en
las áreas instrumentales y no hayan desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio. La atención
se organizará con los mismos materiales utilizados en el aula, o con materiales de apoyo, complementarios a los
utilizados en la misma.
- Coordinación para la evaluación y el seguimiento con todos los profesores implicados.
d) Departamento de Orientación
- Definición de criterios y procedimientos para la adopción de medidas de atención a la diversidad, en
colaboración con la Jefatura de Estudios, profesorado especialista de PT y AL y profesores tutores.
- Colaboración con el profesorado para la detección de alumnos con n.e.e.
- Evaluación Psicopedagógica a solicitud del tutor y mediante consenso con la Jefatura de Estudios previa
información a la familia. Siguiendo el modelo establecido por la Consejería.
- Determinación de las necesidades educativas de los alumnos evaluados.
- Orientación sobre la propuesta curricular. (Elaboración de Adaptaciones Curriculares, seguimiento,
evaluación y revisión).
- Asesoramiento sobre las modalidades de apoyo y la temporalización del mismo.
- Información a los padres sobre los resultados de la Evaluación Psicopedagógica y sobre la adopción de
medidas educativas que se deriven de la misma.
- Colaboración con PT y A2100
L para el seguimiento de los acnees.
- Colaboración con el profesorado y con el especialista en PT y AL en el diseño de medidas que faciliten una
respuesta diversificada en el aula (contenidos, materiales y actividades).
- Colaborar con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial mediante el análisis y la
valoración de modelos, técnicas e instrumentos, así como de otros elementos de apoyo para la realización de
actividades de refuerzo, recuperación y adaptación curricular.
- Asesorar al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad de aptitudes, intereses y
motivaciones de los alumnos, colaborando en la adopción de medidas educativas oportunas.
e) Equipo Directivo
- Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de alumnado con dificultades de
aprendizaje.
- Coordinar las áreas de intervención y los profesores implicados.
- Supervisar y garantizar la adecuada atención individualizada de alumnos de PT y AL, de refuerzo, así como
los alumnos de altas capacidades.
- Organizar los tiempos que el Centro pueda aportar para la aplicación del plan.
- Coordinación con todos los profesionales que participan en la aplicación del plan.
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- Establecer relaciones con otras Instituciones (de forma online) que puedan prestar ayuda, asesoramiento, en
casos concretos.
La Jefatura de Estudios establecerá las horas que cada profesor dedicará al apoyo educativo, tanto ordinario
como específico y realizará el horario de atención a estos alumnos, siempre supeditado al horario general del
Centro y teniendo en cuenta las horas disponibles del profesorado.
f) Familia
- Autorizar la realización de la evaluación psicopedagógica.
- Conocer y autorizar las medidas de apoyo que vayan a ser aplicadas a sus hijos.
- Recibir, al menos trimestralmente, información sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje llevado a cabo
por sus hijos.
8.- COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS
El tutor, junto al Orientador en algunos casos, comunicará a las familias la medida que se va a adoptar con los
alumnos y se solicitará su autorización por escrito. Asimismo, se les pedirá su colaboración y se les informará
regularmente sobre la evolución y sobre las posteriores decisiones que se tomen.
En las reuniones (online) generales con los padres se informarán de estas medidas y en las entrevistas
individuales con las familias de los alumnos afectados se les explicará detenidamente los objetivos así como el
plan de trabajo.
Las funciones de las familias, quedan recogidas en el apartado f) del punto anterior.
9.- EVALUACIÓN INICIAL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL-ANUAL DE CADA UNA DE
LAS MEDIDAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS QUE SE
DESARROLLEN
Como se recoge anteriormente, al comienzo de cada curso se realiza una evaluación inicial, donde se valoran
los casos de cursos anteriores, y los nuevos casos a trabajar.
En cada una de las evaluaciones se valoran los distintos alumnos con medidas de trabajo ordinarias,
extraordinarias y especializadas. De los alumnos de refuerzo se realiza un informe de valoración y seguimiento.
Que recoge el orientador, junto con las aportaciones de los profesores del aula. Y los profesores que realizan el
refuerzo, que queda recogido en el Centro. Lo mismo ocurre con los alumnos con medidas extraordinarias y
específicas, cada uno de estos casos son evaluados individualmente, valorando su Adaptación Curricular la
consecución de sus objetivos, comportamientos, actitudes, estrategias alcanzadas, dichos informes en el caso de
los acnees son entregados a las familias.
En la evaluación se tienen en cuenta:
- Un registro del número de alumnos atendidos.
- Si la organización de la medida está siendo adecuada.
- Si se cumple el horario establecido. Si es suficiente aumentar el horario o reducirlo.
- Si los resultados están siendo positivos.
- Valoración de las familias frente a las medidas tomadas.
En los casos de refuerzo que se superen las dificultades, los alumnos dejarán de recibirlo.
10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN, ESPECIFICANDO TIEMPOS, INSTRUMENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES
Una vez elaborado el Plan de Atención a la Diversidad, formará parte del Proyecto Educativo del Centro y se
concretará de manera anual en la programación general anual.
Se realizará un seguimiento de las actuaciones planteadas, tanto por el Departamento de Orientación como del
Equipo Directivo.
Al final del curso, el Claustro realizará una valoración de las medidas realizadas, siguiendo una plantilla
elaborada por el departamento de Orientación. Aportando, siempre que sea posible, propuestas de mejora.
Las conclusiones del informe realizado y las propuestas de mejora se recogerán en la memoria de fin de curso.
Al inicio de cada curso, el departamento de Orientación, incluirá las modificaciones y propuestas generadas en
el curso anterior. Las modificaciones que se realicen se recogerán en el Proyecto Educativo del Centro.
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11.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS.
El Centro está coordinado con los equipos EOEP de la zona para poder coordinarnos y recibir y aportar
información de casos que tenemos en común o que en ocasiones se derivan de un Centro a otro. También con la
Asistente Social de la zona con la que se trabajan casos comunes, del entorno y del barrio, unido a los CEAS
donde nuestros alumnos pueden recibir alguna ayuda o programa de trabajo fuera del horario escolar.
Se trabaja en coordinación con el Centro de Autismo “El Alba” porque es en nuestro Colegio donde se
encuentran instaladas las aulas de autismo, con los que compartimos el recreo espacios físicos, y en ocasiones
diferentes clases y actividades, dentro del centro o complementarias.
Se realiza la coordinación con el Centro “Estela” con quien compartimos alumnos, y como en el Centro el
Alba buscamos la coordinación para trabajar en aspectos comunes o de formas metodológicas que funcionan en
alguno de los dos ámbitos.
También se realiza la coordinación con el Centro Fray Ponce de León ya que un alumno asiste de forma
combinada durante dos días a la semana a su centro y tres días a nuestro Centro donde establecemos canales de
comunicación online para compartir la información y la forma de trabajo con el alumno.
Se trabaja con el Programa de Absentismo Escolar de la Junta de Castilla y León.
Se trabaja en colaboración con Salud Mental, por medio de un protocolo elaborado por la Junta de Castilla y
León, uniendo educación y sanidad.
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VIII.- PROGRAMAS PARA DAR A CONOCER Y DIFUNDIR
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA INCLUSIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FINALIDAD DEL PROGRAMA
- Llevar a la práctica el principio: “La educación es una tarea de todos y se necesita mantener una relación de
cooperación y apoyo“
OBJETIVO GENERAL:
- Lograr que todos los alumnos/as del Centro escolar aprendan juntos, independientemente de sus condiciones
personales, sociales y/o culturales incluyendo a aquellos que presentan discapacidad.
OBJETIVOS CONCRETOS:
1. Sensibilizar a todos los agentes implicados (instituciones, alumnos, profesores, padres y otros
profesionales)
2. organización flexible, con refuerzos y adaptaciones cuándo y dónde sean necesarias.
3. Participación, implicación responsable de toda la Comunidad Educativa.
4. Facilitar la actualización mediante cursos de formación, conferencias...
ACTUACIONES CURSO 2017/2018
a) Dirigidas al contexto social y familiar
1. Campañas de sensibilización
-Exposición de trabajos realizados por todos los alumnos.
-Participación de los alumnos con discapacidad en los diferentes certámenes, dentro de su categoría.
-Actividades para el fomento de la convivencia con la participación de todos los alumnos: campeonatos,
excursión familiar, día de la paz…
-Festival de Navidad: participación de todo el colegio y aulas de Autismo.
-Actividades complementarias: salidas, visitas y excursiones.
-Semana de Autismo: actividades, charlas, talleres, visita a las aulas, mercadillo con obras realizadas por las
personas con autismo. En la semana cultural, programación de actividades de difusión y sensibilización.
2. Congresos, jornadas, cursos
-Desde el centro se informa y se divulga, mediante carteles y circulares y en el Consejo Escolar, de cursos y
congresos en los que participa el centro o los profesores. Y también las realizadas por las distintas asociaciones
o entidades relacionadas con la discapacidad.
-Stream Talent Girl: proyecto para impulsar la ciencia y tecnología entre las adolescentes.
3. Difusión de las acciones de educación inclusiva e igualdad de oportunidades
-Divulgación en redes sociales, prensa y radio de los éxitos y logros de nuestros alumnos.
-Información sobre el Proyecto Educativo al Consejo Escolar (programaciones, organización, propuesta
curricular –adaptaciones curriculares-, plan de atención a la diversidad, etc.
-Información y difusión de facilidades de acceso y continuación de estudios (becas, escuelas con estudios
especiales: música, gabinetes…)
4. Actividades informativas y formativas
-Semana de Autismo (actividades, charlas, visita a las aulas de autismo en nuestro centro y congresos)
-Reuniones periódicas mantenidas con las familias, tutoras, equipo de orientación, dirección.
-Plan de acogida.
-Reuniones de información y coordinación con otras asociaciones (Autismo, Down, otros centros…)
5. Participación de las familias en la vida escolar
-La relación que mantiene el centro con las familias es cercana, asidua y fluida.
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-Puntualmente, se informa a las familias de todos los aspectos del proceso educativo de sus hijos en tres
reuniones generales de padres y mínimo otras tres individuales, (medidas de apoyo, adecuación del currículo,
informes de valoración y progreso…).
-Se les informa de la orientación que reciben sus hijos hacia otros estudios o vida profesional; e incluso se les
acompaña a los centros, a los que se deriva la propuesta de continuación en la formación de sus hijos.
-AMPA: semana cultural, fiestas del Colegio, día de Convivencia.
-Firma de la carta de compromisos educativos del centro y la familia.
6. Seguimiento del alumnado con discapacidad
-Una vez que nuestros alumnos abandonan el centro, se tiene conocimiento de posteriores estudios, así como
de la vida profesional y se pone como ejemplo para otras familias que pueden vivir la misma situación.
b)

Dirigidas a la atención educativa de los alumnos

1. Detección, evaluación, información a los padres
-Desde el momento de su escolarización y durante todas las etapas, se realizan estos procesos con el fin de
llevar a cabo la resolución de medidas de actuación e intervención con los alumnos.
2. Promoción del éxito escolar de los alumnos y su difusión
-En todas las etapas se establecen estrategias organizativas de los recursos de que dispone el centro para que
esto se dé.
-Medidas de accesibilidad al currículo, tales como: Adaptaciones curriculares, refuerzos, apoyos, facilitación
de materiales de acceso al currículo, criterios de evaluación adaptados a sus necesidades…
-Participación de todos los alumnos en el Festival de Navidad, en todas y cada una de las salidas y
excursiones, y en diferentes certámenes y concursos con una categoría especial (semana cultural, campaña de
navidad…)
3. Prevención de riesgos de exclusión social
-Plan de acogida.
-Tutorías.
-Taller de habilidades sociales.
-Medidas de Accesibilidad: Uso del ascensor (autorizado): alumna en silla de ruedas, alumnos con muletas.
Rampas de acceso (centro y gimnasio), alumno con discapacidad visual, con contenidos, exámenes y
herramientas específicas personalizadas (tablet, telescopio, lupa, mesa adaptada con flexo individual) para
facilitar el seguimiento de las clases y la realización de tareas y controles.
4. Acceso a otras enseñanzas o estudios
-Información y tramitación de las becas y ayudas referidas a la educación especial.
-Programas de apoyo encaminados a: programas de diversificación curricular, formación profesional, ciclos
formativos o incluso, bachillerato.
-Orientación e información sobre dichos estudios a familias y alumnos.
-Relación y coordinación con otros centros donde se derivan a nuestros alumnos.
5. Garantía de éxito en los cambios de etapa de los alumnos
-Reuniones de valoración de apoyos, refuerzos, recursos… al inicio y final de curso.
-Información clara y puntual de la situación de estos alumnos a las familias.
-Orientación a profesores y padres sobre la manera de proceder con los alumnos.
-Continuidad de las medidas de apoyo-refuerzo o variación de las mismas según necesidades.
-Cooperación y coordinación entre los profesionales: del mismo centro, si continúa en el mismo; o
intercentros, si se van a otro centro.
6. Atención educativa a los alumnos hospitalizados o convalecientes
-Trámites con la Dirección Provincial para el envío de un profesor a domicilio.
-Facilitación de tareas, material, información.
126

Colegio "SAGRADO CORAZÓN"

-HH. Salesianas-

Ctra. de Arcos 09001 Burgos

-Flexibilidad de horario, modificación en la fecha de exámenes o entrega de trabajos.
7. Encuentros e intercambios que fomentan la convivencia
-Entre profesores: jornadas para trabajar el carácter propio del centro. Cursos, congresos…
-Entre alumnos: Peregrinación a Bocairente.
c) Dirigidas a la comunidad educativa
➢ Reunión en Septiembre del equipo de profesores para establecer una evaluación y valoración inicial de
cada uno de los alumnos de necesidades educativas especiales, consensuando las estrategias, medidas,
organización, horarios...que favorezca el mejor aprendizaje individual dentro del grupo-clase (refuerzo,
apoyo, orientación)
➢ Realización de un cuadrante para que todos conozcan y participen en el desplazamiento para bajar al
patio de una alumna con discapacidad motórica.
➢ Exposición de los trabajos realizados por los alumnos de integración.
➢ Trasmitir la información, programas, materiales, de las distintas asociaciones, CEAS, Asistente Social,
etc.
d) Dirigidas a la formación
➢ Difundir acciones de educación inclusiva, congresos, jornadas, etc, realizadas por las distintas
asociaciones o entidades relacionadas con la discapacidad, de forma individual o de forma grupal para todo
el claustro de profesores.
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IX.- PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
DE LA PRÁCTICA DOCENTE
1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS
En la reunión de Evaluación Inicial se explicitarán estos datos y se tendrán en cuenta para la revisión de las
PD se tendrán en cuenta los siguientes datos referidos al grupo clase.

Etapa
Nivel

P
R
I
M
A
R
I
A
E
.
S
.
O
.

Nº de
alumno
s

Alumnos
Repetidores

Áreas Pendientes

1

2

3 ó mas

1 curso

2 cursos

Alumnos/
as nuevos

1º

25

1

2º

25

21

3º

22

4º

26

1

5º

25

11

6º

26

2

1º

26

-

-

- -

53

2º

26

-

-

- 1

41

3º

22

2

1

- 1

30

4º

23

2

2

- 1

40

MEDIDAS / OBSERVACIONES

2. TASAS DE PROMOCIÓN
Educación Infantil: 100% de los alumnos/as promocionan al curso siguiente
Educación Primaria: 98,7% de los alumnos/as promocionan al curso siguiente
ESO: 94,5% de los alumnos/as promocionan al curso siguiente
3. TASAS DE TITULACIÓN
96 % de los alumnos/as han obtenido el Título de Graduado en ESO
4. TASAS DE ABANDONO ESCOLAR
Un posible caso de abandono escolar en el curso 2018/19.
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2. PRÁCTICA DOCENTE
Se establece que el proyecto educativo de centro debe incluir las directrices para llevar a cabo la evaluación
de la práctica docente.
Acciones a realizar:
▪

Cada profesor evaluará el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de
los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el desarrollo de las
competencias, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades
educativas de los alumnos.

▪

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con
carácter global al final del curso.

▪

Cada profesor hará entrega de esta evaluación al coordinador de etapa quien lo adjuntará a las actas de
evaluación.

▪

La evaluación de la práctica docente de todos los miembros de la etapa será tratada en reunión, cada
evaluación y las conclusiones más relevantes quedarán reflejadas en el acta correspondiente.

▪

Al final del curso cada profesor elaborará un informe para la memoria con los resultados la evaluación y
la entregará al coordinador de etapa .

▪

Los coordinadores de etapa incluirán en la memoria final de curso un análisis de los resultados globales
de la evaluación.

Los elementos que se tendrán en cuenta para llevar a cabo la evaluación son los siguientes:
a) La adecuación de los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación a las características y
necesidades de los alumnos.
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.
c) Las medidas de individuales con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza , los procedimientos de
evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.
e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en la etapa y, en su caso, con el profesorado de
Educación Primaria.
g) Las reuniones del tutor con las familias y la información obtenida en las mismas.
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ÁREA:
I N D I C A D O R ES

1 2 3

OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES

Se realiza una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la
programación, en la que se tiene en cuenta el informe final del tutor anterior,
el de otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa.
Los objetivos y contenidos propuestos son adecuados a los alumnos.
Los objetivos, contenidos y metodología propuestos han despertado el
interés de los alumnos.
La temporalización se ha ajustado a las necesidades y objetivos de cada
etapa, cumpliendo la programación.
Se han planificado las clases, preparando actividades y recursos ajustados a
la programación didáctica, sobre todo, ajustado siempre, lo más posible a las
necesidades e intereses de los alumnos.
Se han explicado a los alumnos/as los criterios de evaluación mínimos y de
nivel.
El sistema de trabajo se adecua a los distintos niveles de clase.
Los refuerzos educativos han sido apropiados y los resultados han sido
positivos.
Los alumnos han realizado trabajos en grupo, siguiendo las normas
establecidas.
Se han utilizado recursos didácticos variados ( audiovisuales, informáticos,
pizarras digitales...), tanto para la presentación de los contenidos como para
las actividades prácticas de los alumnos.
En caso de objetivos no alcanzados, se han propuesto nuevas actividades
que faciliten su adquisición.
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
se han propuesto nuevas actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.
Se han resuelto los conflictos surgidos en el aula.
La actividad educativa se planifica de forma coordinada con el profesorado
(ya sea por nivel, ciclo, equipos educativos y profesores de apoyo).
Los criterios de evaluación permiten descubrir los aciertos y fallos del
proceso.
La coordinación entre los distintos profesores de etapa, ha permitido una
comunicación directa con las familias a través del tutor.
PUNTUACIÓN: 1- Nunca. 2 - A veces. 3 - Siempre.
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X.- DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD
REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES
OBJETIVO DEL PLAN:
Impulsar la igualdad entre los sexos dentro de la comunidad educativa.
1. INTRODUCCIÓN
Desde que la Consejería impulsó el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres para ser abordado desde la
escuela, el compromiso del Centro Sagrado Corazón HH. Salesianas y de todo el profesorado ha sido
incondicional.
Los principios de igualdad impregnan toda la práctica docente de manera transversal pero también de manera
específica. Nos hacemos testigos de todos los acontecimientos relacionados con cualquier tipo de discriminación
y los hacemos visibles: Día de la No Violencia a la Mujer, Juguetes no sexistas, Día de la Mujer Trabajadora,
Día de los Derechos de los Niños y Niñas…
El logro de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un objetivo que se enmarca dentro del
reto de ofrecer una educación que ofrezca a nuestro alumnado las capacidades básicas de tipo cognitivo,
emocional y ético que le permitan obtener una educación íntegra a lo largo de su estancia en la escuela.
2. JUSTIFICACIÓN
Dicho Plan, propuesto por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, constituye el marco
global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación de la igualdad entre los sexos. Se
dirige e implica a toda la Comunidad Educativa, teniendo en cuenta que la educación de las nuevas generaciones
constituye el motor de cambio entre las relaciones entre niños y niñas y hombres y mujeres. En definitiva
constituye un paso más hacia la consecución de una sociedad más equilibrada y justa.
Dentro del ámbito escolar es necesario diseñar nuevas estrategias educativas que permitan hacer realidad el
principio de igualdad entre los sexos.
Trabajaremos para determinar y aplicar medidas que puedan resultar más eficaces con el único fin de
contribuir a que seamos un centro en el que el principio de Igualdad sea un hecho asumido y respetado.
3. OBJETIVOS GENERALES
- Impulsar la igualdad entre los sexos dentro de la Comunidad Educativa.
- Favorecer la práctica docente coeducativa en el Centro Escolar.
- Promover en nuestros alumnos y alumnas valores encaminados a la igualdad de oportunidades y la
conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Detectar las actitudes sexistas que aún se puedan dar en la escuela.
- Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
- Educar en los conceptos de la igualdad de género.
- Prevenir la violencia desde las edades más tempranas.
- Enseñar a resolver los conflictos sin violencia.
- Desmitificar las tareas femeninas y/o masculinas.
- Educar en la empatía.
- Promover condiciones que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos de dominación y
dependencia.
- Emplear un lenguaje no sexista incluyendo a hombres y mujeres, diferenciándolos, en todos los ámbitos a
nuestro alcance (educativo, administrativo…).
- Vigilar que los criterios de selección de materiales curriculares respondan a la coeducación.
- Utilizar los patios de forma compartida y no excluyente.
5. ACTIVIDADES
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Durante todo el curso, y repartidas a lo largo de los tres trimestres, se llevarán a cabo actividades para trabajar
sobre los siguientes bloques de contenidos:
Primer Trimestre:
-Violencia de Género. (25 de noviembre)
-Mujeres en la Política. (6 de diciembre)
-Juegos y juguetes no sexistas. (Navidad)
Segundo Trimestre:
-Actividades de Igualdad en el Día de la Paz. ( enero)
-Día de la Mujer. ( marzo)
Tercer Trimestre:
-Escritoras en el Día del Libro. ( abril)
-Día de la Salud de las Mujeres. ( mayo)
6. METODOLOGÍA
Creemos importante seguir una línea de actuación donde se sigan los presupuestos de coeducación en las
situaciones habituales del aula y en las diversas actividades educativas, evitando considerarla como un agregado
más al currículum. Por esto, los rasgos metodológicos esenciales serán: carácter interactivo de aprendizajes,
globalización, importancia de la creación de ambientes adecuados para la comunicación, papel activo del
alumnado, etc.
Será prioritaria la construcción de un clima de aula auténticamente co educativo porque la participación activa
de niños y niñas juega un papel decisivo. La elaboración de normas en el aula, por ejemplo, aporta un
entrenamiento social muy interesante, así los alumnos y alumnas pueden dar respuestas a sus propios problemas.
Se tratará de partir de situaciones compartidas, vividas conjuntamente, de problemas reales, de situaciones
cotidianas.
En Educación Infantil y Primaria el juego es uno de los medios de aprendizaje y de socialización más
interesantes que se dan en la infancia. En el juego se proyectan, además, los estereotipos y modelos imperantes
en una comunidad determinada. Se procurará que niños y niñas compartan juegos, evitando la formación de
grupos cerrados y que se vete la participación de una persona por razón de su sexo.
En Educación Secundaria se utilizarán las Nuevas Tecnologías para trabajar algunas actividades en la
búsqueda de información de temas alusivos a la Igualdad.
7. EVALUACIÓN
La coeducación, la igualdad, la solidaridad, forman parte de la educación en valores, que es un tema muy
trabajado y valorado en el centro, lo que propicia que el trabajo sea más fácil y que sea posible la realización de
las actividades y, lo más importante, la concienciación de los alumnos.
La Junta de Profesores, al finalizar cada trimestre, hará una evaluación reflexiva sobre el trabajo que llevemos
a cabo a lo largo del curso: realización de las actividades, la implicación del profesorado y el cumplimiento de
los objetivos marcados.
Por todo ello pretendemos que las evaluaciones que se realicen contesten cuestiones como:
- Grado de consecución de objetivos propuestos.
- Idoneidad de las actuaciones que se lleven a cabo y de los recursos que se hayan previsto para alcanzar estos
objetivos.
- Actuaciones en cada uno de los bloques de contenido marcados en las actividades.
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XI.- CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CONSEJO ESCOLAR
● Incluir en el currículo: Explicar a EPO ( 4º, 5º y 6º) el funcionamiento, las competencias, la
composición del Consejo Escolar en el área de ciencias Sociales, como una lección o tema más
del área.
● Que los alumnos de ESO, donde exista esta etapa como en nuestro Centro, los alumnos
elegidos democráticamente para representar en el Consejo Escolar pasen por estas clases a
explicar acuerdos que se hayan tomado y que se refieran o afecten a los alumnos de todo el
Centro y les mantengan informados.
● En el área de plástica, los alumnos de EPO podrán hacer carteles referidos al Consejo Escolar o
a sus compañeros candidatos de la ESO.

XII.- COMPROMISOS Y CRITERIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE
ACUERDOS ENTRE EL CENTRO Y LAS FAMILIAS
Desde la dirección del Centro Sagrado Corazón HH Salesianas, Dª Allizon Fernanda Mamani Pacheco, como
representante del mismo y D/Dª _____________________________________________ padre, madre, tutor/a
del alumno/a _______________________________________________ conscientes de que la educación
implica la acción conjunta de la familia y la escuela, firmamos esta carta, la cual comporta los siguientes
compromisos:
COMPROMISOS POR PARTE DEL CENTRO
1. Facilitar una formación que contribuya al desarrollo integral de la personalidad del alumno o alumna.
2. Vigilar para hacer efectivos los derechos y deberes del alumno/a en el ámbito escolar.
3. Ofrecer un entorno basado en el respeto y la convivencia de manera recíproca (Alumno/a‐ maestro/a y
maestro/a‐alumno/a).
4. Informar a la familia del proceso educativo de sus hijos, comunicando las medidas educativas ordinarias,
alternativas o significativas adecuadas para atender las necesidades específicas que presenten en función de la
disponibilidad de los recursos y de las normas de organización y funcionamiento del Centro.
5. Informar a la familia y el alumno/a de los criterios que se aplicarán para evaluar el rendimiento académico,
hacer una valoración objetiva y, si es el caso, explicar a la familia los resultados de las evaluaciones.
6. Ofrecer asesoramiento a la familia en la adopción de criterios y medidas que favorezcan la evolución del
alumno/a y del rendimiento escolar a través de la tutoría.
7. Mantener comunicación con la familia a través de reuniones generales de todos los padres, madres, tutor/a
legales, e individuales para informar de la evolución académica y personal del alumno.
8. Comunicar a la familia las faltas de asistencia no justificadas del alumnado, los retrasos del alumno y
cualquier otra circunstancia relevante para su desarrollo académico y personal, a través de los medios
disponibles.
9. Informar a las familias de las actividades que se desarrollan en horario escolar y extraescolar (Festival de
Navidad, Semana cultural Madre
Piedad, Animación lectora, actividades Deportivas, convivencias,
excursiones...) debidamente programadas.
10. Atender en un plazo razonable las peticiones de entrevista o de comunicación que formule la familia
siguiendo los protocolos establecidos por el centro.
11. Colaborar con las instituciones, museos, lugares de interés educativo, otros Centros, … en temas de
educación, infancia, juventud, etc.
12. Fomentar la participación de las familias en la escuela y fuera de ella, como protagonistas activos del
proceso educativo de sus hijos e hijas.
13. Dar valor añadido al esfuerzo, a la responsabilidad, a la sociabilidad y a la autonomía personal.
14. Implicar a los alumnos y hacerlos partícipes activos, tanto en su proceso de aprendizaje como en otros
aspectos relacionados con la vida del Centro.
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COMPROMISOS POR PARTE DE LA FAMILIA
1. Respetar el carácter propio del Centro.
2. Reconocer la autoridad del profesor/a y, más específicamente, la del Equipo Directivo y depositar la
confianza en los profesionales de la educación.
3. Compartir con el Centro la educación del alumno/a, desarrollar y favorecer las complicidades que son
necesarias para aplicar el Proyecto Educativo del Centro.
4. Instar al alumno/a a respetar las normas específicas de funcionamiento del Centro en particular, las que
afectan la convivencia escolar y el desarrollo normal de las clases.
5. Promover y valorar el esfuerzo y el interés por el aprendizaje.
6. Fomentar el respeto, el buen uso de los materiales, de las instalaciones y el cumplimiento de las normas de
convivencia en los hijos e hijas.
7. Fomentar el respeto y la resolución dialogada de conflictos.
8. Facilitar al Centro las informaciones del alumno/a que sean relevantes para el proceso de aprendizaje.
9. Comunicar al Centro Educativo cualquier situación que ponga en peligro la integridad física, psicológica, o
pueda suponer la vejación y humillación de cualquier miembro de la comunidad educativa.
10. Hacer un seguimiento adecuado para que el alumno/a cumpla el deber básico del estudio, de asistencia
regular y puntual a las actividades académicas y que haga en casa las tareas encomendadas por el profesor/a,
controlando diariamente su agenda escolar.
11. Ayudar al alumno/a a organizar el tiempo de estudio en casa y a la preparación del material para la
actividad escolar.
12. Dirigirse al Centro para contrastar las discrepancias, coincidencias o sugerencias en relación con la
aplicación del Proyecto Educativo en la formación del alumno/a. Seguir la jerarquía de: tutor, coordinador de
etapa, jefe de estudios y Dirección.
13. Implicarse activamente en la vida del Centro y participar en las actividades organizadas para las familias.
14. Informar y compartir con el alumno/a el contenido de estos compromisos adquiridos en el centro.
15. Asistir a las reuniones y entrevistas que se convoquen en el Centro.
16. Respetar el horario en lo referente a la recogida de los alumnos/as, las reuniones con el tutor/a, dirección,
17. Dar respuesta a las notas por parte del profesor, agenda, información.
Y, para que así conste, firmamos esta Carta de Compromiso Educativo.
En BURGOS a ________ de _______________________ de 20____
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CON

LA

ETAPA

DE EDUCACIÓN INFANTIL A PRIMARIA
En el 3º trimestre ( finales de mayo) se reúnen las tutoras de 3º de infantil y 1º de primaria para hablar en
general de estos alumnos y también de aquellos que hemos detectado con necesidades educativas especiales que
no han madurado o tiene dificultades .Para poner las medidas o apoyos necesarios en la EPO.
En esta reunión se entregan estas fichas informativas de capacidades y objetivos de las áreas instrumentales de
cada alumno.
● LECTURA Y ESCRITURA
- Capacidad de lectura comprensiva y mecánica.
- Escritura: dictado, copia,
- Nivel adecuado de memoria y atención.
- Madurez neuromotriz
- Vocabulario adecuado a su edad.
- Orientación espacial y temporal y conceptos temporales y numéricos básicos.
● MATEMÁTICAS
- Series numéricas.
- Números cardinales y ordinales.
- Nociones básicas de orientación.
- Conocimiento de los números y aplicación a la sumas e iniciación a la restas en horizontal.
- Distinción de las figuras geométricas.
Además se pasa un pequeño informe sobre cómo es su trabajo diario, el control del espacio y la lateralidad.
DE 6º EPO a 1º ESO
● ELECCION DE OPTATIVAS
Los profesores de las asignaturas instrumentales de 6º EPO se reúnen con los profesores de 1º ESO para
organizar y decidir con el mayor criterio posible la elección de optativas para 1º ESO. Teniendo en cuenta
intereses y capacidades de los alumnos. Luego la tutora de 6º EPO informa a las familias.
● EN LAS PROGRAMACIONES
Se establecen unos mínimos por área, en las asignaturas instrumentales para tener unos criterios comunes y así
dar el paso de etapa.
Los profesores se reúnen para llegar a unos acuerdos de los objetivos mínimos para el paso de etapa ( EPOESO)
● EN LAS COMPETENCIAS
Los profesores de las áreas instrumentales de 6º EPO ( al finalizar el curso académico) rellenan los informes
de competencias, unas van a las familias y otras se quedan en el Centro Escolar o se mandan a otro Centro
Escolar cuando el alumno cambia de Centro.
Los alumnos que se quedan, como estos documentos permanecen en la secretaría del Colegio, están a
disposición de los profesores de 1º ESO, con el objetivo de partir en su programación de hechos reales y
capacidades de estos alumnos.
● PRINCIPIO DE CURSO
Teniendo en cuenta que nuestro Centro Escolar tiene la etapa de ESO, al principio del curso académico, los
profesores, sobre todo el tutor de 6º EPO se reúne con los profesores de 1º ESO para informarles de la marcha
de los alumnos que pasan a la etapa de 1º ESO ( su nivel, rendimiento, capacidades, esfuerzo, competencias…)
También se comenta que alumnos
competencias.

repiten y el porqué, atendiendo a esos objetivos mínimos y a las

Además se informa de aquellos alumnos que habiendo repetido, tienen que pasar a la etapa de ESO , y tienen
dificultades de aprendizaje o son ACNEES, para poner las medidas de refuerzo o apoyo adecuadas.
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XIV.- COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y
EDUCATIVOS Y RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los rasgos de identidad del Colegio Sagrado Corazón consiste en la importancia que se concede a la
hora de completar la acción educativa más allá del ámbito escolar, habida cuenta de la realidad que suponen
las circunstancias, ambientales, sociales y familiares de nuestros alumnos/as y que en muchos casos generan una
compleja red de relaciones que trasciende de la simple realidad de nuestro centro.
Teniendo en cuenta lo anterior procede establecer en el presente Proyecto Educativo las decisiones sobre la
coordinación con los servicios sociales y educativos de la ciudad de Burgos así como las relaciones previstas
con las distintas instituciones locales, comarcales y/o regionales.
Es necesario abrir la escuela a la sociedad y participar en sus instituciones. La sociedad entera debe educar, en
este marco de pensamiento debemos entender las relaciones que nuestro Centro mantendrá con las instituciones
del entorno.
2. JUSTIFICACIÓN
El Colegio Sagrado Corazón mantendrá una estrecha colaboración:
- con la Ciudad de Burgos en todos aquellos programas y/o servicios que favorezcan el mejor desarrollo de los
objetivos contemplados en este Proyecto Educativo, bien aquellos dirigidos a nuestros alumnos como aquellos
otros programas o servicios dirigidos a sus familias, prestando siempre un especial interés a aquellos grupos
sociales más desfavorecidos, bien sea por razones económicas, étnicas o culturales.
- mantendremos una especial sensibilidad y colaboración ante cualquier manifestación de xenofobia,
discriminación por razón de sexo o maltrato al menor.
- con todos los proyectos y programas que se nos presenten desde los distintos servicios municipales y que una
vez valorados se estime conveniente su inclusión en la Programación General Anual, por parte de los órganos
establecidos al efecto.
Entendemos que la participación en los proyectos municipales debe quedar supeditada a los objetivos del
centro y aquellos contemplados en las distintas programaciones docentes.
3. OBJETIVOS GENERALES
La colaboración y relación debe ser estrecha, siendo coordinada por Jefatura de Estudios. Los objetivos que se
pretenden conseguir serán los siguientes:
a) Centro de Salud
Ayudar en las indisposiciones y/o pequeños accidentes escolares.
Participar en la planificación de las campañas de salud necesarias en cada momento (revisiones médicas,
vacunación, etc.)
Colaborar en la organización de charlas o ciclos de conferencias relacionadas con temas de salud (prevención
de accidentes, drogas, SIDA, etc.)
Colaborar con los departamentos didácticos correspondientes para la programación y desarrollo de materias
optativas y temas transversales relacionados con la salud.
b) Servicios Sociales.
Recibir información sobre la situación familiar de determinados alumnos con graves carencias económicas y
afectivas.
Facilitar información sobre el seguimiento académico de aquellos alumnos con problemas de desarraigo
familiar.
Servir, en ocasiones, de nexo de unión entre algunas familias y el instituto.
Coordinar conjuntamente determinadas situaciones a seguir con algunos alumnos y sus familias.
Prevenir las situaciones de absentismo escolar y arbitrar medidas de control.
Ayuntamientos.
Las relaciones con el Ayuntamiento podrían concretarse en los siguientes aspectos:
Participar en las campañas educativas y deportivas organizadas por el Ayuntamiento.
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Posibilitar el uso de las instalaciones municipales, salón de actos, de la casa de cultura, polideportivos, etc...
Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones del Centro.
Colaborar en la organización de las actividades culturales y deportivas que organice el Centro.
Apoyar las solicitudes de ampliación de la oferta educativa del Centro.
Centro de Profesores y Recursos.
El claustro nombrará a uno de sus miembros como coordinador con este Centro, siendo los objetivos a
conseguir, los siguientes:
Mantener informado al claustro de las actividades programadas.
Mantener actualizada la información sobre materiales y recursos didácticos que ofrece el CRFPTIC.
Informar al CRFPTIC. sobre las necesidades de formación del claustro.
e) Equipos de Orientación Educativa Psicopedagógica
Se puede hablar de tres aspectos en la coordinación:
Reuniones a final de curso para recabar información sobre el alumnado de necesidades educativas especiales,
con dificultades de aprendizaje, problemas de conducta o cualquier otro dato relevante para su avance escolar,
con el objeto de facilitar el cambio de etapa.
Coordinación con los Equipos de orientación específicos o generales para realizar la evaluación
psicopedagógica y proponer las medidas educativas adecuadas con el alumnado de necesidades educativas
especiales asociadas a déficit visual, auditivo, motor, alteraciones del comportamiento.
Reuniones con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (entramos dentro de su sector de
actuación) con el objeto de recibir asesoramiento y recursos sobre aspectos específicos (absentismo,
orientaciones específicas en casos de necesidades educativas especiales, etc.) y coordinación en actuaciones de
distinta temática.
4. ACTIVIDADES
Nuestro Centro está abierto a la colaboración con las diferentes instituciones, organismos y /o asociaciones del
entorno:
Con la Dirección Provincial de Educación de Burgos.
La relación es continua en ambas direcciones para el buen desarrollo de la labor docente.
Con el IES Enrique Flórez se realizan charlas orientativas para bachilleratos.
Con el Centro San Pedro y San Felices compartimos profesores y charlas orientativas.
Con Padre Aramburu y Jesuitas orientación a los ciclos formativos
Con centros Estela, se realiza un intercambio de información con alumnos ACNEES.
Así mismo se colabora con la Universidad en distintas actividades:
Talleres de tecnologías a los que se apuntaron alumnos de secundaria
Universitarios que cursan las prácticas en este centro.
Coordinación con otras entidades: Estas actividades quedan supeditadas a la evolución de las condiciones
sanitarias
Ayuntamiento - La ciudad también enseña, teatro en castellano, concursos plásticos y de redacción, deportes
(todos los sábados fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis, atletismo), exposiciones, charlas sobre sexualidad,
archivo municipal, tren por mi ciudad, Teatro Principal, CAB (pintura para niños), Museo de la Evolución
Humana...
CEAS - Colaborando con los educadores que llevan a cabo el apoyo educativo que reciben alguno de nuestros
alumnos. Aconsejando recibir los servicios al alumnado necesitado.
Manos Unidas. - Campañas de solidaridad, “Operación Bocata”
AUSOLAN IGMO SA - Empresa del comedor del Centro
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Policía municipal - Colabora con el Centro impartiendo charlas de Educación Vial.
Policía Nacional - Colabora con el Centro impartiendo charlas sobre el acoso escolar.
Junta de Castilla y León - Concursos.
Museo de Burgos - Exposiciones didácticas y talleres.
Centro de salud - El Centro colabora en todas aquellas campañas sanitarias (vacunación, revisiones
médicas…..) que en beneficio de de la salud de nuestros alumnos sean llevadas a cabo por su Centro de Salud.
Centro de Enfermedades raras
Asociación de Autismo de Burgos
Asociación contra el cáncer - Charlas sobre salud.
Talleres de Ibeas - artesanía.
Asociación Acústica Española. Concurso sobre “sonidos de tu ciudad”
Certamen de relatos cortos “Descubrimiento de América”, de la Agrupación de Peñas de Burgos.
COCA COLA - Concurso de relato corto.
Fundación Desarrollo-Persona: Sexualidad.
Comité ciudadano Anti-Sida Burgos: Sexualidad
Stem Talent Girl: proyecto para impulsar la ciencia y tecnología entre las adolescentes.
Animaciones lectoras a cargo de las editoriales Vicens Vives y Edelvives
Visita con taller de laboratorio, al MEH
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XV – PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Remitimos al documento “Plan de acción tutorial ESO 2020-2021”

XVI.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La amplitud y diversidad en cuanto a opciones, modalidades y tipos de enseñanza en nuestro sistema
educativo, nos obliga a informar a nuestros alumnos/as sobre asignaturas, estudios y salidas profesionales para
que ellos y sus familias sean capaces de tomar decisiones sobre su futuro académico o su incorporación al
mundo laboral.
Esta orientación educativa la entendemos como un proceso continuo de apoyo y asesoramiento llevado a cabo
tanto por el Departamento de Orientación como por los tutores y el profesorado en general.
TEMPORALIZACIÓN
Somos un Centro de Primaria y ESO, y por lo tanto atendiendo a la estructura de nuestro Centro Escolar, la
orientación educativa y profesional la llevamos a cabo en 4 momentos:
a) En 6º de Primaria, cuando van a pasar a la ESO y tienen que elegir optativas (Francés, Conocimiento de
la Lengua y Conocimiento de las Matemáticas).
b) En 2º de ESO, cuando pueden volver a cambiar de optativa, elegir la rama Académica o Aplicada en las
matemáticas, incorporarse al programa PMAR, a la Formación Profesional Básica.
c) En 3º de ESO, para que puedan elegir los itinerarios más convenientes.
d) En 4º de ESO, donde los alumnos ya deciden su orientación Académica (Bachilleratos) o su Orientación
Profesional (F.P. de ciclo medio o su incorporación al mundo laboral).
OBJETIVOS
▪

Ayudar a nuestros alumnos a tomar decisiones que van a ser importantes en su futuro.

▪

Enseñar a nuestros alumnos a ser activos y que tomen sus propias decisiones.

▪

Informar y aconsejar a los padres para que ayuden a sus hijos a tomar la decisión más adecuada que
responda a las expectativas de sus hijos.

▪

Perfilar de manera personalizada la trayectoria académica y formativa de nuestros alumnos/as.

ACCIONES
CURSO 6º EPO
Nuestro Centro Escolar tiene una sola línea, por ello la opción es elegir dos optativas (2º idioma,
Conocimiento del Lenguaje y Conocimiento de las matemáticas)
La optatividad en casi todos los casos es determinada por la Junta de profesores.
ACCIONES A SEGUIR DURANTE EL CURSO
▪

Los profesores de las optativas les dan unas charlas a los alumnos/as con los contenidos del programa
del área, destacando las ventajas, posibilidades y esfuerzos necesarios para el desarrollo de la
asignatura.

▪

El equipo de profesores de 6º EPO se reúne en sesión de evaluación del 2º trimestre, y además de la
evaluación, otra parte del orden del día, es analizar que alumnos/as están más capacitados para el área
de francés o para el área de Conocimiento del Lenguaje o Conocimiento de las matemáticas.

▪

Durante el 3er trimestre el tutor de 6º EPO se reúne con los padres para explicarles las ventajas e
inconvenientes de coger una determinada optativa, y el porqué creemos que su hijo/a le conviene más
elegir esa área.

▪

Tutoría individualizada con los alumnos (se desarrolla en el 3er trimestre, simultáneamente a las
entrevistas con sus padres).

▪

A veces, excepcionalmente, los padres y los hijos toman una decisión, que luego cuando ya están
cursando 1º ESO, se dan cuenta que no es la adecuada. Cuando esto ocurre entre septiembre y octubre, y
todavía hay posibilidad de cambio, consultando previamente a los profesores de las optativas, se les
permite durante el mes de octubre poder realizar el cambio.
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ACCIONES 2º ESO
Se realiza cuando los alumnos pueden cambiar de optativa.
El problema suele venir en la optativa más difícil: el 2º idioma, francés; ya que en 2º ESO esta área se
convierte en una asignatura más compleja, donde ya hay que empezar a estudiar la gramática y los verbos.
Algunas veces los alumnos que no quieren realizar ese esfuerzo, deciden y convencen a sus padres para en 3º
ESO cambiar a una optativa que ellos consideran más fácil.
Es importante elegir adecuadamente la línea Académica o Aplicada en el área de Matemáticas para 3º de ESO.
Los alumnos también deberán elegir dos áreas entre las optativas de Tecnología, Música y Educación Plástica
y Audiovisual.
ACCIONES DESDE EL ÁREA DE FRANCÉS Y LA TUTORÍA
▪

Preparación de sesiones para mantener ese esfuerzo y que continúen con el idioma, haciéndoles ver que
las dificultades se pueden superar con trabajo, y a la larga tiene muchas ventajas.

▪

Entrevista individual con los padres de la optativa.

▪

Entrevista individual con los alumnos de la optativa.

▪

Excepcionalmente, ha habido años que se ha tenido que llamar en asamblea a los padres de francés, para
explicarles cómo animar a sus hijos a que continúen; o si quieren otra opción cómo enseñarles a
tomarla, pero evitando que sea porque “se van mis amigos” o porque “me dirijo a lo más fácil”.

▪

Excursión de la optativa de francés- por supuesto a algún lugar de Francia, donde se ponen en
contacto con el idioma y la cultura de ese país, y pueden valorar la importancia de los idiomas. Van
todos los alumnos de ESO que cursan la optativa de francés. Se realiza cada 3 ó 4 años.

ACCIONES 3º ESO
En este momento educativo los alumnos/as se encuentran con una serie de itinerarios que marcan de manera
muy significativa su futuro académico. Dichos itinerarios que cursarán en 4º ESO se dividen Enseñanzas
Académicas y Aplicadas con asignaturas nuevas.
ACCIONES
▪

Los profesores de las nuevas asignaturas explican a los alumnos/as los contenidos de sus materias,
analizando con ellos su “utilidad” en los estudios posteriores que van a realizar.

▪

El tutor/a explica todos los itinerarios relacionándolos con los estudios de Bachillerato que van unidos a
cada uno de ellos. Incluso se relacionan con futuros estudios universitarios.

▪

Se reparte un cuestionario para saber qué itinerario va a elegir cada alumno/a y posteriormente se
analiza, a través del tutor, la conveniencia de que los alumnos/as cursen uno u otro itinerario.

▪

En los casos de no coincidir la elección del alumno/a con las expectativas de los profesores, el tutor
tendrá una reunión con los padres para analizar el futuro académico o profesional del alumno/a y
garantizar el éxito futuro en sus estudios.

ACCIONES 4º ESO
Desde el punto de vista de orientación académica y profesional, 4º ESO marca para nuestros alumnos/as de
manera significativa su futuro, y la elección que realicen en cuanto a sus estudios posteriores se debe basar tanto
en capacidades como en expectativas futuras.
ACCIONES
▪

A lo largo de todo un trimestre a los alumnos/as se les explica todas las salidas académicas y
profesionales a las que se van a enfrentar una vez que terminen sus estudios de ESO.

▪

El tutor/a analiza con ellos el sistema educativo que van a comenzar una vez que terminen: Estudios de
Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio.

▪

Los alumnos/as a través de cuestionarios reflexionan sobre sus hábitos de estudio y capacidades
relacionan ésta con su futuro académico o profesional.

▪

Se analizan los bachilleratos: asignaturas comunes, tipos de bachilleratos, optativas…

▪

Se analizan los ciclos formativos de Grado Medio, horas, titulaciones…

▪

Los alumnos/as reciben charlas de los directores de los institutos y centros concertados de la zona.
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▪

El equipo de Orientación y el claustro de profesores de Secundaria basados en la información
académica de los alumnos/as de manera individualizada teniendo en cuenta sus capacidades y sus
hábitos de estudio y trabajo.

▪

Ese consejo orientador se transmite a los alumnos/as y a sus familias y se analiza con ellos.

▪

Una vez que los alumnos/as ya tienen claro qué estudios van a realizar, el tutor/a reparte copias de un
impreso de matrícula para que los alumnos/as sean capaces de realizar de manera autónoma esa
matrícula y comiencen su nueva etapa educativa con madurez y criterio.
RECURSOS

-

Charlas de profesores y tutores dirigidas a padres e hijos.

-

Charlas o conferencias sobre Orientación de profesores de otros Centros Escolares (sobre todo los
Centros cercanos a nuestro entorno).

-

Fotocopias y materiales de Orientación (de 3º y 4º ESO).

-

Agencia de viajes que nos ayudan a preparar la excursión a Francia.

-

Visita a Centros de F. Profesional (Padre Aramburu, La Merced)

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN
▪

Los alumnos que empiezan con la nueva optativa en 1º ESO están contentos y no piden cambios a mediados
de octubre.

▪

La elección de optativas que eligen los padres de nuestros alumnos coincide con las previsiones que había
hecho el equipo de profesores de 6º EPO.

▪

La mayor parte de nuestros alumnos de 2º ESO que eligieron francés continúan con la asignatura.

▪

La elección de los itinerarios que eligen las familias coincide con las previsiones que habían hecho el equipo
de profesores de 3º ESO.

▪

La elección académica y profesional que eligen las familias de nuestros alumnos coincide con las previsiones
del equipo de profesores de ESO.

▪

La información profesional y académica que reciben los alumnos de ESO es completa y les sirve para sus
estudios superiores o su vida profesional.

▪

Los resultados académicos posteriores de nuestros alumnos coinciden con lo que el equipo de profesores había
proyectado; al margen de la elección última que hayan hecho las familias.
TEMPORALIZACION
EN 6º EPO

3er trimestre

EN 2º ESO

A lo largo del curso insistiendo sobre todo en el 3er trimestre

EN 3º ESO

3er trimestre

EN 4º ESO

2º trimestre teniendo en cuenta la fecha de reserva de plazas en los distintos centros de
bachillerato y formación profesional.

A final de curso, a todos los alumnos de ESO se les hace entrega del documento de orientación.
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