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Presentación 

 
 
 
El presente documento contiene el Proyecto Educativo del Colegio “Madre del Divino Pastor” de 
Andújar, elaborado por un grupo de trabajo, con el asesoramiento de distintos estamentos de 
la Comunidad Educativa y la revisión del Equipo Directivo. Está inspirado en el Carácter Propio 
del Centro, que a su vez se inscribe en el marco más amplio del documento congregacional de 
nuestra Propuesta Educativa. Asimismo, este Proyecto Educativo se acoge a los principios y 
normas establecidos en la legislación vigente. 
 
El Proyecto Educativo se define como el punto de partida general de nuestra acción educativa. 
En él se recogen los rasgos básicos que identifican nuestro carisma, los principios pedagógicos 
que informan nuestra tarea docente, así como los criterios generales de organización y 
actuación en el centro. En definitiva, supone un marco normativo que regula y facilita la 
coordinación de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 
No se concibe este Proyecto como algo acabado y cerrado en sí mismo, antes bien se entiende 
como un documento en proceso continuo de modificación y mejora. 
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I. Definición del Centro 

 
 

CÓDIGO DEL CENTRO 23000532 

DENOMINACIÓN COLEGIO “Madre del Divino Pastor” 

DIRECCIÓN María Ana Mogas, 14 

TEL/FAX TL: 953-501597   FAX: 953-511574 

WEB DEL CENTRO www.divinopastorandujar.es 

CORREO ELECTRÓNICO info@andujar.anamogas.org 

 
 
1.1. Características del centro y su entorno  

  
El Centro está ubicado en el extremo noroeste del núcleo urbano de Andújar, en una zona 
conocida como Barrio de la Plaza de Toros. Se trata de una zona eminentemente residencial de 
pisos y casas unifamiliares, mayoritariamente construida en los años 70. Sin embargo, la 
expansión del barrio en los últimos años ha sido muy notable. Se ha dado salida a la Calle María 
Ana Mogas, donde está ubicado el Colegio y se ha urbanizado toda la zona colindante. Las 
características de este nuevo asentamiento poblacional hacen que el vecindario próximo al 
Colegio esté constituido por mayoría de familias jóvenes. Esto supone unas importantes 
expectativas de futuro para nuestro centro. Asimismo, nuestro Colegio se encuentra asentado 
en una zona próxima a otros centros de enseñanza, especialmente los dos centros públicos de 
Enseñanza Secundaria “Virgen de la Cabeza” y “Jándula”. 

 
Nuestro centro tiene una importante tradición en el barrio y en la localidad. Lleva 

desempeñando su labor educativa y pastoral más de treinta años. Su carácter propio basado en 
la sencillez, la alegría, la paz, la austeridad y la dedicación a los más necesitados ha impregnado 
nuestra tarea en todo este tiempo. Esta vocación de servicio se encuentra concretada en una de 
nuestras ofertas educativas: la Escuela Hogar, donde residen alumnos de la población 
diseminada de Andújar, Sierra Morena mayoritariamente, y en muchos casos, son alumnos 
desfavorecidos social, cultural y económicamente.  

 
La oferta educativa de nuestro centro va desde Educación Infantil de tres años hasta la 

ESO. Contamos con doble línea en todas las etapas y una población escolar que ronda los 700 
alumnos. Disponemos de dos aulas de apoyo a la integración, con numeroso alumnado de 
necesidades educativas especiales, que este curso supera los cuarenta niños, por tanto, 
aspiramos a tener otros servicios de atención a la diversidad, como son la Diversificación 
curricular. 
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El centro cuenta con amplias instalaciones: un edificio más antiguo de cuatro plantas, 

con amplios pasillos, ventanales y servicios donde se encuentran las aulas ordinarias de E. 
Primaria y ESO, así como las aulas específicas de Tecnología, Informática, Pastoral, aulas de 
apoyo, de optativas y laboratorio. Además de las distintas salas de reuniones del profesorado, 
los departamentos y los despachos de dirección, orientadora, secretaría, portería y biblioteca, 
contamos con la Capilla y el salón de actos. Las instalaciones de la Escuela Hogar están también 
en el edificio antiguo, así como los comedores, la cocina y las dependencias de la Comunidad 
Religiosa. 
 

El nuevo edificio se inauguró en el curso 2005-06. Consta de 20 aulas destinadas en su 
mayoría a la E. Infantil, aulas específicas de Música, Informática, Audiovisuales, Psicomotricidad, 
pequeña capilla, salas de tutoría y reuniones, sala de profesores y del AMPA. Asimismo, 
disponemos de un espacio diáfano en la parte inferior del edificio, que todavía no tiene una 
aplicación definida. 
 

En cuanto a los espacios exteriores, disponemos de unas espaciosas instalaciones 
deportivas: gimnasio, dos campos polideportivos, amplia zona verde, servicios y otros espacios 
de juego y recreo. 

 
Como servicio complementario el Colegio “Madre del Divino Pastor” ofrece nuestro 

Gabinete psicopedagógico en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, que atiende 
las necesidades de orientación de alumnos, padres y profesorado de estas etapas. El comedor y 
el aula matinal son servicios complementarios que han sido autorizados y se han puesto en 
funcionamiento en el curso 2008-09. 
 

 
1.2. Características de la comunidad educativa 

 
Nuestra población escolar es mayoritariamente la residente en el barrio donde está ubicado el 
centro y zonas limítrofes. Los niveles de estudios de las familias del presente curso escolar se 
describen en la tabla. Progresivamente, en las familias más jóvenes se aprecia un mayor nivel  
 
 
cultural. El nivel profesional va ligado a este último. Mayoritariamente nuestras familias 
pertenecen al sector de los asalariados, aunque encontramos también un importante porcentaje 
de padres o madres que se encuentran en situación de desempleo o que no declaran su 
profesión. 
 
 

Nivel de estudios de las familias Porcentaje 

Estudios Universitarios 21 % 

Estudios medios (Bachillerato y FP) 29 % 

Estudios primarios y Graduado Escolar 49’5 % 

Sin estudios 0’5 % 
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Nivel profesional Porcentaje 

1. Empresarios y autónomos 8 % 

2. Profesiones liberales 15’30 % 

3. Asalariados 50’20 % 

4. Parados o sin oficio reconocido 26’50 % 

 

 
 

 
En general, no hay una gran diversidad en el alumnado que asiste a nuestras aulas: la 

presencia de alumnos inmigrantes es casi inexistente, así como el alumnado perteneciente a 
otras etnias. Hecha esta salvedad, no podemos descartar la diversidad inherente a cualquier 
centro concertado que tiene sus puertas abiertas a todo el alumnado de su zona de influencia. 
Contamos con un importante número de alumnos de necesidades educativas especiales. La 
mayoría de ellos son alumnos DIA, en muchos casos con situaciones familiares complicadas, 
alumnos desfavorecidos socialmente, con estructuras familiares poco estables, alumnos en 
situación de acogida… 
 

Algunos de los alumnos más conflictivos son aquellos que tienen una vida desordenada 
fuera del ámbito escolar, que se mueven en pandillas, que rondan el mundo de la marginalidad. 
En esos casos, aunque muchos de los conflictos se generan en el exterior, repercuten en el 
ámbito escolar, bien porque afectan a otros alumnos del centro, bien porque provocan 
disturbios en los momentos de salida del centro. 
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En algunos casos, los alumnos de la Escuela Hogar también tienen dificultades de 
adaptación y de convivencia. Muchos de esos alumnos tienen situaciones familiares conflictivas, 
un nivel social, cultural y económico bastante deprimido, y viven gran parte del año en casas 
diseminadas en la Sierra de Andújar. Algunos de esos alumnos tienen problemas de adaptación 
y de convivencia. Esos problemas se producen de forma generalizada en la convivencia diaria de 
la Escuela Hogar, pero también repercuten en el ámbito académico. 
 

En definitiva, podemos decir que nuestro alumnado, mayoritariamente convive en 
armonía y respeta las normas de convivencia y no participa en alteraciones de esas normas. Un 
mínimo porcentaje de alumnos conflictivos genera el mayor número de los conflictos. Creemos, 
por tanto, que ahí será donde hay que incidir para mejorar la convivencia. 
 

En cuanto al Equipo Docente, contamos con un total de 41 profesores, algunos de ellos 
a tiempo parcial y compartiendo horario con otros centros de la localidad. En general podemos 
afirmar que se trata de un claustro comprometido, abierto a las innovaciones y habituado a las 
dinámicas de cambio. 
 
1.3. Identidad 

 
1.3.1. Tipo de persona y de sociedad 
 
Nuestro Centro quiere proporcionar a sus alumnos una EDUCACIÓN INTEGRAL, entendida como 
la acción educativa que favorece el despliegue armónico y progresivo de todas las dimensiones 
que configuran la persona: 
 

- La dimensión intelectual, para desarrollar y organizar sus capacidades cognitivas, 
ejercitar y fortalecer su inteligencia de manera que pueda asimilar los conocimientos 
necesarios y afrontar con éxito cualquier situación o problema. 

- La dimensión física, aceptando y cuidando el propio cuerpo, potenciando las 
habilidades físicas y motoras y adquiriendo hábitos de vida sana y gusto por la actividad 
física. 

- La dimensión afectiva para promover la autoestima, alcanzar el equilibrio personal y 
establecer unas relaciones, de familia, de amistad, de trabajo, de pareja..., que 
contribuyan a la propia realización y a la realización de las personas con las que se trate. 

 
- La dimensión social, tomando conciencia de pertenecer a unos determinados grupos 

sociales y de las exigencias que ellos comportan y cooperando desde las propias 
convicciones y desde el respeto a las convicciones de los demás a la construcción de un 
mundo más justo y más humano. 

- La dimensión estética, cultivando la sensibilidad por la belleza y por sus diferentes 
manifestaciones naturales, artísticas y culturales.  

- La dimensión ética, para adquirir la capacidad de analizar y asumir los valores morales 
de la sociedad con espíritu crítico y constructivo y llegar a la elaboración de una escala 
de valores propia, que favorezca la configuración de la persona y su aportación activa a 
la sociedad. 

- La dimensión trascendente, potenciando el dinamismo espiritual, comprometiéndose 
en la búsqueda de soluciones personales a las cuestiones y preguntas sobre el ser 
humano y la sociedad, sobre el pasado y el futuro, sobre el sentido de la vida, de la 
historia, del mundo... y abriéndose al hecho religioso y a la trascendencia como 
posibilidad de una realización personal más rica y más plena. 
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1.3.2. Valores y convicciones 
 
Hacemos una opción clara por la educación en valores desde una visión cristiana del mundo y 
de la vida. En este sentido queremos contribuir a la formación de personas que se caracterizan 
por los siguientes VALORES: 
 
En la propia identidad 
 

- Autoestima y seguridad personal, con lúcida conciencia autocrítica. 
- Autonomía y libertad madura, sentido de responsabilidad, capacidad de afrontar las 

situaciones con criterios propios y de resolver los problemas con flexibilidad creativa. 
- Capacidad para amar, de dar y recibir afecto sin vinculaciones de dominio o 

dependencia. 
- Bondad, integridad, disposición para mantener normas de conducta personal y de 

trabajo coherentes con las propias convicciones. 
- Apertura al cambio, a la formación permanente, a una mayor realización personal. 

 
En relación con los demás 
 

- Respeto y valoración de todas las personas, manifestado en un trato acogedor y cordial, 
en sentimientos profundos de estima, disponibilidad y amistad. 

- Aprecio del grupo humano al que pertenece, de su historia y de su cultura; respeto por 
las diferentes maneras de pensar y por las distintas sociedades y culturas, es decir, 
tolerancia y talante democrático. 

- Sentido de justicia y de solidaridad, preocupación por los problemas de las personas y 
de la sociedad, actitudes de servicio, compromiso en la defensa de los derechos 
humanos, de los más débiles, de la paz, de la vida... 

 
En relación con el entorno 
 

- Valoración y respeto del patrimonio natural, artístico y cultural. 
- Cuidado del entorno ecológico. 

 
 
- Aprecio de las aportaciones de la técnica y la ciencia para aumentar la calidad de vida y 

valoración de su función al servicio del ser humano. 
- Apertura a la trascendencia. 
- Interés por descubrir el sentido de la vida y de la historia. 
- Confianza en la persona y en todas sus posibilidades. 
- Percepción de las aspiraciones más hondas del corazón humano y de las limitaciones de 

la realidad para satisfacerlas. 
- Reconocimiento de los interrogantes profundos que plantea la vida y el mundo, de la 

insuficiencia de las respuestas técnicas y científicas, y de que ninguna ciencia explica la 
realidad totalmente. 

 
1.3.3. Nuestro estilo educativo 
 
a) El educando, protagonista activo de su educación 

El educando es el principal protagonista de su propio crecimiento como persona. Dentro 
de la Comunidad Educativa, él mismo participa activamente en el buen funcionamiento 
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de las estructuras escolares y se compromete personalmente en el bien común y a 
ejercer sus deberes y derechos democráticos. 

b) Los profesores, animadores de la educación 
Los/as profesores/as ayudan al alumno a formar su personalidad y complementan la 
acción educadora de los padres. Participan activamente en la preparación, realización y 
evaluación del Proyecto Educativo del Centro. 

c) Los padres, primeros educadores y corresponsables con el centro 
Los padres, primeros educadores de sus hijos, son corresponsables en el mantenimiento 
del Carácter Propio y en la realización del Proyecto Educativo, en cuyos valores desean 
que sus hijos sean educados. 
La escuela fomenta permanentemente, su participación activa en el Proyecto y cuida la 
relación familia-centro. 

d) Adoptamos una metodología didáctica abierta y flexible 
El Proyecto Educativo de nuestra escuela incluye una metodología didáctica, abierta y 
flexible que, siendo fiel a los principios pedagógicos fundamentales, está en constante 
actualización, con seriedad y rigor en el trabajo. 

e) Promovemos una educación personalizada 
La educación personalizada implica el respeto a la persona de cada educando, a sus 
peculiaridades, ritmos de maduración y sus proyectos de futuro. 

f) Fomentamos el desarrollo intelectual 
Damos especial relieve al trabajo intelectual, serio y riguroso, y procuramos que cada 
alumno rinda voluntariamente al máximo de sus posibilidades en este campo. 

g) Cultivamos el trabajo en equipo 
También resaltamos la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las 
diversas formas de trabajo en equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. 

h) Estimulamos una metodología activa  
En la acción docente y educativa, suscitamos y estimulamos la actividad del alumno y 
promovemos un trabajo formativo que suscite el interés y la motivación constantes. 

i) Ponemos la tecnología al servicio de la educación 
Enseñamos a los educandos las más avanzadas tecnologías que caracterizan a los nuevos 
medios de comunicación, como un recurso más al servicio de la formación personal 
integral y de la construcción de la sociedad. 

j) Educamos la creatividad y la capacidad de expresión 
 
Potenciamos la capacidad de comprender y de expresarse creativamente del alumno en 
las distintas formas de lenguaje: oral y escrito, expresión plástica y dinámica, lenguaje 
audiovisual... 

k) Educamos el sentido crítico 
Desarrollamos progresivamente el sentido crítico de los educandos respecto de la 
realidad social, cultural y científica de la sociedad. 

l) Educamos para el ocio 
Además de la actividad académica, potenciamos el uso formativo del tiempo libre, la 
práctica del deporte, la organización de grupos y asociaciones, en las que se puedan 
encauzar las inquietudes religiosas y sociales. 

m) Evaluamos continuamente nuestra acción educativa 
Intentamos que la evaluación, entendida como proceso continuo que verifica el 
rendimiento de la Comunidad Educativa, sea un estímulo y una orientación constante 
en la mejora de nuestra acción educadora. 
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1.3.4. Prioridades Educativas 
 
Con nuestras PRIORIDADES EDUCATIVAS perfilaremos el tipo de persona que queremos educar 
y que pretendemos desarrollar en los siguientes ámbitos: 
 
AMBITO 1: Familia y Sociedad  
 

- Participación en las actividades que las diferentes instituciones nos ofrecen, como 
apoyo y complemento a la formación integral de los alumnos. 

- Refuerzo de la participación activa de las familias en el centro, como vínculo de unión 
en beneficio de la educación de sus hijos. 

- Promoción de acciones sociales de ayuda a los más necesitados. 
- Ayuda a las familias a asumir la responsabilidad compartida en la educación de sus hijos. 
- Sensibilidad y atención ante las demandas que nos solicita nuestro entorno. 

 
ÁMBITO 2: Profesional 
 

- Creación de una cultura de calidad y de evaluación como fuente de mejora del propio 
centro. 

- Consecución de un centro que apuesta por la innovación y por la mejora continua. 
- Consolidación de una cultura de trabajo en equipo que favorezca el sentido crítico, el 

intercambio de experiencias y el apoyo mutuo. 
- Apuesta ilusionada por nuestra formación permanente como síntoma de mejora de 

nuestra profesionalidad. 
 
AMBITO 3: Evangelizador 
 

- Descubrimiento y potenciación del valor de la persona y todo lo que es profundamente 
humano y humanizador, abarcando las acciones que se realizan en el centro: 
- Creación de un clima o ambiente escolar motivador. 
- Crecimiento de una comunidad educativa que promueve y encarna los valores 

humanos. 
- Relación con las familias. 
- Cultivo de la dimensión ética. 
- Acción tutorial. 
- Compromisos solidarios. 

- Respuestas educativo-evangélicas a las necesidades reales de los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

- Encauzamiento de la inserción de los alumnos y las alumnas en el contexto social para 
transformarlo, según los valores evangélicos y franciscanos al estilo de Mª Ana Mogas. 

- Potenciación de la dimensión del diálogo fe-cultura-vida, ofreciendo al alumno las claves 
cristianas de interpretación de sus experiencias vitales y de la realidad del mundo actual. 

- Inicio del proceso catecúmeno de personalización en la fe, mediante la posibilidad de 
pertenecer a los grupos cristianos ANAMO y posterior incorporación a la comunidad 
cristiana. 
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ÁMBITO 4: Enseñanza-Aprendizaje y relación con el alumnado 
 

- Formación de personas autónomas y críticas con sentido de solidaridad y capacidad de 
colaboración. 

- Potenciación de la responsabilidad y la disciplina para conseguir el desarrollo integral 
del alumno, desde la profesionalidad y la cercanía. 

- Fomento del espíritu de ayuda y acogida hacia la diversidad social, étnica, cultural y 
religiosa, como valores que enriquecen la convivencia y la sociedad. 

- Desarrollo de la motivación y la autoestima en nuestros alumnos para conseguir que 
sean felices. 

 
ÁMBITO 5: Pedagógico 
 
5.a. Respecto a los contenidos 
 

- El aprendizaje de las materias curriculares. 
- El logro de los objetivos de las materias curriculares. 
- La optimización de la comprensión oral y escrita. 
- La adquisición de hábitos lectores. 
- Consecución de una educación integral mediante el equilibrio entre contenidos de saber 

ser, saber y saber hacer. 
- Potenciación de los aprendizajes significativos basados en una memorización 

comprensiva y no meramente repetitiva o mecánica. 
 
5.b. Respecto a la opción metodológica 
 

- Contribución a la progresiva autonomía del alumno a través de su propio conocimiento 
y de su relación con los demás. 

- Utilización de metodologías activas, inclusivas, cooperativas, de trabajo en equipo y 
basadas en la experiencia, que estimulen la capacidad creadora y reflexiva del alumno. 

- Utilización de los materiales y los medios adecuados para respetar los distintos ritmos 
evolutivos y capacidades intelectuales de los alumnos. 

- Potenciación del uso de los recursos materiales: medios audiovisuales, biblioteca, 
laboratorio, las TICC´s, etc. 

- Adquisición de hábitos de trabajo intelectual, desarrollo de la capacidad de observación, 
análisis, investigación y crítica además de fomentar la iniciativa y el espíritu creativo. 

- Desarrollo de la responsabilidad y el esfuerzo personal. 
 
5.c En relación con la conducta 
 

- El respeto a todas las personas que integran la comunidad educativa. 
- El respeto a la diversidad y a la no discriminación. 
- El desarrollo de hábitos saludables. 
- El respeto y cuidado de las instalaciones y materiales del Centro educativo. 
- La contribución y el respeto al medio ambiente y a un desarrollo sostenible. 

 
5.d. Ámbito de gestión y participación 
 

- Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad implantado en el centro. 
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- Potenciación de la coordinación y el trabajo en equipo de los profesores con el fin de 

asegurar la coherencia y complementariedad en sus actuaciones. 
- Creación de equipos activos que dinamicen la estructura organizativa del Centro. 
- Potenciación e impulso del uso sistemático de las Nuevas Tecnologías por parte de todos 

los sectores de la Comunidad Educativa. 
- Potenciación de la asociación de padres como medios de canalizar las inquietudes, 

problemas y espíritu de colaboración en la dinámica del Centro. 
- Optimización de una red de comunicación formal e informal que garantice una correcta 

información de todas las decisiones, actividades y proyectos llevados a cabo por los 
diversos sectores educativos. 

- Distribución de funciones y competencias para así poder conseguir una gestión 
verdaderamente participativa. 

 
5.e. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
 

- Serán procedimientos que se trabajarán desde todas las áreas o materias. 
- Los Departamentos Didácticos y Equipos de Ciclo plantearán e implementarán 

actividades en sus programaciones didácticas que desarrollen la comprensión lectora y 
la expresión oral y escrita. 

 
5.f. Tecnologías de la Información, de la Comunicación y del Conocimiento (TIC) 
 
A lo largo de las últimas décadas están apareciendo en la sociedad una serie de nuevos medios 
de comunicación e información, que la están transformando sensiblemente. Podrán ser 
utilizadas como un recurso metodológico para: 

- Iniciar el aprendizaje, teniendo en cuenta conocimientos previos, posibles ideas 
erróneas o preconcebidas. 

- Adoptar un procesamiento activo y favorecer el descubrimiento autónomo, tanto 
directa como indirectamente, por el efecto motivador de las TIC. 

- Propiciar entornos abundantes en información que pueden resultar atractivos al 
acompañar textos escritos de imágenes, sonido, animaciones… en general accediendo 
a bibliotecas, museos interesantes… 

- Facilitar la creación de un entorno interpersonal y a la vez anónimo permite la 
participación de todos los alumnos, incluso los más retraídos. 

- Concienciar a las familias de la necesidad de contar en el hogar con este recurso 
(ordenador con conexión a Internet) para contribuir a la mejora del proceso de 
aprendizaje de sus hijos. 

- El Centro preparará a los alumnos para convivir con los distintos medios tecnológicos y 
audiovisuales desde una formación que promueva la participación y reflexión crítica en 
su uso e interpretación. 

- Los contenidos podrán abordarse y concretarse en las programaciones didácticas. 
 
5.g.  La Comunicación Audiovisual. La Comunicación Digital 
 
Reconocemos que el flujo informativo va adquiriendo por su propia esencia, diferentes formas 
de expresión que requieren de variadas maneras de interpretación, convirtiéndose 
paulatinamente el receptor en un intérprete de estos múltiples códigos. Actualmente los niños 
y jóvenes desarrollan nuevos modos de comunicación que responden a una sociedad 
impactante, sugerente y, a veces, equívoca. 
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Es evidente la pobreza del lenguaje hablado en el medio escolar, como también es visible el 
aumento del razonamiento abstracto y de la capacidad icónica de los jóvenes. El lenguaje de la 
imagen es tan fuerte como el hablado. 
 
El sujeto que no cuente con la destreza de codificar, interpretar y traducir los múltiples códigos 
y lenguajes que ofrece nuestra cultura será un “analfabeto digital”. 
 
Los medios audiovisuales y digitales se incorporarán a los procesos de enseñanza con una doble 
finalidad: 

- Como objeto de estudio, como un tema curricular. 
- Como facilitadores del aprendizaje como estímulo en la obtención de mejores 

resultados. 
 
1.4. Organización general del centro 

 
Entendemos el Centro como una unidad organizativa orientada a la consecución de unos 
objetivos educativos y estructurales expresados en nuestra Visión. Con este fin pretendemos 
que exista, entre los miembros de la Comunidad Educativa, una integración y coordinación tales 
que favorezcan la calidad personal, profesional y educativa y, consiguientemente, la satisfacción 
individual y colectiva. 

 
 La FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS,  como ENTIDAD TITULAR del 
Centro es la responsable última de expresar y dar continuidad a los principios educativos que 
definen el tipo de educación que se imparte en el Colegio. Es igualmente responsable de definir 
los criterios de actuación y estilo de organización capaces de garantizar la fidelidad de la acción 
educativa a los principios mencionados. En el ejercicio de su responsabilidad delega funciones y 
estimula el funcionamiento de los distintos órganos de gobierno, unipersonales y colegiados. 
 
1.4.1. La comunidad educativa y su organización 
 

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. 
 

En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son 
diferenciadas debido a 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. 
 
 La estructura organizativa de nuestro Centro, así como los distintos órganos de 
gobiernos en él establecidos tienen un claro carácter funcional en orden al logro de una 
educación de calidad. El funcionamiento concreto se lleva a cabo desde el ejercicio responsable 
de los órganos unipersonales y colegiados de acuerdo con las funciones a ellos asignadas en el 
ROF. 
 
a) Órganos de gobierno, participación y gestión: 

 
Estos órganos son unipersonales y colegiados. 
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1. Son órganos unipersonales de gobierno y de gestión, el Director General y Director 
pedagógico de ESO, EP, EI, los Coordinadores de etapa, el Coordinador de Pastoral, la 
secretario/a y el Administrador/a. 
 
2. Son órganos colegiados de gobierno y gestión, el Equipo Directivo, el Claustro de Profesores 
y el Equipo de Pastoral. 
 
3. Son órganos colegiados de participación, el Consejo Escolar.  
 
4. Los órganos de gobierno, participación y gestión desarrollan sus funciones promoviendo los 
objetivos del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro y de conformidad con la 
legislación vigente. 
 
b) Órganos de coordinación educativa: 
 
1. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados. 
2. Son órganos unipersonales de coordinación educativa, el Orientador/a, el Coordinador/a de 
Ciclo, el Jefe de Departamento y el Tutor/a. 
3. Son órganos colegiados de coordinación educativa el Departamento de Pastoral, los Equipos 
Docentes, el Departamento de Orientación y otros Departamentos Didácticos. 
  
1.4.2. Organización de espacios  
 
Nuestro centro cuenta con dos edificios integrados en el mismo recinto y separados por los 
patios de recreo. La distribución de espacios es la siguiente: 
 
Edificio A 
 

Zonas Instalaciones 

Planta Baja Portería 

Secretaría 

Servicios 

Biblioteca 

Salas de tutoría 

Gabinete psicopedagógico 

Hall 

Capilla 

Sala de calderas 

Servicios 

Comedor alumnos/as 

Salón de Actos 

Cocina  

Aula matinal 

Despensas  

Planta Primera Escuela Hogar 

Aula de optativas 

Sala de venta de uniformes 

Aulas de Primer ciclo y segundo ciclo EP 

Sala Covid 

Cocina y Office 
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Almacén y lavadero 

Despensa 

Servicios 

Cochera 

Terraza Patio 

Aula de Informática 

Departamento de Pastoral 

Servicios 

Entreplanta Sala de Profesores 

Planta Segunda Dependencias de la Comunidad Religiosa 

Despacho de dirección 

Sala de Juntas / Jefatura de Estudios 

Archivo pasivo 

Laboratorio 

Aulas de apoyo 

Aulas de ESO 

Servicios alumnos/as 

Servicios profesores 

Aula de segundo ciclo de EP 

Planta Tercera Sala de reuniones de ESO 

Aulas de ESO 

Servicios de alumnos/as 

Aula de segundo ciclo de EP 

Planta Cuarta Sala de reuniones de segundo y tercer ciclo de EP 

Aulas de tercer ciclo EP 

Servicios de alumnos/as 

 
Edificio B (nueva construcción) 
 

Zonas Instalaciones 

Entrada Laboratorio de Idiomas 

Capilla de EI 

Aula de logopedia 

Sala de reuniones de EI 

Servicios profesores 

Recibidor 

Ala Izquierda Aulas de EI 5 años (servicios integrados) 

Aula de Psicomotricidad 

Aula de Medios Audiovisuales 

Recibidor 

Ala Derecha Aula de EI 3 y 4 años (servicios integrados) 

Aula de Música 

Aula de Educación Plástica 

Servicios de alumnos/as 

Sala de reuniones del AMPA 

Sótano Sin uso determinado 

 
 
Patios 
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Zonas Instalaciones 

Ala izquierda Taller de Tecnología 

Servicios 

Patio de recreo 

Gimnasio 

Pista polideportiva 

Ala derecha Patios de recreo 

Jardines 

Pista polideportiva 

Dos aulas de usos múltiples 

 
1.4.3. Documentos organizativos del centro 
 

Carácter Documentos 

Institucionales Propuesta educativa 

Proyecto educativo evangelizador 

Plan Estratégico Institucional 

Plan de Gestión Institucional 

Propios Proyecto Educativo 

ROF 

Plan Anual de Centro 

Memoria Final de curso 

Plan de Autoprotección 

Plan de Pastoral 
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II. Plan Estratégico del Centro 

  
A continuación, se desarrolla el Plan Estratégico del Centro, en línea con el Plan Estratégico Institucional (PLEIN2.3). Es un plan cuyo cumplimiento se 

prevé para el curso 2020-21 
 

LÍNEA DE VISIÓN ALUMNOS: Seremos Colegios que satisfacen continuamente y de forma personalizada las necesidades educativas de nuestros alumnos en 
los ámbitos académico, personal, social y trascendente, para que sean personas competentes, abiertas a otras culturas, íntegras, solidarias, coherentes y 
comprometidas con la transformación de la sociedad desde los valores franciscanos. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES INDICADORES CLAVE 

OE.1. 

DESARROLLAR 
SISTEMÁTICAMENTE 

LAS COMPETENCIAS DE 
LOS ALUMNOS Y 

ALCANZAR BUENOS 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

• Desplegar, Evaluar y Revisar los proyectos de 
innovación metodológica; Metodologías 
activas e inclusivas: CAAC, IIMM, PBL, Trabajo 
basado en Proyectos, etc. 

• Desplegar, Evaluar y Revisar los proyectos de 
innovación tecnológica: PDI, Dispositivos 
móviles, etc. 

• Evaluar sistemáticamente las competencias 
de los alumnos. 

• Adaptar las Programaciones Didácticas a los 
cambios legislativos derivados de la LOMCE. 

• % de alumnos que Titulan. 

• % alumnos que superan todas las 
áreas/materias. 

• % alumnos superar selectividad (si es 
aplicable). 

• % de alumnos que consiguen una 
certificación externa MCER. 

• Grado de satisfacción de la Comunidad 
Educativa respecto de la actividad docente. 

CONSOLIDACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE 

PLURILINGÜISMO 

• Desplegar, Evaluar y Revisar el Plan de 
Excelencia Bilingüe. 

• Programar actividades orientadas a la 
adquisición de la competencia lingüística. 

• Ser centros examinadores de Entidades 
Certificadoras de acuerdo al MCER. 
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• Facilitar e impulsar la acreditación oficial de 
adquisición de competencia lingüística de 
acuerdo a los criterios institucionales 

OE.2. 

CONSEGUIR LA ÓPTIMA 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA DE 

LOS ALUMNOS 

PLAN DE ORIENTACIÓN 

• Estructurar los seminarios de orientación de 
acuerdo a los criterios institucionales. 

• Participar en la elaboración y despliegue de 
los planes de orientación y acción tutorial. 

• Revisar y adaptar el PAT y PAD de acuerdo a 
criterios institucionales y los cambios 
normativos. 

• % alumnos que alcanzan los objetivos del 
programa de atención establecido. 

• Grado de satisfacción de los alumnos con la 
atención recibida. 

• Grado de satisfacción de los padres con la 
atención que recibe su hijo. 

PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 

OE.3 

AUMENTAR 

CONTINUAMENTE EL 

COMPROMISO SOCIAL, 

CRISTIANO Y 

FRANCISCANO DE LOS 

ALUMNOS 

PASTORAL INNOVADORA 

• Desplegar los proyectos pastorales 
institucionales según los criterios comunes. 

• Consolidar los grupos ANAMO. 

• Desarrollar actividades de Voluntariado. 
 

• % alumnos que participan en actividades 
pastorales voluntarias 

• % alumnos a los que alcanzan los programas 
de Pastoral. 

• Grado de satisfacción de los alumnos con las 
actividades pastorales en la que participa. 
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LÍNEA DE VISIÓN FAMILIAS: Desde el Proyecto Educativo que compartimos, conseguiremos aumentar la satisfacción e implicación de nuestras familias 
propiciando su participación en la vida de nuestros colegios. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES INDICADORES CLAVE 

OE.4. 

CONOCER Y SATISFACER 
CONTINUAMENTE LAS 

NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS 

FAMILIAS. 

RELACIÓN Y 
COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS 

• Potenciar el uso masivo de la Plataforma de 
comunicación con familias. 

• Desarrollar un Plan de Comunicación con 
Familias 

• % de padres que asiste a tutorías al menos 
1 vez al trimestre. 

• % medio de familias que asisten a reuniones 
programadas de curso/etapa. 

• % medio padres que participan en 
actividades propuestas. 

• % de familias que participan en grupos 
focales. 

• Grado de satisfacción global de las familias. 

• Grado de satisfacción de las familias con la 
comunicación recibida. 

• Grado de satisfacción de las familias con el 
estilo educativo del colegio. 

• Grado de satisfacción de las familias con su 
participación en el centro. 

• Grado de satisfacción global de las familias 
con las actividades pastorales del colegio. 

• Grado de satisfacción de las familias con las 
actividades promovidas para ellas. 

PARTICIPACIÓN E 

IMPLICACIÓN DE LAS 

FAMILIAS EN EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO 

• Aplicar los procedimientos institucionales 
para la detección de las necesidades y 
expectativas de las familias. 

• Realizar actividades formativas para las 
familias. 

• Continuar y ampliar el Proyecto “Madres en 
Pastoral”. 

GESTIÓN DE LA RELACIÓN 
CON LAS AMPAS Y CON 

OTROS REPRESENTANTES 
DE PADRES 

• Favorecer la relación Dirección - AMPA. 

• Planificar actividades concretas para realizar 
coordinadamente con el AMPA. 

• Identificar los líderes de opinión. 
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LÍNEA DE VISIÓN ENTORNO: Transmitimos una sólida imagen institucional basada en la responsabilidad social, el servicio a la persona, la defensa de la vida y 
el respeto al medioambiente a través de estrategias de comunicación adecuadas que favorecen la colaboración y la alianza con otras instituciones. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES INDICADORES CLAVE 

OE.5 

SER CENTROS DE 
REFERENCIA EN NUESTRO 

ENTORNO. 

PLAN DE MÁRKETING 
INSTITUCIONAL 

• Elaborar el Plan de Marketing de Centro de 
acuerdo a los criterios Institucionales 

 
 
 
 

• Tasa de ocupación del Centro. 

• Nº de solicitudes recibidas en Educación 
Infantil en primera opción. 

• % de familias que eligen el centro por 
referencias positivas. 

• % de padres que recomendarían el centro a 
otras familias. 

• Nº de buenas prácticas compartidas. 

• Nº de buenas prácticas adoptadas, 
adaptadas y aplicadas. 

• Grado de satisfacción global de los alumnos. 

• Grado de satisfacción global de las familias. 

PLAN DE BENCHMARKING 

• Aplicar los criterios para la comparación con 
centros y entidades externas 

• Desarrollar buenas prácticas exportables a 
otros centros de la Institución. 

0E.6. 

MANTENER Y TRANSMITIR 

IMAGEN DE CLIMA 

ARMONIOSO EN LOS 

CENTROS 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

• Revisar del Plan de Convivencia 

• Elaborar el Plan de mediación escolar. 

• Aplicar los criterios del código de conducta. 

• Incorporar los criterios de EFR en los centros. 

• % alumnos que utiliza servicios destinados a 
la conciliación de la vida laboral y familiar. 

• Grado de satisfacción con el clima de 
convivencia de la Comunidad Educativa. 

OE.7. 

POTENCIAR LAS 

RELACIONES EXTERNAS DE 

POLÍTICA DE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

• Mantener y aumentar la oferta de servicios 
complementarios y actividades 
extraescolares 

• % de alumnos que participan en actividades 
Extraescolares. 

• Nº de actividades organizadas por el centro, 
abiertas al entorno. 
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LOS CENTROS CON 

ORGANIZACIONES DE SU 

ENTORNO 

POLÍTICAS DE ACTUACIÓN 
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

EXTERNOS 

• Intensificar el contacto con las 
administraciones locales y con otras 
organizaciones del sector educativo. 

• Grado de satisfacción con las actividades 
Extraescolares. 

• Grado de satisfacción de las empresas 
colaboradoras (aliados) con el centro. 

 

LÍNEA DE VISIÓN CENTRO: Aseguramos la excelencia en nuestra gestión siendo eficaces en la consecución de los objetivos estratégicos y eficientes en la 
utilización de los recursos disponibles para conseguirlos, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES INDICADORES CLAVE 

OE.8 

SER EXCELENTES 

COMOCENTROS 

GESTIONADOSCONCALIDAD, 

EFICIENCIA YAGILIDAD 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

• Elaborar el Plan estratégico de centro 
alineado con el PLEIN’2.0. 

• Implantar en su totalidad el PL-GES. 

• Utilizar eficientemente los resultados para 
la toma de decisiones. 

• % indicadores críticos de éxito con 
tendencia positiva. 

• Puntos obtenidos en Autoevaluación 
EFQM 

• Grado de satisfacción del Equipo con el 
sistema de gestión del centro. 

PLAN DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 

DE LOS CENTROS 

OE.9 

SER CENTROS 

CREATIVOS E 

INNOVADORES 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
ENFOQUE 

METODOLÓGICO 

• Garantizar la incorporación de 
metodologías activas e inclusivas en el 
colegio. 

• % alumnos a los que alcanzan programas 
de innovación pedagógica. 

• % de profesores que utilizan programas de 
innovación educativa en el aula. 

• Grado de satisfacción del equipo con los 
programas de innovación pedagógica. 

• Grado de satisfacción con los medios 
tecnológicos utilizados. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
ENFOQUE TECNOLÓGICO 

• Elaborar el Plan TIC de Centro de acuerdo a 
los criterios institucionales. 

• Adaptar la estructura tecnológica del 
centro. 

OE.10 

SER CENTROS SOSTENIBLES 

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

• Implantar los procedimientos establecidos 
en el Plan ECOFIN. 

• Controlar la política presupuestaria y de 
inversión. 

• ROS. 

• Grado de dependencia del concierto 

• Flujo de caja por aula. 

• % de alumnos que participan en 
actividades de 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
• Promover acciones de voluntariado entre 

los miembros de la comunidad educativa. 
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• Realizar campañas para el mantenimiento 
de los proyectos de LADESOL. 

• Incorporar Foro de Sostenibilidad. 

• Voluntariado. 

• % programaciones didácticas que incluyen 
actividades medioambientales. 

• Grado de satisfacción con la disponibilidad 
de recursos materiales necesarios para 
ejercer mi trabajo. 

• Grado de satisfacción de la Comunidad 
Educativa con la política de acción social. 

• Grado de satisfacción de la Comunidad 
Educativa con la política ambiental del 
centro. 

SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

• Incorporar Agenda 21 Escolar 

• Incorporar paulatinamente los 
fundamentos de la norma ISO14001 
medioambiental. 

 

LÍNEA DE VISIÓN EQUIPO: Mejoramos continuamente la competencia de nuestros equipos, constituidos por personas creativas y comprometidas con la 
innovación, las TIC y la excelencia plurilingüe, que participan y animan la Misión Compartida y que conforman un grupo humano comprometido, en un clima 
de cercanía y colaboración. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES INDICADORES CLAVE 

OE.11. 

CONSOLIDAR EL SENTIDO 

DE PERTENENCIA E 

IMPLICACIÓN CON LA 

INSTITUCIÓN 
PLAN DE PERSONAS 

• Planificar la formación continua en Misión 
Compartida para todos los miembros del 
claustro. 

• Elaborar, desplegar, evaluar y revisar el Plan 
de Formación del Centro de acuerdo a los 
criterios Institucionales 

• Consolidar el liderazgo del profesor 
acompañante 

• % de profesores que participan en 
Proyectos de Innovación. 

• % de personas que tienen establecida 
alianza para el rendimiento. 

• Grado de satisfacción con la pertenencia al 
centro. 

• Grado de satisfacción global de las 
personas. 

• Grado de satisfacción con las actividades 
formativas desarrolladas. 

• Grado de satisfacción con la política de 
reconocimientos del centro. 

OE.12. 

DESARROLLAR AL 

MÁXIMO LAS 

• Sistematizar la autoevaluación de las 
competencias estratégicas de acuerdo a la 
herramienta establecida por parte de todo el 
personal del centro. 

• Desplegar la Alianza para el rendimiento a 
todo el personal del colegio. 



  

 
Fundación Franciscanas Ana Mogas, Colegio Concertado Bilingüe Madre del Divino Pastor, María Ana Mogas, 14, 23740, Andújar, Jaén. Tel. 953501597. www.divinopastorandujar.es  

22 

COMPETENCIAS 

ESTRATÉGICAS 

• Grado de satisfacción con el clima laboral 
del centro. 

• Grado de satisfacción global del Equipo de 
Centro con las actividades pastorales del 
colegio. 

OE.13. 

GARANTIZAR EL TRABAJO 

COHESIONADO DE LOS 

EQUIPOS Y LA 

COLABORACIÓN 

• Estructurar los equipos de trabajo sobre la 
base del intercambio de buenas prácticas, 
innovación y la creatividad. 

• Planificar reuniones de coordinación de los 
diferentes equipos desplegando los objetivos 
y las líneas institucionales. 

• Consolidar el liderazgo de los coordinadores 
de equipos de trabajo. 

OE.14. 

ASEGURAR EL CLIMA 

LABORAL ÓPTIMO EN LOS 

CENTROS 

• Implantar la política de reconocimientos 
Institucional. 

• Establecer criterios para favorecer la 
conciliación de la vida laboral y familiar 
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A. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar 

El primer paso para conocer la situación de los rendimientos escolares consiste en hacer 
un análisis de los resultados escolares y de las causas que los provocan. Conviene tener en 
cuenta diversas fuentes de información: resultados de las evaluaciones, Pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico, comparación con otros centros… El Colegio Madre del Divino Pastor considera 
prioritarios los siguientes objetivos para la mejora del rendimiento escolar: 

1. Desarrollar el currículum por competencias. Nuestro centro realiza un esfuerzo en la 

evaluación sistemática de la adquisición de las competencias básicas, así como en la 

homologación de actividades para desarrollar cada una de las competencias básicas en los 

distintos ciclos y etapas. 

2. Implantar un plan de lectura, que desarrolle esta capacidad como habilidad instrumental 

indispensable y como fuente de placer. El colegio está dando los pasos de formación y 

coordinación para unificar las múltiples actividades encaminadas a mejorar la lectura que se 

realizan en el centro: biblioteca de aula, plan de lecturas, lectura eficaz… 

3. Prestar la máxima prioridad a la Atención a la diversidad. Tanto la atención que se lleva a 

cabo en el aula como la que se realiza en el Aula de Apoyo a la integración. Se desarrollan 

diversos programas de atención a las necesidades educativas de los alumnos. 

4. Desarrollar nuevas metodologías, especialmente las relacionadas con las TIC. Estamos 

realizando un esfuerzo tanto material, como de formación y de implicación del profesorado 

en este sentido. 

5. Continuar los Planes de Acción Tutorial. Disponemos de un Plan de Acción Tutorial 

integrado para las tres etapas educativas del centro. Apostamos por una acción preventiva 

y tutorial desde la Educación Infantil hasta el alumnado de ESO. Incluimos en el horario una 

sesión de tutoría grupal en las etapas de EI y EP. 

6. Conseguir la excelencia bilingüe, puesto que para el curso 2017/18 se completa la 

implantación del bilingüismo en todos los cursos y las etapas educativas del centro. 

Trabajamos en colaboración con Oxford University Press, que nos presta asesoramiento y 

formación al profesorado y evaluación de la evaluación de los niveles de inglés en el 

alumnado. 
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7. Favorecemos un clima de convivencia óptimo. Los conflictos se resuelven de forma pacífica 

y dialogada, buscando la reflexión y el aprendizaje en cada situación de confrontación. La 

mediación será una herramienta fundamental en la resolución de conflictos. 

8. Desarrollar mecanismos de evaluación que sean coherentes y eficaces. Realizamos diversas 

evaluaciones de la práctica docentes y estamos en constante reflexión sobre los criterios de 

evaluación y de calificación. Tenemos en cuenta los Contenidos Básico y utilizamos diversos 

instrumentos de calificación, en función de lo que se quiere evaluar. 

9. Mantener una relación muy estrecha con las familias. Sólo cuando educamos juntamente 

con las familias podemos conseguir óptimos resultados escolares. Para ellos realizamos un 

seguimiento individualizado bastante riguroso, con frecuentes entrevistas personales, 

suscribiendo acuerdos de convivencia y educativos. 

 

B. Líneas generales de actuación pedagógica 

 
Para la concreción de nuestras líneas generales de actuación pedagógica véanse los apartados 
1.3.3. Nuestro estilo educativo y 1.3.4. Prioridades Educativas de este Proyecto Educativo. 
 
 

C. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 

 
Véanse las programaciones didácticas correspondientes de los distintos ciclos y departamentos 
didácticos. 

 
 

D. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 
docente 

 
Véase el Estatuto de la Función Directiva, documento institucional donde se establecen los 
mecanismos de nombramiento  y funciones de los órganos directivos y coordinación docente. 
 

 

 

E. Criterios comunes para la evaluación y promoción del alumnado 

 
E.1. Normativa de referencia 

 
Orden de 4 de noviembre de 2015 (BOJA 26/11/2015), por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden4nov2015EvaluacionPrimaria.pdf
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Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 28/07/2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

 
 

E.2. Principios generales  

 
Educación Primaria 

 
a) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, 
y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
objetivos de la etapa. 

b) La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 
le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

c) La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto 
de las áreas del currículo. 

d) La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas curriculares. 

e) La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio 
de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 
favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias de nuestro 
alumnado y el contexto sociocultural de nuestro centro. 

 
Educación Secundaria 
 

a) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

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

c) El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

d) La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 
de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

e) El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 
de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

f) Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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Generales 
 
a) Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en este proyecto 
educativo de centro, así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas. 

b) El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, coordinados 
por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación 
y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que 
establezcan las administraciones educativas. 

c) Con el fin de garantizar que el rendimiento escolar de los alumnos sea valorado 
conforme a criterios de plena objetividad, se harán públicos los criterios generales que 
se aplicarán sobre la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

d) Los ciclos o departamentos didácticos informarán al comienzo del periodo lectivo sobre 
los contenidos exigibles para la superación de las diferentes áreas o materias de él 
dependientes, los procesos de recuperación y de apoyo previstos y los procedimientos 
y criterios de calificación aplicables. 

e) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 

f) Cuando un alumno acumula un numero de faltas injustificadas en tal cantidad que 
afecte a la consecución de los contenidos mínimos, este alumno podrá perder el 
derecho a ser evaluado en aquella materia en la que el número de faltas sea superior al 
25%  de las horas lectivas totales de este área 

 
Evaluación inicial 
 

a) Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 
Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria,  así como de 
facilitar la continuidad de su proceso educativo, durante el último trimestre del curso 
escolar, la jefatura de estudios mantendrán tantas reuniones de coordinación como se 
necesarias con los equipos docentes. 

b) Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 
que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las 
características y estilos de aprendizaje del alumnado.  

c) En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales 
del alumnado de la etapa o curso anterior, así como la información recabada sobre el 
mismo desde el inicio del curso escolar y a través del modelo de informe de coordinación 
interciclos que se utiliza en el centro. 

d) Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas 
educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las 
precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad del centro. 
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Sesiones de evaluación 

a) Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos 
y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar 
información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de 
manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de 
no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el 
proyecto educativo del centro. En Educación Infantil y Primaria se tomará especialmente 
en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. 

b) Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

c) El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 
El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de 
evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. Para ello 
se utilizará el formato de acta aprobado en el centro. La valoración de los resultados 
derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente 
sesión de evaluación. 

d) A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 
para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además 
de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se hará 
coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo, se realizará para 
cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados 
obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de y adoptar las 
decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción. 

e) Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación.  

f) En ESO el alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes organizarán 
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones 
correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta 
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que 
promocione, en el historial académico de educación secundaria obligatoria. Si un 
alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se 
reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 
calificación negativa. 

 
 
E.3. Criterios de evaluación y calificación 

 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje serán el referente para 
valorar tanto el grado de consecución de los objetivos como el de adquisición de las 
competencias clave y se indican en las correspondientes programaciones didácticas de los 
departamentos y los ciclos. 
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Los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación que se utilizan en cada 

materia y etapa educativa serán variados y se indican en las programaciones didácticas de los 
departamentos y los ciclos. En todo caso se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de 
calificación: 

 
a) Revisión de los cuadernos del alumno, para evaluar tanto el trabajo realizado como 

el orden, la presentación, la ortografía o la caligrafía. 

b) Observación directa del trabajo diario. 

c) Actitud ante la asignatura y participación en clase 

d) Lectura de libros: resúmenes, test de comprensión, fichas de lectura… 

e) Corrección de trabajos individuales. 

f) Valoración del aprendizaje cooperativo. 

g) Corrección de pruebas escritas u orales. 

h) Participación en certámenes, concursos organizados por otras Instituciones. 

 
Progresivamente se avanzará en el uso de técnicas y herramientas de calificación nuevas como 
son las escalas de valoración, los portfolios y las rúbricas. En este sentido el centro ha unificado 
rúbricas de los principales instrumentos de calificación que son de aplicación en las etapas de E. 
Primaria y ESO. Entendemos que haber consensuado esta herramienta de calificación unificada 
suponen un importante avance en la coordinación y mejora de la metodología de evaluación en 
nuestro centro. Véase el anexo correspondiente. 

 
 
E.4. Información al alumnado y a las familias 

 
a) Durante el mes de octubre se harán públicos los criterios de evaluación y promoción 

establecidos en el proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán 
para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, se 
informará sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención 
de la titulación. 

b) Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres 
o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus 
hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a 
los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. Esta 
información se hará al menos una vez durante el trimestre y se mantendrán tantas 
entrevistas como sean necesarias en función de las circunstancias particulares de cada 
alumno.  

c) Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias o áreas aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones 
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones 
y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas 
aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre 
los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción. 
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d) Al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca 

de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias o áreas, incluidas las 
materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos 
y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

e) Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la 
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas o 
materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción 
al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna 
alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias o áreas y desarrolle las 
competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes. 

f) Los tutores/as informarán por escrito trimestralmente a los padres o tutores legales de 
los alumnos, de los resultados de la evaluación por áreas, de los progresos o dificultades 
detectados en la consecución de los objetivos, así como de la información relativa a su 
proceso de integración socioeducativa y de las medidas de apoyo y refuerzo educativo 
que, con conocimiento previo de las familias, hayan sido adoptadas. 
 

E.5. Criterios de promoción en Educación Primaria 

 
a) Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 
criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

b) El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 
logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, 
los objetivos de la etapa. 

c) El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 
programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

d) Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado b), teniendo en cuenta, 
entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 
individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

e) Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida 
de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de las medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno 
o la alumna. 

f) Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al 
alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de 
repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

g) La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo, que se organizará según lo establecido 
en el Plan de Atención a la Diversidad. 

h) El equipo docente, asesorado por orientador/a, oídos el padre, la madre o quienes 
ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 
del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 
significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, 
siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su integración 
socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

i) La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación  
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j) a la etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es 

lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
k) Los tutores se reunirán tras la evaluación final con los padres, madres o quienes ejerzan 

la tutela legal del alumnado, para ser oídos en relación a la adopción de la decisión de 
promoción y dejarán constancia de su opinión al respecto en el registro de entrevistas 
con las familias. 

 
E.6. Criterios de promoción en Educación Secundaria Obligatoria 

 
a) Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación,el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de 
las competencias correspondientes. 

b) El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

c) De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
- que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas;  
- 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;  

- que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio. 

d) El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o 
alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

e) Un condicionante para aplicar la excepcionalidad en los dos casos anteriores será el caso 
del alumno/a que ya haya repetido curso en la etapa. 

f) A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

g) El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo 
destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo 
docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será 
tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a 
los de promoción. 
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h) Un alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo dentro de la etapa e irá acompañada de un plan específico personalizado. 

i) Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que 
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 
ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

j) Los tutores se reunirán tras la evaluación final con los padres, madres o quienes ejerzan 
la tutela legal del alumnado, para ser oídos en relación a la adopción de la decisión de 
promoción y dejarán constancia de su opinión al respecto en el registro de entrevistas 
con las familias. 

 
 
E.7. Titulación 

 
a) Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria 

la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se 
deducirá de la siguiente ponderación:  
- con un peso del 70% la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 

de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la 
centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

- con un peso del 30% la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por 
las dos opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, para la 
calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la 
nota obtenida en ambas opciones. 

b) Podrán presentarse a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria el 
alumnado que haya obtenido, bien evaluación positiva en todas las materias de dicha 
etapa, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.  

c) El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

d) Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el 
título Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirán una certificación con 
carácter oficial y validez en toda España. 

 
 
E.8. Procedimiento de reclamaciones de las familias sobre la evaluación y promoción 

 
a) En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones por 

parte del profesor tutor/a o profesor de área o materia, exista desacuerdo con la 
calificación final obtenida en un área materia, o con la decisión de promoción adoptada, 
el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán 
solicitar la revisión de dicha calificación o decisión. 

b) La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente 
en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de  
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la calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones 
justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en 
una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará 
al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya 
calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor 
o profesora tutora. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de 
promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora 
del alumno o alumna, como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación 
en la que se adoptó la decisión. 

d) El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, 
el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 
departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 
realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la 
calificación final objeto de revisión. 

e) El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará 
el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o 
profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar 
conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter 
general en el centro docente, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo 
docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas 
para dicho alumno o alumna. 

f) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para 
un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 
finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo 
docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha 
decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

g) El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos 
principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de 
la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del 
alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto 
educativo. 

h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre 
o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de 
la calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al 
profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, 
lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 
la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria 
del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en 
el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

j) En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente persista el 
desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de 
promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal,  
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podrán presentar reclamación. La reclamación deberá formularse por escrito y 
presentarse al director o directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a 
partir de la comunicación del centro, para que la eleve a la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. 

k) El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al 
que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca 
del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 
alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de 
las mismas. 

 

F. La forma de atención a la diversidad  

Plan de atención a la diversidad 
 
F.1. Justificación y característica del PAD 

 
La realidad de nuestra sociedad obliga a los centros escolares a facilitar una atención a la 
diversidad. Éste es uno de los grandes retos del sistema educativo y en concreto de los centros 
escolares, ya que requiere el ajuste de la intervención en la educación básica a las necesidades 
reales del alumnado para asegurar una acción educativa de calidad lo cual exige a los centros y 
al profesorado una importante reflexión, un trabajo profesional rigurosos y de notable esfuerzo. 
 
El carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se 
pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en a tutoría y 
orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.  
 
Desde el Programa de Atención a la Diversidad pretendemos, desde el marco legal de nuestra 
comunidad, dar respuesta al objetivo que en nuestro proyecto educativo se plantea para 
favorecer la igualdad de oportunidades y evitar discriminaciones, promoviendo una educación 
inclusiva que permita al alumnado obtener el máximo desarrollo posible de las capacidades 
personales, garantizando así el derecho a la educación que le asiste. Por eso la principal 
característica del Plan de Atención a la Diversidad es que debe ser Inclusivo e Igualitario. 
 
La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la 
enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e 
individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 
Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad que 
se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales 
y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para 
la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la 
educación que les asiste. 
A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 
precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y 
superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual 
del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la 
inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida 
al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.  
 
F.2. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 

Estrategias de apoyo y refuerzo 
 

▪ Establecer unas líneas o pautas para la prevención y atención al alumnado NEAE 
▪ Favorecer la inclusión de los alumnos con NEAE y sus familias en el ambiente escolar. 

 
 

▪ Organizar los grupos y las materias de manera flexible para adoptar medidas de atención 
a la diversidad y de fomento de la igualdad entre sexos. 

▪ El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de 
las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del 
alumnado al que atiende. 

▪ La atención del alumnado NEAE se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. 
Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente se hará sin que suponga 
exclusión de dicho alumnado. 

▪ Se tendrá que prestar especial atención al apoyo y refuerzo de las áreas instrumentales 
de Lengua Castellana y Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 

 
▪ Medidas de atención a la diversidad para la enseñanza obligatoria 

 
▪ Se tomarán las medidas más adecuadas para mejorar el rendimiento académico y 

minimizar las situaciones de fracaso escolar del alumnado. 
▪ Nuestro centro desarrollará la siguiente organización académica para la atención a la 

diversidad: 
- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 
- Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales. 
- Apoyo a grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula. 
- Oferta de asignaturas optativas propias en ESO. 

 
F.3. Prevención 

Como centro educativo, nuestra labor con respecto a la atención a la diversidad debe ser 
prioritaria y tiene que tener un carácter preventivo. 
Para ello debemos tener en cuenta las características de la etapa para poder ofrecer una 
respuesta educativa inclusiva, partiendo desde la Etapa de Educación Infantil y manteniéndolo 
a lo largo de toda la escolarización. 
 
Estas actuaciones requieren de un enfoque multiprofesional, interdisciplinar e interinstitucional 
por lo que la labor preventiva no puede realizarse sin una adecuada planificación de las 
actuaciones de todos los profesionales implicados, teniendo en cuenta siempre a las familias. 
 
Por tanto, nuestro Plan de Centro recoge la organización de medidas generales y específicas de 
atención a la diversidad. 
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Será necesario implementar programas de estimulación y actuaciones que posibiliten el mejor 
desarrollo del alumnado, atendiendo a las Áreas del Desarrollo y detectando tempranamente al 
alumnado con NEAE. 
 
El equipo directivo garantizará que los tutores/as, junto al equipo docente y con el apoyo y 
asesoramiento del Dpto. Orientación, pongan en marcha los programas previstos, así como la 
coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas. 
 
 
F.4. Destinatarios y criterios para la detección y atención del alumnado 

Detección durante el proceso de nueva escolarización 
 
Según lo establecido la nueva escolarización no se refiere exclusivamente al alumnado que se 
matricula en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, sino también al alumnado de 
incorporación tardía y al alumnado que cambie de centro escolar. 
 
Para ello hay establecido un Programa de tránsito entre el primer y el segundo ciclo de la etapa 
de educación infantil. 
 
Detección durante el proceso enseñanza-aprendizaje 
 
Se considera que un alumno/a presenta indicios de NEAE cuando se observa: 
 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o nivel 
educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje 

- Indicios de un contexto familiar poco favorecedor 
 
Para la detección se consideran los siguientes ámbitos de desarrollo: desarrollo cognitivo, 
motor, sensorial, comunicativo y lingüístico, social y afectivo, atención y concentración, 
desarrollo de los aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo. 
 
En el contexto educativo: 
 

- Programas de tránsito entre las diferentes etapas educativas:  
- Coordinación entre todos los órganos docente implicados. 
- Reunión de tutores con el DO y familias. 
- Transmisión de datos a través de los informes al final de etapa. 
- Reunión Inter ciclos en los que tendrá que estar presente el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y la Jefatura de Estudios. 
- En las evaluaciones iniciales: El tutor/a coordinará la sesión de evaluación inicial de su 

grupo y habrá una persona en representación del equipo de orientación del centro. El 
tutor/a será el encargado/a de realizar el acta de evaluación para entregar a la Jefatura 
de Estudios. El tutor/a velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha 
evaluación e informará a las familias. 

- En las evaluaciones trimestrales. 
- En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
En el contexto familiar: 
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Si la familia detecta indicios de NEAE deberá comunicarlo al centro. Para ello se establece el 
siguiente procedimiento: 
 

- La familia solicitará una entrevista con el tutor/a con objeto de informar que ha 
observado que su hijo/a manifiesta indicios de NEAE. 

- Cuando la familia presente diagnósticos o informes externos al centro el tutor/a le 
indicará que esta documentación será presentada en la secretaría para su registro y 
posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno/a por parte del 
centro. El tutor/a informará que esta documentación son una fuente de información 
complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se pueda 
realizar desde el centro. 

- El tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la 
Jefatura de Estudios y convocará la reunión del equipo docente. 

 
Procedimiento para seguir tras la detección 
 
a) Reunión del equipo docente: 

 
El tutor/a reunirá al E. Docente y asistirá una persona del D. Orientación En la reunión se tendrá 
en cuenta: 
 

- El análisis de los indicios de NEAE. 
- La valoración de las medidas que se vienen aplicando. 
- Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o a aplicar. 
- Establecer un cronograma del seguimiento de las medidas adoptadas estableciendo 

plazos y fechas de reuniones. 
 
La reunión se recogerá en ACTA (elaborada por tutor/a) la cual se trasladará a la Jefatura de 
Estudios. 
 
b) Reunión con la familia: 

 
La reunión con la familia tiene como objeto informarles de las decisiones, acuerdos, medidas y 
estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. En esta entrevista también se 
establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 
 
c) Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica: 
 
Si tras la aplicación de las medidas referidas anteriormente, durante un periodo no inferior a 
tres meses y según el cronograma de seguimiento, se evidencia que las medidas aplicadas no 
han resultado suficientes o no se aprecia una mejora, se realizará el procedimiento de solicitud 
para la evaluación psicopedagógica (derivación al departamento de orientación). 
 
Este procedimiento podrá llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses cuando se 
evidencie un agravamiento de las circunstancias o se aprecien indicios evidentes de NEAE 
(apoyados por informes externos médicos, logopédicos, psicológicos…) 
 

- Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el 
momento. Asistirá una persona del E. de Orientación. El tutor/a recogerá los datos 
necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación  
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psicopedagógica que incluirá las medidas previamente adoptadas y los motivos por los 
que no han dado resultado (esto queda recogido en nuestro Documento de Derivación). 

- La solicitud se entrega a la Jefatura de Estudios o al Orientador. 
- Criterios de priorización de las solicitudes recibidas: Gravedad de la necesidad, Nivel 

educativo (2º ciclo de EI, 1º ciclo de Primaria, 1º ciclo de ESO). 
- Toma de decisiones: El profesional de la orientación realizará un análisis de las 

intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que han 
motivado dicha solicitud. En caso de que el proceso no se haya llevado a cabo de forma 
correcta lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios para que se tomen las 
medidas oportunas 

- Para los alumnos/as que en la evaluación hayan presentado NEE la dirección del centro 
pedirá al equipo de zona la realización del Dictamen de Escolarización pertinente. 

- Para el alumnado NEAE se realizará el Informe de Evaluación Psicopedagógica en el 
Sistema de Gestión Séneca y se procederá a su censado en dicho sistema. 

 
Se podrá concluir: 
 

- Que el alumno/a no precisa la realización de la evaluación psicopedagógica. Elaboración 
de informe que justifique la decisión, así como propuesta de medidas generales de 
atención a la diversidad. El informe se entrega al tutor/a y éste trasladará la información 
(no el informe) al equipo docente y a la familia. 

- Que el alumno/a presenta indicios de NEAE. Se iniciará el proceso de Evaluación 
Psicopedagógica. 

 
Los momentos y motivos para la realización y revisión de la evaluación psicopedagógica se hará 
teniendo en cuenta las Instrucciones del 22 de junio del 2015 de La Junta de Andalucía. 
 
Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter 
prescriptivo en el sistema educativo. 
 

- Protocolo de detección del alumnado NEAE por presentar AACCII 
- Pruebas de ESCALA 
- Evaluaciones LOMCE (3º y 6º) 
- Evaluación final primaria (LOMCE) 

 
- Identificación del alumnado NEAE 

 
Se considera alumnos con necesidades educativas específicas (NEAE), a todo aquel que en un 
período concreto o a lo largo de la escolarización requiere una atención especializada de apoyo 
educativo por las siguientes causas: 
 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales 

- Trastornos graves del desarrollo 
- Retrasos evolutivos graves o profundos 
- Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 
- Trastornos graves del desarrollo psicomotor 
- Discapacidad Visual 
- Baja visión 
- Ceguera 
- Discapacidad intelectual 
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- Discapacidad intelectual leve 
- Discapacidad intelectual moderada 
- Discapacidad intelectual grave 
- Discapacidad intelectual profunda 
- Discapacidad auditiva 
- Hipoacusia 
- Sordera 
- Trastornos de la comunicación 
- Afasias 
- Trastornos específicos del lenguaje 

o Expresivos 
o Mixtos 
o Semántico-pragmático 

- Trastornos del habla 
o Disartrias 
o Disglosias 
o Disfemias 

- Discapacidad física 
- Lesiones de origen cerebral 
- Lesiones de origen medular 
- Trastornos neuromusculares 
- Lesiones del sistema osteoarticular 
- Trastornos del Espectro Autista 
- Autismo 
- Síndrome de Asperger 
- Síndrome de Rett 
- Trastorno desintegrativo infantil 
- Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 
- Trastornos graves de conducta 
- Trastorno disocial 
- Trastorno negativista desafiante 
- Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 
- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
- TDAH: Predominio del déficit de atención 
- TDAH: Predominio de la impulsividad - hiperactividad 
- TDAH: Tipo combinado 
- Otros trastornos mentales 
- Enfermedades raras y crónicas 

 
b) Alumnado con dificultades de aprendizaje 
 

- Dificultad específica de aprendizaje 
- Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 
- Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disgrafía 
- Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disortografía 
- Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia 
- Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 
- Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 
- Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 
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c) Alumnado con altas capacidades 

 
- Sobredotación intelectual 
- Talento simple 
- Talento complejo 

 
d) Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 
 
En relación con los diferentes tipos de alumnos susceptibles de medidas de atención a la 
diversidad, las propuestas curriculares y el profesorado implicado se guiarán por los siguientes 
criterios: 
 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: Alumnado que requiere, por un periodo de 
su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención específica, derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH. A estos efectos, se 
considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que impliquen 
necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. 
 
Alumnado con Dificultades de Aprendizaje: Alumnado que requiere, por un periodo de 
escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por 
presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos básicos implicados en los 
procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento escolar y en las 
actividades de la vida cotidiana del alumno o alumna y que no vienen determinados por una 
discapacidad intelectual, sensorial o motórica, por un trastorno emocional grave, ni por falta de 
oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales. Por tanto, pueden presentarse 
simultáneamente pero no son el resultado de estas condiciones. Se entiende que interfieren 
significativamente en el rendimiento escolar cuando presenta desfase curricular (en el ritmo de 
aprendizaje y desarrollo) que implique una atención más personalizada, y/o retrasos 
significativos en los procesos de lectura, escritura, cálculo, expresión o comprensión. 
 
Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales: alumnado que maneja y relaciona múltiples 
recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien 
destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. 
 
Alumnado que precisa de carácter compensatorio: Alumnado que presenta un desfase 
curricular de al menos un ciclo en Educación Primaria o dos cursos en Educación Secundaria 
Obligatoria tomando como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo de su centro. 
Este desfase no se explica por la existencia de NEE o DIA y puede estar relacionado con su 
historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por periodos de 
hospitalización o de atención domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de 
temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias 
judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en 
origen o en destino y por incorporación tardía al sistema educativo.  
 
F.5. Organización de la respuesta educativa 
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El proyecto educativo definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a 
la diversidad necesarios para alcanzar el éxito del alumnado, de acuerdo a sus capacidades y 
potencialidades. 
 
 
Las programaciones didácticas y el plan de acción tutorial articularán y concretarán estas 
decisiones y medidas en la práctica educativa. 
 
F.5.1. Atención educativa ordinaria 
 
Medidas y recursos generales de atención a la diversidad 
 
Actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 
escolar de todo el alumnado. Implican actuaciones preventivas, de detección temprana y 
actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte de este. 
 
Medidas generales de atención a la diversidad 
 

- Programas de carácter preventivo, detección temprana e intervención inmediata con el 
alumnado que presente dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que 
presente AACCII, especialmente en los primeros niveles educativos. 

- Definición de criterios para la organización flexible de espacios y tiempos/recursos 
personales/materiales 

- Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 
- Metodologías favorecedoras de inclusión: Trabajo cooperativo/Aprendizaje basado en 

proyectos/Inteligencias Múltiples. 
- Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. 
- Actividades de Refuerzo educativo para mejorar las competencias clave. 
- Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje. 
- Agrupamientos flexibles. 
- Desdoblamiento en áreas instrumentales. 
- Programas de enriquecimiento. 
- Apoyo dentro del aula en grupos ordinarios por un segundo profesor. 
- ESO: materias optativas atendiendo a las necesidades del alumnado/Refuerzo en lengua 

Castellana y Literatura en vez de 2º Lengua Extranjera. 
- Permanencia de un año más en el mismo curso una vez agotadas el resto de las medidas 

generales 
- Programas de refuerzo en áreas instrumentales 
- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione. 
- Programas para la mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR) 

 
Recursos personales de carácter general para la Atención a la Diversidad 
- Director/a 
- Directores pedagógicos 
- Tutores/as 
- Profesorado de áreas o materias correspondientes a las distintas etapas 
- Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo 
- Orientadores/as 
 



  

 
Fundación Franciscanas Ana Mogas, Colegio Concertado Bilingüe Madre del Divino Pastor, María Ana Mogas, 14, 
23740, Andújar, Jaén. Tel. 953501597. www.divinopastorandujar.es  

41 

 
Planificación de la atención educativa ordinaria 
Atención educativa ordinaria a nivel de aula 
 
El desarrollo de la actividad docente del profesorado de acuerdo con las programaciones 
didácticas incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 
mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado. La atención educativa a nivel de aula se basará en metodologías inclusivas, 
organización de los espacios y tiempos y la diversificación de los procedimientos e instrumentos 
de evaluación. 
 

- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: Las metodologías rígidas y de 
carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una adecuada atención a la 
diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos basados en 
el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos tipos de 
metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado en 
proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

 
- Organización de los espacios y tiempos: Con respecto a los espacios como norma 

general habrá que tener en cuenta: La ubicación cercana al docente, espacios bien 
iluminados, material accesible… En relación a los tiempos la clave es la Flexibilidad. 
Flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas se realicen a distintos 
ritmos. Los centros cuentan con autonomía para poder llevar modelos de 
funcionamiento propios, pudiendo adoptar distintas formas de organización del 
horario escolar. 

 
- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: En ocasiones, la 

pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la 
evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo 
beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite 
una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

 
Uso de métodos de evaluación alternativos y/o complementarios a las 
pruebas escritas. La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las 
principales vías para la evaluación. Es preciso un cambio en el enfoque que 
frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es 
imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran 
únicamente en la adquisición final de contenidos. Se puede usar: rúbrica, 
portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de 
estimación, etc. 
Adaptaciones en las pruebas escritas: (a) Adaptaciones de formato: 
Determinados alumnos/as, pueden requerir una adaptación de una prueba 
escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades: - Realización de la 
prueba haciendo uso de un ordenador. - Presentación de las preguntas de forma 
secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede 
presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con 
una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). - Presentación de los 
enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 
escrito. - Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 
pretende que el alumno/a aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo 
con lo básico que queremos que aprendan). - Sustitución de la prueba escrita  
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por una prueba oral o una entrevista. - Lectura de las preguntas por parte del 
profesor/a. - Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 
preguntas sin responder, por ejemplo). (b) Adaptaciones de tiempo: 
determinados alumnos/as necesitarán más tiempo para la realización de una 
prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una 
prueba es una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De 
esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su 
lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 
El profesorado dispondrá de los siguientes programas para atender la diversidad en el aula 
ordinaria: 
  
Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 
 
Los programas de refuerzo pretenden asegurar los aprendizajes básicos de Lengua, Idioma y 
Matemáticas, buscando alternativas al programa curricular de las materias instrumentales, 
respondiendo a los intereses del alumnado: teatros, periódicos escolares, resolución de 
problemas cotidianos… 
  

- Los profesores que impartan los programas informarán a las familias al comienzo del 
curso escolar o, en su caso, en el momento de la incorporación del alumnado al mismo. 

- Se realizará un seguimiento de la evolución de los alumnos. 
- No se contemplará una calificación final, ni constará en las actas de evaluación ni en el 

historial académico del alumno. 
- No se podrá superar una ratio de 15 alumnos. 
- El alumnado de primero y segundo de ESO podrá quedar exento de la materia optativa 

correspondiente. 
- El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará de 

inmediato el programa de refuerzo de forma inmediata y se incorporará a otras 
actividades programadas del grupo en el que se encuentre escolarizado. 

  
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
  
El alumnado que promocione con pendientes seguirá un programa para la recuperación de los 
aprendizajes que deberá superar. Los programas incluirán las actividades programadas para 
realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada además de las estrategias 
y los criterios de evaluación. 
  
En las áreas con continuidad en el curso siguiente el profesorado responsable de los programas 
será el tutor o los maestros especialistas en E.P. y el profesorado de la materia que corresponda 
en E.S.O. 
  
En aquellas materias que no haya continuidad se asignará a un profesor del departamento 
correspondiente. 
 
Se informará a la familia de la medida adoptada al comienzo del curso. 
 
El alumnado de E.S.O. que no obtenga una evaluación positiva podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia. 
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Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 
  
El tutor o profesor de área realizará un plan específico personalizado para aquellos alumnos que 
no promocionen pudiéndose incluir la incorporación al programa de refuerzo de áreas 
instrumentales. 
 
Se informará a las familias de dicho plan al comienzo del curso o, en su caso, en el momento de 
la incorporación del alumnado al programa de refuerzo. 
 
F.5.2. Atención educativa diferente a la ordinaria 
 
Aplicación de medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden 
o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que 
presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el 
alumnado de compensatoria. 
 
a) Medidas específicas de atención a la diversidad 

 
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 
del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 
generales. 
 
Medidas específicas de carácter educativo: se consideran medidas específicas de carácter 
educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los 
elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno/a de forma 
prolongada en el tiempo. 
 
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada 
por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán 
recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 
 
2º ciclo de EI: 
 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)  
- Programas Específicos (PE)  
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)  
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 
Educación Primaria/ ESO: 
 

- Adaptaciones de Acceso (AAC)  
- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)  
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)  
- Programas Específicos (PE)  
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)  
- Flexibilización  
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 
 
1. Adaptaciones de acceso (AAC) 
 
QUÉ SON:  
 
Adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo 
precisen puedan acceder al currículo. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso 
a la información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos 
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos, así como la participación del 
personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 
previstas. 
 
DESTINATARIOS:  
 
Alumnado con NEE 
 
QUIÉN LA ELABORA Y DESARROLLA:  
 
Será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de 
escolarización donde se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la 
intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe especializado, que se 
establece en el apartado 5 de este Protocolo. 
 
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los 
ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, así 
como del personal de atención educativa complementaria. 
 
EN QUÉ ENSEÑANZAS Y ETAPAS SE APLICA: 
 
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo EI, 
EP, ESO 
 
CUÁNDO SE APLICA: 
 
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán 
revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del 
dictamen de escolarización. 
 
REGISTRO: 
 
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especialista en educación especial. 
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el 
censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación 
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2. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
 
QUÉ SON:  
 
Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 
ámbito/área/materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación 
de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y 
estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos 
de evaluación. 
 
El informe de evaluación psicopedagógica tiene que recoger la propuesta de esta medida. 
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios 
de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del 
ámbito/área/materia adaptada. 
 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 
criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 
 
DESTINATARIOS:  
 
Alumnado con NEAE que presenta desfase en relación con la programación y del grupo en el que 
se encuentra. 
 

- 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que 
implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora. 

- Educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto de 
adaptación. 

- En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la 
materia objeto de adaptación. 

 
QUIÉN LA ELABORA Y DESARROLLA:  
 
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, 
que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a 
adaptar. 
 
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado del 
ámbito/área/materia adaptados con el asesoramiento del departamento de orientación. 
 
EN QUÉ ENSEÑANZAS Y ETAPAS SE APLICA: 
 
Las enseñanzas en las que se podemos proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo 
EI, EP, ESO. 
 
CUÁNDO SE APLICA: 
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Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la ACNS deberán, en función de los resultados de 
la evaluación del alumno/a al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 
 
 
REGISTRO: 
 
El documento de la ACNS será cumplimentado por el profesor/a responsable en el sistema de 
información SÉNECA.  
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el 
censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
 
3. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
 
QUÉ SON:  
 
Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución 
de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia adaptada.  
 
Pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia adaptada. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 
de las competencias clave. 
 
El informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recogerá la propuesta de 
aplicación de esta medida. Cuando el informe no recoja la propuesta de esta medida será 
necesaria la revisión del mismo. 
 
El alumno o alumna será evaluado en el área/materia adaptada de acuerdo con los objetivos y 
criterios de evaluación establecidos en su ACS. 
 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de 
promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, 
teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Las 
decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de 
permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 
 
Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación 
establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o 
alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo 
docente considere que dichas adaptaciones no les haya impedido alcanzar las competencias 
clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta 
curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo 
de educación primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, 
no podrá proponerse para la obtención del título. 
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DESTINATARIOS:  
 
Estas adaptaciones se pondrán en marcha con el alumnado NEE que: 
 

- Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia adaptada, 
- Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 
áreas o materias no instrumentales. 

 
QUIÉN LA ELABORA Y DESARROLLA:  
 
El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación 
especial, con la colaboración del profesorado del área/materia/ encargado de impartirla y 
contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 
 
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el 
asesoramiento del departamento de orientación. 
 
La evaluación de las áreas/materias adaptadas significativamente será responsabilidad 
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación 
especial. 
 
EN QUÉ ENSEÑANZAS Y ETAPAS SE APLICA: 
 
Las enseñanzas en las que podemos proponer y desarrollar estas adaptaciones son: EP/ ESO. 
 
CUÁNDO SE APLICA: 
 
Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de educación 
primaria en la que se podrán proponer para un ciclo. 
 
Al finalizar el curso o ciclo, los responsables deberán tomar las decisiones oportunas, en función 
de los resultados de la evaluación del alumno/a al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, 
entre otras: 
 

- Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 
- Modificación de las medidas previstas. 

 
REGISTRO: 
 
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especialista en educación especial. 
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el 
censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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4. Programas Específicos (PE) 
 
QUÉ SON:  
 
Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo 
de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 
(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del 
lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades 
adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y 
autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 
 
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a recoja 
la propuesta de aplicación de esta medida. 
 
DESTINATARIOS:  
 
Alumnado NEAE 
 
QUIÉN LA ELABORA Y DESARROLLA:  
 
El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 
educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. 
 
EN QUÉ ENSEÑANZAS Y ETAPAS SE APLICA: 
 
Las enseñanzas en las que podemos proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo de 
EI, EP, ESO. 
 
CUÁNDO SE APLICA: 
 
Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del 
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a 
un curso. 
 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de 
modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en 
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones 
oportunas. 
 
REGISTRO: 
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo 
del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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5. Programas Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (PCAI) 
 
QUÉ SON:  
 
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 
 

- Las PCAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación 
didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias ámbitos, áreas 
o materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin 
modificación en los criterios de evaluación. 

- Las PCAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión 
de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como la metodología 
específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica 
de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de 
esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una 
o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de 
fórmulas organizativas flexibles. 

 
Dichas PCAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 
psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 
 
DESTINATARIOS:  
 
Alumnado con NEAE por presentar Altas Capacidades Intelectuales. 
 
QUIÉN LA ELABORA Y DESARROLLA:  
 
Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados 
del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 
profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 
 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación 
será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas 
con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios 
para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 
 
EN QUÉ ENSEÑANZAS Y ETAPAS SE APLICA: 
 
Las enseñanzas en las que podemos proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo de 
EI, EP, ESO. 
 
CUÁNDO SE APLICA: 
 
Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar 
las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al 
que se refiere. 
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Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 
adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá solicitarse la 
flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito 
todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 
 
REGISTRO: 
 
El documento de la PCAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La 
aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del 
profesional de la orientación. 
 
6. Flexibilización de la duración del período de escolarización obligatoria y postobligatoria 
 
QUÉ SON:  
 
Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo 
de la escolaridad o bien reduciendo la duración de esta. 
 
La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada 
cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan 
resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que 
presente el alumno/a. 
 
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada 
cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal 
equilibrado y la socialización del alumno/a, se acredite que tiene adquiridos: el grado de 
adquisición de las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 
nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 
 
DESTINATARIOS:  
 
Alumnado con NEAE por presentar Altas Capacidades Intelectuales. 
 
QUIÉN LA ELABORA Y DESARROLLA:  
 
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el 
procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 
 
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que 
se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio 
de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen 
necesarias. 
 
EN QUÉ ENSEÑANZAS Y ETAPAS SE APLICA: 
 
Las enseñanzas en las que se puede proponer son: EP/ ESO/Bachillerato 
 
CUÁNDO SE APLICA: 
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Según las diferentes etapas: 

- La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse un año. 
- En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos años. 

 
Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio de su escolarización obligatoria sólo 
podrán reducir esta etapa un año como máximo. 
 

- En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo de 
un año. 

- En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le corresponde 
cursar podrá adoptarse una sola vez. 

-  
En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración educativa 
podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 
 
REGISTRO: 
 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte 
del profesional de la orientación. 
 
De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o 
alumna 
 
b) Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad 
 
Profesorado especializado: 
 
- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. (NEAE) 
- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje. (NEAE) 
- Logopeda 
 
Recursos materiales específicos:  
 
Están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE y vienen definidos, así como los criterios 
para su propuesta en el dictamen de escolarización, en el Anexo VI “Atención específica 
(adaptaciones, ayudas y apoyos) que se consigna en el dictamen de escolarización” del Protocolo 
del 22 de junio de 2015 de la Junta de Andalucía. 
 
c) Planificación de la atención diferente a la ordinaria 
 
La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos específicos que son necesarios 
para la atención del alumnado que presenta NEAE, requieren una organización a nivel de centro, 
aula y para cada alumno/a en concreto. 
 
Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 
Este plan de atención a la diversidad concreta cómo llevar a cabo en el centro la atención 
diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE. En este cometido cobran especial importancia 
los equipos directivos de los centros. 
 
Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 
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El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la 
atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas 
generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para 
ello: 
 

- El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de 
acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan de 
atención a la diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación 
psicopedagógica. 

- Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su 
grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 
 
- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 

determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, 
y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado. 

- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los 
contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las 
peculiaridades del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar 
actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y 
actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes 
a un grupo o a un alumno/a concreto con NEAE 

- Para ello, es necesario que el profesor o profesora del área o materia se plantee los 
elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, secuenciados o 
nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todo el 
alumnado.  

 
- Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan 

implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de 
evaluación, adecuados a las características del alumno/a NEAE en concreto. 

 
- Corresponde al tutor/a la coordinación de la planificación, del desarrollo y la evaluación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su 
grupo clase, coordinando, asimismo, y mediando en la relación entre los alumnos/as, el 
equipo docente y las familias. 

- Corresponde a cada profesor/a, en el ámbito de las áreas de conocimiento o materias 
que imparta y en colaboración con el tutor/a, la orientación, la dirección del aprendizaje 
y del apoyo al proceso educativo del alumno/a con NEAE, así como su atención 
individualizada, con el asesoramiento de los servicios de orientación educativa y con la 
colaboración de las familias. 

 
Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno/a NEAE 
 
En este apartado se concreta cómo organizar las medidas específicas y recursos específicos para 
dar respuesta a los diferentes tipos de NEAE. La combinación de este tipo de medidas y recursos 
da lugar a una atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
Dentro de la atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención específica cuando 
la aplicación de medidas específicas implique necesariamente la dotación de recursos 
personales y/o materiales específicos. 
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F.6. Evaluación y revisión del PAD 

 
La evaluación se efectuará a dos niveles: 
  

a) Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan. La 
evaluación y seguimiento de las medidas se realizará a final de trimestre y si fuese 
necesario se reajustaría la organización y aplicación de dichas medidas. Los responsables 
de la evaluación es el equipo de orientación junto con los tutores. 

b) Evaluación del plan propiamente dicho. El objetivo de esta evaluación será la de analizar 
con una periodicidad anual, a final de curso, la adecuación de éste a la realidad del 
centro, y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a alumnado, recursos 
humanos, materiales y organizativos previstos para el curso que viene. Los responsables 
de la evaluación del PAD son el equipo directivo y el equipo de orientación. 

 

G. Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con 
materias pendientes 

Los departamentos didácticos elaborarán a comienzos de curso un programa de refuerzo para 
la recuperación de materias pendientes o aprendizajes no adquiridos. Cada alumno recibirá un 
documento donde se concretarán las actividades concretas que deberá realizar por trimestres, 
con los contenidos y los criterios de evaluación que se van a desarrollar en ese programa. En 
dicho documento se recogen también las fechas en que se entregarán las actividades de 
evaluación y el profesor encargado de hacer el seguimiento del programa. A continuación, 
incluimos el formato que usamos en el centro. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS 
El Departamento de Lengua ha establecido que los alumnos/as que tienen pendiente la materia 
de ________________________  del curso _______________, podrán recuperarla durente el 
presente curso de la siguiente forma: 
 
1. Entrega de tareas a su profesor de la materia en las fechas indicadas y/o… 
2. Pruebas escritas u orales realizadas por el profesor en la fecha indicada. 
3. La nota de las pruebas escritas supondrá un ____ %  y la entrega de tareas un ____ % de la 

calificación global. 
Si el alumnos no ha superado la materia en una convocatoria, tendrá la posibilidad de recuperar 
en la siguiente (entregando la tarea o realizando la prueba). 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  CURSO:  FECHA:  

MATERIA:  PROFESOR/A:  
FECHA DE EXAMEN 

O ENTREGA DE 
TAREAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO 

EVALUACIÓN (FECHA) 
PRUEBA  
(……… %) 

TAREA 
(……… %) 

CALIFICACIÓN 
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H. Plan de orientación y acción tutorial 

 
H.1. Departamento de orientación 

 
La creación del Departamento de Orientación se realiza con el objetivo de ser el espacio 
institucional desde donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como también 
las de una oferta curricular adaptada y diversificada. 
 
Este departamento está constituido pensando en la orientación de nuestros alumnos. Es 
consustancial al proceso educativo y compromete a todas las personas responsables directa o 
indirectamente al mismo. 
  
Desde nuestra posición humanista cristiana creemos que orientar es: 
 

- Educar para la vida. 
- Asesorar sobre opciones alternativas. 
- Educar en la capacidad de tomar decisiones. 
- Capacitar para el propio aprendizaje. 
- Apoyar el proceso de personalización desde los valores cristianos. 

 
El objetivo fundamental del Departamento de Orientación es impulsar, promover y coordinar 
las actividades de tutoría y orientación educativa, así como de planificar y evaluar la oferta 
curricular adaptada y diversificada para aquellos alumnos/as que lo necesiten. 
 
(Normativas: ORDEN de 27-7-2006, derogada, en espera de nueva normativa de la Junta de 
Andalucía) 
 
H.1.1. Objetivos generales 

a. Atender y hacer seguimiento del aula de Apoyo a la Integración. 
b. Evaluar, atender y hacer seguimiento de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo (a partir de ahora NEAE) y problemas en el aprendizaje, sociales o personales. 
c. Realizar la Orientación psicopedagógica a los alumnos de Primaria y ESO. 
d. Elaborar, hacer seguimiento y evaluar el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
e. Orientar y asesorar al profesorado y al equipo directivo. 
f. Dar orientación a padres sobre temas concretos: académicos, proceso de construcción 

personal, etc. 
g. Potenciar las tutorías de educación preventiva en Primaria y Secundaria 

 
H.1.2. Planificación de actividades 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Orientación a los alumnos 
 
- A principios de curso se abrirá un proceso de detección de alumnos con algún tipo de 

dificultad (social, aprendizaje, psicomotriz, adaptación...). Esta detección se prolongará 
durante el curso. 

- El departamento de orientación junto con el equipo educativo del Centro analizará cada uno 
de estos casos, ofreciendo al tutor y la familia un plan de intervención con las medidas a 
tomar para solucionar el problema. 
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- Se realizarán otro tipo de pruebas a aquellos alumnos en los que se vea la necesidad de 
realizar una Evaluación Psicopedagógica Individual y si las medidas tomadas no han sido 
efectivas. 

- Realización de sesiones de logopedia para los alumnos de 3 a 5 años con dificultades en el 
lenguaje. 

- Atención de alumnos con NEAE desde el aula de apoyo a la integración y el refuerzo 
educativo. 

 
Orientación con los padres 
 
- Atención, orientación y seguimiento a los padres de alumnos con algún tipo de dificultad. 

En los casos que sea necesaria una intervención profesional que el Centro no pueda 
proporcionar se derivará a la familia a los servicios correspondientes, dando una primera 
orientación. 

- Se colaborará en las estructuras de formación de los padres de niños de estas edades. 
 
Orientación tutorial 
 
- Orientación y seguimiento con el tutor de los alumnos con dificultades. Se informará 

también sobre los resultados de las evaluaciones individuales. 
- Apoyo a la organización de actividades sobre temas de educación preventiva. 
- Apoyo y orientación en entrevistas con la familia. 
- Planificación y seguimiento de la acción tutorial. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Orientación a los alumnos 
 
- Realización de pruebas colectivas psicopedagógicas con realización de un informe individual 

para cada alumno, a 2º, 4º y 6º de Primaria. 
- Evaluaciones individuales en los casos necesarios. 
- Colaboración en la prevención y recuperación de dificultades de aprendizaje de los alumnos. 
- Entrevista y apoyo individual. 
 
Orientación a los padres 
 
- Entrega y asesoramiento con los resultados de las pruebas aplicadas en la evaluación 

psicopedagógica. 
- Atención y apoyo en casos individuales. 
- Colaboración en las estructuras de formación de los padres. 
- En los casos en los que se vea la conveniencia de una intervención profesional que el Centro 

no pueda proporcionar se derivará a la familia a los servicios correspondientes dando una 
primera Orientación. 

 
Orientación tutorial 
 
- Información sobre los resultados de las pruebas de evaluación psicopedagógica. 
- Colaboración y seguimiento en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
- Orientación al tutor sobre acciones de refuerzo para los alumnos con dificultades. 
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- Planificación, con el profesor tutor y de apoyo, de actividades de refuerzo. 
- Colaboración en la realización de los programas de refuerzo, planes específicos y programas 

de adaptación curricular. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Orientación a los alumnos 
 
- Se analizarán las capacidades, personalidad y actitudes de los alumnos de 2º ESO y 4º ESO. 
- Evaluaciones individuales en los casos necesarios. 
- Apoyo en momentos difíciles. 
- Colaboración en la prevención y recuperación de dificultades de aprendizaje de los alumnos. 
- Se llevará a cabo la Orientación Educativa y Profesional con los siguientes elementos: 

 
- Sesiones de formación para los alumnos de Técnicas de Trabajo Intelectual. 
- Información sobre las asignaturas optativas y los diversos itinerarios. 
- Facilitación de elementos de reflexión sobre posibles elecciones personales: 

capacidades, intereses...Haciendo que los alumnos tengan acceso a sus datos 
psicotécnicos y promoviendo la reflexión sobre su historial escolar. 

- Se presentará a los alumnos/as de 4º ESO y sus familias las distintas ofertas 
educativas y laborales de la zona. 

 
Orientación a los padres 
 
- Entrega y comentario a los padres de los resultados de la evaluación psicopedagógica. 
- Apoyo y atención a la familia, dando una primera orientación y derivando aquellos casos en 

los que se vea necesaria una intervención profesional que el Centro no pueda proporcionar. 
- Formación para padres en temas de interés: toxicomanías, educación sexual, alimentación 
- Orientación tutorial 
- Dar información al tutor sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica. 
- Colaboración y seguimiento en el POAT. 
- Planificación de intervenciones individuales. 
- Colaboración en la realización de los programas de refuerzo, planes específicos y programas 

de adaptación curricular. 
 
12.2. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
La orientación educativa y profesional se establece como medio necesario para el logro de una 
formación personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores. 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye un instrumento psicopedagógico que articula 
a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente, del centro educativo, 
relacionada con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, 
se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el centro en coherencia con 
las Finalidades Educativas del mismo. 
La orientación contribuirá a desarrollar los fines educativos centrándose en tres vertientes: 
  
• Acción Tutorial 
• Orientación académica y Profesional. 
• Atención a la diversidad. 
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(Normativa de acción tutorial: ORDEN de 14-7-2008, ORDEN de 16-11-2007, ORDEN de 27-7-
2006, derogadas en la actualidad, pendientes de nueva normativa de la Junta de Andalucía. 
Normativa de educación primaria en vigor: DECRETO 97/2015  de 3 de marzo, ORDEN de 17 de 
marzo de 2015, ORDEN de 4 de noviembre de 2015, REAL DECRETO 1058/2015 de 20 de 
noviembre,  INSTRUCCIÓN 4/2016, de 16 de mayo. Normativa de educación secundaria en vigor: 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, ORDEN 
de 14 de julio de 2016, DECRETO 111/2016, de 14 de junio. Normativa específica en vigor de 
atención a la diversidad: ORDEN de 25 de julio de 2008, INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015). 
 
H.2. Plan de acción tutorial 

 
Con el PAT y las actividades que en él se relacionan trataremos de fomentar en nuestros alumnos 
las actitudes de reflexión personal e interiorización, así como de respeto y convivencia con los 
demás, con la vida y con la creación. 
El objetivo fundamental será contribuir al desarrollo personal del alumno. Se atenderá su 
ambiente familiar, social, escolar y su mundo individual, tratando así de conocer y acercarnos 
más a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos/as.  
 
H.2.1. Objetivos generales 

- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo, en su clase y en la vida del centro. 
- Potenciar en los/as alumnos/as actitudes de conocimiento, aceptación y valoración de 

uno mismo. 
- Fomentar un estilo de convivencia basado en el respeto, la empatía, la acogida y la 

sencillez. 
- Ayudar a nuestros alumnos/as a buscar cauces de respeto, justicia, diálogo y perdón en 

el trato con los demás. 
- Reflexionar sobre las diferencias individuales, recordando que estamos en proceso de 

cambio y crecimiento. 
- Asumir nuestra responsabilidad en la conservación de la naturaleza, fomentando el 

consumo responsable y hábitos de austeridad frente a las cosas. 
- Aunar esfuerzos en la colaboración solidaria con diferentes situaciones sociales que lo 

requieran, descubriendo el sentimiento de felicidad y alegría cuando se ayuda a otras 
personas 

- Sensibilizar a los alumnos en lo que significa el respeto, el diálogo, cooperar y trabajar 
en equipo. 

- Dar un trato personal e individualizado al alumno/a, preocupándose de su situación 
personal-familiar y sus necesidades educativas especiales. 

- Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes 
necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

- Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre 
la relevancia de la dimensión laboral. 

- Adquirir Hábitos de vida saludable. 
- Facilitar a los profesores unos esquemas, conceptos, estrategias y actividades para 

desarrollar una educación preventiva dirigida específicamente a los alumnos/as. 
- Implicar a los padres, como miembros de la Comunidad Educativa, en la educación 

preventiva, siendo el tutor el nexo entre todas las partes implicadas. 
- Dedicar un tiempo al trimestre para recordar el lema del año y tomar conciencia de la 

necesidad de la colaboración entre todos para fomentar actitudes que hagan posible la 
fraternidad, la defensa de la vida y el consumo responsable. 
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- Desarrollar las sesiones de tutoría grupal y atender la tutoría individual con los 

alumnos/as y las familias. 
 
H.2.2. Ejes de la actividad tutorial 
 
A) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN 
  
 Durante los primeros días de clase se realizarán una serie de actividades propuestas para 
cada etapa desde Educación Infantil a ESO. Tienen los siguientes objetivos: 
 

- Desarrollar en los alumnos el sentimiento de pertenencia a nuestro colegio y el 
sentimiento de pertenencia a su clase concreta. 

- Conocer a los demás compañeros/as de la clase. 
- Reflexionar sobre el objetivo del año. 
- Tomar conciencia de la necesidad de esforzarnos para conseguir lo que nos 

proponemos. 
 
B) BLOQUE A: “Objetivo educativo específico para cada curso” 
 
 Se programará una sesión trimestral para cada ciclo que tendrá como objetivos: 
 

- Recordar el objetivo del año en cada trimestre. 
- Realizar actividades relacionadas con el conocimiento personal, valoración del 

respeto, tolerancia, convivencia, compromiso con los demás, defensa de la vida, 
consumo responsable e interiorización de la fe. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUE A: 
OBJETIVO 

EDUCATIVO DEL 
AÑO 

 
BLOQUE B: 

ORIENTACIÓN  

 
BLOQUE C: 

PREVENCIÓN 

 
BLOQUE D: DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
 
 

 
Jornadas de 

sensibilización 

  

Tutoría de Educación para la 

salud. 

 
▪ San Francisco y María Ana 

▪ Domund, Ladesol (sólo 

motivación y oración de la 

mañana) 

▪ Adviento 

 

 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
      Jornadas de                
sensibilización 

 

 Tutoría de Educación para la 
salud. 

 

▪ Día de la paz 

▪ Semana vocacional 

▪ Campaña del Hambre (sólo 

motivación) 

▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 
 
 
 

 
Jornadas de 
sensibilización 

 Tutoría de Educación para la 

salud. 

 

 
▪ Pascua  

▪ María Divina Pastora  

▪ Pentecostés 
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1º Y 2º EP 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUE A: OBJETIVO 
EDUCATIVO DEL AÑO 

 
BLOQUE B: 

ORIENTACIÓN E INTERIORIDAD 

 
BLOQUE C: 

PREVENCIÓN 

 
BLOQUE D: DEPARTAMENTO 

DE PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
      
 

 
▪ Jornadas de 

sensibilización. 
 

▪ Objetivo del año 

 

▪ Interioridad. En ti: 

o Primero: Cara de 

Payaso 

o Segundo: Las nubes 

 

 
▪ Igualdad y respeto de género 

entre niños y niñas (25 de 

noviembre) 

▪ Medio Ambiente: Reciclamos 

▪ Educación para la salud 

 
▪ San Francisco y María Ana 

▪ Domund, Ladesol (sólo 

motivación y oración de la 

mañana) 

▪ Adviento 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
 
▪ Objetivo del año 

 
▪ Interioridad. En t¡: 

o Primero: De colores 

o Segundo: Máscara 

de emociones 

 

 

▪ Igualdad: Día internacional de la 
mujer (8 de marzo) 

▪ Resolución de conflictos: 
Respetar las cosas de los demás 

▪ Educación para la salud 
 

      

▪ Día de la paz 
▪ Semana vocacional 
▪ Campaña del Hambre 

(sólo motivación) 
▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 
 
 
 

 
▪ Objetivo del año 

▪ Interioridad. En ti: 

o Primero: La toalla de 

cariñosa 

o Segundo: Curar el 

corazón 

 

▪ Día de la Infancia (15 de abril) 
▪ Medio Ambiente:  día de la tierra 

(22 de abril) 
▪ Educación para la salud 
 

 
▪ Pascua  
▪ Pentecostés 
▪ María Divina Pastora 
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3º EP 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUE A: OBJETIVO 
EDUCATIVO DEL AÑO 

 
BLOQUE B: 

ORIENTACIÓN E 
INTERIORIDAD 

 
BLOQUE C: 

PREVENCIÓN 

 
BLOQUE D: DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
 
 

 
▪ Jornadas de 

sensibilización. 

▪ Objetivo del año 

 

▪ Interioridad. En 

ti: Pinceles de 

aire y/o Somos 

velas 

 

 

▪ Igualdad y respeto de género 

entre niños y niñas(25 de 

noviembre) 

▪ Medio ambiente: Reciclamos 

▪ Educación para la salud 

 
▪ San Francisco y María Ana 

▪ Domund, Ladesol (sólo 

motivación y oración de la 

mañana) 

▪ Adviento 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
 
▪ Objetivo del año 

 
▪ Interioridad. En 

ti: Recién 
plantados 

 

▪ Igualdad: Día internacional de la 
mujer (8 de marzo) 

▪ Resolución de conflictos: Hacer 
amigos y amigas 

▪ Educación para la salud 
 

 

▪ Día de la paz 

▪ Semana vocacional 

▪ Campaña del Hambre (sólo 

motivación) 

▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 
 
 
 

 
▪ Objetivo del año 

 

▪ Interioridad. En 

ti: Con enfado 

▪ Día de la Infancia (15 de 
Abril) 

▪ Medio Ambiente:  día de la 
tierra (22 de abril) 

▪ Educación para la salud 
 

▪ Pascua  

▪ María Divina Pastora 

▪ Pentecostés 
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4º E P 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUE A: OBJETIVO 
EDUCATIVO DEL AÑO 

 
BLOQUE B: 

ORIENTACIÓN  
E INTERIORIDAD 

 
BLOQUE C: 

PREVENCIÓN 

 
BLOQUE D: DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
 
 

 
▪ Jornadas de 

sensibilización. 

▪ Objetivo del año 

▪ Interioridad. En ti: Mis 
señas de identidad 

 

▪ Igualdad y respeto de género 

entre niños y niñas (25 de 

noviembre) 

▪ Medio Ambiente: Reciclamos 

▪ Educación para la salud 

 
▪ San Francisco y María Ana 

▪ Domund, Ladesol (sólo 

motivación y oración de la 

mañana) 

▪ Adviento 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
 
▪ Objetivo del año 

 

▪ Interioridad. En ti: 
Siente la música 

 

 

▪ Igualdad: Día internacional de 
la mujer (8 de marzo) 

▪ Resolución de conflictos: 
Derechos y deberes 

▪ Educación para la salud 
 

 

▪ Día de la paz 

▪ Semana vocacional 

▪ Campaña del Hambre (sólo 

motivación) 

▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 
 
 
 

 
▪ Objetivo del año 

 

▪ Interioridad. En ti: El 
viaje de las emociones 

 

▪ Día de la Infancia (15 de Abril) 
▪ Medio Ambiente:  día de la 

tierra (22 de abril) 
▪ Educación para la salud 
 

 

 
▪ Pascua  

▪ María Divina Pastora 

▪ Pentecostés 
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5º EP 
 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUE A: 
OBJETIVO 

EDUCATIVO DEL 
AÑO 

 
BLOQUE B:  

 ORIENTACIÓN E 
INTERIORIDAD 

 
BLOQUE D: 

PREVENCIÓN 

 
BLOQUE E: 

DEPARTAMENTO DE 
PASTORAL 

PRIMERO ▪ Jornadas de 
sensibilización. 
 

▪ Objetivo del año 
 

▪ Actividades de 
técnicas de estudio 
en las materias 
curriculares durante 
todo el curso. 

▪ Interioridad. En ti: 
Sesión 1: Gulliver y los 
liliputienses .  

▪ Igualdad: 25 de noviembre día de la No 
Violencia. (La vacuna del buen trato) 

▪ Medio ambiente: Reciclamos 
▪ Educación para la salud 

 

▪ San Francisco y María 

Ana 

▪ Domund, Ladesol (sólo 

motivación y oración de 

la mañana) 

▪ Adviento 

SEGUNDO ▪ Objetivo del año ▪ Interioridad. En ti: 
Sesión 3: Soy un ciprés  
y/o 

       Sesión 6: El bostezo y la 
risa 
 

▪ Igualdad: Día internacional de la mujer 
(8 de marzo) 

▪ Resolución de conflictos: 
Ver un corto sobre el tema y hacer una 
breve reflexión de lo que se ha visto. 

“No pierdas la perspectiva” 
https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsj
BA&t=33s 

▪ Educación para la salud 

• Día de la paz 

• Semana vocacional 

• Campaña del Hambre 
(sólo motivación) 

• Cuaresma 

TERCERO ▪ Objetivo del año ▪ Interioridad. En ti: 
       Sesión 7: ¡Improvisa! 

▪ Día de la Infancia (15 de Abril) 
▪ Medio Ambiente:  día de la tierra (22 de 

abril) 
▪ Educación para la salud 

 

• Pascua  

• María Divina Pastora 

• Pentecostés 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA&t=33s
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6º EP 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUE A: 
OBJETIVO 

EDUCATIVO DEL 
AÑO 

BLOQUE B:  
 ORIENTACIÓN E INTERIORIDAD 

 
BLOQUE D 

PREVENCIÓN 

 
BLOQUE E 

DEPARTAMENTO DE 
PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
 
 

 
▪ Jornadas de 

sensibilización. 
Objetivo del 

año 

▪ Actividades de técnicas de 
estudio en las materias 
curriculares durante todo el 
curso. 

▪  Interioridad. En ti: 
       Sesión 3: Rayos de vida 

▪ Igualdad: 25 de noviembre día de la 
No Violencia. (La vacuna del buen 
trato) 

▪ Medio ambiente: Reciclamos 
▪ Educación para la salud 

 
 

 
▪ San Francisco y María 

Ana 

▪ Domund, Ladesol (sólo 

motivación y oración de 

la mañana) 

▪ Adviento 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
 
▪ Objetivo del año 

 
▪ Interioridad. En ti: 

       Sesión 6: Buscadores de tesoros       
    

▪ Igualdad: Día internacional de la 
mujer (8 de marzo) 

▪ Resolución de conflictos: 
Ver un corto sobre el tema y hacer una 
breve reflexión de lo que se ha visto. 

“No pierdas la perspectiva” 
https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaH
XsjBA&t=33s 

▪ Educación para la salud 
 

▪ Día de la paz 

▪ Semana vocacional 

▪ Campaña del Hambre 

(sólo motivación) 

▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 

 
▪ Objetivo del año 

 
▪ Interioridad. En ti: 

      Sesión 13: La danza de las emociones 

▪ Día de la Infancia (15 de Abril) 
▪ Medio Ambiente:  día de la tierra (22 de 

abril) 
▪ Educación para la salud 

 

▪ Pascua  
▪ María Divina Pastora 
▪ Pentecostés 
      

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA&t=33s
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1º ESO 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUE A: OBJETIVO 
EDUCATIVO DEL AÑO 

 
BLOQUE B:  

 ORIENTACIÓN E INTERIORIDAD 

 
BLOQUE C:  

CONVIVENCIA E IGUALDAD/SALUD 

 
BLOQUE D:  DEPARTAMENTO 

DE PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
 
 

 
▪ Jornadas de 

sensibilización. 

▪ Objetivo del año 

PROYECTO EN TI:  

▪ Sesión : Dibuja tu corazón 

▪ Anclaje 2: La profundidad de la 

creatividad 

 

CONVIVENCIA: (realización de un 
sociograma) 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: “Contra la 
violencia de género” (Hacerlo coincidir con el 
25 de noviembre) 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
▪ San Francisco 

▪ LADESOL y Domund (sólo 

motivación en fechas 

puntuales) 

▪ Adviento 

 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
 
▪ Objetivo del año 

 

PROYECTO EN TI:  

▪ Sesión13:Respirar y mover  
▪ Sesión 14: La escultura interior 
▪ Anclaje 7 La libertad emocional 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: (Hacerlo 
coincidir con el 8 de marzo) 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

▪ Día de la paz 

▪ Semana vocacional 

▪ Campaña del Hambre (sólo 

motivación) 

▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 
 
 
 

 
▪ Objetivo del año 

ORIENTACIÓN:  
▪ ¿Qué piensas hacer el día de mañana?  

PROYECTO EN TI:  
▪ Sesión 15: Recorrer el dolor 
▪ Sesión 16:Aspirarvocales 
▪ Anclaje 8: La compasión atenta 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: “La educación 
de roles femeninos y masculinos en la familia 
y en la sociedad” 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

▪ Pascua  

▪ María Divina Pastora 

▪ Pentecostés 
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2º ESO 

 
 

TRIMESTRE 
 
BLOQUE A: OBJETIVO 
EDUCATIVO DEL AÑO 

 
BLOQUE B:  

 ORIENTACIÓN E INTERIORIDAD 

 
BLOQUE C:  

CONVIVENCIA E IGUALDAD/SALUD 

 
BLOQUE D:  DEPARTAMENTO 

DE PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
 
 

 
▪ Jornadas de 

sensibilización. 

▪ Objetivo del año 

PROYECTO EN TI:  

▪ Sesión 13: La tela de araña 

▪ Sesión 14: Talentos y límites 

▪ Anclaje 7: Acompañados de nuestras 

emociones 

(anclaje, aúna las dos sesiones) 

CONVIVENCIA: (realización de un sociograma) 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: “Contra la violencia 
de género” (Hacerlo coincidir con el 25 de 
noviembre) 

TUTORIAS DE DUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 
▪ San Francisco 

▪ LADESOL y Domund (sólo 

motivación en fechas 

puntuales) 

▪ Adviento 

 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
 
▪ Objetivo del año 

ORIENTACIÓN:  

Test: 2 sesiones.  

PROYECTO EN TI:  

Sesión 15: Relatos de compasión. 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: (Hacerlo coincidir 
con el 8 de marzo 

 TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

▪ Día de la paz 

▪ Semana vocacional 

▪ Campaña del Hambre (sólo 

motivación) 

▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 
 
 
 

 
▪ Objetivo del año 

ORIENTACIÓN:  
▪ Mi profesión preferida 

PROYECTO EN TI:  
Sesión 16: La voz interior 
▪ Anclaje 8: Escuchar y escucharnos 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: “La educación de 
roles femeninos y masculinos en la familia y en 
la sociedad” 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

▪ Pascua 

▪ María Divina Pastora  

▪ Pentecostés 
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3º ESO 

 
TRIMESTRE 

 
BLOQUE A: OBJETIVO 
EDUCATIVO DEL AÑO 

 
BLOQUE B:  

ORIENTACIÓN E INTERIORIDAD 

 
BLOQUE C:  

CONVIVENCIA E IGUALDAD /SALUD 

 
BLOQUE D: DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
 
 

 
▪ Jornadas de 

sensibilización. 

▪ Objetivo del año 

 

PROYECTO EN TI:  

▪ Sesión 13: Hablando conmigo 

▪ Sesión 14: La sonrisa interior 

▪ Anclaje 7: Amar y sonreír 

(anclaje, aúna las dos sesiones) 

CONVIVENCIA: (realización de un sociograma) 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: “Contra la violencia 
de género” (Hacerlo coincidir con el 25 de 
noviembre) 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
▪ San Francisco 

▪ LADESOL y Domund (sólo 

motivación en fechas 

puntuales) 

▪ Adviento 

 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
 
▪ Objetivo del año 

ORIENTACIÓN:  
▪ Cuestionario de actividades 

profesionales 

 
PROYECTO EN TI:  
▪ Sesión 15: Manos o puños 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: (Hacerlo coincidir 
con el 8 de marzo) 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

▪ Día de la paz 

▪ Semana vocaciona 

▪  Campaña del Hambre (sólo 

motivación) 

▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 
 
 
 

 
▪ Objetivo del año 

ORIENTACIÓN:  
▪ Después de la ESO 

 
PROYECTO EN TI:  
▪ Sesión 16: Los cuatro tiempos 

Anclaje 8: Dar para disfrutar 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: “La educación de 
roles femeninos y masculinos en la familia y en la 
sociedad” 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

▪ Pascua  

▪ María Divina Pastora 

▪ Pentecostés 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
Fundación Franciscanas Ana Mogas, Colegio Concertado Bilingüe Madre del Divino Pastor, María Ana Mogas, 14, 23740, Andújar, Jaén. Tel. 953501597. www.divinopastorandujar.es  

68 

 
 

4º ESO 
 

TRIMESTRE 
 

BLOQUE A: OBJETIVO 
EDUCATIVO DEL  

 
BLOQUE B:  

ORIENTACIÓN E INTERIORIDAD 

 
BLOQUE C:  

CONVIVENCIA E IGUALDAD/SALUD 

 
BLOQUE D: 

DEPARTAMENTO DE 
PASTORAL 

 
 

PRIMERO 
 
 

▪ Jornadas de 

sensibilización. 

▪ Objetivo del año 

 

ORIENTACIÓN:  
▪ Programa Orienta y cuestionarios de 

Intereses Profesionales 

PROYECTO EN TI:  
▪ Sesión 1: Las piedras de mi vida 

▪ Sesión 2 y anclaje 1: Muros para admirar 

 

CONVIVENCIA: (realización de un sociograma) 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: “Contra la violencia 
de género” (Hacerlo coincidir con el 25 de 
noviembre) 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
▪ San Francisco 

▪ LADESOL y Domund 

(sólo motivación en 

fechas puntuales) 

▪ Adviento 

 

 
 

SEGUNDO 
 

 

 
 
▪ Objetivo del año 

ORIENTACIÓN:  
▪ Entrevista personal.  

PROYECTO EN TI:  
▪ Sesión 13: Sentimientos controlados 

▪ Sesión 14: Vivir desde lo profundo 

▪ Sesión 15: Flores de luz 

Anclaje 7: Identifico mis sentimientos 
(anclaje, aúna las dos sesiones) 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: (Hacerlo coincidir 
con el 8 de marzo) 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

▪ Día de la paz 

▪  Campaña del Hambre 

(sólo motivación) 

▪ Cuaresma 

 
 

TERCERO 
 
 
 

 
▪ Objetivo del año 

ORIENTACIÓN:  
▪ Emprendimiento 

PROYECTO EN TI:  
▪ Sesión 16: Los zapatos del otro 

Anclaje 8: Siento al otro en mi equilibrio 

CONVIVENCIA e IGUALDAD: “La educación de 
roles femeninos y masculinos en la familia y en la 
sociedad” 

TUTORIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

▪ Pascua  

▪ María Divina Pastora 

▪ Pentecostés 
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H.2.3. Organización de la función tutorial 
 
A) CON LOS ALUMNOS/AS 
 
FUNCIONES 
 

- Facilitar la integración y participación de los alumnos en su grupo-clase y en el 
conjunto de la dinámica escolar. 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje para 
detectar las dificultades y necesidades especiales. 

- Coordinar el proceso de evaluación y promoción, de un curso a otro, del alumno/a. 
- Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación educativa y 

profesional de los alumnos. 
 
ACTIVIDADES 
 

- Organizar las actividades de acogida y Jornadas de Sensibilización a principios de 
curso. 

- Comentar a principio de curso los derechos y deberes de los alumnos y el 
Reglamento de Régimen Interior del centro. 

- Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su entorno 
familiar y social, e intervenir para favorecer la integración escolar y social en los 
casos en que sea necesario. 

- Recabar información sobre los antecedentes escolares, familiares, sociales y 
personales del alumno (informes de años anteriores, entrevistas, cuestionarios...). 

- Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera necesario para 
recomponer dicha dinámica. Obtener información de la cohesión o desintegración 
del grupo, líderes aislados o rechazados... a través del sociograma, la observación 
directa... 

 
- Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 

autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 
- Estimular y orientar al grupo para que planteen sus necesidades, expectativas, 

problemas, dificultades y para que se organicen con objeto de proponer soluciones 
y líneas de actuación. 

- Orientar al alumno en las distintas opciones educativas y profesionales. 
- Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos en la vida del centro y en el entorno (representantes, 
fiestas, excursiones...). 

- Desarrollar las actividades prevista en el POAT. 
- Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado de su grupo. 

 
B) CON LOS PADRES 
 
 FUNCIONES: 
 

- Contribuir al establecimiento de las relaciones fluidas con los padres que faciliten la 
conexión entre el centro y las familias. 

- Implicar a los padres en el apoyo, aprendizaje y orientación de sus hijos. 
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- Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 
hijos. 

 
ACTIVIDADES: 
 

- Tener al menos tres reuniones con los padres a lo largo del curso: uno al comienzo, 
y otras dos después, según acuerdo entre los tutores de cada ciclo. 

- En la reunión de comienzo del curso se le informará sobre los horarios de tutorías, 
desarrollo del curso, propuesta educativa, materiales necesarios, etc. 

- Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus 
hijos: organización del tiempo de estudio, en casa y tiempo libre. 

- Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos lo soliciten o el tutor lo 
considere necesario. Para ello se dispone de una hora semanal de tutoría para 
padres. 

- Proponer y coordinar charlas de formación para padres respecto a la educación de 
sus hijos. 

 
C) CON OTROS PROFESORES 
 
 FUNCIONES: 
 

- Coordinar el ajuste de las programaciones a los alumnos con NEAE y/o refuerzo 
educativo. 

- Coordinar el proceso evaluador acerca de los alumnos que tienen varios profesores. 
- Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores. 

 
ACTIVIDADES 
 

- Consensuar con el equipo educativo las actividades de la acción tutorial para todo 
el curso. 

-  
 

- Hacer un seguimiento de formación y preparación de las actividades tutoriales con 
los demás tutores y profesores del mismo ciclo o nivel escolar. 

- Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre 
alumnos y profesores. 

- Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que les 
puedan ser útiles para el desarrollo de su tarea evaluadora y orientadora. 

- Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación. 
 
D)  EVALUACIÓN 
 

- La Evaluación sobre las actividades de tutoría grupal realizadas se llevará a cabo de 
forma trimestral, primero se evaluará por equipos docentes con la orientadora, 
después se llevará esta evaluación al claustro para la puesta en común general. 

- En reunión con la orientadora se analizará trimestralmente las necesidades que 
presenta la tutoría individual reflejada en la hoja de seguimiento del tutor. 

- Los métodos de evaluación serán: observación directa, observación de roles, ficha 
de evaluación para los alumnos/as y quedará anotada en el cuaderno del tutor y en 
las actas del departamento de orientación. 
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E) BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA PARA LAS ACTIVIDADES TUTORIALES 
 
Los materiales que utilizaremos para realizar las sesiones de tutoría son las siguientes: 
 

- Cuadernos de tutoría de la editorial Edelvives. 
- Programa de toma de decisiones. Ed. Laertes. 
- Cuadernos de tutoría de la editorial Claret para ESO.  
- Cuadernos de ICCE de Tutorías en la ESO. 
- Temas proporcionados desde el Departamento de Orientación: prevención, 

educación sexual, alimentación, convivencia, aprender a pensar. 
- Temas proporcionados al tutor sobre el Objetivo del curso. 
- Manual de T.T.I. Ed. E.O.S. para las sesiones de técnicas de estudio. 
- Programa de orientación educativa y sociolaboral de ED. EOS. 
- Material que desde el Equipo de Pastoral se proporcionará para las distintas 

campañas (DOMUND, Hambre, M.ª Ana Mogas...). 
- Páginas web (orienta jaén, colabora…) 

 
 
H.3. Orientación académica y profesional 

 
El objetivo es favorecer el autoconocimiento de los alumnos/as para que reconozcan y valoren 
sus capacidades, facilitando estrategias en la toma de decisiones respecto a su futuro 
profesional. 
  
La orientación educativa es consustancial al proceso educativo y compromete a todas las 
personas responsables directa o indirectamente al mismo. 
 
La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que, iniciándose en 
los primeros niveles de la escolaridad se intensifica de manera especial durante la educación 
secundaria. Por esta razón la intervención debe ser compartida entre padres, profesores y 
orientadores. Debe estar adaptado a las características de cada nivel y cada alumno en  
 
particular, ya que la conducta vocacional está relacionada con la etapa evolutiva que atraviesa 
el alumno/a. 
 
Tendrá en cuenta los factores del desarrollo evolutivo y las características personales del alumno 
y su entorno familiar, social y laboral próximo. 
 
La orientación académico –profesional se desarrollará en el contexto educativo, siendo el 
equipo educativo, coordinado por el tutor/a y asesorado por el departamento de orientación, el 
máximo responsable y coordinador del proceso orientador. 
 
La orientación será un proceso diferenciado que atenderá a las características peculiares de cada 
alumno /a y le conducirá a una secuencia de opciones o elecciones mediante las cuales decidirá 
un proyecto personal, formativo o profesional a lo largo de las etapas y ciclos de formación. 
 
La toma de decisiones se entenderá como u proceso continuo que permitirá al alumnado tomar 
decisiones de menor a mayor transcendencia conforme vaya obteniendo la información de sí 
mismo y de las alternativas educativas y profesionales que se le ofrecen. 
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El proceso de toma de decisiones debe ser realizado por el propio alumno/a ayudado por los 
agentes de la comunidad educativa (tutor/a, profesores, padres, orientador, etc.). 
 
H.3.1. Objetivos generales 
 

- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su 
itinerario académico y profesional. 

- Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y valoren sus 
propias capacidades, motivación e intereses de una forma ajustada y real. 

- Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y 
diversificada, favoreciendo su madurez vocacional y sus procesos de decisión. 

- Facilitar información sobre el mundo laboral y las salidas académicas y profesionales 
a las que pueden optar los alumnos al terminar la ESO. 

- Aconsejar de forma individualizada a todos los alumnos sobre todo su futuro 
académico profesional. 

 
H.3.2. Contenidos 
 

- Conocimiento de uno mismo: Intereses, aptitudes y capacidades, características 
personales, historia educativa. 

- Conocimiento del sistema educativo actual. 
- Toma de decisiones. 
- Conocimiento del mundo del empleo. 

  
H.3.3. Actividades 
 

- Cuestionarios, inventarios e instrumentos estandarizados que favorezcan el análisis 
de la realidad de cada uno y de su entorno. 

- Charlas informativas sobre empleos e itinerarios académico –profesionales. 
- Salidas y visitas a los IES del entorno. 
- Trabajo personal con actividades de tutoría. 
- Entrevistas individuales con tutor/a y orientadora. 

 
- Programas informáticos de orientación académica profesional. 
- Elaboración y entrega del Consejo Orientador en la ESO: es una propuesta del 

equipo educativo en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por 
el propio alumno/a, se le recomiendan las opciones educativas o profesionales más 
acordes con sus capacidades e intereses. 

 
H.3.4. Ámbitos donde se van a desarrollar 
 

- En las actividades de enseñanza aprendizaje llevadas a cabo por cada departamento. 
- En la tutoría de grupo, desde 5º de primaria a cuarto de ESO. 
- En el seguimiento individual que el tutor/a y el orientador/a realiza del alumnado, a 

través de las entrevistas individuales. 
- En el diálogo con la familia. 
- En las actividades generales del centro. 

 
H.3.5. Metodología 
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La metodología estará marcada en todo momento por la participación activa del alumnado. La 
reflexión y el análisis sobre uno mismo y sobre las salidas profesionales estarán presentes en 
todas las actividades. 
 
H.3.6. Evaluación 
 
La evaluación de este plan se realizará a partir de los cuestionarios para alumnos, profesores y 
familia que se aplicarán a final de curso. En los aspectos que el POAT se desarrolle incluido el 
PAT, su evaluación se hará con la ayuda de los instrumentos que utilicemos para la evaluación 
del PAT.  
 
 

I. Criterios para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias 

 
Véase el apartado 9 del Plan de convivencia. Anexo II. 
 

J. Plan de convivencia 

 
Véanse el Plan de convivencia en el Anexo II. 
 
 

K. Plan de formación del profesorado 

 
Nuestro centro desarrolla planes anuales de formación del profesorado, atendiendo a las 
necesidades y las líneas de interés de nuestro centro, que se articula en tres bloques: 
 

a) Planes institucionales.  Incluyen aquellos módulos de formación que vienen 
programados desde la congregación y que tratan temas de interés general: Misión 
Compartida, profesores de nueva contratación, formación en la fe y el carisma de 
nuestra institución, animadores de grupos, equipos directivos u otros.  

b) Organizados por el centro. Son aquellos que se van realizando para paliar las 
necesidades del colegio en cada momento, ya sea por cambios legislativos u otros 
motivos. 
 

c) Específicos. Son ofertados por el CEP u otras instituciones y responden a las 
necesidades específicas del profesorado. 

 
La programación del Plan de Formación del Profesorado se incluye en el Plan Anual de 

Centro correspondiente al curso escolar.  
 

L. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

L.1. Criterios Generales 

 
a) Atención permanente al alumnado: Prevención de riesgos contra su seguridad 
b) Racionalización de los Recursos para atender a las necesidades. 
c) Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula. 
d) Distribución del tiempo según necesidades del alumnado y de la enseñanza. 
e) Coherencia interna entre los criterios y el contenido en las líneas de actuación 

pedagógica. 
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f) Respetar tiempos para el ocio fuera del centro, no abusando de las tareas para casa. 
g) Considerar como potencialmente educativa cualquier actividad en el centro, ya sea en el 

aula, instalaciones, recreo, alrededores del centro...  
h) Organizar y distribuir el tiempo, de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado 

(Atención a la diversidad). 
 
L.2. Criterios referidos al Tiempo curricular (Horarios) 

 
▪ Se procurará que las Áreas que precisan de un mayor grado de abstracción y esfuerzo 

cognitivo, se impartan en las primeras horas de la jornada (hasta donde sea posible). 
▪ Se procurará que el tutor imparta clase con sus alumnos el mayor número posible de horas 

y que en la primera hora, el tutor dé clase a los alumnos de su tutoría. 
▪ Hasta donde sea viable, se intentará la coincidencia de horario por ciclos en las Áreas de 

Lengua y Matemáticas  
▪ Los horarios se confeccionarán, de acuerdo con la nueva normativa que desarrolla la LOE, 

en la que se potencia la Lectura (Lengua), Matemáticas y el Idioma Inglés. 
▪ Los horarios deben tener carácter flexible, por lo que son referencia obligada para el 

profesor (nº de horas), pero no para el alumno. 
▪ Las Áreas con tres horas semanales se ubicarán en días alternos, salvo que las dificultades 

del horario obliguen a otra situación. 
▪ El Refuerzo Educativo se priorizará en cada uno de los ciclos según las necesidades del 

alumnado.  
▪ El refuerzo siempre que sea posible se desarrollará dentro del aula ordinaria con objeto de 

que se incremente su eficacia. 
 
Criterios referidos al aprovechamiento del tiempo en el aula: 
 

- Evitar pérdidas de tiempo innecesarias: Pasar lista, hablar con el alumnado, poner orden, 
esperar al alumnado o en otras tareas no docentes ni educativas, salvo que las 
circunstancias lo requieran. 
 

 
- Promover la adquisición de rutinas que faciliten el inicio de la actividad lectiva, para 

evitar estar esperando las instrucciones del profesorado (los procedimientos de trabajo 
en la clase deben estar muy claros y ser conocidos por el alumnado). 

- La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de toda la clase, 
con procedimientos racionales y variados, promoviendo la autocorrección, la corrección 
por iguales y sobre todo la del maestro. 

- Se deben evitar interrupciones en la actividad del aula, por causas ajenas al grupo 
(entradas de personas sin causa muy justificada y cuantas actuaciones externas consigan 
la interrupción).  

- Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (Hábitos de trabajo) con secuencias 
temporales asumidas por el mismo. 

- Eludir la aparición de pérdidas de tiempo en actividades dedicadas a temas irrelevantes 
(no educativos), para todo o parte del alumnado (sobre todo si se hace en detrimento 
de los Contenidos Básicos). 

- Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin actividad 
docente. 

- Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista demora en la 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 



  

 
Fundación Franciscanas Ana Mogas, Colegio Concertado Bilingüe Madre del Divino Pastor, María Ana Mogas, 14, 
23740, Andújar, Jaén. Tel. 953501597. www.divinopastorandujar.es  

75 

- Distribuir y regular muy bien las tareas, en el caso de más de un profesor en el aula, de 
manera que eviten tiempos muertos sin actividad docente. 

 
Criterios referidos a la utilización educativa del tiempo de Recreo: 
 

- La entrada a clase, desde el Recreo, de debe hacer acompañando al alumnado con 
una atención directa y cercana del profesorado, para evitar situaciones conflictivas 
que retrasen el comienzo de la clase, por incidentes entre el alumnado. 

- Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el Recreo, que 
luego deben ser solucionados en el ámbito de la clase. 

- No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al aula. 
- El profesorado del centro debe reflexionar sobre la función del Recreo, para el 

alumnado y sustituir los tópicos existentes (“desfogar”), por planteamientos más 
técnicos (incrementar la socialización, favorecer el respeto a todos, aprovechar el 
juego como recurso educativo, cambiar de actividad, promover la solución 
constructiva de los conflictos…). 

- Cada centro debe analizar qué hace el alumnado en este tiempo, qué hace el 
profesorado, qué problemas se producen con más frecuencia y qué actividades son 
las más motivadoras y que menos conflictividad ocasionan. 

- El profesorado de guardia en el Recreo debe garantizar la atención cercana al 
alumnado, la prevención de incidentes importantes o la reducción de los mismos (o 
al menos que no se conviertan en graves), la organización de actividades para el 
alumnado y la solución de los problemas o conflictos que allí se produzcan, sin hacer 
recaer todo el peso de la acción educativa en los tutores/as, ni en el E. Directivo. 

- El papel del alumnado en la organización del Recreo es una pieza clave, para 
incrementar el carácter educativo de ese tiempo, educando a una parte del mismo 
como agentes mediadores de conflictos, colaborando con los profesor/as en tareas 
de ayuda, apoyo y si procede, evitando conflictos innecesarios, responsabilizando a 
todo el alumnado (en especial al menos comprometido con el centro, o al más 
conflictivo) de tareas educativas, orientadoras y mediadoras, observando al 
alumnado con menos contacto social, favoreciendo su integración en grupos cada  

-  
 

- vez más amplios y observando las posibles disfunciones (materiales o de otro tipo) 
que puedan ocasionar accidentes en el alumnado. 

- Otros elementos a tener en cuenta: duración del Recreo, Espacios a ocupar, ratio 
profesorado-alumnado, entradas y salidas, entradas al centro durante el Recreo, 
actuaciones en caso de accidentes, enfermedad, etc. 

 
Criterios referidos a la utilización educativa del tiempo en casa: 
 

- Uso racional y educativo de estas actividades (deberes), de manera que no 
sustituyan nunca la labor del maestro/a, sino un complemento específico a su labor, 
con actividades voluntarias y reforzadas, no rutinarias ni mecánicas, sino 
relacionadas con la lectura o con la investigación (adaptada a las posibilidades del 
alumnado), que nunca provoquen ansiedad ni estrés innecesario. 

- En todo caso, el tutor/a debe coordinar estas actividades, para que evitar 
disfunciones. 

 
L.3. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
El Colegio “Madre del Divino Pastor” ofrece a las familias servicios complementarios 
(autorizados por la Delegación Provincial de Educación) que pueden suponer también 
intervenciones en el tiempo extraescolar, especialmente el aula matinal y el comedor escolar. 
Asimismo, se ofrecen los servicios del gabinete psicopedagógico. Todos estos programas son de 
carácter voluntario y no lucrativo, pues las cuotas que abonan las familias son para sufragar los 
gastos del servicio y anualmente se incrementan únicamente con arreglo a la subida del IPC. 
 
Estos servicios tienen como objetivos prioritarios los siguientes: 
 

a. Dar respuesta a las demandas de las familias, que se han manifestado por distintas vías. 

b. Proporcionar a las familias trabajadoras la oportunidad de atender a sus hijos/as fuera del 
horario escolar. 

c. Ofrecer espacios adecuados y personal cualificado para atender debidamente el servicio 
correspondiente. 

d. Complementar la educación que recibe el alumno en el tiempo escolar. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Anualmente se oferta a las familias una serie de actividades extraescolares, según la demanda 
observadas o presentadas por las propias familias. Estas actividades, que pueden variar de unos 
cursos a otros, tienen un carácter voluntario y nunca lucrativo. La cuota que tienen que 
satisfacer los padres y madres es la estimación de los gastos que conlleva la actividad, tanto los 
recursos materiales como humanos. Tienen lugar en las instalaciones del propio centro, en 
horario no lectivo y con personal especializado. 
  
 
 Todas las actividades extraescolares programadas en el Plan Anual de Centro deben 
adaptarse a la consecución de los siguientes objetivos del Colegio para adaptarse a nuestra 
intervención en el tiempo extraescolar: 
 

 

a. Ofrecer a los alumnos una alternativa de organización de su tiempo libre en un lugar 
conocido, como son las instalaciones del centro. 

b. Proporcionar a las familias actividades que complementan la enseñanza curricular en la 
seguridad de un entorno educativo. 

c. Promover el uso creativo y socializador del tiempo libre, proporcionando un espacio de 
encuentro y relación entre niños y niñas de diferentes características personales y 
sociales.  

d. Estimular la organización del tiempo libre como vía de desarrollo personal.  

e. Valorar la diversidad como un hecho social enriquecedor para toda la comunidad.  

f. Desarrollar valores de comunicación y diálogo a través del juego, para facilitar la 
convivencia y la tolerancia.  

g. Potenciar las actividades tendentes a fortalecer los vínculos de amistad, solidaridad, 
cooperación y respeto a las normas básicas de convivencia en grupo, a través de 
habilidades sociales.  



 

 
N. Los procedimientos de evaluación interna 

 La meta del proceso de enseñanza-aprendizaje no se entiende sin su 
correspondiente evaluación. Esta evaluación no se circunscribe a actos puntuales ni a un grupo 
específico de la comunidad educativa exclusivamente, sino que se extiende a lo largo de un 
proceso y en él son muchos los elementos y factores que se deben tener en cuenta. Asimismo, 
la evaluación es integral porque abarca todos los elementos que intervienen en la actuación 
educativa. 

Por nuestro Sistema de Gestión de la Calidad todos los procesos claves que se 
desarrollan en nuestro centro están sometidos al ciclo de mejora continua, por lo que se realizan 
de forma sistemática evaluaciones que realizan los distintos agentes que intervienen, en 
diferentes momentos y a través de diversos métodos. 

 
a) Principios generales 

 
- Toda actividad desarrollada en el colegio será programada y evaluada de forma 

sistemática por los responsables del proceso correspondiente. 
- La información obtenida en las distintas evaluaciones debe transmitirse de forma 

vertical, de manera que los datos del profesor se transfieran al ciclo o departamento y 
de ahí al equipo directivo. 

- Las conclusiones que se deriven de las distintas evaluaciones deben ser el origen de las 
propuestas de mejora para desarrollar en sucesivas programaciones. 

- La evaluación académica será continua y diferenciada según las distintas materias del 
currículo. 

- Se evaluará tanto el aprendizaje de los alumnos, como el propio proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, 
proporcionando una información constante que permita introducir variaciones que 
puedan mejorarlo. 

- Con el fin de garantizar que el rendimiento escolar de los alumnos sea valorado 
conforme a criterios de plena objetividad, se harán públicos los criterios generales que 
se aplicarán sobre la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

- Los departamentos didácticos informarán al comienzo del periodo lectivo sobre los 
contenidos mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él 
dependientes, los procesos de recuperación y de apoyo previstos y los procedimientos 
y criterios de evaluación aplicables. 

- Evaluación diagnóstica al inicio del curso, a través de una evaluación inicial para obtener 
información de los conocimientos de base del alumno, dificultades de aprendizaje, 
conocimientos previos necesarios, intereses de formación y actitudes. 

- Con el conocimiento de estos aspectos el profesor podrá diseñar estrategias especiales 
de apoyo al aprendizaje de ciertos estudiantes; conocer el interés vocacional de sus 
alumnos para la asignación de trabajos específicos, y realizar repasos de nociones 
indispensables previas para la enseñanza de un tema nuevo. 

 
b) Evaluaciones realizadas por el profesorado 

 
- Cada profesor/a es responsable de evaluar el progreso académico de sus alumnos a lo 

largo del curso académico, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el 
Proyecto Curricular para la asignatura correspondiente. 

- A lo largo del curso se realizarán cuatro evaluaciones formales: una evaluación inicial y 
tres evaluaciones, una por trimestre. 
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- La evaluación del alumnado tendrá carácter formativo y continuo, y deberá ajustarse a 

los criterios e instrumentos de calificación acordados en los Departamentos y Ciclos, y 
marcados en las Programaciones didácticas y las Programaciones de aula. 

- En todo caso el profesorado anotará en el cuaderno de clase los datos obtenidos 
mediante esos instrumentos de calificación, donde deberá tenerse en cuenta la actitud 
del alumno y su trabajo diario. 

- Los resultados de las evaluaciones de las áreas, así como los progresos del alumnado 
deberán ponerse en común en las Sesiones de Evaluación que tendrán lugar en los 
Equipos docentes de los distintos niveles al finalizar el trimestre. 

- Cada profesor/a deberá evaluar la práctica docente utilizando el registro de evaluación 
de la programación didáctica, conforme a los siguientes criterios: 

 

− Adecuación de los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación al curso 
concreto en el que se van a impartir. 

− Adecuación de las actividades realizadas. 

− Eficacia de los recursos empleados. 

− Adecuación de la temporalización. 
 
- Cada profesor deberá evaluar el desarrollo de las actividades complementarias 

propuestas en sus programaciones didácticas utilizando el registro correspondiente y de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 

− Adaptación a los contenidos del currículo 

− Grado de satisfacción y motivación del alumnado 

− Atención y servicio recibido  

− Cumplimiento de los objetivos propuestos 

− Coste económico en relación con la calidad de la actividad 

− Adecuación a la edad del alumnado  

− Participación del alumnado en relación al total de alumnos 

− En su caso, participación de las familias  

− Satisfacción global de la actividad 
 

c) Evaluaciones realizadas por el tutor/a 
 

- Cada tutor/a deberá evaluar el desarrollo de las tutorías grupales en el registro 
correspondiente y dejar constancia de las tutorías individualizadas en ESO.  

- Asimismo, cada tutor/a será responsable de coordinar las sesiones de evaluación de su 
curso y dejar constancia en acta de los acuerdos tomados sobre cada alumno en dichas 
sesiones. 

- El resultado de las evaluaciones académicas de los alumnos será comunicado a las 
familias trimestralmente.  

- La evolución educativa y persona del alumnado será comunicada a las familias a través 
de las tutorías, al menos una vez al trimestre y siempre que requiera la situación del 
alumno o lo reclamen las familias. 

- La agenda escolar también es un medio de comunicación eficaz entre las familias y el 
tutor/a o el resto del profesorado. 
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d) Evaluaciones realizadas por los Equipos de Ciclo o Departamentos  

 
- Al menos una vez al trimestre en cada Departamento didáctico o Equipo de ciclo se 

evaluará el desarrollo de las Programaciones de aula, de las actividades 
complementarias y los resultados académicos obtenidos por los alumnos/as. 

- Asimismo, se evalúa el desempeño de los objetivos propuestos en el Plan Anual de 
Centro para el curso. 

- El Departamento de Orientación será responsable de evaluar el desarrollo del Plan de 
Orientación y Acción tutorial. Para ello deberá realizar reuniones de programación y 
evaluación con los tutores acerca de las tutorías grupales. Igualmente deberá ocuparse 
de hacer un seguimiento de los apoyos educativos, adaptaciones curriculares y 
refuerzos que se realizan en el centro, tanto por parte de los profesores de pedagogía 
terapéutica en el aula de apoyo, como en las clases ordinarias. 

 
e) Evaluaciones realizadas por el Equipo Directivo 

 
- En las reuniones semanales el Equipo Directivo evaluará y dejará constancia en acta 

todas las actividades que se desarrollan en el centro, así como el cumplimiento de lo 
programado en el Plan Anual de Centro. 

- Trimestralmente se realizará una evaluación de los resultados académicos obtenidos 
por el alumnado, para tomar las medidas que se estimen oportunas en aras de una 
mejora en las posibles desviaciones que se observen. 

- Al final de cada curso el Equipo Directiva realizará una evaluación general de lo 
programado en el Plan Anual de Centro, que se refleja en la Memoria final de curso. 
Asimismo, como anexo a esta Memoria debe figurar el Informe de la Dirección, que 
supone, desde el Sistema de Gestión de la Calidad, una evaluación de todos los procesos 
clave que tienen presencia en el centro. Se analizan los resultados obtenidos por los 
indicadores objetivos y subjetivos, así como el desarrollo del Plan de Mejora. En este 
sentido se comprueba la eficacia de las medidas de mejora adoptadas y su reflejo en los 
indicadores. De ahí se obtiene información suficiente para desarrollar nuevas áreas de 
mejora. 

 
f) Participación en la evaluación del alumnado y las familias 
 
- A través del tutor/a el alumnado y los padres participa en la evaluación del proceso 

docente. 
- Mediante las encuestas que se realizan anualmente por nuestro Sistema de Gestión de 

la Calidad el alumnado y las familias tienen la oportunidad de mostrar su satisfacción 
con los distintos procesos claves que se desarrollan en el centro, así como proponer las 
mejoras y sugerencias que consideren oportunas. 

- Del mismo modo, disponemos de un Buzón de sugerencias y reclamaciones donde las 
familias y los alumnos pueden manifestar sus quejas o sus peticiones al centro. 

 
g) Auditorías internas y externas 
 

La gestión de la calidad en el centro supone la realización de auditorías internas y 
externas, donde se lleva a cabo una evaluación sistemática del desarrollo en el centro de los 
distintos procesos clave. 
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Ñ. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 

las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del 
centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado 

Ñ.1. Objetivos generales para establecer los agrupamientos 

a) Conseguir clases equilibradas y heterogéneas. 
b) Promover la interacción social, favoreciendo la capacidad de hacer nuevas relaciones. 
c) Propiciar la coeducación, el aprendizaje cooperativo y evitar cualquier discriminación. 
d) Mantener un buen clima de convivencia, evitando el mantenimiento en el tiempo de 

roles negativos. 
e) Favorecer una mayor integración entre alumnado de los dos grupos, evitando 

enfrentamiento o rivalidades entre los dos grupos. 
 

Ñ.2. Procedimiento 

Al comienzo de la escolaridad en Educación Infantil de 3 años y al comienzo de cada ciclo en 
Educación Primaria y cada dos cursos en Educación Secundaria, se reagrupará al alumnado en 
las dos clases por nivel que mantenemos al largo de las tres etapas que tenemos autorizadas en 
el centro. 
 
Para agrupar al alumnado se reunirán los equipos docentes que acaban ciclo y los que lo 
comienzan. Excepcionalmente se podrá decidir no reagrupar algún nivel, justificando 
debidamente la decisión. 
 
Las familias podrán solicitar el cambio de grupo, siempre que se haga de manera justificada con 
argumentos objetivos y en todo caso se recabará el punto de vista del tutor y el equipo docente. 
 
Los alumnos que se incorporen a lo largo del curso se asignarán a la clase donde mejor encajen 
por sus características individuales y las características del grupo receptor. El mismo criterio se 
seguirá en el caso del alumnado que no promociona. 
 
A lo largo del curso se podrán tomar la decisión del cambio de grupo temporal o definitivamente, 
siempre que sea en beneficio del propio alumno y de la clase. 
 

Ñ.3. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

Alumnado de Educación Infantil de 3 años 

a) Inicialmente se podrá tener en cuenta el orden alfabético. 

b) Se buscará el equilibro entre sexos, eligiendo alternativamente niños y niñas de la lista 
ordenada alfabéticamente. 

c) Se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento, para equilibrar los niños más maduros y 
los más inmaduros. 

d) En caso de haber varios alumnos con NEE se distribuirán para favorecer una mejor 
atención. 

e) En el caso de hermanos gemelos o mellizos se valorarán las ventajas e inconvenientes, 
pero se procurará evitar dependencias y favorecer la autonomía individual. 
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Alumnado del resto de niveles educativos 

 

a) Se distribuirán los alumnos por su nivel académico, teniendo también en cuenta su 
capacidad de liderazgo positivo y de crear buen clima de convivencia. 

b) Los posibles alumnos disruptivos se distribuirán también, evitando la acumulación de 
alianzas o liderazgos negativos en una misma clase. 

c) Los alumnos con NEAE se distribuirán entre los grupos para favorecer su integración 
social y las posibilidades de una atención más personalizada. 

d) Se buscará un número similar de alumnos y alumnas en los grupos. 

 

Ñ.4. Criterios para la asignación de las tutorías 

Para la designación de tutores/as y asignación de grupos y enseñanzas, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de organización pedagógica: 

a) CONTINUIDAD: Se tendrá en cuenta que aquellos profesores que, durante un curso escolar, 
hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo permanecerán en el mismo ciclo hasta 
su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 
continúen prestando servicio en el centro. En casos muy excepcionales, el director podrá 
modificar tal situación. 

b) CONCENTRACIÓN Y ESTABILIDAD: Se debe procurar que el menor número de profesores 
imparta clase a un grupo de alumnos. Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer 
ciclo, en el que se designará tutor al profesorado con experiencia en el mismo.  

c) CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: Para la designación de tutor de un determinado grupo se 
tendrán en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo.  

 
 

Q. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 

 
La elaboración de las programaciones didácticas por parte de los Departamentos Didácticos en 
ESO y los Equipos de Ciclo en EI y EP responde a los siguientes objetivos: 
 

a) Contextualizar y adaptar al entorno, a las peculiaridades del centro y del alumnado los 
contenidos marcados por la legislación vigente. 

b) Realizar una secuenciación coherente y progresiva de las enseñanzas a través de las etapas, los 
ciclos y los niveles educativos. 

c) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores del área o 
materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos 
principios educativos comunes dentro del área. 

d) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo 
largo de los distintos cursos. 

e) Disponer de una base sobre la que sustentar el siguiente nivel de concreción curricular que sería 
la Programación de unidad didáctica o programación de aula. 
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A continuación, pasamos a enumerar los criterios establecidos por el Equipo Directivo para la 
elaboración de las programaciones didácticas y que se ponen a disposición de todos los 
Departamentos Didácticos y Equipos de ciclo del centro: 
 

1. Hasta el 31 de octubre de cada curso los Departamentos Didácticos y los Equipos de 

Ciclo elaborarán las programaciones didácticas de las áreas o materias que tengan 

encomendadas. En la elaboración de dichas programaciones deberá participar todo el 

profesorado del centro. 

2. Cuando no haya habido cambios en las enseñanzas a impartir, se procederá únicamente 

a revisar las programaciones didácticas existentes para introducir las mejoras o 

modificaciones que se consideren necesarias. En caso de no introducir cambios se dejará 

constancia de ello en el acta de la reunión correspondiente. 

3. En las respectivas reuniones de Departamento o Ciclo deberán aprobarse las 

programaciones didácticas y ponerse a disposición de la Jefatura de Estudios, que las 

revisará para proceder a su aprobación por parte del Equipo Directivo y el claustro de 

profesores. 

4. La elaboración de las Programaciones didácticas se realizará de acuerdo con los 

formatos aprobados por el Equipo Directivo y puestos a disposición de todo el 

profesorado y cuyo índice copiamos a continuación. 

5. Las orientaciones para la elaboración de las Programaciones didácticas se recogen en el 

al final de este apartado. 

 

Educación Infantil:  
 

CONTENIDOS PÁGINAS 

II. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  

III. PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS  

1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA  

1.2.  OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA PARA LA ETAPA  

1.3.  METODOLOGÍA  

1.4.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

1.5.  EVALUACIÓN   

1.6.  EDUCACIÓN EN VALORES  

1.7. SECUENCIACIÓN DE 2º CICLO  

1.7.1. OBJETIVOS  

1.7.2. CONTENIDOS  

1.7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
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Educación Primaria 
 

CONTENIDOS PÁGINAS 

II. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  

III. PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS  

1. EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA 
1.8. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA PARA LA ETAPA 
1.9. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
1.10. METODOLOGÍA 
1.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
1.12. EVALUACIÓN  
1.13. EDUCACIÓN EN VALORES 
1.14. SECUENCIACIÓN DE PRIMER CICLO 

1.8.1. OBJETIVOS 
1.8.2. CONTENIDOS 
1.8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

2. EDUCACIÓN FÍSICA  

3. CONOCIMIENTO DEL MEDIO   

4. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

5. LENGUA EXTRANJERA INGLÉS  

6. MATEMÁTICAS  

7. RELIGIÓN  

 
Educación Secundaria Obligatoria: Programación de Área 
 

CONTENIDO PÁGS. 

0. INTRODUCCIÓN  

1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA PARA LA ETAPA  

2. COMPETENCIAS CLAVE  

3. EDUCACIÓN EN VALORES   

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS   

5. EVALUACIÓN  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

9. SECUENCIACIÓN DE 1º ESO  

10. SECUENCIACIÓN DE 2º ESO  

11. SECUENCIACIÓN DE 3º ESO  

12. SECUENCIACIÓN DE 4º ESO  
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ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

0. Introducción. Deben incluirse los planteamientos generales del área para la etapa 
correspondiente. Se trata de una mera introducción y una contextualización del área en el 
centro. 

 
1. Objetivos del área. Tomando como base la legislación vigente se harán las adaptaciones 

necesarias a la realidad de nuestro centro. 
 
2. Contribución del área al desarrollo de las Competencias Básicas: Debe quedar muy claro 

qué competencias se trabajarán en el área, con qué estrategias y cómo se evaluarán. 
 
3. Educación en valores. Se incluirán los valores y temas transversales que se van a trabajar en 

el área, así como su tratamiento concreto. 
4. Metodología. Se incluirán los principios metodológicos del área y estrategias para conseguir 

los objetivos. Se hará alusión a: 
 

- Los tipos de agrupamientos 
- La temporalización 
- El uso de las TIC 
- Las actividades complementarias 
- Medidas para el fomento de la lectura, la expresión oral y escrita. 

 
5. Atención a la diversidad. Se hará referencia al tratamiento de la diversidad en el área 

(procedimientos, actividades, recursos…). 
6. Evaluación. Deberán indicarse: 
 

- Características generales de la evaluación en el área. 
- Instrumentos concretos de evaluación que se van a utilizar. 
- Procedimientos de evaluación (inicial, continua, final – descripción de cada una y su 

finalidad). 
- Criterios de calificación (incluyendo los porcentajes). 
- Medidas y actividades de recuperación para los alumnos con el área pendiente. 

 
7. Materiales y recursos didácticas. 

 
8. Actividades complementarias. Se establecerán teniendo en cuenta la relación con el 

currículum, su racionalidad, el interés para los alumnos y, si es posible, en coordinación con 
el resto de los departamentos didácticos. 
 

9. Secuenciación por cursos o ciclos. En cada área se incluirá la secuenciación de los 
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje por cursos o ciclos. 
Los contenidos aparecerán agrupados por bloques sin que haya que distinguir entre 
conceptos, procedimientos y actitudes. Es necesario comprobar que se incluyen los 
contenidos añadidos de la legislación andaluza. La secuenciación en unidades didácticas 
aparecerá en las “Programaciones de unidades didácticas integradas”. 
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R. Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro 

Véase el apartado II de este documento: Plan estratégico de centro. 
 
 

S. Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración del horario lectivo 

 

La optatividad entendemos que es una manera de atención a la diversidad y también una forma 
de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante ofrecer los tipos de optativas 
siguientes: 
 

a. De refuerzo de las áreas troncales. 
b. De mejora de las competencias clave. 
c. De ampliación de conocimientos de las diferentes materias. 

 
La elección de optativas se realizará en la hoja de matrícula del centro y para la adjudicación al 
alumnado de estas se seguirán los siguientes criterios: 
 

1. Que exista profesorado con la atribución docente necesaria para impartir la materia 
en cuestión. 

 
2. Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten, generalmente se 

establece un mínimo de 10 alumnos, si bien, cuando hay disponibilidad horaria se 
puede impartir la materia sin que se llegue a ese número de alumnos. 

 
3. Que no se supere un número máximo de alumnos para un grupo clase, dependiendo 

del tipo de optativa, del material que utilicen y de los objetivos de la misma. Según 
establece la legislación, el número no será superior a 15 alumnos cuando sean 
materias de refuerzo de materias troncales. 

 
4. Normalmente los alumnos si son mayores de edad o sus familias pueden decidir las 

materias optativas que quieren cursar, pero en caso de optativas de refuerzo de 
materias troncales será una decisión del Equipo Docente que se tomará en la sesión 
de evaluación correspondiente. 
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Anexo I: Rúbricas homologadas de los instrumentos de evaluación 

Pruebas escritas 

Indicador 4 (Excelente 9, 10) 3 (Bueno 7, 8) 2 (Aceptable 5, 6) 1 (Inadecuado 1-4) 
Presentación 
(Orden, limpieza 
y caligrafía) 

Presenta las respuestas 
respetando los márgenes. 
Tiene una caligrafía clara y 
legible y sin tachones ni 
borrones. El texto está bien 
organizado en párrafos. 

Presenta las respuestas 
respetando casi siempre los 
márgenes. Tiene una caligrafía 
bastante clara y legible y sin 
apenas tachones. El texto está 
bastante bien organizado en 
párrafos. 

Presenta las respuestas 
respetando los márgenes de 
forma muy irregular. Tiene una 
caligrafía que no es del todo 
clara o legible y con algunos 
tachones. El texto está 
presenta una organización 
poco trabada en cuanto al uso 
de párrafos. 

No se respetan los márgenes. 
La caligrafía es mejorable en 
cuanto a claridad y legibilidad. 
El texto no presenta división en 
párrafos o estos se han 
establecido de forma 
incoherente. 

Ortografía  
(Grafías, signos 
de puntuación y 
acentuación) 

No comete faltas de ortografía. 
Utiliza correctamente los signos 
de puntuación, las mayúsculas 
y las reglas ortográficas 
estudiadas. 

Comete errores puntuales de 
ortografía. Suele utilizar de 
forma adecuada los signos de 
puntuación, mayúsculas y las 
reglas ortográficas estudiadas. 

Comete errores ortográficos de 
cierta importancia. Utiliza los 
signos de puntuación, 
mayúsculas y las reglas 
ortográficas conocidas. 

Comete errores ortográficos 
graves. No respeta los signos de 
puntuación, ni emplea 
correctamente las mayúsculas 
y otras reglas de ortografía 
importantes. 

Contenido 
(Corrección, 
extensión y 
organización) 

Contesta de forma correcta, 
organizada y con extensión 
adecuada. Utiliza un 
vocabulario adecuado en 
relación al tema y sigue unos 
patrones establecidos. 
Presenta aportaciones 
creativas en la realización de las 
actividades. 

Contesta de forma correcta, 
organizada y con una extensión 
bastante adecuada. Utiliza un 
vocabulario bastante adecuado 
en relación a los contenidos 
estudiados y sigue con bastante 
precisión los patrones 
establecidos.  

Contesta con imprecisiones y 
vaguedad en sus respuestas, sin 
la extensión adecuada. Utiliza 
un vocabulario no del todo 
acorde con el tema. No respeta 
todos los patrones 
establecidos. 

Contesta de forma incorrecta y 
las respuestas no se ajustan a la 
extensión esperable o 
solicitada. Utiliza un 
vocabulario pobre o 
inadecuado con relación al 
tema. No respeta los patrones 
establecidos.  
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Expresión oral / Pruebas orales 

Indicador 4 (Excelente 9, 10) 3 (Bueno 7, 8) 2 (Aceptable 5, 6) 1 (Inadecuado 1-4) 
Expresión 
(Pronunciación, 
entonación, 
fluidez, actitud) 

Pronuncia con claridad y es 
inteligible todo lo que dice. No 
comete errores de 
pronunciación y realiza las 
pausas necesarias en el 
discurso, con un tono y ritmo 
adecuado a cada situación 
concreta. Su habla es fluida y 
espontánea con ausencia de 
muletillas y vacilaciones. 
Muestra interés y utiliza 
adecuadamente la mirada y el 
lenguaje corporal. 

Pronuncia con claridad y es 
inteligible todo lo que dice. No 
comete errores de 
pronunciación, pero no realiza 
las pausas necesarias en el 
discurso y no tiene un tono y un 
ritmo adecuados a cada 
situación. Su habla es fluida y 
espontánea con presencia de 
algunas muletillas y 
vacilaciones. Muestra interés y 
casi siempre utiliza 
adecuadamente la mirada y el 
lenguaje corporal. 

Pronuncia con poca claridad y 
soltura y, aunque es inteligible 
lo que dice, comete varios 
errores en la pronunciación. No 
realiza las pausas necesarias ni 
tiene una entonación y un 
ritmo adecuados. Su habla no 
es fluida y necesita de la ayuda 
del interlocutor para iniciar y 
seguir el discurso. Muestra 
cierto interés y pocas veces 
utiliza la mirada y el lenguaje 
corporal de manera adecuada. 

No pronuncia con claridad ni 
corrección y realiza un discurso 
poco inteligible, con una 
pronunciación deficiente, sin 
entonación ni ritmo en el 
discurso. Su habla no es fluida y 
se necesita de la ayuda del 
interlocutor de forma 
constante para iniciar y seguir 
el discurso. No muestra interés 
y utiliza de manera inadecuada 
la mirada y el lenguaje corporal. 

Dominio del 
contenido 
(Contenido, 
organización, 
vocabulario) 

Muestra un claro dominio del 
contenido en su exposición, 
utilizando el vocabulario rico y 
adecuado. Estructura de forma 
coherente las ideas. 

Muestra bastante dominio del 
tema, utiliza un vocabulario 
adecuado y estructura con 
bastante coherencia las ideas. 

Muestra un conocimiento 
básico del tema, utiliza un 
vocabulario pobre y tiene 
carencias en la organización de 
las ideas. 

No ha asimilado el contenido 
del tema. El vocabulario es 
inadecuado y repetitivo. Las 
ideas están desorganizadas.  
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Trabajo diario 

Indicador 4 (Excelente 9, 10) 3 (Bueno 7, 8) 2 (Aceptable 5, 6) 1 (Inadecuado 1-4) 

Actitud 
(Participación, 
interés, material, 
asistencia, 
puntualidad y 
comportamiento). 

Participa a menudo en clase y 
siempre que se le requiera. 
Muestra interés, trae siempre el 
material y es respetuoso con el 
profesorado y sus compañeros. 
Asiste con regularidad y 
puntualidad. 

Habitualmente participa en clase y 
casi siempre que se le requiere. 
Muestra interés, trae el material, 
es respetuoso y asiste con 
regularidad y casi siempre con 
puntualidad a clase. 

En algunas ocasiones participa en 
clase. Muestra cierto interés, a 
veces no trae el material. 
Esporádicamente tiene alguna 
conducta inadecuada o cometa 
alguna falta o impuntualidad. 

Es poco participativo, incluso 
cuando se le requiere 
directamente. Muestra escaso 
interés, suele carecer del material 
y su trato hacia los compañeros y 
el profesorado no es adecuado. 
Falta o llega tarde habitualmente. 

Trabajo 
cooperativo 
 

Realiza de forma adecuada las 
actuaciones correspondientes a su 
rol. Acepta a los demás y colabora 
con ellos para que ejerzan bien sus 
funciones.  Participa de forma 
activa, respetando las actuaciones 
de la técnica utilizada. Acepta y 
cumple las normas del equipo. 
Desarrolla plenamente su espíritu 
de equipo. 

Realiza, en la mayoría de las 
ocasiones, las actuaciones 
correspondientes a su rol. Acepta 
a los demás y suele colaborar con 
ellos para que ejerzan bien sus 
funciones. Participa en el grupo, 
respeta habitualmente las 
acciones de la técnica utilizada, 
aunque, alguna vez, confunde las 
reglas de la técnica. Acepta casi 
todas las normas del equipo. Va 
desarrollando su espíritu de 
equipo. 

Realiza algunas de las actuaciones 
correspondientes a su rol. No 
acepta siempre a los demás y, en 
ocasiones, realiza funciones 
propias de otro rol diferente al 
suyo. Participa en el equipo, 
aunque en ocasiones confunde las 
técnicas que debe emplear y, en 
otras, no es respetuoso con las 
aportaciones de los demás. Suele 
aceptar las normas de equipo.  Le 
cuesta desarrollar su espíritu de 
equipo. 

No suele realizar de forma 
adecuada las actuaciones 
correspondientes a su rol. No 
acepta los roles de los demás ni 
colabora con ellos. Participa 
ocasionalmente en las técnicas 
cooperativas, aunque no las 
conoce y no suele ser respetuoso 
con los compañeros. No acepta las 
normas de equipo, no ve la 
importancia del trabajo del grupo 
para la consecución de los 
objetivos comunes. No desarrolla 
su espíritu de equipo. 

Ejercicios y 
actividades 
 (Corrección, 
extensión y 
organización) 

Presenta los ejercicios y 
actividades siempre de forma 
correcta y en tiempo y forma 
adecuados. 

Presenta los ejercicios y 
actividades de forma correcta en la 
mayoría de las ocasiones, en 
tiempo y forma. 

Suele presentar en tiempo y forma 
las actividades y ejercicios, aunque 
sólo en la mitad de las ocasiones es 
de manera correcta. 

No presenta las actividades y 
ejercicios en tiempo y forma. 
Cuando lo hace es de manera 
incorrecta. 
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Producto de la tarea 

Indicador 4 (Excelente 9, 10) 3 (Bueno 7, 8) 2 (Aceptable 5, 6) 1 (Inadecuado 1-4) 
Interés y 
participación 
 

Muestra interés, se implica y 
participa activamente en la 
realización de la tarea. Tiene 
una actitud positiva hacia los 
compañeros y hacia el 
profesor/a. 

Muestra interés, se implica y 
suele participar activamente en 
la realización de la tarea. Su 
actitud, a menudo, es positiva 
hacia los compañeros y el 
profesor/a. 

Muestra cierto interés y 
participa de manera irregular 
en la realización de la tarea. Su 
actitud hacia los compañeros y 
el profesor/a es positiva sólo en 
determinadas ocasiones. 

No muestra interés ni se 
implica en la realización de la 
tarea. No participa o lo hace 
muy irregularmente.  Tiene una 
actitud negativa y poco 
respetuosa hacia los 
compañeros y el profesor/a. 

Producto final 
 

El trabajo tiene una 
presentación cuidada, atractiva 
y creativa. Cubre el tema en 
profundidad. El desarrollo del 
tema es completo. - El 
contenido está bien 
organizado, con una estructura 
lógica y de fácil seguimiento.  

El trabajo tiene una 
presentación cuidada y 
atractiva.  Cubre el tema con 
alguna omisión de información. 
El contenido está bastante bien 
organizado, siguiendo una 
estructura lógica y de fácil 
seguimiento. 

El trabajo tiene una 
presentación poco cuidada y 
atractiva. Cubre el tema de 
manera parcial. El contenido no 
está bien organizado y 
estructurado. 

No presenta el trabajo o el 
trabajo presentado no se 
atiene a lo planificado. No se 
ajusta al tema tratado y el 
contenido está mal organizado. 
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Cuaderno de clase 

Indicador 4 (Excelente 9, 10) 3 (Bueno 7, 8) 2 (Aceptable 5, 6) 1 (Inadecuado 1-4) 
Presentación 
(Orden, limpieza, 
caligrafía, 
ortografía) 
 

Presenta el cuaderno limpio, 
sin tachaduras, respetando los 
márgenes, con una caligrafía 
legible y regular. No comete 
faltas de ortografía graves 
según su nivel. 

Habitualmente presenta el 
cuaderno limpio, sin tachadura 
y respetando los márgenes. La 
caligrafía es legible y regular, 
pero comete algunas faltas de 
ortografía. 

Presenta el cuaderno con poca 
limpieza, con tachaduras y sin 
respetar todos los márgenes. 
La caligrafía es poco legible o 
irregular. Comete faltas de 
ortografía frecuentes. 

Presenta el cuaderno 
desordenado, con frecuente 
tachaduras y sin respetar los 
márgenes. La caligrafía no es 
legible o es muy irregular. 
Comete muchas faltas graves 
de ortografía. 

Contenido 
(Realización de 
actividades y 
corrección) 
 

Presenta todas las actividades 
completas y corrige los errores 
en clase.   

Suele presentar todas las 
actividades completas y suele 
corregir los errores en clase. 

Presenta las actividades con 
cierta regularidad (50 % de las 
veces)  o las presenta 
incompletas,  y  no siempre 
corrige los errores en clase. 

No presenta las actividades o 
la presenta incompleta la 
mayor parte de las veces y no 
corrige los errores en clase casi 
nunca. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de convivencia del Colegio Madre del Divino Pastor, de Andújar 
(Jaén), se basa en la siguiente normativa reguladora:  

 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos y Centros de Educación Secundaria.   
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial.  

Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se modifica la 
Orden de 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.   

Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 2011, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas (BOJA 7-7-2011).   

Resolución de 26-9-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir 
los centros educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el 
personal de administración y servicios, o maltrato infantil.    

Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del centro, aprobado por la 
Titularidad el 12 de febrero de 2015. 
 
Objetivo fundamental 

 
“Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.”  
 

Además de tomar conciencia, corresponde a la comunidad educativa poner medios de 
todo tipo para prevenir aquellas situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima en el 
centro que propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, con 
ello, el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, lo que redundará en un 
mayor éxito personal y académico del alumnado. 

 
La participación de todos los sectores de la comunidad educativa es necesaria para la 

mejora de la convivencia. Por ello, el Plan de convivencia puede ser un buen instrumento para 
alcanzar una convivencia positiva y gratificante y educar en valores como la justicia, el respeto, 
la solidaridad…; así como desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para resolver 
problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con responsabilidad, relacionarse 
positivamente consigo mismo y con las demás personas, etc. 

 
El Plan de convivencia debe implicar a todos los sectores de la Comunidad Educativa y 

cumplir objetivos muy concretos. 
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1. OBJETIVOS PLAN DE CONVIVENCIA  
 
1.1. Profesorado 

 
a) Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales. 
b) Implicar al profesorado en acciones que ayuden a prevenir conflictos de 

convivencia en el Centro. 
c) Dotar de herramientas prácticas de prevención, detección y resolución de 

conflictos. 
d) Conseguir que el alumnado se implique en la elaboración de las normas de 

convivencia de clase y en la resolución de conflictos. 
e) Establecer vías de actuación para resolver, derivar o notificar posibles 

situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a partir de los 
conflictos en el aula. 

f) Implicar en la adaptación y puesta en marcha del Plan de convivencia. 
 
1.2. Alumnado 
 

a) Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo en el reconocimiento, evitación y 
control de los conflictos de convivencia. 

b) Implicar en el rechazo de actitudes racistas, sexistas o xenófobas, especialmente 
si van dirigidas al alumnado de nueva incorporación al centro o a los de menor 
edad. 

c) Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar al 
profesorado de los hechos conflictivos que hayan observado. 

d) Establecer, de forma habitual, espacios y vías de negociación para que se vea a 
ésta como la manera natural de resolución de conflictos y de actuación. 

e) Desarrollar, con la Acción Tutorial y el Departamento de Orientación, 
habilidades interpersonales de autoprotección. 

f) Fomentar la comunicación asertiva. 

g) Hacer partícipe al grupo de iguales en la resolución de los conflictos y en la 
elaboración de las normas de convivencia. 

h) Promover la implicación del alumnado en la definición de un Protocolo de 
Convivencia en el Centro. 

 
1.3.  Familias 

 
a) Sensibilizar a las familias sobre la importancia de prevenir conductas agresivas en 

sus hijos e hijas. 
b) Informar a las familias sobre la implicación de sus hijos o hijas en los conflictos en 

el Centro. 
c) Informar a las familias sobre las características psicosociales del adolescente. 
d) Poner en conocimiento de las familias el Plan de Acción Tutorial y las normas de 

convivencia diseñados para el aula. 
 
1.4.  Centro 
 

a) Cuidar los espacios, los tiempos y los calendarios de forma que la vida en el Centro 
sea más amable y asumible por toda la comunidad educativa y sea considerado 
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como algo más cercano y propio, por el alumnado especialmente. 
b) Diseñar principios que favorezcan la definición de una norma más en positivo y 

justificada: principios de tolerancia, de respeto etc. 
c) Mejorar el clima de convivencia en el Centro en beneficio de una educación de 

calidad. 
d) Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para 

resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 
e) Informar, al comienzo de cada curso escolar, al personal no docente y, 

especialmente, a los monitores y monitoras de actividades (comedor, actividades 
extraescolares, autobús,…) de las normas de convivencia contenidas en el 
presente Plan para que su intervención con el alumnado se ajuste a la línea 
educativa del Centro. 

f) Instalar un Buzón de Convivencia en Jefatura de Estudios. 
 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
2.1. Características del centro 

 
El Centro está ubicado en el extremo noroeste del núcleo urbano de Andújar, en una 

zona conocida como Barrio de la plaza de toros. Se trata de una zona eminentemente residencial 
de pisos y casas unifamiliares, mayoritariamente construida en los años 70. Sin embargo, la 
expansión del barrio en los últimos años ha sido muy notable. Se ha dado salida a la Calle María 
Ana Mogas, donde está ubicado el Colegio y se ha urbanizado toda la zona colindante. Las 
características de este nuevo asentamiento poblacional hacen que el vecindario próximo al 
Colegio esté constituido por mayoría de familias jóvenes. Esto supone unas importantes 
expectativas de futuro para nuestro centro.  

 
Asimismo, nuestro Colegio se encuentra asentado en una zona próxima a otros 

centros de enseñanza, especialmente los dos centros públicos de Enseñanza Secundaria 
“Nuestra Señora de la Cabeza” y “Jándula”.  

 
Nuestro Centro tiene una importante tradición en el barrio y en la localidad. Lleva 

desempeñando su labor educativa y pastoral más de treinta años. Su carácter propio basado en 
la sencillez, la alegría, la paz, la austeridad y la dedicación a los más necesitados ha impregnado 
nuestra tarea en todo este tiempo. Esta vocación de servicio se encuentra concretada en una de 
nuestras ofertas educativas: la Escuela Hogar, donde residen alumnos de la población 
diseminada de Andújar, Sierra Morena mayoritariamente, y en muchos casos, son alumnos 
desfavorecidos social, cultural y económicamente. Estos alumnos desfavorecidos en algunas 
ocasiones son también una fuente de conflicto. 

 
La oferta educativa de nuestro centro va desde Educación Infantil de tres años hasta 

la ESO. Contamos con doble línea en todas las etapas y una población escolar que ronda los 666 
alumnos. Disponemos de dos aulas de apoyo a la integración, con numeroso alumnado de 
necesidades educativas especiales.  

 
El Centro cuenta con amplias instalaciones: un edificio más antiguo de cuatro plantas, 

con amplios pasillos, ventanales y servicios donde se encuentran las aulas ordinarias de E. 
Primaria y ESO, así como las aulas específicas de Tecnología, Informática, Pastoral, aulas de 
apoyo, de optativas y laboratorio. Además de las distintas salas de reuniones del profesorado, 
los departamentos y los despachos de dirección, orientadora, secretaría, portería y biblioteca, 
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contamos con la Capilla y el salón de actos. Las instalaciones de la Escuela Hogar están también 
en el edificio antiguo, así como los comedores, la cocina y las dependencias de la Comunidad 
Religiosa. 

 
El nuevo edificio se inauguró en el curso 2005-06. Consta de 20 aulas destinadas en 

su mayoría a la E. Infantil, aulas específicas de Música, Informática, Audiovisuales, 
Psicomotricidad, sala de estimulación y atención temprana, pequeña capilla, salas de tutoría y 
reuniones, sala de profesores y del AMPA. Asimismo, disponemos de un espacio diáfano en la 
parte inferior del edificio, que todavía no tiene una aplicación definida. 

 
En cuanto a los espacios exteriores, disponemos de unas espaciosas instalaciones 

deportivas: gimnasio, dos canchas de deportes, amplia zona verde, servicios y otros espacios de 
juego y recreo. 

 
Como servicios complementarios el Colegio “Madre del Divino Pastor” ofrece el 

Gabinete psicopedagógico, el comedor escolar y el aula matinal. Todos ellos se encuentran 
autorizados por la Delegación de Educación. El Gabinete se dirige a las etapas de Educación 
Infantil y Educación Primaria, que atiende las necesidades de orientación de alumnos, padres y 
profesorado de estas etapas.  

 
Como centro cristiano, nuestra institución tiene un marcado carácter pastoral. De ahí 

que se desarrollen multitud de actividades a lo largo del curso que favorecen la integración, la 
convivencia, la solidaridad, el respeto y otros valores relacionados con la concordia y la 
tolerancia. Cada año se propone un objetivo general, que se trabaja como un gran eje transversal 
a lo largo del curso y a través de todas las etapas y materias.  

Los recursos materiales de que disponemos para mejorar la convivencia en el centro 
son diversos.  

 

2.2. Gestión y organización del centro 

 
La amplitud del edificio principal facilita el tránsito fluido del alumnado para el acceso 

a las aulas, laboratorios, salas de audiovisuales y pistas deportivas. Cada Etapa y Ciclo está 
separada físicamente, evitando que alumnos de edades muy diferentes tengan que compartir 
espacios o servicios. La zona de Educación Infantil sin embargo tiene el inconveniente de que 
no tiene acceso y zonas de recreo independientes del resto del Colegio. 

 
Aunque el horario del Centro se elabora procurando minimizar el trasvase de los 

alumnos de Secundaria, la elevada matrícula y, por consiguiente, el número de grupos, no 
evita que los cambios de clase sean uno de los puntos de riesgo para la convivencia del Centro, 
ya que tanto el profesorado como una parte del alumnado deben desplazarse de un aula a 
otra. 

 
Todos los grupos de Primaria suben a las aulas desde los patios acompañados por sus 

respectivos profesores, tanto en las entradas de la mañana y la tarde como después del 
recreo. Las salidas del alumnado al terminar la jornada escolar, se realizan igualmente 
acompañados de los tutores, con lo que se evitan situaciones conflictivas y contribuye al 
mantenimiento del orden y el silencio. 

 
2.3. Participación de la comunidad educativa 
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2.3.1. Profesorado 

 
Por el carácter concertado del Centro, la plantilla presenta una alta estabilidad, 

aunque un 10% de la misma, aproximadamente, se ha ido renovando en los últimos años por 
jubilaciones anticipadas. El Equipo Directivo realiza una reunión en los primeros días de curso 
con todo el profesorado en la que se le informa de todas las normas de organización y 
funcionamiento del Centro, actualizadas para cada curso. En dicha reunión se pone especial 
énfasis en informar al profesorado de reciente incorporación de los pasos a seguir en casos 
de conflictos. 

 
La participación del profesorado en la vida del centro se canaliza a través de los 

Equipos Educativos, Ciclos, Departamentos Didácticos, Claustro de profesores y Consejo 
Escolar. 

 
2.3.2. Familias 
 

El nivel socioeconómico y cultural de las familias presenta, en general, cierta 
homogeneidad y podría ser encuadrado en un nivel medio, como corresponde al entorno del 
Colegio, aunque también pertenecen a nuestra comunidad educativa estudiantes que utilizan 
el transporte escolar. Las familias participan en el centro a través la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos y Alumnas, que se implica en la mejora de la convivencia organizando 
actividades para padres y alumnado. Están representados en el Consejo Escolar.  

 
Por parte del Centro, los canales de comunicación son diversos, fluidos y flexibles. El 

Centro establece las reuniones de principio de curso con las familias en horario de tarde para 
facilitar su asistencia. En estas reuniones, entre otros aspectos, se informa sobre asuntos 
relacionados con la convivencia en el Centro. 

 
Otro de los medios de interrelación con las familias es a través de las tutorías, siempre 

en horario de tarde, donde además de los aspectos académicos se abordan otros relacionados 
con la convivencia. Esta comunicación se realiza igualmente a través del teléfono, e-mail y a 
través de la plataforma Vía Educativa. El Departamento de Orientación está a disposición del 
alumnado, profesorado y las familias durante toda la jornada escolar. 

 

2.3.3. Alumnado 
 

El alumnado está implicado activamente en la vida del centro pues se le ofrece una 
amplia y variada programación de actividades complementarias y extraescolares y se 
involucra activamente en las fiestas de fin de curso. 

 
Cada sección elige a un delegado o delegada representante del grupo que actúa como 

intermediario entre el profesorado y su clase y a quienes se les consulta desde la Jefatura de 
Estudios para oír su opinión en la resolución de conflictos. Asimismo, tienen dos 
representantes en el Consejo Escolar. 

 
La organización del Centro ya descrita provoca la concurrencia de alumnado de 

distinta procedencia sociocultural, mayoritariamente de la zona. 
 

2.4. Situación de la convivencia en el centro 
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Antes de comenzar se hace necesario delimitar qué se entiende por conflicto escolar. 
Si entendemos por conflicto cualquier acción o comportamiento que incide negativamente en 
el desarrollo normal de la vida escolar, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
en el de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, encontramos que el 
conflicto se manifiesta cuando: 

 
1. El alumno/a impide u obstaculiza, con su comportamiento, el derecho de los 

compañeros y compañeras a recibir sus enseñanzas en las mejores condiciones. 
2. El alumno/a no acepta las normas que el profesorado necesita para impartir su área 

de aprendizaje. 
3. El alumno/a falta al respeto a la figura del profesor/a. 
4. El alumno/a no acepta las normas de convivencia del centro en general: no respeta a 

otros miembros de la comunidad educativa, provoca situaciones violentas contra 
otros compañeros o compañeras, no trata adecuadamente los materiales y las 
instalaciones del centro... 

 
Al alumnado conflictivo, que manifiesta su malestar creando situaciones que impiden 

el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas y que, a veces, 
amenaza o agrede a sus propios compañeros y compañeras y se enfrenta al profesorado y al 
personal no docente, podemos clasificarlo en tres grupos según las peculiaridades de su 
comportamiento: 

 
1. Alumnado con grave desfase curricular o importantes lagunas de aprendizaje, que no 

está motivado, con pocas o nulas expectativas del sistema escolar y se siente obligado 
a permanecer en el centro. 

2. Alumnado que no ha desarrollado adecuadamente las habilidades sociales y es 
incapaz de mantener un comportamiento adecuado en clase y en el centro, aunque 
sus manifestaciones no sean violentas ni, muchas veces, malintencionadas. 

3. Alumnado con problemas personales y/o familiares, que proyecta en sus compañeros 
y compañeras y en las actividades del centro su insatisfacción. 

 
En la actualidad el clima de convivencia en el centro aunque no es malo creemos que se puede 
mejorar. No se observan problemas muy graves. Éstos aparecen principalmente en los 
primeros cursos de ESO, y fundamentalmente con alumnos poco motivados por los estudios. 
Digamos para empezar que hasta el momento no han ocurrido hechos que alteren gravemente 
la convivencia, pero sí se producen a menudo desajustes y conductas contrarias a la norma que 
es necesario corregir porque interrumpen el normal desarrollo de las clases y afectan 
negativamente al clima de convivencia. 

 
Los conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo y alguna medida disciplinaria. En 
algunos casos se han de tomar medidas más severas. Esta conflictividad va desapareciendo en 
los cursos superiores. 
 
Los tipos de conflictos más frecuentes según reflejan las incidencias son: 

 

− Disrupción en el aula: son los conflictos que se presentan con más frecuencia en 
la forma de interrupciones verbales, alteraciones básicas del comportamiento 
requerido en clase (levantarse sin permiso, molestar a otros alumnos, carecer del 
necesario material de trabajo, impedir o dificultar la atención y el estudio de los 
compañeros...) 
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− Distracción y falta de atención. 

− Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

− Desconsideración a los compañeros/as. 

− Se cuestiona algunas veces la autoridad del profesor/profesora 

− Uso inadecuado de las tecnologías. 

− Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos…), insultos. 

 

Factores que inciden: 

 

− En el ALUMNADO: podemos encontrar falta de motivación, dificultades de 
aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver 
los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad… No ven 
en el estudio una vía que les resuelva el futuro.  

− En algunas FAMILIAS encontramos falta de colaboración y/o implicación en los 

aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, si tienen tareas para 

realizar en casa, etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante 

el centro en casos puntuales. En ocasiones se señala que es necesario un cambio 

de actitud, por ejemplo, en la dosificación de la televisión, ordenador y 

videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad, 

compañerismo…), límites y normas claras, etc. En muchos casos los alumnos 

pasan mucho tiempo solos por los horarios de trabajo de los padres. 

− En el PROFESORADO, vemos necesario potenciar el diálogo individual tutor-

alumno y el aunar criterios comunes a la hora de actuar en determinados 

conflictos; así como la falta tiempo para la retroalimentación en el proceso de 

información, comunicación y resolución de los conflictos. 

− En la SOCIEDAD y en casa se transmiten valores erróneos. 

 

Creemos que desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel 

de coordinación y consenso entre el equipo docente. Uno de los puntos más importantes es lo 

cada profesor/a entiende por conducta disruptiva. Se hace necesario llegar a un acuerdo sobre 

este punto. El trabajo coordinado del equipo docente será clave, estableciendo las normas con 

el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán como sanciones y como 

refuerzos positivos. Las decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para que 

conozcan y apoyen en las casas las normas que se trabajen en el centro. 

 

2.5. Actuaciones desarrolladas por el centro y pendientes de poner en práctica 
 
El horario del colegio está diseñado de manera que el alumnado de Infantil y Primaria no 
coincide con el de Secundaria ni en los recreos ni en las entradas y salidas del centro. Hay 
establecidos unos turnos de vigilancia de recreos y actividades extraescolares para cada 
etapa.  
 
Todos los miembros de los diferentes estamentos de la comunidad educativa son 
debidamente informados de la situación de la convivencia en el centro en reuniones 
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celebradas a principio de curso. Las familias van a recibir un extracto de las normas de 
convivencia, que también pueden consultar de forma extensa en la web del colegio, y son 
convocados periódicamente en tutorías. 
 
La aplicación de las correcciones previstas en este Plan de convivencia   se canaliza por la 
Jefatura de Estudios a través de los tutores y tutoras que informan a las familias de cuantas 
incidencias protagonizan sus hijos e hijas. 
 
En la programación anual del Colegio se incluyen temas de Educación en Valores, con 
actividades encaminadas a promover la cultura de paz y a mejorar la convivencia en el centro. 
 
Otras actuaciones pendientes de poner en marcha creemos que tendrán repercusión positiva 
en el estado de la convivencia. Estas son: 

 

− Actuaciones de formación en materia de convivencia dirigidas al profesorado del 

centro. 

− Actuaciones de formación en materia de convivencia dirigidas al alumnado 

participante en los grupos de “alumnos ayudantes”. “Plan de convivencia activa”. 

− Creación de un equipo de convivencia, que desarrolle principalmente las siguientes 

actuaciones: 

▪ Difusión de las nuevas actuaciones implementadas al inicio de curso 

relacionadas con la mejora del clima de convivencia en el Centro (registro 

informático y parte de incidencias, registro de salida del centro en portería o 

mediante la agenda escolar, protocolo de actuación ante conductas contrarias 

a las normas de convivencia, creación del aula PAC, creación del aula de 

convivencia…) 

▪ Toma de decisiones tras el análisis de las amonestaciones y partes de incidencia 

del      alumnado, y comunicación mediante un correo electrónico a los 

miembros de Equipo Educativo correspondiente (asignación de co-tutores o 

tutoría compartida, derivación a Orientación, privación de asistencia a 

determinadas asignaturas, entrevistas individualizadas con el alumnado, 

colaboración con el tutor y familias, expulsión del centro). 

▪ Atención del alumnado derivado a Convivencia. 

▪ Seguimiento del alumnado objeto de aplicación de medidas correctoras. 

▪ Selección y sensibilización de alumnos ayudantes a través de reuniones 

llevadas a cabo durante el curso: círculo de amigos, responsables de aula, 

animadores de recreo. 

▪ Actividades de tránsito de primaria a secundaria.  
▪ Celebración del Día Escolar de la Paz y la no Violencia. 
▪ Celebración del Día de la Violencia de Género. 

▪ Formación de alumnos ayudantes. 

▪ Colaboración con el personal de limpieza en el mantenimiento de las aulas, a 

través de un sistema de puntos. 
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▪ Reelaboración de las normas de organización y funcionamiento del centro, con 
la                                            colaboración de todo el profesorado. 

 
3. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 

  
3.1. Valor de la convivencia 
    
La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva 
maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa -en especial de los alumnos- 
y de aquella en su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos del 
Proyecto Educativo del Centro. 
 
En líneas generales, la convivencia en el Colegio se basa en el cumplimiento de los derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad educativa y en el conjunto de acciones encaminadas 
a detectar, prevenir y evitar la aparición de situaciones que perturben el normal 
desenvolvimiento de la vida escolar. 
 
Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben 
promoverse para lograr: 
 

a. El crecimiento integral de la persona. 
b. Los fines educativos del Centro. 
c. El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
d. Un buen ambiente educativo y de relación en el centro. 
e. El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción 

educativa. 
 
3.2. Normas generales de convivencia del centro  
 

a. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 
Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se 
relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios 
del mismo. 

b. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 
c. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje 

correcto y educador) 
d. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
e. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad

 Educativa 
f. La cooperación en las actividades educativas o convivenciales. 
g. La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
h. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro 

sobre esta materia. 
 
3.3. Normas específicas de convivencia del centro 
 

1. Las faltas de asistencia y puntualidad deberán ser justificadas por escrito por los 
padres, madres o representantes legales del alumnado, en un periodo máximo de 
siete días naturales a partir de la incorporación al colegio. 

2. El número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de 
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redundancia negativa en el proceso de evaluación y promoción del alumnado se 
establece en un 25 % de inasistencia. 

3. La inasistencia a clase en las horas anteriores a un examen ordinario o global, podrá 
conllevar la pérdida del derecho a realizar la prueba. 

4. En todas las situaciones anteriores se contemplarán casos excepcionales 
(enfermedad prolongada, accidentes, etc.). 

3. Se debe permanecer en el interior del aula durante el tiempo de clase hasta que el 
profesor o profesora indique el fin de la misma, y durante el tiempo de cambio del 
profesorado, exceptuando el permiso expreso para ausentarse que dé el profesor 
o profesora que en ese momento vaya a impartir la clase. 

4. La no asistencia injustificada a una prueba escrita conlleva la calificación negativa 
en la misma. Si ha sido debidamente justificada la prueba se realizará 
posteriormente en el día y hora que señale el profesor. 

5. Se debe acudir a las clases debidamente aseado y correctamente vestido. Nuestro 
colegio tiene establecido un modelo de uniforme y de vestimenta deportiva para 
todas las etapas. Las faldas deberán tener una altura adecuada y no se permite 
asistir al centro con la cabeza cubierta. El no cumplimiento de estas normas será 
considerado conducta contraria a las normas de convivencia. Serán los tutores y 
tutoras, cualquier profesor/a de área y los miembros de los órganos directivos, los 
encargados de apreciar en cada caso si el alumnado cumple lo previsto en este 
apartado 

6. El alumnado no podrá usar ni exhibir el teléfono móvil y/o reproductores 
multimedia en las instalaciones del Colegio, incluidos los patios. Está 
terminantemente prohibido el uso de dispositivos de grabación de imágenes y 
sonidos, incluidos los de los teléfonos móviles, en todo el recinto escolar. Se 
permite el uso de herramientas informáticas sólo en el caso de autorización 
expresa por un profesor para fines pedagógicos. 

7. Las salidas del centro serán autorizadas por los padres o tutores legales por escrito 
(registro de portería) y en el caso de que los alumnos no sean recogidos por los 
mismos, deberán contar con la aprobación del tutor/a, o bien un profesor/a en la 
agenda del alumno. 

8. En las salidas culturales se mantendrá la compostura en el autobús, en los 
desplazamientos urbanos y en los recintos que se visitan. El uso de los teléfonos 
móviles se permitirá a partir de 1º de ESO (¿6º de Primaria?). 

9. Cuidar y mantener tanto el propio material como el acogido al programa de 
gratuidad de los libros de texto, así como el mobiliario, las instalaciones, el material 
didáctico y deportivo y los documentos de la Comunidad Educativa. 

 
 

3.4. Normas de convivencia particulares del aula  
 

Cada etapa por ciclos y niveles elaborará normas de convivencia particulares del aula de 
acuerdo con la singularidad del grupo, que en ningún caso podrán contravenir las normas 
generales contenidas en el presente Plan de convivencia. 

 
Estas normas pretenden ayudar a crear un buen clima de trabajo. Con ello se pretende, por un 
lado, concienciar al alumnado sobre aquellas conductas que, sin ser motivo de sanción, 
entorpecen el ritmo de las clases y el clima de convivencia. 
 
A estas normas, que son generales para todos los grupos del Centro, se deben añadir las que 
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el tutor/a o el profesorado considere oportunas para cada grupo. 

  

1. Somos puntuales al entrar a todas las clases, no sólo a primera hora. 
2. Levantamos siempre la mano para pedir la palabra. 
3. Respetamos los turnos de palabra sin interrumpir al que habla. 
4. Cuando podemos hablar en clase lo hacemos evitando hablar con los que están lejos. 
5. Todos/as callamos cuando habla el profesor/a. 
6. Evitamos los comentarios innecesarios con compañeros durante las explicaciones. 
7. Nos sentamos o nos levantamos del sitio suavemente, evitando arrastrar mesas o 

sillas. 
8. Procuramos mantener un sitio fijo en el aula y respetamos las instrucciones del 

profesorado sobre el lugar dónde hemos de sentarnos. 
9. Traemos siempre el material de trabajo. 
10. Cuidamos el material propio y el del centro. 
11. No utilizamos móviles ni aparatos electrónicos durante las clases.  

3.5. Normas específicas de las Aulas TIC: 

Todas estas normas tienen la finalidad de hacer que los ordenadores y la clase estén siempre 
en perfecto estado de uso y limpieza para que puedan ser utilizados por todos en todas las 
horas de clase. Si se les da un mal uso perjudicaremos a todos los compañeros y a nosotros 
mismos, impidiendo su utilización durante el tiempo que dure su arreglo. 

  

1. Al iniciar la clase cada alumno comprobará que su equipo está en perfecto estado, que 

no hay pintadas en la mesa, ni papeles y que no se ha cambiado ninguna configuración 

del equipo. Deberá avisar al profesor si encuentra algún desperfecto ya que, si no lo 

comunica, los miembros de esa mesa asumirán la responsabilidad. 

2. No podrán cambiarse las configuraciones de escritorio, programas, barra de inicio, 

usuarios, contraseñas, etc. 

3. No podrá instalarse ningún tipo de programas, ni bajarse música, ni poner música del 

mp3, mp4, iPod, etc., sólo se podrá trabajar con los programas que el profesor indique 

en cada momento. 

4. En ningún caso se podrá sacar del aula ni enviar a INTERNET, las fotos, audios, vídeos 

o trabajos en los que pertenezcan o/y aparezcan compañeros, profesores o cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Todos aquellos trabajos que se coloquen en 

INTERNET deberán tener la autorización expresa del profesor. 

5. Cada alumno sólo podrá consultar sus carpetas y grabar en ellas. 
6. Exclusivamente cuando el profesor lo considere necesario, por razones de trabajo, se 

podrá acceder a las carpetas de otro usuario. 

7. Está prohibido tomar ningún tipo de alimento, chicles o cualquier clase de chucherías. 

8. Cada alumno se sentará siempre en el ordenador adjudicado y sólo podrá cambiarse 

con la autorización del profesor. 

9. Al finalizar la clase no se apagarán los equipos a no ser que el profesor indique lo 
contrario, bien porque sea la última clase o porque no haya más sesiones en ese día. 

10. Cuando termine la sesión los teclados se colocarán frente al monitor y los ratones a la 
derecha en los equipos fijos; se comprobará que no queda ningún papel u objeto 
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debajo de la mesa y se colocarán los sillones debajo de las mesas. 
 

4. Alteración y corrección de la convivencia (ROF) 
 

− Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción 
u omisión, vulneran las normas de convivencia. 

−  Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos 
que señalan la legislación vigente y el ROF.    

−  Al inicio de cada curso escolar, se podrán establecer normas de convivencia específicas 
en desarrollo de las generales contemplada en el artículo 8 del ROF. 

−  Las normas de convivencia y conducta del Centro serán de obligado cumplimiento para 
todos los miembros de la Comunidad Educativa.      
  

−  Los miembros del equipo directivo y los profesores tienen la consideración de autoridad 
pública. 
 

En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
profesores y miembros del equipo directivo del centro tendrán valor probatorio y disfrutaran de 
presunción de veracidad salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa 
de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios afectados.  
 
4.1. Criterios de corrección 
 

1.  En la corrección de los alumnos que alteren la convivencia se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 
 

− La edad, situación personal, familiar y social del 
alumno. 

− La valoración educativa de la alteración. 

− El carácter educativo y recuperador, no 
meramente sancionador de la corrección. 

− La proporcionalidad de la corrección. 

− La forma en que la alteración afecta a los 
objetivos fundamentales del Proyecto Educativo de Centro, la Programación 
Didáctica y el Plan Anual del Centro. 
 

2.  En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar al 
derecho a la intimidad, honra o reputación del alumno. 
 

3.  Ningún alumno/a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 
educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

 
 
4.2. Calificación de la alteración de la convivencia 
 
Las alteraciones de la convivencia se calificarán conforme a lo dispuesto en el Anexo I del 
presente Reglamento y con atención a lo establecido en la normativa vigente. 
 
En la calificación de las conductas habrá de tomarse en consideración los criterios de corrección 
y las circunstancias concurrentes a efectos de su gradación. 
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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, orientación o identidad sexual, 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 gravemente perjudiciales para la 
convivencia y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del 
Centro. 
 
4.3. Gradación de las correcciones 
 
A los efectos de la gradación de las correcciones y sin perjuicio de las restantes circunstancias 
cuya consideración pueda determinarse aplicable: 
 
Son circunstancias atenuantes: 
  

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La falta de intencionalidad 
c) La reparación inmediata del daño causado 
d) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la 

convivencia 
e) La petición de excusas, especialmente en caso de injurias, ofensas y alteración del 

desarrollo de las actividades del Centro.  
 
Son circunstancias acentuantes:  
 

a) La premeditación y la reiteración. 
b) Cuando la persona contra la que se comete la infracción sea un profesor o profesora. 
c) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al Centro. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) Cualquier acto que entrañe o fomente el menoscabo de los principios del Carácter 
Propio y el Proyecto Educativo. 

f) La incitación a la actuación individual o colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

g) La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con 
especial atención a los actos que presenten características de acoso o intimidación a 
otro alumno. 

h) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

i) La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de 
aparatos electrónicos o cualquier otro medio.  

j) Con todo, y a efectos de gradación de las conductas y de las medidas correctoras, 
distinguimos entre conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 

4.4.  Alteración de las normas de convivencia en relación con la situación COVID-19 
1. Máxima puntualidad en las entradas, respetando siempre la vía de acceso indicada. 

2. Si llegan tarde, esperan manteniendo la distancia de seguridad entre los compañeros de 
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otros grupos de convivencia. 

3. Suben una vez termina la entrada de toda la etapa.  

4. Prohibido el acceso por otra zona que no sea la señalizada o el invadir el orden de otra 

fila de compañeros que también estén haciendo la entrada de manera escalonada. 

5. Uso obligatorio de mascarilla en todas las dependencias del centro.  

6. Se recomienda tener siempre una mascarilla de repuesto. (excepcionalmente se le 

proporcionaría).  Si hubiera reincidencia (2º vez) se procederá a la expulsión inmediata 

del alumno. La duración de la medida disciplinaria sería de un día en su domicilio. 

7. El mal uso de la mascarilla en todas las dependencias del centro:  

- No correctamente colocársela.  

- Tocar la de otros compañeros. 

Supone la misma medida disciplinaria que en el caso anterior.  

8. Se controlará que el material pedagógico de uso común sea desinfectado antes y 

después de su utilización. Así, por ejemplo, el teclado en el aula de informática se 

limpiará a la entrada y salida de la clase.  

9. Cada alumno se encargará del mantenimiento en condiciones saludables de su pupitre. 

10. Evitar compartir material e intercambiar objetos. 

11. Uso del gel hidroalcohólico en cambio de optativa y salida- subida recreo.  

12. Sitio fijo hasta que el tutor decida la rotación previa desinfección. (En el tablón de clase, 

habrá un esquema de los sitios) 

13. Obligatoriedad de permanecer durante el recreo en la zona asignada sin practicar juegos 

de contacto.  

14. Los alumnos respetarán la medida de no moverse de su sitio en los cambios de hora 

hasta que el profesor llegue porque ya en presencia de este, se dará un tiempo de 

esparcimiento y relajación antes de empezar la clase.  

15. No estará permitido en los cambios de clase la salida al pasillo u ocupar la zona de la 

puerta de la clase. Será motivo de expulsión inmediata.  

16. Durante el recreo estará prohibido ir al baño por evitar desplazarse por zonas no 

asignadas. 

17. Hacer uso exclusivo del baño asignado a cada unidad de convivencia.  

18. La gestión del flujo a los baños será llevada a cabo por el profesor (salida y vuelta al 

aula). Obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso de los WC. Habrá 

flexibilidad en su uso durante el horario con un registro de salida. 

19. Usar el gel hidroalcohólico antes y después del uso de la tiza.  
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20. Las conductas contrarias a la convivencia de forma reiterada supondrán aviso por escrito 

a los padres o tutores legales del alumno comunicando la medida sancionadora. 

4.5. Procedimiento para la imposición de las correcciones (Decreto 327/2010. Art. 40 y 41) 

 
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo, en todo 
caso, el trámite de audiencia al alumno/a. 
 
Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o 
cualquiera de las contempladas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 38.1, se dará 
audiencia a los padres, madres o representantes legales. 

 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en los apartados c), d) y e) del 
artículo 38.1, se deberá oír al profesor/a o al tutor/a del alumno/a. 

 
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, 
una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumnado sancionado. 

 
Los profesores/as deberán informar a la jefatura de estudios y al tutor/a del alumno/a, de las 
correcciones que impongan. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los 
padres, madres o representantes legales del alumnado implicado de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

 
Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos 
días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o 
medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En caso de que 
la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 
académico del alumno/a. 

 
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en relación con las conductas 
del alumnado a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 
instancias de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales 
efectos, el director/a convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 
corresponde, las medidas oportunas. 
 
 
5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
La Comisión de Convivencia estará compuesta por el presidente del Consejo Escolar o persona 
en quien delegue, el Jefe de Estudios o en su lugar el Director Pedagógico de Secundaria, un 
profesor o profesora, un padre o madre de alumnado y un representante del alumnado, 
elegidos todos ellos entre sus respectivos representantes en el Consejo Escolar. El 
representante de los padres será el designado por la AMPA para el mismo. 
 
Esta Comisión se reunirá una vez por trimestre y dará cuenta al Pleno del Consejo Escolar de 
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas, al menos, 
dos veces a lo largo del curso. A estas reuniones se incorporará un miembro del Departamento 
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de Orientación del Centro y la persona designada por el Consejo Escolar. 
 
La Comisión de Convivencia realizará las funciones asignadas en el artículo 6 de la Orden de 20 
de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia. 
 
 
5.1. Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. 
 
En lo que respecta a las actividades que el alumnado habrá de desarrollar para realizar un 
proceso de reflexión en torno a las circunstancias que han motivado su presencia en ella, se 
establecen los siguientes criterios pedagógicos: 
 

− Crear un clima de serenidad y de confianza para que el alumno pueda expresarse 

abiertamente y con respeto; pero actuando con firmeza para hacer ver al alumnado 

que ha de atenerse en todo momento a las indicaciones del profesorado de guardia 

que lo atienda. 

− Cuidar la interacción verbal con el alumnado, evitando hacer valoraciones de su 

persona que puedan dificultar la actitud de escucha y de colaboración. 

− Fomentar el sentido auto-crítico del alumno desde la empatía y el desarrollo del 

pensamiento de perspectiva. 

− Valorar positivamente tanto los compromisos como los esfuerzos manifestados por los 
alumnos por mejorar la situación con el fin de motivarlos a alcanzar metas cada vez 
mayores. 

 

 

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

 
Se considera la acción tutorial como un componente básico de la actividad docente y el primer 
eje para la promoción de la convivencia en el centro, siendo el Plan de Acción Tutorial donde 
se recogen los siguientes aspectos favorecedores de la mejora de la convivencia: 

 

− Creación de grupo en el aula: el hecho de compartir espacio no significa que haya 
sentimiento de grupo. Buena parte de los conflictos tienen su origen en el 
desconocimiento de las personas, lo cual genera desconfianza, estereotipos y, en 
última instancia prejuicios e intolerancia. 

− Elaboración consensuada de las normas del aula. 

− Promoción de la participación, el diálogo, la escucha activa como objetivos educativos. 

− Creación de debates en el aula ante temas que puedan suponer la aparición de 
conflictos. 

− Fomento de un comportamiento asertivo frente al comportamiento agresivo o pasivo. 

− Educación en valores fundamentales de ciudadanía, respeto, justicia, tolerancia, 
solidaridad y compromiso con el bien común. 

− Celebración como grupo de días claves, como el Día de la Paz, Día de la Violencia de 
Género, Día de la mujer… 

 
Los profesores asistiremos a charlas/coloquios sobre el acoso escolar y los profesores/tutores 
nos formaremos en gestión de la información en las redes, donde se tratarán temas como la 
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imagen en las RRSS y el acoso mediante las RRSS (Bullying, sexting y otras extorsiones). 
 

Alumnos de ESO seleccionados previamente se formarán en “Convivencia Activa” y se 
prepararon materiales para presentar y formar al resto de sus compañeros de la ESO. 

 
La oferta formativa para las familias será en varios ámbitos, Bullying y Ciberbullying, gestión y 
control de las RRSS y mediación parental. 

 
“Convivencia Activa” potencia la idea del grupo cohesionado como herramienta básica para 
hacer frente al acoso/bullying y sus derivados cibernéticos. Entendemos que el acoso es un 
problema de toda la comunidad educativa, alumnos, profesores y familias. Solo desde esta 
posición podemos hacerle frente. Los lemas de la campaña son: 

 
“Si lo ves y no actúas, eres cómplice” 

 
“Stop Bullying” 

 
“Yo digo NO” 

 
Hasta ahora los métodos que hemos utilizado estaban orientados hacia la víctima o al acosador. 
El resultado era discutible en cuanto a su validez como sistema para detectar, prevenir o 
terminar con el acoso. El acosado pocas veces se manifestaba y el acosador cuando se le 
descubría, aceptaba sus consecuencias con mayor o menor resignación, pero solía continuar 
con su actitud o encontraba nuevas vías para seguir. 

 
No obstante, vamos a seguir potenciando el trabajo con los alumnos responsables de la 
convivencia. En este sentido sigue habiendo alumnos mediadores a la que se suma esta nueva 
posición en la que todos tenemos la obligación de implicarnos. Esto hace que alumnos que 
normalmente se sienten incómodos ante situaciones injustas como el acoso, pero que no 
actúan por miedo o pasividad, se vean apoyados y decidan dar un paso adelante para ayudar a 
sus compañeros que están sufriendo; como consecuencia de esta actitud, el acosador pierde 
parte de los refuerzos dentro del grupo y por lo tanto, las ocasiones disminuyen. La posición 
del profesorado queremos que cambie también. Se va a tener más información sobre las 
situaciones particulares de cada alumno. Nos vamos a proponer estar más atentos, más 
cautelosos con los alumnos que pueden ser víctimas y vigilantes con los perfiles acosadores. 

 
Entendemos, por tanto, que el acoso es una realidad que existe y ante la que hay que estar 
alerta. 

 
La información puede llegar por medio de los alumnos que se lo comunican al compañero 
responsable de convivencia en clase o al tutor, o al coordinador de convivencia. 

 

7. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS 

 
Las actuaciones preventivas y que contribuyen a la detección de la conflictividad son las 
siguientes: 

 
7.1. Compromisos de Convivencia 

 



 Plan de Convivencia, 2020-21 

 

19 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, 
las familias tienen derecho a suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 
que podrá materializarse a instancias de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado o de la persona que ejerza la tutoría. 
 
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 
conducta y de aceptación de normas y que, por tanto, sea sujeto de un elevado número de 
partes de corrección por conductas contrarias o gravemente perjudiciales a las normas de 
convivencia. 
 
El tutor o la tutora dará traslado de la propuesta de compromiso de convivencia a la dirección 
técnica correspondiente para su autorización. El modelo se ajustará al propuesto como Anexo 
VI de la Orden de 20 de junio, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia. Una vez suscrito, el director/a lo pondrá en conocimiento de la Comisión de 
Convivencia que será la encargada de hacer el seguimiento de los mismos una vez cada 
trimestre. 

 
Las medidas educativas y reparadoras que integran los compromisos de convivencia pueden 
ser, entre otras, las siguientes: 

 

− Actividades de servicio a la comunidad: limpieza del patio o de las zonas ajardinadas, 

pasillos o aula; limpieza de pintadas; reparación de cualquier destrozo provocado por 

el alumno en concreto; colaboración con el personal no docente del centro; ayuda a 

otros compañeros; otras. 

− Compromisos académicos: Asistencia diaria y puntual a clase; venir con los materiales 
necesarios; realizar los deberes y tareas de clase; mantener una actitud y un 
comportamiento adecuado; otras. 

− Habilidades Sociales: Asistir al Aula de Convivencia Específica para reflexionar sobre 

su conducta y/o asistir a unas sesiones puntuales o a un curso de Habilidades Sociales. 

 
 

7.2. Compromisos educativos 
 

Objetivos: 

 

− Ayudar a estudiantes en situación de riesgo de no promoción a mejorar sus hábitos 
de estudio y sus resultados escolares. 

− Establecer un acuerdo de colaboración entre padre/madre, profesorado tutor y 
estudiante para la mejora de su plan de estudios. 

− Realizar un seguimiento diario en casa y semanal por el profesorado tutor y 
profesorado co-tutor, de la organización del estudio y de los hábitos de trabajo de 
cada estudiante. 

− Informar personalmente y por escrito cada mes a los padres y madres sobre la marcha 
escolar de sus hijos e hijas. 

− Cualificar al profesorado tutor para el adecuado desempeño de la labor tutorial por 
medio del diseño de un modelo y unos instrumentos de trabajo adaptados para ello. 
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Desarrollo:  

 

a) Formación y sensibilización del profesorado tutor y de las familias. 
 

Durante el mes de septiembre se informa a los tutores y tutoras, sobre los compromisos 

educativos, en las primeras reuniones con el Departamento de Orientación. Igualmente, una 

vez se ha creado el grupo de cotutores/as, se les informa sobre el procedimiento a seguir. Es 

presentado también a las familias en la reunión inicial de comienzo de curso durante el mes de 

octubre. La información será proporcionada a lo largo del primer trimestre. 

  

b) Selección y seguimiento del alumnado. 

  

Los meses de septiembre y octubre los dedicamos a conocer bien al alumnado de la tutoría a 
través de diversas fuentes: la información recogida en el programa de transición entre 
Primaria y Secundaria, para el alumnado de 1º de ESO, con la que contamos en el centro y en 
el Departamento de Orientación del alumnado de otros años, información que proporciona 
el Equipo de Convivencia, de las pruebas de evaluación inicial, de las entrevistas personales, 
etc.  
Uno de los objetivos en este período es obtener información familiar, personal, social y 
académica relevante del alumnado y, entre ella, sus hábitos y habilidades para el estudio.  
 
En las sesiones de Evaluación Inicial que se celebran en la última quincena del mes de octubre 
realizamos una primera selección de alumnado. Los estudiantes que se seleccionan en este 
momento son aquellos que manifiestan una actitud favorable al estudio, pero que presentan 
problemas de aprendizaje asociados a la falta de organización y hábitos de trabajo y estudio 
en casa. Son chicos y chicas que necesitan un “empujoncito” para mejorar sus resultados 
escolares. 

 

Podemos encontrarnos con alumnado que, aun no teniendo actitud favorable para el estudio, 
se les considere beneficioso la aplicación de la medida. No debemos olvidar que el desfase 
curricular que presentan muchos de nuestros alumnos/as es la principal causa de problemas 
de disciplina. El alumnado no es capaz de seguir la clase y la única manera de entretenerse 
durante esas horas es molestar a los compañeros y al profesorado. Igualmente, la falta de 
hábitos de trabajo y estudio en casa, la falta de pautas y organización por parte de las familias 
es otra de las causas que puede desmotivar al alumnado hacia el estudio, haciendo que no 
podamos ver en él ninguna actitud favorable. 

 

Al alumnado veterano, del que contamos con información suficiente sobre su marcha escolar, 
se le propone pronto el Acuerdo, pudiendo ser demandado por ellos o por sus familias. 

 

Respecto a los estudiantes de 1º de la ESO, nos resulta de gran interés el dato que nos facilita 
el profesorado tutor de primaria sobre sus hábitos de estudio y de trabajo en casa. Los que 
carecen de estos hábitos durante la etapa de Primaria y no los adquieren al pasar a Secundaria 
están en riesgo evidente de fracaso escolar. Por ello, es muy importante conseguir 
incorporarlos a la cultura del esfuerzo, proporcionarles habilidades para cimentar su voluntad 
y crearles expectativas favorables para que tengan un motivo poderoso para el trabajo y el 
estudio. En ese camino, la labor del profesorado tutor es fundamental, realizando una labor de 
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acompañamiento del menor para hacerlo crecer como estudiante. 

 

Después de la primera evaluación se revisan los Acuerdos y se plantean reajustes del alumnado 
participante. Se da de baja a aquellos que no tienen una actitud favorable o no desean 
continuar y se incluye a otros que cumplen con el perfil del proyecto. 

 

Las habilidades que trabajamos con los alumnos-as son las siguientes: 

 

− Tener y seguir un horario de estudio fijo en casa, acordado previamente con el 
profesorado tutor. 

− Rellenar cada día la plantilla del “Plan de Estudio en Casa” de la semana indicando los 
deberes y repasos de las asignaturas que ha realizado. 

− Responsabilizarse de hacer que el profesorado de aula rellene en cada hora la plantilla 
destinada a la valoración del comportamiento del alumnado que presenta además 
problemas de disciplina. 

− Anotar los deberes y las fechas de los exámenes en la agenda o cuaderno destinado 
exclusivamente para tal efecto. 

− Mantener una actitud y una conducta adecuadas en clase: ser educados, estar atentos 
y tener un buen comportamiento. 

− Seguimiento del alumnado por el profesorado tutor y/o profesorado cotutor. 

  

Una vez seleccionados los alumnos-as objeto de la medida, se les propone el “seguimiento” 
que, en caso de ser aceptado, continúa con el establecimiento negociado de un horario 
semanal de trabajo en casa. El horario acordado se plasma en un documento que ha de estar 
expuesto en el domicilio familiar para conocimiento de todos los participantes. 
 
Se procura que el horario disponga de un tiempo suficiente (alrededor de dos horas diarias, 
durante seis días a la semana), regular (a la misma hora) y razonable (preferible al principio de 
la tarde más que al final de la misma). En ocasiones, hay que ayudarles a organizar su tiempo 
libre debido a las actividades extraescolares que realizan y hacerlas compatibles con el estudio 
diario. El departamento de orientación será el encargado, con la colaboración del tutor/a del 
alumno, de guiarlos en la elaboración del “Horario de estudio”. Los compromisos que adquiere 
el profesorado tutor con el alumnado son los siguientes: 

 

− Mantener reuniones semanales -en el tiempo de la hora de tutoría individualizada 
con el alumnado- para el seguimiento del plan de trabajo en casa de cada alumno o 
alumna. 

− El alumnado que además tenga asignado un co-tutor podrá realizar este seguimiento 

con tutor y co-tutor o únicamente con este último, dependiendo del número de 

alumnos/as que estén en el proyecto en cada tutoría. En ellas, se valora el tiempo 

dedicado a realizar los deberes, a repasar; se observa si llevan las asignaturas al día; 

y el cumplimiento del horario y de los días acordados. A continuación, se valora el 

plan y se fijan objetivos para la semana próxima recogidos en el plan de trabajo 

siguiente. 

− Finalmente, se revisará el uso de la agenda (o cuaderno al efecto) y se le pondrá, si 
procede, una nota en la misma favorable o desfavorable para el conocimiento de sus 
padres. Las reuniones semanales de seguimiento de los acuerdos pueden ser 
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individuales, en parejas o en pequeño grupo y el profesorado tutor las ubica en una 
hora fija o las alterna en diferentes momentos para evitar que el alumnado salga 
siempre de la misma asignatura. 

 

c) Colaboración familiar 

 

Una vez que se cuenta con la predisposición del alumnado para participar en los “Acuerdos”, 
se les presenta a los padres/madres los contenidos de la medida, haciendo especial hincapié 
en los compromisos que adquieren con su participación. Estos compromisos están recogidos 
en un documento que es firmado, en señal de conformidad, por las tres partes implicadas: 
padres, estudiante y profesorado tutor. Las tareas asignadas a los padres y madres son de 
supervisión y seguimiento del trabajo que sus hijos o hijas realizan en casa. Las tareas son las 
siguientes: 

 

− Acudir mensualmente al Centro para entrevistarse con el tutor o tutora y/o co- tutor/a, 

por propia iniciativa o a instancia del profesorado. 

− Ayudar a su hijo/a a cumplir el horario acordado de estudio en casa: por medio de su 

exigencia y colaboración para que dicho lugar reúna unas condiciones adecuadas. 

− Firmar el Plan de Estudio en Casa diariamente, confirmando que se ha realizado. 

− Comprobar el uso de la Agenda (o cuaderno al efecto): pedírsela con frecuencia, 
comprobar que está siendo usada y leer las notas del profesorado. Periódicamente el 
tutor/a mantiene una entrevista con las familias de los estudiantes y entrega un boletín 
informativo sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje de su hijo/a en el que se 
recoge información de todas las asignaturas sobre los siguientes aspectos: trabajo de 
clase, tareas de casa, actitud y comportamiento, notas del mes y un apartado de 
observaciones generales. Los datos de estos boletines se recogen en las reuniones de 
equipos educativos, donde consta como un punto más a tratar el seguimiento de estos 
“Acuerdos” entre la familia y el instituto. 

 
 
 
d) Evaluación y resultados. 

 

Trimestralmente se recoge información sobre la evolución académica del alumnado implicado. 
Se producen bajas y altas entre el mismo según el grado de cumplimiento de los compromisos 
o según las propuestas del profesorado o de sus familias. Al final del curso escolar se realiza un 
estudio cuantitativo y cualitativo de los resultados del proceso de seguimiento individual. Las 
conclusiones sirven para la mejora del programa con vistas al siguiente curso escolar. 

 

Cuando un alumno/a sea apartado del programa por incumplir los acuerdos y no presentar una 
actitud favorable, no será admitido en el mismo para el siguiente curso, con la excepción de 
que el Equipo Educativo considere que sería conveniente incluirlo ya que ha dado muestras de 
su cambio de actitud e interés. 

 
7.3. Actuaciones preventivas 

 
Los órganos colegiados, unipersonales y restantes miembros de la Comunidad Educativa 
pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 



 Plan de Convivencia, 2020-21 

 

23 

convivencia, especialmente las que conlleven un componente xenófobo, sexista, racista, de 
violencia de género o  maltrato infantil por identidad de género, por medio de medidas 
educativas y formativas y la colaboración del Departamento de Orientación, así como 
proponiendo a los representantes legales y, en su caso, a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas oportunas que eviten las actuaciones contrarias a las 
normas de convivencia.  
 
En líneas generales las actuaciones preventivas que contribuyen a la detección de la 
conflictividad son las siguientes: 

 

− Aplicación de un sociograma en el aula. La situación social es un indicador muy 
importante en el maltrato entre iguales. El alumnado aislado o ignorado puede 
convertirse en blanco fácil del alumnado más agresivo o intolerante. El principal 
objetivo del sociograma es identificar a los estudiantes en una situación vulnerable y 
aplicar alguna de las siguientes medidas: 

− Establecer ayuda entre iguales 

− La ubicación de los sitios en el aula de un modo adecuado. 

− Hacer conocedores a toda la comunidad educativa de las normas del Centro. 

− Hacer conocedores a toda la comunidad educativa de los derechos y deberes y de las 
consecuencias. 

− Fomentar el Plan de Acción Tutorial. 

− Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y en equipo frente al trabajo 
individual. 

− Educar desde edades tempranas en valores de resolución pacífica de conflictos. 

 
7.4. Actividades de acogida 

 
Para cada uno de los Ciclos de las distintas etapas de la enseñanza obligatoria se han diseñado 
una serie de actividades, adecuadas a cada grupo de edad, para facilitar al alumnado 
matriculado en el centro por primera vez y a sus familias el conocimiento de las normas 
generales de convivencia del Colegio y las particulares del aula, de las correcciones o medidas 
disciplinarias que en su caso se aplicarían, así como de los deberes y derechos del alumnado. 
 
En líneas generales, utilizaremos la asamblea de clase para que todo el grupo se conozca, la 
entrevista tutor/a-alumnado-familia y alumnado-departamento de orientación, y asignaremos 
un alumno-tutor/a a los recién incorporados al centro para que les acompañe los primeros días 
y les ayude a conocer el colegio y facilitar así su integración. 
 
7.5. Actividades de sensibilización frente a los casos de acoso 
 
En la sensibilización ante los casos de acoso e intimidación entre iguales desarrollaremos un 
programa de actividades en dos niveles: el alumnado y las familias. 

 
Con el alumnado, a partir del Tercer Ciclo de Primaria y en colaboración con el Departamento 
de Orientación del Colegio, realizaremos una actividad de investigación sobre distintos 
aspectos de las conductas que implican acoso o intimidación entre iguales cuyas conclusiones 
deberán exponer al resto de sus compañeros 
 
El Departamento de Orientación celebrará sesiones informativas al alumnado y al profesorado 
sobre los tipos de acoso escolar (maltrato verbal, intimidaciones psicológicas, maltrato físico 
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directo o indirecto y aislamiento social), los sujetos implicados en el acoso y las consecuencias. 
 
7.6.  Actividades de sensibilización para la igualdad de géneros 
 
En el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres se tienen en cuenta tres principios 
básicos: 
 

1. Visibilidad. Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el 
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones y al mismo tiempo hacer 
visible la contribución de las mujeres al desarrollo de las sociedades, valorando el 
trabajo que tradicionalmente han realizado.  Hacer un uso del lenguaje no 
discriminatorio en función del sexo. Reflexionar sobre la injusticia de los privilegios en 
una sociedad democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en 
función del sexo. 

 
2. Transversalidad. Los principios de igualdad entre mujeres y hombres deben estar 

presentes en el conjunto de acciones educativas y organizativas del centro. Este 
enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de género en todas las 
actuaciones que afecten a la comunidad educativa. 

 
3. Inclusión. Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la 

comunidad: hombres y mujeres, niños y niñas, para corregir los desajustes producidos 
por cambios desiguales, en los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear 
relaciones de género más igualitarias. 

 
Para conseguir estos principios se proponen los siguientes objetivos: 
 

a) Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 
mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de ellas se derivan. 

 
b) Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 

estereotipos de dominación y dependencia. 
 

c) Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la 
autonomía personal. 

 
d) Ofrecer a niños y niñas y jóvenes modelos de actuación entre profesoras y profesores 

diversos, no estereotipados. 
 
7.7. Vigilancia de espacios y tiempos 
 
En Primaria, las entradas y salidas del alumnado al centro se realizan bajo la supervisión del 
profesorado. Igualmente, las actividades extraescolares, aula matinal y comedor cuentan con 
un adecuado sistema de vigilancia por parte del profesorado, así como de videovigilancia, de 
manera que en ningún momento el alumnado queda sin la supervisión de un adulto. 
 
En Secundaria, el alumnado dispone de algo más de autonomía, pero siempre con la presencia 
de profesores/as en los diferentes espacios de tránsito y estancia. La ubicación de los diferentes 
ciclos y etapas en zonas comunes reduce al mínimo los tiempos de cambio de clase. 
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Los tiempos de recreo, tanto en Primaria como en Secundaria, están vigilados por el 
profesorado que se releva por turnos. 
 
7.8. Mediación 

 
Estamos en fase de formación, con el objetivo de crear un equipo de mediación durante este 
curso. 
 
8. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO 

 
La representación del alumnado, según los niveles educativos, se ajustará a estas normas: 
 
Por cada clase se elegirán un delegado/a y un subdelegado/a de entre sus miembros, por 
votación directa y secreta. 

 
1. Los delegados/as de clase, y en su ausencia los subdelegados/as constituirán una Junta 

de Delegados del Alumnado, en la que también participarán los representantes del 
alumnado elegidos para el Consejo Escolar. Los delegados/as no podrán ser 
sancionados por el ejercicio de sus funciones como portavoces del alumnado, en los 
términos de la legislación vigente. A la Junta de Delegados y delegadas se le facilitará 
un espacio adecuado para sus reuniones y los medios materiales para la realización de 
sus funciones. 

 
2. A los delegados y delegadas de curso se les atribuyen las funciones representativas de 

sus compañeros y compañeras, promoviendo su colaboración con el tutor/a y el 
profesorado y con los componentes del grupo de clase, siendo interlocutores válidos 
en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse 
entre el alumnado o entre éste y algún miembro de la comunidad educativa. 

 
3. Cualquier hecho de carácter colectivo que altere la convivencia en el centro se 

canalizará a través de los delegados y delegadas de clase, de lo que informarán al 
Tutor/a quien dará traslado a la Jefatura de Estudios o a la Dirección Técnica del nivel 
educativo. 

 
4. La Dirección Técnica del nivel educativo correspondiente aprobará el procedimiento 

de elección de los delegados/as y subdelegados/as del alumnado y las normas de 
funcionamiento, con potestad para revocar los resultados de la elección si no se 
respeta el procedimiento indicado. 

 
5. El Consejo Escolar, en los niveles concertados, podrá revocar un nombramiento tras 

haber incoado un procedimiento especial en el que se justifique que el alumno o 
alumna elegidos no es representativo por no ejercer los deberes y derechos que como 
estudiante le otorga la normativa vigente y que se recogen en el presente Plan de 
convivencia. 

 

9. DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PADRES Y LAS MADRES 
 
9.1. Funciones 

 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
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1. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de estos al profesorado tutor. 
 

2. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

 
3. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
 

4. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

 
5. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 

 
6. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro  para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

 
7. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, disponga el Plan de convivencia. 

 
8. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
 

9.2. Procedimiento de elección 

 
De acuerdo con la Orden de 20 de junio de 2011, de medidas para la promoción de la 
convivencia, las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 
grupos serán elegidas para cada curso escolar. El procedimiento de elección se ajustará a los 
siguientes principios: 

 
1. Se elegirán por los padres, madres o representantes legales del alumnado que asistan 

a la reunión que convocará la persona que ejerza la tutoría de cada grupo antes de que 
finalice el mes de noviembre de cada año. En la convocatoria de la reunión constará, 
como puntos del orden del día, la elección de los delegados y delegadas y la 
información de las funciones que se les atribuye en el presente Plan de convivencia. 

2. La elección se efectuará por mayoría simple de los asistentes, mediante sufragio 
directo y secreto 

3. Previamente a la elección, los candidatos y candidatas podrán dar a conocer y ofrecer 
su candidatura. Se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y 
mujeres. 

4. La segunda y tercera persona con mayor número de votos serán designadas como 
subdelegadas 1ª y 2ª. 

5. En caso de empate en las votaciones, o ausencia de candidatos o candidatas, la elección 
se dirimirá por sorteo. 

6. La duración del nombramiento como delegado o delegada de los padres y madres del 
alumnado será de un curso escolar, finalizando sus funciones el 31 de agosto de cada 
año. 
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7. El nombramiento de la persona elegida como delegado o delegada podrá ser revocado 
mediante reunión celebrada al efecto, solicitada como mínimo por el 10% de los padres 
y madres del alumnado del grupo. 

 
 

 
10.  NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 
La resolución de conflictos requiere, en efecto, una adecuada preparación de todas las 
personas implicadas en los mismos. Por ello, las personas interesadas en las funciones de 
mediación solicitarán su participación en los cursos programados por el centro de profesorado 
de referencia y, en caso necesario, enviaremos una programación de nuestras necesidades de 
formación al citado CEP. 

 
11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Corresponde a la Comisión de Convivencia la tarea de hacer el seguimiento y evaluación del 
presente Plan de convivencia con una periodicidad trimestral. Cada uno de sus miembros 
recogerá información de los estamentos que representan y la someterán al análisis y valoración 
de la Comisión que, tras la oportuna valoración, propondrá e implementará los ajustes 
necesarios de manera inmediata. 
 
Asimismo, el Equipo Directivo elaborará una memoria del Plan de convivencia al finalizar cada 
curso escolar a partir de las propuestas de mejora presentadas por la Comisión de Convivencia 
Y el Claustro de Profesores. Dicha memoria tendrá que ser aprobada por el Consejo Escolar e 
incorporada a la memoria final del curso. 
 
El Plan de convivencia analizará al comienzo de cada curso las propuestas de mejora recogidas 
en la memoria del curso anterior procediéndose así a su actualización que, tras ser aprobado 
por mayoría absoluta del Consejo Escolar, se incluirá en el Proyecto Educativo del Centro y 
remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

 
12. RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA 

 
La Jefatura de Estudios centralizará la recogida de incidencias y llevará el registro de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. Las correcciones que esas 
conductas dieran lugar se comunicarán a las familias por escrito. Trimestralmente la Jefe de 
Estudios elaborará un informe detallado que presentará a la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar. 

 
Será el jefe/a de estudios, o el profesor o profesora en quien delegue, quien mensualmente 
actualizará el registro de incidencias. 
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ANEXO I 
ALTERACIONES DE LA CONVIVENCIA 

(Extracto del ROF del centro) 
 
 

Sección Primera: 
Conductas contrarias a las normas de convivencia 

 
 

Art. 1.- Calificación 
 

1. Son conductas contrarias a la convivencia aquéllas que vulneren las normas de 

convivencia y que no están calificadas en el presente Reglamento como 

gravemente contrarias a las normas de convivencia. 

 
A. Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. 

a) Molestar e interrumpir el trabajo de sus compañeros de forma 
continuada. 

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. 
a) No realizar las tareas encomendadas en varias ocasiones. 
b) No traer el material requerido de forma sistemática. 

C. Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio al derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

D. Cuatro faltas injustificadas de puntualidad. 
E. Cuatro faltas injustificadas de asistencia a clase. 
F. La incorrección o desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 
G. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentales del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa. 
a) Tirar residuos fuera de los lugares establecidos para ello. 
b) Pequeño hurto. 
c) Hacer un uso inadecuado de instalaciones y material, sin llegar al daño. 

H. Otras conductas contrarias a las normas de convivencia: 
a) Acumulación de apercibimientos orales. 
b) No recogida o entrega a los padres, madres o tutores de notificaciones 

y/o modificación de las mismas. 
c) Encubrimiento o incitación a cometer actos contrarios a la convivencia 

de carácter leve. 
d) No llevar al centro una vestimenta adecuada o el uniforme 

reglamentario. 
e) Juegos violentos mientras que el alumno permanezca en el centro. 
f) No seguir las indicaciones del profesorado y del PAS sobre el 

cumplimiento de las normas de convivencia. 
g) Traer objetos peligrosos al centro. 
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h) Comer chicle en clase reiteradamente. 
i) Salir de clase sin justificación/autorización. 

 
j) Traer o usar móviles, mp3, aparatos electrónicos y similar en el centro 

(clases, pasillos, patios…). 
k) Consumir bebidas y alimentos fuera de los horarios y lugares 

designados. 
I. Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al centro sin 

previa autorización. 
J. Copiar en los exámenes. 
K. Cualquier otra conducta incorrecta de carácter leve no recogida en las 

anteriores. 
 
2. A estos efectos, se consideran faltas injustificadas de asistencia o de 

puntualidad las que no sean excusadas de forma escrita por los padres o tutores 

legales. El número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a 

efectos de redundancia negativa en el proceso de evaluación y promoción del 

alumnado se establece en un 25 % de inasistencia. 

 
3. Estas conductas prescribirán a los treinta días naturales a partir de su comisión, 

excluyendo los períodos vacacionales. 

 
 

Art. 2.- Corrección 
 

Para las conductas contrarias a las normas de convivencia podrán imponerse las 
siguientes correcciones: 
 

1. Amonestación oral. 

2. Amonestación escrita. 

3. Disculpa pública/privada y compromiso del alumnado de modificar su 

conducta.  

4. No disfrute del recreo durante un tiempo no superior a una semana. 

5. Suspensión temporal del derecho al uso instalaciones en horario no lectivo.  

6. Suspensión temporal del uso de aulas específicas.  

7. Prolongación de la estancia del alumnado en el centro. 

8. Cambio de aula durante una clase no del mismo nivel con su trabajo 

correspondiente. 

9. Realización de tareas de refuerzo de la responsabilidad (lecturas, trabajos, etc.). 

10. Realización de tareas fuera del horario lectivo. 

11. Retención de pertenencias durante la jornada y/o entrega a los padres.  

12. Abono del coste de los desperfectos causados.  

13. Devolución del objeto sustraído o abono del coste o valor del mismo. 

14. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones o recursos 

materiales. 

15. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo 

inferior a 3 días. 

16. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
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periodo máximo de tres días lectivos. 

 
Durante el periodo que dure la suspensión del derecho de asistencia a una clase o al 
centro, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso educativo. Esas actividades se 
podrán realizar en el aula de convivencia. 

 
 

Art. 3.- Órgano competente 
 

1) Compete imponer las correcciones enumeradas: 
 

a) Al profesor que da la clase en cuestión o presencia la conducta contraria a 
las normas de convivencia. (Para las correcciones 1 a 11). 

b) Al tutor/a. (Para las correcciones 12 a 14). 
c) Al Jefe/a de Estudios. (Para las correcciones 15 y 16).  
d) Al Director/a Pedagógico del centro. (Para la corrección 17) 

 
2) En todo caso, las familias serán informadas de las correcciones aplicadas a sus 

hijos. 
3) En todo caso deberá ser oído el alumno/a s afectado. 
4) Cuando se inicien procesos de mediación escolar o compromisos de convivencia 

el procedimiento sancionador podrá seguir su curso, quedar suspendido 
temporal o definitivamente. 

 
 
 

Sección Segunda: 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 
 

Art. 4.- Calificación 
 

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 
 

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
2. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
3. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas 
(alcohol, tabaco, drogas…). 

4. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o 
xenófoba, o se realizan contra alumnos/as con necesidades educativas 
especiales. 

5. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

6. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. 

7. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 

8. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
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normas de convivencia del centro (tres conductas contrarias constituyen 
una grave). 

9. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

10. El incumplimiento de las incorrecciones impuestas, salvo que se considere 
justificado. 

11. Las acciones u omisiones gravemente contrarias al Carácter Propio del 
Centro. 

12. Cualquier otra conducta incorrecta de carácter grave no recogida en las 
anteriores. 

 
Estas conductas prescribirán a los dos meses de su comisión, excluyendo los 
períodos vacacionales. 

 
Art. 5.- Corrección 

 
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser 

corregidas mediante las siguientes medidas disciplinarias: 
 

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. 

b. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 
periodo superior a 3 días lectivos e inferior a dos semanas. 

c. Suspensión de asistencia a actividades 
complementarias/extraescolares por un periodo inferior a 30 días. 

d. Suspensión de la asistencia al centro por un máximo de 3 días. 
e. Suspensión de la asistencia al centro por un periodo máximo de 30 días. 
f. Cambio de grupo del alumno/a por un periodo de tiempo o 

definitivamente. 
g. Propuesta de cambio de centro docente. 

 
2. Durante el tiempo de la suspensión de asistencia a determinadas clases o al 

centro, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. Esas 
actividades se podrán realizar en el Aula de Convivencia. 
 

Art. 6.- Órgano competente 
 

1. Compete imponer las correcciones enumeradas en el artículo anterior a: 
 

a. Al Director Pedagógico o Jefe de Estudios de los apartados a), hasta el 
d), oído el Tutor/a o el profesor afectado y con el visto bueno del 
Director/a. 

b. Al Director/a General las contempladas en el apartado e), f), g) oído el 
Director/a Pedagógico/a. 

 
2. En la imposición de estas correcciones será oído el alumno/a. Además serán 

oídos los padres de los alumnos menores en todas las correcciones. 
 

3. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra g), la Consejería de 
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Educación y Ciencia garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 
 

4. La imposición de las correcciones por conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia se realizará conforme al procedimiento que establezca la 
legislación vigente. 

 
5. Cuando se inicien procesos de mediación escolar o compromisos de convivencia 

el procedimiento sancionador podrá seguir su curso, quedar suspendido 
temporal o definitivamente. 
 

 
Sección Tercera: Responsabilidad por daños 

 
 

Art. 7.- Responsabilidad 
 

1. 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. 

 
2. Los alumnos que sustrajeren 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. 
 

3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los 
términos previstos en las leyes. 
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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
Curso 2020/21 

Documentación de referencia 
- ROF del centro. 

- Plan de convivencia del centro. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS  
DE CONVIVENCIA MÁS COMUNES 

 
                           CORRECCIONES 

 
ORGANO COMPETENTE 

A.- Los actos que perturben el normal 
desarrollo de las actividades de la clase. 
 
 

1. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 

clases por un periodo inferior a 3 días. 

 

Será competente para la corrección el 

profesor o profesora. El profesor deja 

constancia de la incidencia en la 

plataforma e informa a la familia. 

B.- Falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como 
el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado. 
C.- Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus 
compañeros y compañeras. 
D.- La incorrección o desconsideración hacia 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 
E.- Causar pequeños daños en las instalaciones, 
recursos materiales o documentales del centro, 
o en las pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 
F.- Pequeño hurto. 
 

2. Amonestación oral. 
3. Apercibimiento por escrito. 
4. Realización de tareas fuera del horario lectivo. 
5. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 
6. Reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del Centro. Abono del coste de los 
desperfectos causados. 
7.  Devolución del objeto sustraído o abono del coste o valor 

de este. 

8. Disculpa pública/privada y compromiso del alumnado de 

modificar su conducta. 

9. No disfrute del recreo durante un tiempo no superior a 

una semana. 

10. Realización de tareas de refuerzo de la responsabilidad 

(lecturas, trabajos, etc.) dentro del horario lectivo. 

Las correcciones 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 deben 

ser impuestas por el profesor/a de forma 

inmediata y con información a las 

familias. 

 

Las correcciones 4 y 5 son competencia 

de Jefatura de Estudios previa 

información del profesor/a. 

 

La corrección 11 es competencia del 

director. 
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11. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un periodo máximo de tres días 

lectivos.  

G.-No llevar al centro una vestimenta adecuada 
o el uniforme reglamentario. 
 
H.- Las incidencias injustificadas de 
puntualidad. 

Dos incidencias, aviso oral.  
Tras la tercera incidencia se avisa a los padres de forma 
oral o por escrito y se hará con el correspondiente 
registro. 
La cuarta incidencia, hará que esta conducta se registre 
como una falta contraria, y tres contrarias se convertirán 
en una grave y  por lo tanto en 1 día de privación de 
asistencia a clase.  

  Tutor-a 

  Jefatura de Estudios 

I.- Las incidencias injustificadas de asistencia a 
clase. 
 
 
 
 

Tres incidencias aviso oral 
Cuatro incidencias se avisan a la familia 
La reincidencia se tendrá en cuenta a efectos de la 
evaluación y de la promoción del alumnado.  
Si es necesario comunicar Comisión de Absentismo 
escolar. 

  Tutor 

  Jefatura de Estudios 

 

 

 

J.- Traer o usar móviles, mp3, aparatos 
electrónicos y similar en el centro (clases, 
pasillos, patios…). 
 

Incidencia y privación de asistencia a clase durante un día.   Profesor 

 Tutor 

 Jefatura de Estudios 

K. Falta de puntualidad en las entradas.  
L. No respetar las vías de acceso indicadas 
para cada curso.  
M. Acceder por otra zona que no sea la 
señalizada o el invadir el orden de otra fila 
de compañeros que también estén 
haciendo la entrada de manera 
escalonada. 
N. Cambiarse del sitio asignado sin 
autorización del profesor.  

Tienen que esperar a subir una vez termina la 
entrada de toda la etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor 

Tutor 

Jefatura de Estudios 
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Ñ. Salir de la zona asignada en los recreos, 
no está permitido ir al baño durante este 
tiempo.  
O. Salir de clase en los cambios de hora.  
P. Utilizar un baño distinto al asignado para 
cada unidad de convivencia.  
R. Reiteración de conductas negativas.  

 
 
 
 
 
 
Aviso por escrito a los padres o tutores legales del alumno 
comunicado la medida sancionadora.  

 
 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
PARA LA CONVIVENCIA 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
ÓRGANO 

COMPETENTE 

A. No llevar mascarilla o hacer un uso inadecuado de la misma, en todas las 
dependencias del centro:  
 - No correctamente colocársela.  
- Tocar la de otros compañeros 

B. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
C. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
D. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

E. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas 
(alcohol, tabaco, drogas…). 

F. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófona o se realizan contra alumnos/as con necesidades 
educativas especiales. 

G. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

1. Expulsión inmediata del alumno 
durante un día  

 
 
2. 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. 

3. Suspensión del derecho de asistencia 
a determinadas clases por un periodo 
superior a 3 días lectivos e inferior a 
dos semanas. 

4. Suspensión de asistencia a 
actividades 

DIRECTOR/A 
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H. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 
o sustracción de documentos académicos. 

I. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de estas. 

13. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro (tres conductas contrarias constituyen 
una grave). 

14. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

15. El incumplimiento de las incorrecciones impuestas, salvo que se considere 
justificado. 

16. Las acciones u omisiones gravemente contrarias al Carácter Propio del 
Centro. 

17. Cualquier otra conducta incorrecta de carácter grave no recogida en las 
anteriores. 

 

complementarias/extraescolares por 
un periodo inferior a 30 días. 

5. Suspensión de la asistencia al centro 
por un máximo de 3 días. 

6. Suspensión de la asistencia al centro 
por un periodo máximo de 30 días. 

7. Cambio de grupo del alumno/a por 
un periodo de tiempo o 
definitivamente. 

8. Propuesta de cambio de centro 
docente. 

CRITERIOS 

1. Entendemos la gestión de la convivencia como una oportunidad de cambio y de mejora. 

2. Todos debemos estar plenamente implicados en la mejora de la convivencia. 

3. Las medidas que se adopten deberán tener carácter educativo y recuperador. 

4. Todo el profesorado deberá adoptar las medidas que sean de su competencia. 

5. Esas medidas deberán ser inmediatas y proporcionadas. 

6. Se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes y acentuantes, recogidas en el ROF. 

7. Asimismo, se tendrán en cuenta las circunstancias personales, sociales y familiares del alumno/a. 

8. Las conductas contrarias prescriben a los 30 días y las gravemente perjudiciales a los 60 días naturales. 

9. En cualquier circunstancia deberá ser oído el alumno/a. 

10. El tutor/a y el Jefe de Estudios deberán ser informados de las medidas correctivas adoptadas por los profesores. 

11. Las familias serán informadas de las correcciones adoptadas por el profesorado y deberá hacerse el trámite de audiencia, en  caso de medidas 

disciplinarias. 
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