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I. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO (P.E.C.) 
  

1.- FINES U OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS SEGÚN 
LA LOE/LOMCE: 

1.1.- EDUCACIÓN INFANTIL: “Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 
los niños” (LOE: Art. 12.2) 

1.2.- EDUCACIÓN PRIMARIA: «La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los 
alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 
escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 
convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la 
afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 
aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.» (LOMCE Modif. del Art. 16.2 de la 
LOE) 

1.3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: “La finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos hu- manístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de es- tudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inser- ción laboral y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos” (LOMCE). 

1.4.- BACHILLERATO: “Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará a 
los alumnos para acceder a la educación superior” (LOMCE). 

2.- RASGOS QUE CONFIGURAN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO “CASA DE LA 
VIRGEN” (CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO): 

Los principios inspiradores del Colegio Casa de la Virgen son: 

1º.- Concebimos la educación como un todo armónico, una formación integral del ser 
humano: intelectual, afectiva, social, física, espiritual…, en plenitud de dignidad y libertad 
cristianas. 

2º.- Entendemos la educación como formación en valores, y de un modo especial en los 
valores enraizados en el mensaje de Jesús: hombres y mujeres nuevos, con un nuevo 
modo de ser y de hacer en la vida, en sus perspectivas personal, social y religiosa. 

3º.- Entendemos que el alumno y la alumna son el eje y los protagonistas de la acción 
educativa, por lo que se cuidarán y trabajarán las necesidades de cada uno. 

4º.- Entendemos que se debe educar en el sentido crítico y en la toma responsable de 
decisiones. 

5º.- Estamos convencidos de que todos los miembros de la Comunidad Educativa son 
responsables en la consecución de sus objetivos, participando activamente en los mismos. 
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  Los objetivos generales derivados de estos principios son: 

• Desarrollar todas las dimensiones de los alumnos/as para llegar al máximo de sus 
posibilidades. 

• Educar de forma personalizada, dando especial importancia a la acción tutorial y al 
servicio de orientación. 

• Conocer los valores y contravalores de esta sociedad, analizando la realidad con un 
sentido crítico y aceptando un compromiso por la justicia y promoción de los más 
necesitados. 

• Potenciar y trabajar las actitudes que favorezcan el desarrollo de una auténtica 
amistad: comunicación, generosidad y lealtad. 

• Utilizar los medios necesarios para el desarrollo de las competencias que demanda 
la sociedad, haciendo prevalecer los valores personales y éticos sobre lo meramente 
técnico. 

• Descubrir que el trabajo cooperativo nos acerca a los demás y nos enriquece. 
• Favorecer en la Comunidad Educativa un clima de aceptación, comunicación y 

lealtad para conseguir mejorar las relaciones personales. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO 2018/2019 

Este año la Fundación Casa de la Virgen celebra su 90 Aniversario por lo que todas las 
actividades de este curso girarán en torno a este evento. Se formarán equipos de trabajo para 
realizar diversas actividades a nivel de aula, etapa y centro. Se involucrará a toda la comunidad 
educativa actual y a aquellas personas que han formado parte de la historia de esta Fundación. 

Es por ello que este curso 2018/19 incorporamos el lema “ES PARA TI” como objetivo 
específico de la Programación General Anual que se trabajará de forma transversal en todas las 
etapas educativas y servirá de elemento de unión entre las mismas 

Siguiendo los acuerdos expresados en la Memoria final del curso 2017-2018 y en las 
reuniones preparatorias del comienzo del presente curso, se proponen como objetivos prioritarios 
para el curso 2018 – 2019, referidos a toda la comunidad educativa, los siguientes: 

A. AVANZAR CON EL PROYECTO “UN ALUMNO, UN iPad” (desde 3º de E. Primaria hasta 2º 
BACHº de ESO, inclusive): 

La necesidad del proyecto surge de la importancia que las nuevas tecnologías están adquiriendo 
en el mundo actual y la necesidad de adaptarse a una realidad que ya está presente. 

Antes de la propuesta de implantación de este proyecto, se realizó una encuesta a todos los 
padres a la que respondieron por escrito de forma individual prácticamente la totalidad de los 
mismos, con un resultado abrumador (más del 80%) a favor de su implantación. 

Partiendo de la premisa de que lo importante no es la tecnología en sí misma sino el aprendizaje, 
a la hora de implantar este proyecto de cambio metodológico e innovador, y ante la pregunta de 
“¿Por qué estamos haciendo esto?”, la respuesta tiene que girar en torno a la mejora del 
aprendizaje, y podemos plantearnos, entre otros, los siguientes objetivos: 

๏ Mejorar la enseñanza y el aprendizaje (proceso y práctica pedagógica). 
๏ Mejorar la motivación y la inspiración de los alumnos. 
๏ Mejorar los logros y las notas de los alumnos (resultados). 
๏ Preparar a los alumnos para el mundo profesional y académico que les espera. 
๏ Desarrollar competencias de aprendizaje del siglo XXI, como la creatividad y el pensamiento 

crítico. 
๏ Mejorar la capacidad para personalizar la enseñanza y crear estudiantes independientes. 
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๏ Optimizar la eficiencia presupuestaria (sustitución de libros normales y de texto, reducción 
del consumo de papel) y evitar también la carga física del material escolar. 

๏ Acceder a contenido educativo estimulante e interactivo. 
๏ Mejorar la capacidad para aprender en cualquier momento y lugar, también fuera del aula. 
๏ Reforzar la colaboración, el intercambio, la comunicación y el aprendizaje interactivo. 
๏ Ayudar a los alumnos con necesidades especiales y reforzar la integración. 
๏ Mejorar conductas clave de los estudiantes, como la asistencia, las notas y el 

comportamiento. 

Al final, todo debe girar en torno a la enseñanza y el aprendizaje. El éxito del proyecto de 
educación individualizada aumentará a la par que su integración en el entorno de aprendizaje. 
El iPad es una herramienta fantástica, pero en el fondo no es más que eso: una herramienta. 

Para llevar a cabo este proyecto se han propuesto las siguientes actuaciones: 

1º Instalación de la infraestructura necesaria para el desarrollo del mismo, que se ha 
llevado a cabo en el centro (fibra óptica, adquisición de televisores Smart de gran tamaño en las 
aulas, entrega al profesorado de los iPads para que obren en su poder a la hora de los cursos de 
formación…). 

2º Formación del profesorado por parte de la empresa encargada de la infraestructura del 
proyecto. Esta formación se lleva a cabo en las siguientes fases: 

a) Cursos de formación realizados en los últimos días del mes de junio de 2017 y 
continuación de la formación del profesorado encargado del apoyo a las TIC a lo largo 
del curso 20 16/17. Formación que continuará a lo largo del presente curso. 

b) Cursos de formación durante los primeros días del mes de septiembre, antes del 
comienzo de las actividades lectivas. 

c) Cursos de formación complementaria algunas tardes o sábados a lo largo del curso para 
ir ampliando las posibilidades del proyecto. 

d) Dedicación de horas del profesorado a lo largo de la semana durante todo el curso a 
APOYOS TICs para ir resolviendo los problemas que vayan surgiendo día a día en la 
utilización de los iPads, apoyo dedicado tanto al alumnado como al profesorado. 

3º. Con respecto a alumnado y sus familias: 

a) Contrato/compromiso firmado por padres y alumnos sobre los derechos y obligaciones 
que lleva consigo la correcta utilización de los iPads: limitaciones de uso, etc. 

b) Formación a los alumnos en los primeros días del curso. 
c) En las etapas en las que no se implanta el proyecto (E.I., 1º y 2º de Primaria) 

aprovechamiento del material del profesorado (iPads y TV Smart) para el desarrollo de 
la labor docente, y concretamente en E. Infantil, se irán introduciendo en las aulas varios 
iPads para que el alumnado se vaya familiarizando con los mismos. 

B. Por otra parte, al haber sido autorizado como CENTRO BILINGÜE (continuando este curso 
ya en 4º de E. Primaria), el objetivo para este curso y los siguientes es que el profesorado 
se vaya preparando para ir adquiriendo la habilitación en Lengua Inglesa, el mayor número 
posible de profesores. 

C. PROSEGUIR CON EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA:  

๏ La lectura desarrolla la inteligencia “lingüística” y posibilita comprender la información 
contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico.  

๏ Estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto.  
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๏ En la sociedad actual, caracterizada por la sobreabundancia de información, la lectura 
comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento.  

๏ La lectura permite descubrir, a través de los hechos y personajes de los libros, valores 
como: la paz, la amistad, el compañerismo, la justicia, etc. 

๏ Los progresos efectuados en competencia lectora están directamente correlacionados 
con mejoras en el vocabulario y en las capacidades de expresión oral y escrita.  

๏ Es un hecho comprobado la relación directa existente entre la competencia lectora de 
los alumnos y su rendimiento escolar; hecho que se hace más patente a medida que los 
alumnos van promocionando de curso. Los refuerzos que se hagan para aumentar su 
capacidad lectora redundarán de forma positiva en sus aprendizajes.  

๏ Consideramos que la lectura no sólo es un instrumento fundamental para el aprendizaje 
de todas las áreas curriculares sino una forma enriquecedora y  
placentera de ocupar el tiempo libre. 

La lectura posee una innegable dimensión social; favoreciendo la inserción de los alumnos 
en su entorno inmediato. 

 OBJETIVOS GENERALES: 

•  Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura.  
• Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.  
• Fomentar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.  
• Lograr que los alumnos descubran la lectura como un elemento de disfrute  
personal.  

• Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 
manifestaciones del entorno.  

• Profundizar en el dominio de la lengua, así como en sus estructuras y destrezas básicas: 
escuchar, hablar, leer y escribir.  

• Desarrollar una lectura comprensiva, eficaz y fluida.  
• Ejercitarlalecturaexpresiva.  
• Animar la producción propia de textos sencillos.  
• Favorecer el uso continuo y autónomo de la biblioteca.  
• Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje; así como medio 
de perfeccionamiento y de enriquecimiento lingüístico y personal.  

• Conocer, valorar y respetar nuestro patrimonio literario, así como la Biblioteca del Centro, 
desarrollando una actitud positiva hacia su utilización.  

• Implicar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en la creación de hábitos 
lectores en nuestros alumnos, haciendo partícipes a las familias en el intento de relacionar 
la lectura y la vida diaria o cotidiana, evitando así circunscribirla al ámbito escolar o 
educativo.  
 
Los objetivos expuestos anteriormente deben perseguirse desde el conjunto de las áreas 
curriculares (lingüísticas y no lingüísticas), independientemente de que haya unas en las 
que resulte más factible hacerlo que en otras.  
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FOMENTO DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
Características de los diferentes Ciclos:  

1º y 2º de Educación Primaria: 
o Gran importancia del soporte visual o Frases cortas. 
o Letras grandes. 

o Afianzar la lectura mecánica. 
3º y 4º de Educación Primaria: 
o Las ilustraciones, sin dejar de ser fundamentales, pierden centralidad a favor del texto.  

o Aprovechar la gran curiosidad del niño para ampliar el abanico de temas posibles.  

o Iniciarse en técnicas elementales que faciliten la comprensión lectora.

5º y 6º de Educación Primaria: 
o Profundizar en todas las habilidades lecto- escritoras: entonación, dicción, corrección, 

velocidad y comprensión lectora.  

o Trabajar técnicas de comprensión lectora : resumen, esquema o Libros de 100 a 150 

páginas, aproximadamente. 
o Elaboración de textos propios.  

Objetivos específicos  

๏ Leer con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes a  
los puntos y las comas.  
๏ Comprender los textos leídos y ser capaces de resumirlos coherentemente.  
๏ Leer cuentos y poesías, manteniendo la entonación y el ritmo adecuados. 
๏ Interesar a los alumnos por la lectura como fuente de conocimientos relacionados con la 
naturaleza, la historia, el arte, el deporte, la literatura... 
๏ Descubrir las posibilidades que ofrece la lectura como forma de entretenimiento y 
disfrute del tiempo libre.  
๏ Analizar textos escritos aprendiendo a extraer las ideas principales así como diferenciar a 
los protagonistas de los personajes secundarios. 
๏ Identificar los distintos tipos de texto: poesía, prosa, descripción, narración y diálogo. 
๏ Enriquecer el vocabulario; favoreciendo tanto la comprensión de textos escritos como la 
expresión oral y escrita.  
๏  Dotar a los alumnos de las suficientes herramientas para poder realizar sencillos 
comentarios de texto.  
๏ Analizar de forma reflexiva y crítica los valores que nos transmiten los libros.  
๏ Mejorar con la lectura las propias capacidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y 
escribir), aumentar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.  
๏ Visitar bibliotecas y librerías para familiarizarse con el mundo de los libros.  

Actividades para 1º y 2º de Primaria.  
• Captar el sentido global de textos escritos  
• Dar confianza y ayudar a los alumnos que no se expresen en castellano, mediante 

actividades específicas programadas a tal fin. 
• Lectura libre y comprensiva en la biblioteca de aula. 
• Realizar lecturas colectivas; cuidando la pronunciación, ritmo y entonación; haciendo 

después comentarios sobre lo leído. 
• Escuchar cuentos y lecturas con atención y saber reproducirlos. 
• Lectura y comprensión de diversos tipos de texto: periódicos, cuentos, revistas.... 
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• Utilizar con regularidad la biblioteca del aula la sala de lectura. 
• Visitar la iblioteca acional. 
• Realización colectiva de un abecedario de clase. 
• Dramatizaciones de diferentes obras adaptadas al nivel. 
• Contar cuentos, historias, experiencias personales.... a los compañeros; con claridad de 

ideas y de forma comprensible. 
• Haciendo uso de enciclopedias infantiles; hacer descripciones de diferentes animales.  
• Realizar las actividades programadas en el proyecto: " Abiertos al mundo “ 
• Sesión de animación lectora sobre un libro leído previamente. 

Actividades para 3º y 4º de Primaria.  
• Dedicar el tiempo del que dispongan al acabar la tarea en clase para leer de forma libre y 

espontánea.  
• Leer un cuento y contarlo entre todos. 
• El cuento inacabado  
• Realizar resúmenes de lecturas.  
• Interpretar distintos personajes de obras de teatro.  
• Hacer lectura en voz alta aprovechando las diferentes materias. 
• Leer en alto textos poéticos, teatrales o narrativos para trabajar los aspectos relacionados 

con la dicción, la entonación y el ritmo de lectura.  
• Formar una biblioteca de aula, utilizando fondos de la biblioteca del Centro y libros 

aportados de forma temporal y voluntaria por los propios alumnos.  
• Creación del carnet de aula.  
• Registro de libros en prestamo de la biblioteca de aula. 
• Realizar las actividades programadas en el proyecto: "Abiertos al mundo”.  
• Sesión de animación lectora sobre un libro leído previamente.  

Actividades para 5º y 6º de Primaria. 
Actividades diversas sobre los libros leídos: 

 Actividades previas a la lectura:  
• Fijarse en el autor.  

• Valorar la tipografía de la letra y las ilustraciones. 

• Formular hipótesis sobre el contenido fijándose en las ilustraciones.  

  Actividades realizadas durante la lectura del libro. 
• Contar oralmente a los compañeros algún capítulo especialmente interesante. 
• Actividades posteriores a la lectura del libro.  
• Rellenar una sencilla ficha .  
• Comentar oralmente a los compañeros la impresión y valoración general del libro. 
• Inventar un final diferente para el libro. 
•  Visita a la Biblioteca Nacional. 
• Ejercicios sistemáticos y regulares de comprensión lectora.  
•  Trabajos grupales que exijan la búsqueda de información en las bibliotecas del centro 

o del municipio.  
• Actividades TIC relacionadas con la lectura.  
• Leer en alto textos poéticos, teatrales o narrativos para trabajar los  

aspectos relacionados con la dicción, la entonación y el ritmo de lectura.  
• Realizar las actividades multidisciplinares programadas en el proyecto:  

"Abiertos al mundo”.  
• Sesión de animación lectora sobre un libro leído previamente  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL FOMENTO DE LA LECTURA. 
• Visita a la Biblioteca Nacional.  
• Participación en el programa: " Abiertos al mundo " cuentos, leyendas  

de diferentes países. 
• Sesiones de animación lectora con autores, ilustradores o cuentacuentos. 
• Representación de un cuento dentro del programa: " Abiertos al mundo ".  
• Celebración del Día Mundial del Libro 23 de Abril. 
• Participar en algún concurso de redacción durante la Semana  

Cultural " Padre Carlos”.  
• Visitar semanalmente la "Sala de lectura"  

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO.  
• En la primera reunión anual con los padres, los tutores tratarán el tema de la 

importancia de la lectura y de crear un hábito lector en sus hijos para el desarrollo 
intelectual y personal de éstos. 

• Entrega a todos los padres del centro circulares que propongan actividades de 
animación lectora y aconsejen la mejor forma de afrontar el tema.  

Actividades de animación a la lectura y de participación de los alumnos en la Sala de 
Lectura.  

Semanalmente (cada día un curso) se realizarán diversas actividades destinadas a que los 

alumnos acudan a la "Sala de Lectura", participen en su organización y se aficionen a la 

lectura.  

Como actividades propuestas se realizarán las siguientes:  

 • Lectura de cuentos. 
 • Actividades plásticas relacionadas con el cuento. 
 • Información sobre nuevos libros, adecuados a la edad. 
 • Animación a la lectura a través de personal especializado de alguna editorial.  
 • Proyección de diapositivas que motiven a la utilización de la ala y a la lectura de libros. 
 • Otras actividades motivadoras.  

Todas estas actividades y otras que puedan ir surgiendo a lo largo del curso, estarán 
encaminadas a potenciar el uso de la "Sala de Lectura”, la biblioteca de aula y la biblioteca 
del centro. 
Realización de tareas organizativas.  

 • Ordenar los libros en las estanterías. 
 • Realización de rótulos informativos. 
 • Ambientación de la ala de lectura biblioteca de aula.  
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Horario de la sala de Lectura para este curso 2018/19: 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
El plan será evaluado trimestralmente por tutores ro esores atendiendo a los siguientes 

aspectos:  

•  Grado de consecución de los objetivos. 

•  Grado de realización de las actividades. 

•  Valoración de las actividades realizadas con la finalidad de estudiar la posibilidad de   

mantenerlas, suprimirlas o crear otras nuevas. 

•  Detección de dificultades. 

• Cómputo del número de libros leídos por los alumnos. 

Evaluación general incluida en la Memoria Final:  

• Considerar las tres evaluaciones trimestrales. 

• Sencilla encuesta, cuyos resultados serán contrastados con los obtenidos en la que se 

aplicó al inicio del curso con la finalidad de detectar la situación de partida. 
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Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00h - 9:30h 4ºB 3 años A y B 4ºB

9:30h - 10:30h 1er Ciclo 
Infantil

11:00h - 11:45h 5ºB

11:45h - 12:30h 5 años B 3ºA 5ºA 6ºB 5 años A y B

14:30h - 15:30h 2ºA y 2ºB 5 años A 4ºA 6ºA

15:30h - 16:30h 4 años A 1ºA y 1ºB 3ºB 4 años B



D. PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO: Cálculo en 3º y 6º de Educación 
Primaria. 

Este curso, el Plan de Mejora del Rendimiento Académico, llevado a cabo en nuestro centro 
asume una gran responsabilidad, pues se impulsa, con el firme objetivo de implementar 
medidas encaminadas a alcanzar el mayor éxito académico de nuestros alumnos, la 
excelencia en los resultados alcanzados en el área de matemáticas y de forma específica en 
el ámbito de cálculo. 

!  
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E.  LEMA CURSO 2018/19 “ES PARA TI”: 

Este año trabajaremos algunas claves de la espiritualidad ignaciana en conmemoración de 
nuestros Padres Fundadores los jesuitas Rvdo. Padre Francisco Puyal y Rvdo. Padre Carlos 
García-Diego  Romero. Es por ello que este año queremos poner el acento en el testimonio 
de personas que entienden y responden a la llamada de nuestro lema “Es para ti” y que 
han formado parte activa de la historia de nuestro centro. 
Durante este curso 2018/19 toda la comunidad educativa de la Casa de la Virgen va a 
trabajar este lema y los valores que conlleva. Desde el inicio de curso se comunicará a las 
familias el nuevo lema mediante cartelería, página web y comunidades Google Plus. En 
cada trimestre se realizarán diferentes actividades con motivo del lema y se tendrá 
presente en todas las celebraciones y fiestas que se dearrollen a lo largo del presente curso 
escolar. 

! !  
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III. PLAN DE ACTUACIÓN A LA VISTA DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS  

Los resultados de las pruebas externas del curso pasado, teniendo en cuenta las condiciones del 
alumnado con el que contamos, en un elevado porcentaje de hijos de inmigrantes, han sido 
bastante satisfactorios, tanto en Primaria como en Secundaria. 

Se intenta seguir mejorando cada vez más la calidad de nuestra enseñanza en la línea en la que 
veníamos trabajando. Para ello en concreto en este curso se propone el siguiente plan de 
actuación: 

- En Educación Infantil:  Aunque no ha habido pruebas externas se han propuesto los 
siguientes aspectos a mejorar: 

• Hacer mayor hincapié en los conocimientos previos para la adquisición de los nuevos. 

• Buscar nuevas estrategias para la modificación de comportamientos no adecuados que 
mejoren la convivencia. 

• Buscar nuevas y diferentes actividades motivadoras. 

• Plantear más actividades fuera del centro. 

• Modificar el método de lectoescritura por uno que se adapte más a las necesidades y 
consecución de objetivos. 

- En Educación Primaria:  

• Incluir dentro de los modelos de pruebas de evaluación interna aquellos que responden 
mejor a la tipología de los modelos propuestos en las pruebas externas.  

• En el área de Lengua Castellana, mejorar la ortografía junto con la expresión escrita a 
través de realización de relatos. 

• En el área de Matemáticas incidir en la resolución de problemas y en la comprensión 
matemática. 

• Favorecer desde el inicio de curso la práctica en la realización de pruebas tipo para el 
desarrollo en las competencias. 

• Promover hábitos y técnicas de estudio para incrementar la motivación y el interés del 
alumnado y mejorar los resultados de las pruebas externas en un 10%.  

- En Educación Secundaria: 

• 1º: Continuar en 3º y 4º con el desdoble de las Matemáticas. Todo ello con vistas a la 
mejora de las Matemáticas, que es la materia que tenía en años anteriores los resultados 
menos satisfactorios en las pruebas externas. 

• Potenciar el trabajo en grupo y mayor apertura ante la idea de la movilidad de la clase, 
incidiendo en el trabajo colaborativo. 

• Seguir trabajando desde los distintos Departamentos didácticos, junto con el equipo de 
las TIC, los recursos más adecuados para optimizar al máximo el iPad y mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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- En todas las etapas:   

• Seguir trabajando de un modo especial la expresión y comprensión tanto oral como 
escrita, de acuerdo con los objetivos marcados hace años, que facilita enormemente al 
alumnado la asimilación de las materias y la expresión de los contenidos asimilados. 

Todo ello sin ningún coste adicional ni para las familias ni para la administración, 
optimizando al máximo el personal docente de que dispone el centro. 

IV. PLAN DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 (Documento aparte disponible en la página web). 

LÍNEA CONVIVENCIAL 
(SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL PLAN DE CONVIVENCIA) 

1. OBJETIVOS 

• Descubrir la red de relaciones que sostienen nuestra vida. 
• Saber encontrar al otro no en lo que aparenta sino en el núcleo profundo de su ser. 
• Unificar la persona, tanto en su dimensión física como psicológica y espiritual. 

1.1. Con los alumnos/as: 
• Aprender a gozar de los propios logros y cualidades. 
• Potenciar la capacidad de fijarse y observar no sólo los detalles sino los sentimientos de las 

personas. 
• Aprender a vivir los acontecimientos de su vida de diferente forma y siempre con sentido 

crítico. 

• Valorar el cariño de las personas y la unión familiar por encima de cualquier bien material y 
apreciar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. 

1.2. Profesores entre sí: 
• Potenciar la generosidad en las relaciones poniendo a disposición de los demás lo que 

somos y tenemos, buscando el bienestar de los que nos rodean por encima de los intereses 
personales. 

• Ayudar al alumnado a poner nombre a sus propios sentimientos y expresarlos sin 
culpabilizarse. 

• Intentar ser coherentes entre el pensar y el actuar. 
• Trabajar por reconocer, respetar y valorar la diversidad de alumnos/as dentro del aula. 
• Ayudar a formar personas que están a gusto con ellas mismas. 

1.3. Con los padres: 
• No dejarse llevar por la sociedad de consumo en la que vivimos sino que debemos tener 

una actitud crítica frente al consumismo. 
• Potenciar la expresión de los sentimientos de acuerdo con las cualidades de cada uno. 
• Tener claras las metas de trabajo y superación para cada miembro de la familia de acuerdo 

con su edad y capacidad. 
• Ayudar y aconsejar en los trabajos y tareas, pero hacer que sean los hijos e hijas los que lo 

hagan. 
• Respetar los horarios de casa sin dejar las tareas para después. 
• Tener ciertas normas generales que ayuden a mantener el orden, los horarios, los modales… 
• Comprometerse con la acción educativa del centro. 
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2. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Para que nuestro centro funcione, todos debemos respetar las siguientes normas de convivencia: 

2.1. Los alumnos: 
• Acudiendo con puntualidad al colegio, entrando a las clases ordenadamente, y si llegamos 

tarde o faltamos a clase, justificándolo por escrito. 
• No salir del recinto escolar. Procurar jugar en los lugares destinados a recreo, no en los 

pasillos… 
• Si hay algún problema en los patios, no resolverlo con peleas. Se debe plantear al profesor 

del patio o al más próximo. Con objeto de fomentar la convivencia entre los distintos 
grupos, se ha puesto en marcha la iniciativa de “PATIOS ACTIVOS” que consiste en la 
realización de torneos de diferentes disciplinas deportivas. Esta actividad está dirigida a los 
alumnos de ESO y Bachillerato. 

• Vestir con dignidad y respeto, cumpliendo con la uniformidad del centro. 
• Traer todo el material necesario, cuidando que los trabajos estén al día. 
• El colegio es de todos: mantener limpias y ordenadas sus instalaciones. 
• Respetar a todas las personas del Centro, sea cual sea su trabajo; cada una tiene su 

responsabilidad. 
• Colaborando en todo lo que se pueda, ayudándose unos a otros, la convivencia en el 

colegio será más fácil. 

2.2. Los profesores/as: 
• Preparar las actividades escolares con esmero. 
• Cumplir puntualmente los horarios y calendarios previamente establecidos. 
• Mantener una actitud de respeto, trato correcto e imparcial con respecto al alumnado. 
• Prestar atención especial a los más necesitados. 

2.3. Los padres/madres: 
• Colaborar con los educadores. 
• Respetar los horarios escolares. 
• Participar en la vida del Centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar. 
• Colaborar con sus hijos e hijas para que asuman y cumplan las normas del Centro. 

3. PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

Para prevenir el acoso escolar en nuestro centro, tomamos como referencia la Guía de actuación 
contra el acoso escolar en los centros educativos emitida por la Subdirección General de 
Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta medidas de prevención y 
protocolos de intervención. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

(Adaptado al Decreto 15/2007, de 19 de abril. B.O.C.M. de 25 de abril) 

(Aprobado ya en el curso 2007-2008). 

Aparte de las copias repartidas en su momento, el RRI y el Plan de Convivencia se encuentran en 
la página Web del Colegio www.casadelavirgen.es y se recuerda a las familias que pueden bajarlo 
de la página Web o que pueden solicitar una copia en el Colegio.  

Así mismo se reitera la necesidad de que toda la comunidad educativa conozca la Ley 2/2010 de 
15 de junio sobre la autoridad del Profesor, cuyos primeros artículos volvemos a recordar en esta 
misma PGA: 

!  14

http://www.casadelavirgen.es


“Artículo 1. Objeto. 
La presente ley tiene por objeto reconocer y reforzar la autoridad del profesor y fomentar la 
consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, 
con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
La presente ley será de aplicación en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, 
debidamente autorizados, que impartan alguna de las enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 3. Principios generales. 
Los principios generales que inspiran esta ley son los siguientes: 
a) El derecho de todos a la educación consagrado en el artículo 27.1 de la Constitución española. 
b) La escuela como ámbito de aprendizaje de los principios de convivencia y respeto mutuo, y de 
desarrollo de la personalidad del alumno. 
c) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la enseñanza. 
d) La educación y la formación en calidad como herramientas esenciales para la igualdad de 
oportunidades y el progreso individual de las personas. 
e) El profesor como la figura fundamental para que el alumno desarrolle al máximo sus 
capacidades, su deseo de aprender, su sentido del esfuerzo y su espíritu crítico. 
f) La necesidad de que los centros educativos cuenten para su buen funcionamiento con normas 
de convivencia y los profesores dispongan de medios para velar su cumplimiento, así como para 
proteger a las víctimas de la violencia escolar. 

Artículo 4. Función docente. 
El profesor en el desempeño de su función docente gozará de: 
a) Respeto y consideración hacia su persona por parte de los alumnos, los padres y los demás 
profesores. 
b) Un clima de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el ejercicio de la función docente. 
c) Potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas 
de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio-
aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro 
como fuera del recinto escolar. 
d) Colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 
e) Protección jurídica adecuada a sus funciones docentes. 
f) Apoyo por parte de la Administración educativa, que velará para que el profesorado reciba el 
trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la 
tarea que desempeña. A tal fin la Administración realizará campañas que aumenten su 
consideración y su prestigio social. 

TÍTULO II 
Protección jurídica del profesor y régimen disciplinario en los centros educativos 

CAPÍTULO I 
Protección jurídica del profesor 

Artículo 5. Autoridad pública. 
Los directores y demás miembros del equipo directivo, así como los profesores tendrán, en el 
ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la 
condición de autoridad pública, y gozarán de la protección reconocida a tal condición por el 
ordenamiento jurídico. 

!  15



Artículo 6. Presunción de veracidad. 
En el ejercicio de las competencias disciplinarias, los hechos constatados por los directores y 
demás miembros de los órganos de gobierno, así como por los profesores, gozan de presunción de 
veracidad, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos 
establecidos reglamentariamente.” 

V. HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN. 

1.- El Centro está abierto a los alumnos y a las familias, en general, desde las 7:15h de la mañana 
hasta las 7 de la tarde. 

2.- El horario del alumnado es: 

   a) Educación Infantil y Educación Primaria: de 9:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30 horas. 

   b) E.S.O.: de 9 a 13:30 y de 15 a 17 horas, de lunes a viernes, ampliado de 8 a 9 y de 17 a 18 para 
los alumnos que tienen determinadas áreas pendientes de cursos anteriores. 

   c) Bachillerato: de 8 a 14:30, de lunes a viernes. 
          
3.- Criterios para la elaboración de estos horarios: 

a) En Educación Infantil y Educación Primaria los criterios son prácticamente los marcados por la 
Administración Educativa: sesiones de mañana y tarde. La tarde se distribuye en dos sesiones de 
hora.  

Creemos que esta distribución de la jornada educativa es la adecuada para atender las 
necesidades de las familias cuyos hijos comen en casa, para que les dé tiempo suficiente de ir, 
venir y descansar; y para que los alumnos que comen en el colegio (que son la mayoría) lo hagan 
de un modo relajado y tengan tiempo de descansar y jugar en el intermedio entre las sesiones de 
mañana y tarde. 

b) En E.S.O. se mantiene también la doble sesión (de mañana y tarde), por las siguientes razones: 
- Atender al interés de la mayoría de los padres que así lo prefieren, unos por motivo de 
trabajo, y otros porque la mayoría de ellos tienen hijos en E. I. y en E.P. y así les resulta 
próximo el horario de entrada y salida de todos los hijos. 

- Porque si se hace sólo de mañana, tendrían que ser clases de menos de 60 minutos, lo 
que a la larga supondría bastantes horas menos de clase. 

- Creemos que en una sola sesión matinal, con 6 ó 7 horas lectivas, debido a la fatiga 
producida por tantas horas seguidas de clase (incluso con los recreos), los alumnos 
perderían capacidad de concentración y su aprovechamiento y rendimiento sería menor. 

c) En Bachillerato, se ha cambiado hace ya varios años pasando a jornada de mañana por presión 
de alumnos y padres, que insistían en ello desde hacía tiempo. Consideran que pueden aprovechar 
más las tardes al ser alumnos mayores, y se supone con una mayor madurez a la hora de organizar 
su tiempo para estudiar. 

Con respecto a la elaboración de los horarios del profesorado, se atiende, como es lógico a la 
titulación y capacitación del mismo para impartir las distintas materias, con lo que a veces cuesta 
muchísimo encajar las horas exactas en Primaria por la distribución en sesiones de una hora o de 
45 minutos. 

En Primaria este curso se ha tratado de ajustar la asignación del profesorado por departamentos 
en 4º a 6º, de suerte que sean los mismos profesores los que imparten las mismas materias en  
cada curso para que haya una mayor coordinación y conocimiento de la evolución del alumnado a 
lo largo de toda la etapa. 
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VI. CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2018/19.
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VII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REUNIONES DEL PROFESORADO 2018/19.



VIII. ÓRGANOS DE GOBIERNO y CLAUSTRO DE PROFESORES 

1. INSTITUCIÓN TITULAR: 
   

- Fundación Benéfico-Docente “Casa de la Virgen” 
  Presidente: D. Isidoro Ángeles Ventura. 

2. ÓRGANOS UNIPERSONALES: 

- Representante de la Titularidad (Director General): D. Isidoro Ángeles Ventura  
- Director de E. Primaria: D. Isidoro Ángeles Ventura. 
- Director de E. Secundaria y Bachillerato: D. Carlos Manzanares de Gregorio. 
- Secretaria: Dª. Patricia Sabarís Garijo. 
- Coordinador General de E. Infantil: Dª.  Virginia Cernuda Espada. 
- Coordinador General de E. Primaria: Dª. Mercedes Carranco Blázquez. 
- Coordinadora de Pastoral: Dª. Silvia López Bujanda. 

3. CLAUSTRO DE PROFESORES / EQUIPOS DOCENTES: 

3.1. EDUCACIÓN INFANTIL. 

3.2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

TUTOR/A GRUPO

PRIMER CICLO 
E. INFANTIL

Dª. Yolanda Fernández Jiménez 
Dª. Andrea García Moreno

1 AÑO 
2 AÑOS 

EQUIPO 
DOCENTE DEL 
2º CICLO DE E. 

INFANTIL

Dª. Ana Calso Caballero 
Dª. Miriam Andrés Acedo 
Dª. María Mendoza Luque 
Dª. Virginia Cernuda Espada 
Dª. Pilar García Peña 
Dª. Ricardo Álvarez Santos 
Dª. Natalia Páramo Martín-Peralta (Inglés y Apoyos) 
Dª. Inmaculada Illana González (Orientación)

3 AÑOS A 
3 AÑOS B 
4 AÑOS A 
4 AÑOS B 
5 AÑOS A 
5 AÑOS B

TUTOR/A GRUPO

EQUIPO 
DOCENTE DE 

1º, 2º Y 3º DE 
E. PRIMARIA

Dª. Natalia Rodríguez Rodríguez 
Dª. Carmen Diéguez Mora 
Dª. Noelia López González 
Dª. Cristina López Yegros 
Dª. Margarita González Martín 
D. Javier Vegas Serrano 
Dª. Rosa López Ibáñez (Comp.). 
D. Rubén Pérez del Río (E. Física) 
Dª. Inmaculada Benítez Limón (Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales y Comp.). 
Tina Louise Nicholls (Auxiliar de Conversación Lengua Inglesa) 

1º A 
1º B 
2º A 
2º B 
3º A 
3º B

EQUIPO 
DOCENTE DE 

4º, 5º Y 6º DE 
E. PRIMARIA

D. Pablo Valle González 
Dª Mercedes Carranco Blázquez 
Dª. María José Álvarez Moreno-Cid 
D. Miguel de Diego Ruiz 
D. Mª. Paz Martín Gil  
D. Inmaculada Illana González  

4º A 
4º B 
5º A 
5º B 
6º A 
6º B
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3.3. CLAUSTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

a) Director 
b) Coordinador General de Primaria 
c) Coordinador de E. Infantil 
    Coordinadora de 1º-3º de E. Primaria 
    Coordinadora de 4º-6º de E. Primaria 
d) Coordinador TIC 
e) Orientadora 
f)  Coordinador del proyecto bilingüe

D. Isidoro Ángeles Ventura 
Dª. Mercedes Carranco Blázquez 
Dª. Virginia Cernuda Espada 
Dª. Margarita González Martín 
Dª. Inmaculada Illana González 
D. Pablo Valle González 
Dª. Inmaculada Illana González 
Dª. Inmaculada Benítez Limón

GRUPO TUTOR/A

1º ESO A: 
1º ESO B: 
2º ESO A: 
2º ESO B: 
3º ESO A: 
3º ESO B: 
4º ESO A: 
4º ESO B: 
1º BACH. 
2º BACH. 

Dª. Mª. Paz Ahijado Montoro 
Dª Silvia López Bujanda 
D. Jorge M. Fernández Álvarez 
Dª. Beatriz Velázquez Herbalejo 
D. Marcelino Ángeles Ventura 
D. Alfonso Ramos de Marcos 
Dª. Paloma Álvarez Sáez 
Dª. Patricia Sabarís Garijo 
D. Jesús Pérez Ollo 
D. Carlos Manzanares de Gregorio  

OTROS 
PROFESORES

D. Isidoro Ángeles Ventura (Matem.) 
Dª. Mª. José Martín Calvillo (Lengua) 
Dª. Amelia Jarama Pellico (Tecnología y Plástica) 
Dª. Mª. Carmen Dotes Sánchez (francés y comp.) 
Dª. Blanca Vítores Yáñez (Cultura Clásica, Filosofía, Latín, Música y Comp.).  
Dª. Alba Valle González (Bio - Geo - Física, Química). 
Dª. Paloma Gutiérrez Álvarez (Lengua y Orientadora). 
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4. CONSEJO ESCOLAR.  

A) Director: D. Isidoro Ángeles Ventura 

B) Representantes de la Titularidad: 

• D. Luis García-Diego Romero 
• Dª. Mª Rosa Sarasola Luáriz-Ayardi 
• D. Pablo Sánchez Lampreave 

C) Representantes del Profesorado: 

• Dª. Miriam Andrés Acebo 
• Dª. Inmaculada Illana González 
• Dª. Carmen Paloma Gutiérrez Álvarez 
• D. Jorge Manuel Fernández Álvarez 

D) Representantes de los padres: 

• Dª. Rosa María Nodrid Gutiérrez 
• Dª. Mª Teresa Martín Derecho 
• Dª. Mª Leila Martínez Molinete 
• D. Ignacio Jiménez Catalina 

E) Representantes de los alumnos: 

• Jorge Carabantes Mayoral 
• Elena Moreno Nodrid 

F) Representante del personal no docente: 

• Dª. Manuela Acedo Martino 

IX. PROPUESTA DIDÁCTICA E. PRIMARIA/ADAPTACIONES DE LOS CURRÍCULOS: 

LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE E. PRIMARIA y SECUNDARIA se ajusta a los currículos de la 
LOMCE. 
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X. PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

A. DE CARÁCTER PERMANENTE:  

Los servicios complementarios y actividades extraescolares que conlleven aportación 
económica por parte de las familias son de carácter voluntario y sin ánimo de lucro por 
parte del centro. 

B. DE CARÁCTER PUNTUAL: 

1.- Actividades que se llevarán a cabo, varias de ellas en colaboración con otros Organismos 
como  el Ayuntamiento, la Comunidad, la Policía, etc: 

SERVICIOS

Comedor escolar Ampliación de 
mañana

Seguro escolar Renting iPad y 
Licencias Digitales

ACTIVIDAD HORARIO

1. Escuela de fútbol L y X de 17h a 18:30h

2. Escuela de baloncesto M y J de 13:00h a 14:00h

3. Inglés (no curricular - ACTIVA) L y X de 13:30h a 14:30h

4. Ludoteca De L a V de 16:30h a 17:30h

5. Escuela Pre-Deporte L y X de 13:00h a 14:00h

     6.   Robótica Educativa L y M de 16:45h a 18:00h
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1.1. Actividades Complementarias y Extraescolares de Educación Infantil

Curso Responsables Fecha Actividad Horario

1er Ciclo Tutores

1er Trimestre: 
5/11/2018 Concierto didáctico en el aula 9:10 - 9:45

2º Trimestre: 8/02/2019 Teatro Teseo: “Descubriendo  
Fabulín” 10:15h - 11:00h

3 años Tutores

1er Trimestre: 
5/11/2018 Concierto didáctico en el aula 9:45 - 10:30

2º Trimestre: 8/02/2018 
Arqueopinto (visita guiada pre-
historia + taller “primeros 
artistas”)

10h - 14:30

3er Trimestre: 
24/04/2019 Teatro San Pol: “Pinocho” 10:15h

4 años Tutores 

1er Trimestre: 
29/10/2018 Teatro Alcobendas: “SAFARI” 10:15h - 11:45h

2º Trimestre: 
15/02/2019 Piscina 10 - 15:30h

3er Trimestre:
10/05/2018

Museo de CC. Naturales: taller + 
visita (“Con Cara de 
Dinosaurio”)

Grupo 1: 10h
Grupo 2: 11h

5 años Tutores

1er Trimestre: 
6/11/2018

Arqueopinto (visita guiada pre-
historia + taller “primeros 
artistas”)

10h- 15

2º Trimestre: 
22/02/2019 Piscina 10h - 15:30h

3er Trimestre: 
8/04/2019

Teatro Alcobendas: “Alicia en el 
País de las Maravillas”. 10:15h - 11:45h

Fin de 
Curso Tutores

3er Trimestre: 
07/06/2018
Excursión fin de curso

Granja El Palomar 10 - 16h
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1.2. Actividades Complementarias y Extraescolares de Educación Primaria

Curso Responsables Fecha Actividad Horario

1º Prim
Tutores

1er Trimestre:26/10/2018 Museo del Ferrocarril 10h - 11:30h

2º Trimestre:29/01/2018 TEATRO SAN POL  
“La vuelta al mundo en 80 días” 10:15h - 11:45h

3er Trimestre: 30/04/2019 Museo Casa de la Moneda 10:30h - 11:45h

2º Prim Tutores

1er Trimestre: 11/10/2018 ZOO 10h - 16h

2º Trimestre:29/01/2018 TEATRO SAN POL  
“La vuelta al mundo en 80 días” 10:15h - 11:45h

3er Trimestre: 30/04/2019
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS 
NATURALES. Taller: “Pon cara de 
Dinosaurio”

10h - 12h

3º Prim
Tutores

1er Trimestre: 29/10/2018 Fábrica de FIESTA + Alcalá de 
Henares

9:30h - 15:30h
Actividad 11 - 
12:30h

2º Trimestre: 27/03/2019 ZOO visita + taller 10h - 16h

3er Trimestre: abril/mayo MUSEO DEL AIRE. Visita + Taller Pte. Confirmar

4º Prim Tutores

1er Trimestre: 29/10/2018 CONCIERTO PEDAGÓGICO 10h - 12h

2º Trimestre: 22/02/2019
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS 
NATURALES. Visita dinamizada “A 
tocar fósiles”

10- 12 h 
Grupo 1 10h 
Grupo2 11h

3er Trimestre: 27/05/2019 TESEO TEATRO: “Mago de Oz” 10:15h - 15:30h

5º Prim Tutores

1er Trimestre: 8/11/2019 FAUNIA 10h - 16h

2º Trimestre: 18 Y 20 DE 
MARZO

MUSEO AGENCIA EFE 10 - 12:30h

3er Trimestre: 14/05/2019 MUSEO LÁZARO GALDIANO 
Taller “Con otros ojos” 10:30h - 12h

Tutores

1er Trimestre:  29/11/2018 MUNCYT (Taller electricidad) 10-11:15h / 11:30 - 
12:30h

6º Prim

2º Trimestre:  5 y 19 de marzo MUSEO DE SAN ISIDRO 10 - 12h

3er Trimestre: 23/04/2019 PARQUE JUAN CARLOS I 
ÁRBOLES Y ZONAS VERDES ?

3er Trimestre: 24/04/2020 PARQUE EDUCACIÓN VIAL ?

Fin de 
curso Tutores 3er Trimestre: 12/06/2018

Excursión fin de curso GRANJA ESCUELA JARAMA 10 - 16h
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!  1.2. Actividades Complementarias y Extraescolares de ESO y Bachillerato.

Curso Responsables Fecha Actividad Horario

1º ESO
51 pax Tutores

1er Trimestre: 22 oct. y 26 
nov.

CMS Ciudad Lineal: Taller “Sexualidad 
Responsable” 9:30h - 11h

2º Trimestre: 06/02/2019 MADRID CITY TOUR 10 - 11:30h

3er Trimestre: 24 de mayo Museo Casa de la Moneda (visita- taller) 10:30h - 11:30h

2º ESO
53 pax Tutores

1er Trimestre: 19/10/2018 CONCIERTO DIDÁCTICO - MAYALDE 
(Teatro Federico García Lorca - Getafe) 11:30h - 12:45h

2º Trimestre: febrero MUSEO DEL PRADO Visita guiada “Ilustres 
personajes” 10:15h

3er Trimestre: 24/05/2019 PARQUE EUROPA (Visita guiada, tiro con 
arco y gran tirolina) 10 - 16h

3º ESO
50 pax Tutores

1er Trimestre: 23/11/2018 Visita Auschwitz 10- 11h

2º Trimestre: 19 de marzo Museo Casa de la Moneda (visita- taller) 10:30h - 11:30h

3er Trimestre: 26 abril y 10 
mayo

LA COPE 10h pte.

3er Trimestre: 10/06 JUGUETRÓNICA 10h - 13h

4º ESO
59 pax Tutores

1er Trimestre: 13/11/2018 CONCIERTO PEDAGÓGICO FUND. 
J.MARCH 11:30h

2º Trimestre: 21/03/2018 MUSEO DEL TRAJE 10:30H - 12H

3er Trimestre: 6/05/2019 AGENCIA EFE 10h - 12:30h

3er Trimestre: 8/05/2019 AGENCIA EFE 10h - 12:30h

1º 
BACH.
38 pax

Tutores

1er Trimestre: 28/11/2018 REINA SOFIA (visita guiada: “La guerra: 
arte y conflicto”). 10:15h - 11:45h

2º Trimestre: 19/03/2019 PRENSA “EL PAÍS” (pte. Nº alumnos por 
grupo) 10h - 11:30h

3er Trimestre:  24/04/2019 MUSEO DE HISTORIA DE MADRID (pte. 
cambio de fecha) 10 - 11:30h

Final: PARQUE DE ATRACCIONES 10 - 16h

2º 
BACH.
25 pax

Tutores

1er Trimestre: 30/11/2018 REINA SOFIA (visita guiada: “La guerra: 
arte y conflicto”). 10:15h - 11:45h

2º Trimestre: 13/03/2019 PRENSA “EL PAÍS” 10h - 11:30h

3er Trimestre: 25/04/2019 MUSEO DE HISTORIA DE MADRID 10 - 11:30h
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3. Otras actividades: 

Este año con motivo de la celebración del 90 aniversario de la Fundación Casa de la Virgen 
todas las actividades que se realicen a lo largo del curso girarán en torno a este evento.  Asimismo, 
se incorporará el lema “ES PARA TI” en dichas actividades. 

- Las fiestas patronales del Colegio: La Inmaculada, este año se realizará un acto solemne de 
conmemoración de los 90 años. 

- La tradicional felicitación navideña, con villancicos interpretados por todos los cursos; junto con 
el Belén viviente organizado por los catequistas y los alumnos de catequesis 

- Los campeonatos deportivos, los fines de semana, los sábados y domingos por la mañana. 

- El Coro de alumnos, con ensayos los miércoles de 17 a 18 h. 

- Iniciación a la guitarra, para alumnos de coro que estén interesados: miércoles de 8 a 9 de la 
mañana. 

- El Curso de Monitores de Tiempo Libre para alumnos de 2º de Bachillerato desarrollado en 
nuestra propia Escuela de Tiempo Libre Padre Carlos, autorizada por la Comunidad de Madrid. 

- La Semana Cultural “Padre Carlos” 2019, que se celebrará del 8 al 25 del mes de abril, cuyo 
programa incluirá distintas actividades: Conciertos, conferencias, charlas con autores de libros, 
concursos académicos, talleres, campeonatos deportivos, etc. 

- Campamento urbano: desde la finalización de las actividades lectivas en junio hasta el 31 de 
julio, atendido por monitores y coordinadores de la ETL “Padre Carlos”. 

- Las colonias de vacaciones de verano, llevadas a cabo desde hace muchos años en los colegios 
que la Fundación tiene en Palmones (Cádiz) y en Cangas (Pontevedra), en las que cada año más de 
200 alumnos de E. Primaria y Secundaria pasan dos semanas en la playa acompañados de 
Profesores del Centro, Coordinadores y Monitores de Tiempo Libre titulados de nuestra propia 
Escuela de Tiempo Libre. En ellas llevan a cabo una serie de actividades deportivas, lúdicas, de 
convivencia, excursiones, etc.  
- Como parte de nuestro compromiso con la formación en valores de nuestros alumnos, el Colegio 
Casa de la Virgen se ha convertido en Escuela Amiga de UNICEF. Bajo este acuerdo de 
colaboración, se organizan, a lo largo del curso escolar, diferentes actividades solidarias, charlas de 
sensibilización y talleres educativos. Asimismo, se celebran 3 fechas clave, una por trimestre: el 20 
de noviembre (Día Universal de la Infancia), el 30 de Enero (Día Internacional de la Paz) y el 22 de 
marzo (Día Mundial del Agua).  

- Como en años anteriores colaboraremos con Junior Achievement realizando diferentes charlas y 
talleres con nuestros alumnos de Primaria y Secundaria. 

- Cuentacuentos “Happy Halloween”: actividad en inglés dirigida a las familias de Educación 
Infantil, los días 29 y 30 de Octubre a las 17h en la Sala de Lectura del Colegio. 

- Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Almudena los alumnos de 4º de Primaria 
participan en la “Ofrenda Floral Solidaria de colegios” que se celebra en la Catedral de la 
Almudena el día 8 de noviembre. Asimismo, este año los alumnos de 4 y 5 años de Educación 
Infantil y los alumnos de toda Primaria han participado en el I Concurso de Dibujo de la Almudena 
organizado por el Museo de la Catedral de la Almudena.  
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- Se realizarán diferentes actividades con motivo de la Patrona de la Música, Santa Cecilia, el 22 de 
noviembre. 

- El programa de intercambio hispano-francés entre el colegio Casa de la Virgen y el Sainte 
Jeanne-Elisabeth, destinado a los alumnos de 3º y 4º de la ESO. Los alumnos de intercambio 
franceses pasarán en noviembre una semana con la familia de su homólogo español asistiendo al 
colegio con normalidad y realizando diversas excursiones y actividades para conocer la ciudad de 
Madrid, en el horario lectivo. El fin de semana lo pasará con la familia asignada. Nuestros alumnos 
de intercambio devolverán la visita en el mes de marzo y descubrirán la maravillosa ciudad de 
París, conocerán  la cultura y costumbres francesas, así como podrán practicar su francés. 

De cada actividad complementaria se elaborará una breve memoria siguiendo el siguiente 
esquema: 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDAD: 

FECHA: GRUPO/S:

PROFESORE/S 
RESPONSABLE/S

COSTE DE  
LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS:

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD

OTRAS OBSERVACIONES
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XI. ASIGNATURAS Y OPCIONES QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO ESTE CURSO EN E.S.O. 
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1º  ESO
Troncales
Matemáticas
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Biología-Geología
Geografía e Historia
Específicas Obligatorias
Educación Física
Religión

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Libre configuración autonómica
Tecnología, Programación y Robótica
Específica Opcional
Francés

4º  ESO
Troncales
Matemáticas Académicas o Aplicadas
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Geografía e Historia
Troncales Académicas de Ciencias              (A)
Biología-Geología
Física-Química
Troncales Académicas de Humanidades     (B)
Economía
Latín
Troncales Aplicadas                                      (C)
Iniciación Actividad Emprendedora Empresarial
Tecnología

Específicas Obligatorias
Educación Física
Religión
Libre configuración (elegir dos)
Música
Tecnología Información y Comunicación
Francés

3º  ESO

Troncales

Matemáticas Académicas o Aplicadas

Lengua Castellana y Literatura

Inglés

Biología-Geología

Física-Química

Geografía e Historia

Específicas Obligatorias

Educación Física

Religión

Música

Libre configuración autonómica

Tecnología, Programación y Robótica

Específica Opcional (elegir una)

Cultura Clásica

Francés

2º  ESO
Troncales
Matemáticas
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Física-Química
Geografía e Historia
Específicas Obligatorias
Educación Física
Religión
Música
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Libre configuración autonómica
Tecnología, Programación y Robótica
Específica Opcional
Francés



 

XII. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES y 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA ALUMNOS QUE 
PROMOCIONAN CON ASIGNATURAS NO SUPERADAS 

DATOS DEL ALUMNO 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de orientación del Colegio Casa de la 
Virgen,  ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan asignaturas pendientes de 
cursos anteriores.  

El plan se ha concretado en la realización de una serie de actividades relativos a la materia  del 
curso que el alumno tenga pendiente, teniendo como base el libro de texto. Las actividades se irán 
quedando registradas de manera semanal en una carpeta de Google Drive. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL ALUMNO 

Se realizaran las actividades del libro siguiendo una temporalización establecida, revisando las 
actividades realizadas el profesor encargado. 

Apellidos: Nombre: 

Tutor:  Curso: ____ E.PRIMARIA

Materia pendiente: Profesor:

Curso 2018/2019
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1º Bachillerato
Troncales Ciencias                                        (A)
Matemáticas I
Lengua Castellana y Literatura I
Inglés I
Filosofía
Biología-Geología
Física-Química
Troncales Humanidades C. Sociales            (B)

Matemáticas Aplicadas I
Lengua Castellana y Literatura I
Inglés I
Filosofía
Economía
Historia del Mundo Contemporáneo
Específica Obligatoria
Educación Física
Específicas Opcionales (elegir dos)
Religión
Francés
Cultura Científica

2º Bachillerato

Troncales Ciencias                                        (A)
Matemáticas II

Lengua Castellana y Literatura II

Inglés II

Historia de España

Química

Biología

Troncales Humanidades C. Sociales            (B)
Matemáticas II

Lengua Castellana y Literatura II

Inglés II

Historia de España

Economía de la Empresa

Geografía 

Específicas Opcionales 

Historia de la Filosofía o Física
Francés o Ciencias de la Tierra



PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ EL LIBRO DE LA EDITORIAL Y MATERIAL 
PROPORCIONADO POR EL PROFESOR 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

Opción para acortar el proceso de recuperación de la materia pendiente 

Pretendiendo acortar el proceso de recuperación, cuando se den en el alumno las condiciones de 
interés, trabajo y rendimiento adecuadas, con el fin de permitirle centrar sus esfuerzos en la 
materia del curso en que está matriculado, y el alumno apruebe la evaluación inicial del curso o el 
primer trimestre de la materia pendiente, y haya mostrado suficiente interés y trabajo tanto en la 
asignatura del curso en el que está matriculado como en el desarrollo del programa de refuerzo 
durante el primer trimestre, podrá dársele por superada la materia pendiente siempre que el 
profesor de la materia pendiente y el del curso de referencia junto con el visto bueno del 
Departamento de Orientación estén de acuerdo en la valoración positiva del rendimiento, 
incluyendo  la calificación en las notas finales del curso. 

 En E. Secundaria, cuando haya especialistas con horas suficientes para impartir clases a las 
8 o a las 17 horas, se forman grupos de Recuperación a esas horas y en las demás materias los 
distintos profesores de las mismas van controlando a los alumnos que tienen sus materias 
pendientes mediante reuniones semanales con ellos, normalmente al final de la jornada lectiva,  
para aclararles sus dudas y hacer un seguimiento de su aprovechamiento, mediante la entrega de 
trabajos y realización de distintos controles parciales para que puedan llevar a cabo la 
recuperación por evaluación continua. Ello aparte del seguimiento del alumnado al hilo del 
desarrollo de la materia en las clases del curso correspondiente. Los alumnos que no recuperan de 
este modo se presentarán al final del curso a las pruebas finales de recuperación de dichas 
materias, sobre los contenidos mínimos de las mismas. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

CURSO ACADÉMICO  2018/19 

DATOS DEL ALUMNO 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de___________________ del Colegio 
Casa de la Virgen,  ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan asignaturas 
pendientes de cursos anteriores.  

El plan se ha concretado en la realización de una serie de actividades relativas a la materia  del 
curso que el alumno tenga pendiente, teniendo como referencia los contenidos mínimos del 
currículo de la materia. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL ALUMNO  

Se realizarán distintas actividades siguiendo una temporalización establecida y serán revisadas por 
el profesor encargado del departamento. 

Apellidos: Nombre: 

Tutor:  Curso:

Materia pendiente: Profesor:
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PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ EL MATERIAL PROPORCIONADO POR EL 
PROFESOR DE LA MATERIA. 

El alumno/a, durante el proceso de recuperación de la materia, ha de manifestar unas condiciones 
favorables de interés, trabajo y rendimiento adecuadas que se tendrán en cuenta a la hora de  
evaluar la materia. Las familias serán informadas de la marcha de dichas recuperaciones en los 
boletines de notas de cada evaluación. En caso de no superar la materia por evaluación continua 
se realizará una prueba global tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria. 

 En Bachillerato, antes de los exámenes de las distintas evaluaciones, se convocan pruebas 
de recuperación de las materias pendientes para que puedan ir recuperándolas por pruebas 
parciales de cada evaluación. Si no las recuperan de este modo, deberán presentarle a la prueba 
final de recuperación de materias pendientes del curso anterior que se celebra en el mes de abril. 

ORGANIZACIÓN  DEL  FINAL  DE  CURSO  2018 / 2019 (CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO) 
La Convocatoria Ordinaria terminará el día 7 de junio, con la correspondiente entrega de Notas 
Finales a los alumnos. 

A partir de esa fecha, los alumnos con alguna materia a recuperar tendrán clases ordinarias – en 
jornada igual a la del curso y con el mismo horario – de modo que puedan hacer unos Exámenes 
Extraordinarios del 17 al 20 de junio con garantías. 

En cuanto a los que aprobaron todo, también vendrán a clase en el mismo horario y calendario. La 
actividad de éstos se centrará en orientaciones para el verano de cara al siguiente curso, 
ampliación de materias, seminarios, talleres y tutoriales prácticos. 

Al ser una etapa con dos líneas, los profesores se distribuirán en ambos grupos de alumnos de la 
forma más adecuada posible, bien haciendo dos grupos – el de recuperar y el de ampliar, bien 
distribuyendo el trabajo “diferente” en el seno de la propia clase. 

Las Notas Finales de la Convocatoria Extraordinaria se entregarán el día 21 de junio, concluyendo 
el curso, firma de Actas y elaboración de otros documentos oficiales el día 28 de junio. 
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XIII. PLAN DE ACTUACIÓN DEL D.O. 

1. JUSTIFICACIÓN. 

El Plan de Orientación que desde el Departamento de Orientación se propone para este curso 
escolar 2018-19, quiere caracterizarse en primer lugar, por su intento de acercarse a las 
necesidades específicas de intervención que de manera más urgente reclaman los distintos 
sectores educativos del centro, partiendo siempre de la realidad concreta existente que va a 
condicionar en gran medida cualquier planteamiento establecido. 

      En este sentido, el conocimiento de las características del alumnado que acude a nuestro 
centro, de sus familias, del entorno sociocultural y de las más específicas de nuestra institución 
educativa puede ser de gran utilidad, pues permite: 

➢ Detectar carencias y necesidades que compensar, las cuales, una vez priorizadas, invitan a 
adaptar el currículo al centro, contribuyendo a realizar una oferta educativa más 
personalizada, puesto que son referentes que, junto con el análisis de los objetivos de etapa 
y las opciones educativas adoptadas en el proyecto, permiten adecuar los objetivos 
generales de etapa, así como establecer la programación de orientación de acuerdo con 
ellos. 

➢ Conocer los recursos educativos propios y los del entorno más cercano para poder 
rentabilizarlos. 

➢ Insertar la escuela en la vida, favoreciendo que los aprendizajes puedan ser conectados con 
el entorno del centro. 

➢ Conocer y analizar la influencia del entorno en los intereses y las motivaciones del 
alumnado. 

➢ Realizar actividades extraescolares, planteadas como un recurso complementario a la 
oferta educativa del centro. 

➢ Controlar de modo intencional lo que ya implícitamente está incidiendo en las actitudes, 
valores y, en un sentido amplio, en el aprendizaje de los alumnos y en el desarrollo de la 
enseñanza, a través del conocimiento de los valores culturales y sociales predominantes en 
el entorno inmediato del centro. 

2. ASPECTOS DIFERENCIALES DEL CENTRO 

     El Plan de Orientación debe estar contextualizado a la realidad que tenemos en nuestro centro, 
ya que de nada serviría si este Plan no se adaptase a las necesidades que existen en él, sobre todo 
en los tres pilares fundamentales de todo centro educativo: profesores, padres y alumnos. 

3. OBJETIVOS. 

     Partiendo de las necesidades de los distintos sectores de la comunidad educativa ordenadas 
sobre la base de su prioridad y posibilidad de intervención, dentro del contexto general, 
establecemos a continuación los objetivos que este Plan de Orientación pretende cubrir.  
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3.1 Con el centro: 

1. Colaborar y ofrecer conocimientos técnicos para el desarrollo óptimo del Proyecto 
Educativo de Centro incidiendo de forma especial el los Proyectos Curriculares. 

2. Colaborar en la realización y seguimiento de planes de refuerzo y apoyo para los alumnos 
que no han promocionado. 

3. Asesorar técnicamente en cuestiones de adaptaciones curriculares, intervención 
psicopedagógica, medidas de refuerzo educativo, etc. 

4. Presentar propuestas para facilitar y fomentar la participación de toda la comunidad 
educativa en la vida del centro. 

5. Proponer actuaciones de carácter preventivo que mejoren la convivencia en el centro. 
6. Favorecer y coordinar la integración de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, basada en los principios de normalización, individualización y sectorización de 
los servicios. 

7. Ayudar al profesorado en la orientación profesional y preparación para la vida activa de los 
alumnos. 

8. Contribuir a la introducción de metodologías didácticas innovadoras y proponer 
actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 

9. Fomentar la cooperación del centro con las instituciones sociales y el mundo productivo 
del entorno a fin de preparar a los alumnos para la vida profesional activa, y dadas las 
necesidades detectadas incidiremos en aquellas entidades públicas o privadas que nos 
puedan proporcionar recursos que ayuden a reducir las carencias en necesidades básicas 
de parte del colectivo del alumnado. 

10. Contribuir, desde la investigación, a la realización de estudios y análisis sobre las 
necesidades de los alumnos del centro. 

11. Promover la cooperación entre el centro y las familias para una mayor eficacia y coherencia 
en la educación de los alumnos. 

12. Aportar una competencia psicopedagógica especializada a la acción educativa del centro. 

3.2 Con el alumnado. 

1. Conocer las aptitudes y dificultades de aprendizaje para  establecer, en consecuencia, los 

consejos y los apoyos necesarios, evitando en lo posible, el abandono, el fracaso o la 

inadaptación escolar. 

2. Ayudar a los alumnos en los momentos de mayor dificultad: cambios de ciclos, elección 

entre diversos itinerarios, etc. 

3. Atender individualmente a todos los alumnos que requieran de la intervención del 

Departamento a iniciativa de los tutores y asesorar en los diferentes campos de la 

orientación a los alumnos que por iniciativa propia demanden ayuda. 

4. Aplicar los programas de Técnicas de Estudio , Orientación Vocacional y Profesional y de 

Formación para la inserción laboral. 
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5. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y de 

sistema de valores , de toma de decisiones respecto del futuro académico y profesional. 

6. Facilitar grupalmente, con especial incidencia en cuarto de ESO, información sobre el 

mundo laboral y sobre salidas laborales y académicas. 

7. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo clase y en la dinámica escolar, así como 

fomentar la cohesión grupal. 

8. Seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos y ayudar en la toma de decisiones. 

9. Facilitar la adaptación del alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

3.3 Con el profesorado. 

1. Facilitar apoyo técnico y humano para la realización, ejecución y evaluación del Plan de 

Acción Tutorial, tanto en su dimensión individual, grupal y familiar como con el equipo 

docente. 

2. Contribuir en la elaboración de los  planes de apoyo y de refuerzo. 

3. Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos de cara a 

la prevención, detección y orientación de problemas o dificultades educativas, de 

desarrollo y/o aprendizaje que presentan los mismos, elaborando en la medida de 

nuestras posibilidades estrategias y medios para su intervención. 

4. Orientar técnicamente en actividades y procesos de evaluación formativa orientadora, 

recuperación, refuerzo y apoyo psicopedagógico. 

5. Gestionar las propuestas de formación y de perfeccionamiento del profesorado del 

centro. 

6. Impulsar la participación del profesorado en programas de investigación e innovación 

educativa en los ámbitos relativos a hábitos de trabajo intelectual, programas de 

enseñar a pensar, habilidades sociales, técnicas de dinámicas de grupos y cualquier otro 

relacionado con su ámbito de actuación. 

7. Demandar colaboración en las actividades promovidas por el departamento, 

especialmente las relacionadas con la introducción de metodologías didácticas 

innovadoras y la inserción de la orientación en los distintos diseños curriculares de 

forma interdisciplinar. 

8. Promover la coherencia educativa en el desarrollo de los programas de los distintos 

profesores de grupo, determinando procedimientos de coordinación del equipo 

educativo que permitan la adopción de acuerdos diversos sobre la práctica escolar. 

9. Apoyar la intervención de los tutores con las familias con el fin de favorecer la relación 

entre las familias y el centro. 
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3.4 Con los padres y madres de alumnos. 

1. Potenciar la integración y cooperación de las familias al centro, así como las relaciones 
entre padres y profesores, de cara a una mayor eficacia y coherencia en la educación de 
los alumnos. 

2. Asesorar a las familias, colectiva e individualmente para que asuman su responsabilidad 
en la formación de sus hijos. 

3.5 Con otros organismos e instituciones. 

1. Fomentar la coordinación del centro con su entorno social general y las instituciones en 
concreto. 

2. Colaborar en la elaboración e intercambio de experiencias entre centros. 

4. CONTENIDOS 
4.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. (PAT)  

JUSTIFICACIÓN  

     La función tutorial se inscribe dentro del marco de la orientación educativa, en la que están 
implicados todos los agentes de la comunidad escolar; la tutoría y la orientación de los alumnos/as 
forman parte de la función docente. 

     En este sentido existen dos dimensiones básicas en la acción tutorial: individual y grupal. 
Igualmente se han de considerar los tres campos o ámbitos hacia los que se han de dirigir las 
actuaciones: alumnado, familias y profesorado, siempre con una perspectiva de interacción y 
coordinación entre los mismos. 

Para dar coherencia y unidad a la labor de los tutores, el Centro elabora el presente Plan de 
Acción Tutorial. 

Dentro de la acción Tutorial el papel más relevante lo tiene el tutor/a, que contará siempre 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación y del Equipo Directivo del centro. En su 
labor hay dos conceptos clave: la prevención y la mediación. 

OBJETIVOS 

     Los objetivos que se pretenden con la acción tutorial son: 
• Favorecer el trabajo coordinado del equipo educativo de cada grupo-aula con el fin de 

hacer más eficaz la tarea docente para poder adaptarla mejor a las características de cada 

grupo y cada alumno/a. 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo-aula y en el centro promoviendo tanto la 

actuación responsable en la marcha del grupo como la participación activa en las 

actividades organizadas a nivel de centro. 
• Desarrollar Programas de Orientación que permitan a cada alumno/a ir realizando su 

proceso de toma de decisiones responsablemente y con conocimiento de sus capacidades 

y de las ofertas que se le presentan, tanto en el ámbito escolar, como profesional. 
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• Potenciar el seguimiento del proceso individual realizado por cada alumno/a y la atención 

a las necesidades educativas derivadas del mismo. 
• Favorecer la formación del tutor para que pueda desempeñar sus funciones de la forma 

más adecuada a las características del grupo. 
• Orientar y apoyar los contactos periódicos con las familias con el fin de potenciar y 

favorecer el proceso de crecimiento de los alumnos. 
• Trabajar de forma explícita y coordinada aquellos valores que el equipo docente considere 

de especial importancia para la formación integral del alumnado. 

      

FUNCIONES DEL PLAN TUTORIAL SEGÚN LOS AGENTES IMPLICADOS  

La acción tutorial desde el Departamento de Orientación abarca los tres ámbitos fundamentales 
del centro: alumnos, docentes y padres. Vamos pues a especificar cada uno de estos núcleos. 

Equipo docente 

- Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos debidas a 

deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los 

asesoramientos y apoyos necesarios. 

- Mantener reuniones de coordinación para realizar el seguimiento de alumnos con 

dificultades de aprendizaje, de compensatoria y apoyo. 

- Contribuir al desarrollo de la acción tutorial ofreciendo materiales, asesoramiento, etc. 

- Coordinar las reuniones de evaluación recogiendo la información aportada por los 

profesores que imparten docencia en el grupo de clase para elaborar las actas pedagógicas de 

las sesiones de evaluación. 

- Consensuar criterios metodológicos y de actuación con el resto de equipo docente del 

Centro, que deben quedar reflejadas en el proyecto educativo de centro. 

Padres 

- Establecer una relación fluida con los padres actuando como elemento favorecedor para el 

seguimiento e implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Participar en las reuniones colectivas que cada tutor tenga con su grupo de padres cuando 

su colaboración sea solicitada por dichos profesores. 

- Atender a los padres en el horario específico establecido para ello, o a cualquier otra hora, 

bajo cita previa, cuando les sea imposible acudir en dichas horas. 

Alumnos 

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

actividades que se realicen en el centro. 

- Establecer todo el conjunto de medidas de atención a la diversidad en el alumnado en 

colaboración con el tutor y el equipo de profesores. 
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- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

- Orientar al alumno en la organización del estudio y técnicas de trabajo individual. 

- Atender los problemas relacionados con la falta de motivación, dificultad de integración 

grupal, crisis de maduración, situación familiar, etc. 

- Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario, para recomponer 

dicha dinámica. 

- Contribuir al desarrollo de capacidades generales: aprender a convivir, aprender a aprender 

y a pensar, mejora de la inteligencia, toma de decisiones responsables…. 

     PROGRAMAS DEL PAT 

Atendiendo al último punto, en el centro se implantan una serie de programas para que el alumno 
se desarrolle de forma íntegra, que tanto desde el Departamento de Orientación como del resto 
de los docentes se pone mucho empeño en su aplicación.  

➢ APRENDER A CONVIVIR 

     Aprender a convivir tiene que ver con una de las funciones esenciales del centro escolar: la de 
contribuir a la socialización de los alumnos. Es decir, que sean capaces de relacionarse y 
comunicarse adecuadamente con las personas de su grupo y como consecuencia, con las de su 
entorno, estimulando el sentido de la libertad y responsabilidad en relación con el entorno social y 
el respeto a las normas de convivencia democrática. 

     Estimamos conveniente subdividir este bloque en tres aspectos fundamentales: 

1. Acogida e integración de los alumnos en el grupo. 

2. Participación en la vida del grupo y del centro. 

3. Dinámica de grupos y habilidades sociales. 

1. Acogida e integración de los alumnos en el grupo. 

     Está orientado a: 

- Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 

- Proporcionar al alumnado información clara y precisa sobre lo que el centro oferta y exige. 

- Facilitar el conocimiento del funcionamiento del centro y del conjunto de la dinámica 

escolar. 

- Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro. 

- Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente 

integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 
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Algunas actividades que se realizan para el desarrollo de este aspecto son: 

• Explicaciones generales sobre le funcionamiento del centro. 
• Presentación del tutor/a. Horario. Profesores de las áreas. Calendario de 

evaluaciones. 
• Visita de instalaciones. 

2. Participación en la vida del grupo y del centro. 

     Se desarrollarán los siguientes objetivos: 

- Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del 

centro. 

- Desarrollar en el alumnado actividades participativas, habilidades sociales y de convivencia. 

- Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno del grupo 

elaboradas por todos y enunciadas de forma positiva que sean asumidas por todos para 

favorecer la implicación del alumnado en su cumplimiento. 

- Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando 

actitudes discriminatorias. Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo 

(delegado, subdelegado…). 

- Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer 

los canales previstos para dicha participación. 

- Crear un clima de confianza explicando el por qué de las cosas y aceptando las sugerencias 

de los alumnos. 

Actividades a realizar: 

• Dedicación al estudio, análisis y valoración sobre la normativa de Derechos y Deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia del centro. 

• Elección de delegados siguiendo el procedimiento establecido en el RRI. 
• Designación de responsables con carácter rotatorio en la supervisión del orden de la clase y 

en otras tareas. 
• Actividades orientadas a que los alumnos aprendan a valorar la participación y el trabajo 

cooperativo y a lograr un clima adecuado. 
• Análisis de problemas de convivencia y aprendizaje comunes en el grupo de forma 

ordenada y a través del diálogo. 
• Actividades de compañerismo. Se rechaza la organización de actividades grupales que 

sean discriminatorias por razones étnicas, de sexo o de status social. 
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3. Dinámica de grupos y habilidades sociales. 

Las actuaciones se dirigirán a: 

- Fomentar la adaptación de todos los alumnos al grupo clase generando, en la medida de lo 

posible, conductas adaptables al medio y al exterior. 

- Promover y moderar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno. 

- Conocer y practicar procedimientos para obtener la mayor cantidad posible de opiniones y 

sugerencias del grupo. 

- Desarrollar la capacidad de seleccionar propuestas y concretar proyectos a partir de 

sugerencias múltiples. 

- Desarrollar las capacidades sociales básicas para una buena convivencia y competencia 

social. 

- Fomentar las relaciones interpersonales positivas con los iguales y adultos de su entorno. 

- Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas. 

- Fomentar la implicación activa en el cuidado y respeto del entorno. 

     Las actividades irán dirigidas a realizar sesiones de tutorías en donde el tema central sea 
algunos de los múltiples componentes que se integran en esta categoría como: habilidades 
básicas de interacción social, sonreír y reír, saludar, presentaciones, favores, cortesía y amabilidad, 
habilidades para hacer amigos, reforzar a los otros, iniciaciones sociales, unirse al juego con otros, 
ayuda, cooperar y compartir, iniciar, mantener y finalizar conversaciones, etc. 

➢ APRENDER A APRENDER Y A PENSAR. 

      Este aprendizaje de estrategias de pensamiento ha de ser objeto de instrucción explícita, 
puesto que aprender a pensar aparece como objetivo, como capacidad que los alumnos han de 
adquirir en todas las áreas. La culminación de aprender a pensar está en aprender a aprender. 

     Puede dividirse este gran bloque en: 

1. Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación. 

2. Habilidades para el trabajo intelectual. 

3. Seguimiento, orientación y apoyo del aprendizaje. 

1. Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación. 

     Objetivos: 

- Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y resultado 

del proceso de evaluación al término de cada trimestre. 

- Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas pendientes de cursos 

anteriores. 

- Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los desajustes que se 

hayan podido dar. 
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Esto se llevará a cabo a partir de actividades como estas: 

• Preevaluación, por parte de cada grupo con su tutor, para reflexionar sobre el trimestre 

finalizado. 

• Los tutores informarán a los alumnos después de cada sesión de evaluación sobre lo 

desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando las medidas específicas de 

recuperación para el grupo o los alumnos que lo precisen. 
• Elaboración por parte de los alumnos de una ficha registro de su rendimiento a lo largo del 

curso al término de cada trimestre, a partir de la cual se formularán objetivos y 

compromisos de mejora. 

2. Habilidades para el trabajo intelectual. 

     Se pretende mejorar el rendimiento académico de los alumnos, así como ayudarles a adquirir 
habilidades de trabajo intelectual, eliminando vicios y creando nuevas estrategias para afrontar 
situaciones de estudio, haciéndoles reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. El objetivo 
final de la enseñanza de estas técnicas será desarrollar en el alumnado una conciencia de cómo 
estudian, a fin de que puedan controlar sus propias actividades. 

  Los objetivos, por tanto, serán: 

- Conseguir un estudio más eficaz mediante el manejo de técnicas de estudio, que 

favorezcan su rendimiento académico. 

- Dar a conocer algunas condiciones físicas, ambientales y psicológicas que influyen en la 

actividad del estudio. 

- Hacer referencia a los alumnos sobre algunos de los procesos internos relacionados con el 

aprendizaje. Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Dotar al alumnado de las técnicas o destrezas instrumentales básicas para su desarrollo 

intelectual. 

- Promover aprendizajes significativos. 

- Enseñarles a organizar su tiempo de estudio. 

- Autoevaluación: reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos para ser corregidos. 

- Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo. 

Algunas de las actividades propuestas: 
• Motivación en cada área hacia las técnicas de estudio, relacionándolas con el contenido 

curricular. 

• Las actitudes, condiciones y técnicas que hacen el estudio más eficaz. 
• Reflexión sobre organización del tiempo y planificación del trabajo. 

• Análisis de la velocidad y comprensión lectora. 
• Entrenamiento en las prácticas de subrayado, esquemas, resúmenes… 

• Eliminación de elementos de tipo ambiental que perturben la concentración. 
• Técnicas de relajación. 
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3. Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje. 

Objetivos: 

- Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas áreas y 

sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades. 

- Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que van apareciendo en las distintas 

materias y formular propuestas y peticiones positivas para intentar superarlas. 

- Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar al 

alumnado sobre la importancia del uso de estrategias de aprendizaje adecuadas. 

- Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el tiempo y organizar el trabajo de 

estudio personal. 

- Preparar el alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de evaluación. 

Actividades: 
• Desarrollo de programas para la mejora de las estrategias de aprendizaje de los alumnos. 

• Desarrollo de hábitos adecuados para el aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio 

en casa. 

• Recogida de impresiones del alumnado sobre la marcha del proceso de aprendizaje en las 

distintas áreas. 

• Prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, con el fin de determinar 

las necesidades educativas que el alumno pueda presentar y el tipo de ayudas pedagógicas 

que pueda precisar de cara a mejorar su situación educativa. 

➢ APRENDER A SER PERSONA 

Se trabaja por igual en todos los cursos. Se realizarán actividades que vayan encaminadas a 

que el alumnado: 

- Adquiera un mayor autoconocimiento y autocomprensión de sí mismo. Si el alumno no 

posee un adecuado autoconocimiento de sí mismo en cuanto a aptitudes y valía 

intelectual, intereses, motivaciones, valores, posibilidades y limitaciones difícilmente podrá 

llevar a cabo opciones adecuadas y realistas. 

- Adquiera un buen autoconcepto personal, escolar y social como soporte para las demás 

adquisiciones culturales que vaya adquiriendo. Existe una estrecha relación entre 

autoconcepto y rendimiento escolar y en esta estrecha relación se encuentra la autoestima 

entendida como el componente emocional o valorativo del autoconcepto. 

- Conozca la psicología de la edad en la que se encuentra, con sus distintos ritmos y 

características evolutivas: aspiraciones, intereses, motivaciones, expectativas, conflictos, 

riesgos…. Esto puede suponer un primer paso para que los alumnos no se sientan 

desconcertados y angustiados. 
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- Encontrar una clara respuesta a las inquietudes y problemas propios de su edad, 

sexualidad, uso de la libertad, ocio y diversión, relaciones positivas, constructivas, solidarias 

con el mundo en el que vive. 

- Adquirir una verdadera educación preventiva ante situaciones como delincuencia, droga, 

grupos, sectas y tribus urbanas, embarazos no deseados y todo aquello que hace relación a 

una correcta educación para la salud y la prevención. 

- Disponer de ocasiones para favorecer y potenciar su dimensión social: relaciones con los 

demás, integración en distintos grupos de referencia, colaboración y participación en los 

problemas y lacras de nuestro tiempo, amenaza ecológica, violencia, respeto a las normas 

de convivencia, a los derechos y deberes de los demás, respeto a los derechos humanos. 

     Todo esto supone introducir en la educación aspectos íntimamente relacionados con el mundo 
de los valores, las actitudes personales, expectativas, intereses y que, desde nuestro centro, se 
intenta llevar a cabo. 

➢ APRENDER A TOMAR DECISIONES RESPONSABLEMEMTE 

     Este bloque de contenidos se especifica más detalladamente en la orientación académica y 

profesional, pero se debe remarcar que el Departamento de Orientación se propone colaborar en 

la coordinación de la acción tutorial del centro a través de las siguientes actividades: 

- Informar sobre las diferentes opciones que puede elegir en cada nivel educativo. 

- Ayudar al alumno en la toma de decisiones para que lo haga desde la responsabilidad y 

conocimiento. 

- Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, intereses y 

expectativas. 

- Informar y orientar a los alumnos sobre los posibles itinerarios académicos y profesionales 

para su inserción en el mundo laboral. 

➢ EDUCAR EN VALORES 

     Se trata de que los alumnos desarrollen acciones que impliquen compromiso y tomen 
conciencia de algunos de los diferentes valores y contravalores. 

     Igualmente se prestará una especial dedicación a la concienciación en el alumnado de la 
importancia de los derechos y libertades fundamentales, para que su interiorización incida en la 
vida cotidiana del centro. 

     Objetivos: 

- Lograr que el alumno conozca diferentes valores y contravalores existentes en la sociedad. 

- Conseguir que los alumnos se den cuenta de la importancia de los valores como el respeto, 

el esfuerzo, la disciplina… 

- Interiorizar la importancia de ciertos valores para vivir y convivir en la sociedad. 
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- Indagar sobre los valores que son necesarios en el mundo educativo para favorecer el 

rendimiento académico. 

- Fomentar los valores de colaboración, respeto y tolerancia para una adecuada convivencia 

en el aula. 

4.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (P.A.D) 

JUSTIFICACIÓN 

El PAD pretende dar una respuesta educativa adecuada a la pluralidad del alumno; planificando, 
desarrollando y evaluando una acción educativa que se ajuste a las características individuales, 
sociales y culturales de los alumnos del centro, de forma que les permita progresar 
adecuadamente en los aprendizajes escolares de acuerdo a sus capacidades, motivaciones e 
intereses. 
Esta respuesta educativa se concreta en una serie de actuaciones que persiguen alcanzar los 
objetivos establecidos con la máxima integración. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El objetivo principal es realizar un conjunto de actuaciones, adaptaciones, medidas organizativas, 
apoyos, refuerzos..., que el centro pone en práctica para proporcionar, tanto al conjunto del 
alumnado del centro la respuesta más ajustada a sus necesidades educativas generales y 
particulares, como a las propias dificultades que puede suponer al profesorado la enseñanza en 
ciertas materias, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

• Atender a la diversidad del alumnado, propiciando la inclusión de todo el alumnado, en 
especial los que presentan necesidades educativas específicas. 

• Consensuar y difundir las medidas y actuaciones de atención a la diversidad del centro. 
• Mantener una comunicación y coordinación activa entre todos los profesionales del 

centro. 
• Proporcionar a todo el alumnado del centro, con especial atención a aquellos que lo 

requieran por presentar necesidades específicas de apoyo educativo, una respuesta 
educativa adecuada que les permita el desarrollo de las competencias básicas de la 
etapa que se encuentran. 

• Favorecer la integración social y educativa, posibilitando el desarrollo de valores como la 
tolerancia y el respeto en todo el alumnado. 

• Fomentar la participación de los alumnos y sus familias en las actividades del centro, 
para mejorar la integración de las diferentes culturas y favorecer el proceso educativo de 
sus hijos. 

• Fomentar el interés por el estudio, el valor del esfuerzo y la autonomía personal. 
• organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 

respuesta educativa a todo el alumnado. 
• Realizar el seguimiento y la evaluación del PAD para poder llevar a cabo las 

correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    

  El Departamento de Orientación colabora con el profesorado asesorándole y proponiendo 
medidas de carácter general y específico para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
todos los alumnos del centro. Evidentemente, las medidas previstas de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje para la totalidad de nuestro alumnado no se reducen a las medidas de 
carácter preventivo. Por ello podemos diferenciar medidas de apoyo de carácter ordinario de otras 
de naturaleza más extraordinaria. 
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Desde el D.O. nos planteamos como objetivo prioritario el valorar y encuadrar las dificultades de 
nuestros alumnos/as haciendo hincapié en la intervención, en cuatro líneas fundamentales de 
actuación: 

1. La psicopedagógica: detección, diagnóstico y propuestas de mejora. 
2. La pedagógica: el apoyo como tal. 
3. La orientación: Familiar y educativa, en infantil, primaria y en ESO 

                  Profesional, fundamentalmente en ESO. 
 4.   Coordinación con servicios externos, ya sean Equipos de orientación y atención 
temprana, servicios sociales, centros de salud o cualquier otro organismo que trabaje con el 
alumnado. 

Los apoyos llevados a cabo en Infantil y  Primaria están estructurados de la siguiente manera: 
- Detección de dificultades (protocolos de observación, evaluación de competencia 
curricular) 
-  Intervención psicopedagógica 

-  Información a los padres. 
-  Apoyo dentro del aula: con actividades de refuerzo, trabajado individualizado y 

medidas organizativas personalizadas a las dificultades de cada alumno. 
-  Refuerzo educativo fuera del aula para alumnos de 1º y 2º de E. P. 
-  E. Compensatoria (apoyos en grupos ordinarios) para alumnos de 3º a 6º de E.P. 

Igualmente, en Secundaria, se desarrollarán actividades específicas relacionadas con la 
adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos, en grupos de apoyo. Tras la detección de 
dificultades se elabora la propuesta de incorporación e informamos a los padres para pedir su 
autorización por  escrito dando su consentimiento. Su adscripción se revisará periódicamente, en 
función de sus progresos de aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluación del centro. 

La metodología se basa fundamentalmente en la planificación del trabajo de los contenidos de 
manera interdisciplinar, buscando, de esta forma, la funcionalidad de los aprendizajes, en contacto 
con los profesores/tutores, y atendiendo de forma personalizada a las dificultades de cada alumno, 
potenciando su trabajo personal, suscitando y favoreciendo el ejercicio de sus facultades y 
capacidades para adquirir un aprendizaje más significativo, funcional y dinámico. 

Los apoyos se llevan a cabo fuera del aula. Se concretan en un dilatado campo de prácticas 
educativas llevadas a cabo por varios profesores de la red de apoyos y coordinados por las 
orientadoras de la etapa. Cada alumno/a presenta unas dificultades propias y el trabajo irá 
orientado no solo a paliar y reforzar la adquisición de las materias instrumentales (lengua y 
matemáticas) sino también facilitar la adquisición de técnicas de trabajo (memoria, concentración, 
comprensión, entrenamiento de técnicas de estudio, destrezas instrumentales básicas para saber 
comprender y asimilar información, indicaciones para organizar de manera adecuada el tiempo y 
los materiales…). 

El Sistema de evaluación  se lleva a cabo con carácter trimestral. En este proceso participarán, 
además de los profesores que imparten docencia en el grupo al que pertenece el alumno, los 
profesores de apoyo que lo atienden en colaboración con la orientadora, donde se valorará 
fundamentalmente el grado de madurez alcanzado con respecto a los aprendizajes habidos en 
ese tiempo. En todo caso, se establecerán las actuaciones necesarias para informar a los padres de 
las medidas que se adopten para su atención, así como el resultado y el proceso de evaluación de 
las mismas. 

!  44



A) Medidas de apoyo ordinario. 

     Entre los objetivos del Departamento de Orientación se encuentra el de colaborar con el 
profesorado del centro, especialmente con el equipo directivo, en el asesoramiento 
psicopedagógico y elaboración de propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la 
diversidad, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la totalidad del 
alumnado. Para lograr este propósito, el departamento centra su actividad en los siguientes 
aspectos: 

• Asesoramiento al profesorado para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje 
desde el currículo ordinario. 

• Asesoramiento al profesorado, en la medida de nuestras posibilidades, en todos 
aquellos casos que vayan surgiendo de alumnos con alguna necesidad específica: 
actividades de refuerzo o de ampliación, modificaciones metodológicas o 
adaptaciones curriculares. 

• Asesoramiento y orientación a los propios alumnos citados o de otras 
características. 

• Actividades de coordinación y relación entre las familias y el centro. 
• Preparación de materiales para alumnos o grupos que precisen programas 

específicos como resultado de la evaluación. 
• Colaboración en los estudios a través de la preparación de materiales.  
• Atención individual mediante clases de apoyo a los alumnos que lo requieran, para 

ayudarles a superar las dificultades que presenten. 
• Atención individual a los padres de los alumnos para asesorarles en todo aquello 

que afecte a la educación de sus hijos. 
• Asesoramiento al profesorado en aspectos propios de la tutoría o de la enseñanza, 

proporcionándoles materiales e instrumentos. 
• Reuniones con los tutores para trabajar problemas específicos, utilizando 

estrategias e instrumentos que se consideren más apropiados en cada caso. 
• Seguimiento del absentismo, de acuerdo con el protocolo de actuaciones 

existentes al respecto, llevando un control del tema que permita tomar las 
medidas oportunas. 

• Colaboración con los tutores para contrarrestar y tratar los posibles casos de 
actitud pasiva o negativa ante el aprendizaje utilizando instrumentos de control y 
seguimiento apropiados. 

     Todo esto se puede determinar en la realización de algunas actividades como éstas: 

- Proporcionar a los profesores cuestionarios que faciliten la concreción de las dificultades de 
aprendizaje detectadas, especialmente en las áreas instrumentales básicas. 

- Coordinar la intervención que se pone en práctica para corregir dichas dificultades, 
proporcionando, además, todo el material a nuestro alcance a los profesores, padres o 
profesores particulares que van a llevar dicha intervención. 

- Participar en las reuniones de los Equipos Docentes y de los seminarios haciendo 
propuestas metodológicas u organizativas que permitan atender a la diversidad del 
alumnado. 

- Mantener entrevistas individuales con los alumnos que manifiestan dificultades de 
aprendizaje, al objeto de poner en marcha las actuaciones que se consideren más 
convenientes. 

- Recabar información de tutores y profesores sobre posibles casos de absentismo escolar 
para investigar las causas e intentar solucionar el problema lo antes posible. 

- Mantener entrevistas individuales con los alumnos más problemáticos de cara a establecer 
un diagnóstico sobre las variables influyentes en el mismo y establecer un conjunto de 
medidas orientadoras de carácter pedagógico que complementen, al menos, las 
establecidas de carácter disciplinario. 

- Mantener reuniones con los padres de cara a facilitar el diagnóstico y posibles medidas de 
intervención de aquellos alumnos en donde se detecte dificultades de aprendizaje. 

!  45



B) Medidas de carácter extraordinario. 

• Citación a los padres de los alumnos con problemas de aprendizaje para una 
mejor exploración, así como coordinación del trabajo dentro y fuera del centro. 

• Establecer los criterios y colaborar en la realización de las Adaptaciones 
Curriculares para aquellos alumnos que no puedan seguir el currículum ordinario. 

• Grupos de apoyo en compensatoria para el alumnado que presente desfase escolar 
significativo, con dos o más cursos de diferencia de NCC respecto a su grupo, por 
pertenecer a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja 
socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecido. 

4.3 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

A. PRINCIPIOS GENERALES 
1º El Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto Educativo en la 

que se especifican las actuaciones que se desarrollan en el centro para facilitar la toma de 
decisiones de cada alumno o alumna a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro académico 
y profesional eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en 
facilitar en la medida de lo posible los medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten 
adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. 

2º Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios 
académicos para continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y 
profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación. 

3º Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en 
aquellos momentos en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones que pueden 
condicionar en gran medida el futuro académico y profesional, entendemos esta acción 
orientadora como un proceso que es conveniente desarrollar durante toda la Educación 
Secundaria. 

4º Nuestra orientación vocacional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos hacia unos 
caminos u otros sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo, como un 
proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno quien 
tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual como a lo 
largo de su vida. 

5º La orientación académica y profesional en el Colegio Casa de la Virgen irá encaminada 
fundamentalmente a que los alumnos aprendan a decidir de forma realista y planificada 
basándose en  cuatro aspectos fundamentales: 

1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 
2.  Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías 

que se abren y cierran con cada opción. 
3.  Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los 

distintos estudios. 
4.  Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el 

problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar 
y decidir). 
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6º Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos de 
la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de los conocimientos y 
habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que se adquiere de una manera o de 
otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas áreas 
y materias. Por ello el POAP especifica las actuaciones a seguir en tres vías diferenciadas pero 
complementarias: las programaciones didácticas, la acción tutorial y otras actividades específicas. 

7º El desarrollo del plan es coordinado por la Dirección con el apoyo del Departamento de 
Orientación, que se encarga de proporcionar soporte técnico a las actividades que, de forma 
programada y sistemática, se realizan en el centro. 

B. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

1. A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de Orientación y la 
Dirección se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y 
apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del Plan de una forma coordinada. 

2. A lo largo del curso la Dirección y el departamento de Orientación irán haciendo un 
seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes necesarios. 

3. Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las distintas 
materias serán objeto de coordinación en la CCP. 

4. El departamento de Orientación recogerá las aportaciones de los implicados para elaborar 
la memoria que sobre el desarrollo del Plan debe realizar al finalizar el curso. En esta memoria se 
analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras de cara a cursos 
posteriores. 

     El objetivo último de esta evaluación es optimizar el proceso de orientación en el centro 
educativo, porque nos preocupa el alumnado, el profesorado y las familias. Este Plan es un punto 
de apoyo esencial para que el centro y sus miembros mejoren en todo lo posible su crecimiento 
educativo y profesional, desarrollando de forma íntegra su personalidad. 

C. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS 
Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y Profesional del 

Colegio “ Casa de la Virgen” se van a contemplar tres líneas de actuación principales: 
a)  Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades implicadas 

en el proceso de toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias 
capacidades, motivaciones e intereses. 

b)  Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas 
y profesionales relacionadas con la etapa. 

c)  Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

C.1. Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones 
Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van desarrollando a lo 

largo de todo el proceso educativo a través de experiencias de aprendizaje variadas. Por tanto, 
vamos a prestar especial atención a todo aquello que el currículo puede aportar al desarrollo de la 
madurez vocacional a través de las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias. 

- Favoreciendo un autoconcepto realista y positivo. 
- Favoreciendo que los alumnos tomen conciencia de las capacidades que están 

adquiriendo con lo que van aprendiendo en clase. 
- Trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan la adquisición de 

habilidades para la toma de decisiones (resolución de problemas, obtención y análisis de 
información...). 
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Avanzamos en esta dirección: 
• Facilitando que los alumnos tomen una mayor conciencia de sus propias capacidades, de lo 

que mejor conocen y dominan. Para ello :  
- Se favorece que los alumnos conozcan las capacidades que se desarrollan con los 

contenidos y actividades que trabajan en clase en distintos momentos. 
- Se utilizan en algunos momentos procedimientos de autoevaluación y coevaluación de 

los aprendizajes. 
- Se favorecen procedimientos de evaluación basados más en criterios de aprendizaje que 

en el resultado de pruebas comparativas. 
•  Dando prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos que facilitan 

que los alumnos/as puedan interpretar adecuadamente lo que significan sus notas para 
posibilitar un conocimiento más preciso de sus propias capacidades y una interpretación 
correcta de sus éxitos y fracasos. 

• Favoreciendo desde el Proyecto Curricular de cada etapa un tratamiento equilibrado y 
suficientemente amplio desde diversas áreas de las capacidades recogidas en los objetivos de 
etapa que están relacionadas con la toma de decisiones: resolución de problemas, obtención, 
selección y análisis de la información, autoimagen realista y positiva, etc. 

C.2. Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales relacionadas con la 
etapa. 

Se trata de que los alumnos conozcan tanto las opciones inmediatas como las que se 
presentan  a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con cada opción. 

•  Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y sobre las distintas 
profesiones se plantean actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la 
disciplina estudiada en el mundo laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza en 
el estudio de la materia en cuestión. 

•  Para contribuir al desarrollo de la FP se adopta, en la medida de lo posible, un tratamiento 
práctico y aplicado de los contenidos, relacionándolos con situaciones que se dan en el mundo 
laboral. 

  C.3.  Contacto con el mundo del trabajo 
Con este tipo de actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de cerca las 

características del mundo del trabajo y que comprendan el valor y la utilidad de lo que aprenden 
en el centro tanto a la hora de acceder a un puesto de trabajo como para desempeñarse en él. 

•  Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en relación con actividades 
profesionales. 

•  Planteando en algunas materias  trabajos y actividades individuales o en grupo en los que los 
alumnos deben buscar datos e informaciones relacionadas con el mundo del trabajo y el empleo. 

• Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades específicas para favorecer en los 
alumnos un conocimiento adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones. 

•  Aprovechando las visitas que desde algunas materias se realizan a industrias y otros centros 
de trabajo para que el alumnado conozca algunas cuestiones relacionadas con las tareas 
profesionales, la forma de acceso, la titulación requerida, etc,  por medio de tareas y actividades 
de búsqueda e indagación. 
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D.  ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 3º de E.S.O. 
D.1.  Actividades que se desarrollan dentro del Plan de Acción Tutorial 

• En las sesiones de tutoría se trabajan a través de actividades diversas los elementos 
principales de la orientación. El Departamento de Orientación pone a disposición de los tutores 
ejemplos y modelos de actividades para realizar en la hora semanal de tutoría: 

- Actividades para descubrir los propios intereses y posibilidades. 
- Actividades para reflexionar y debatir sobre la utilidad de las capacidades que se 

promocionan en las distintas áreas. 
- Actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través de juegos y 

simulaciones. 
- Actividades para el conocimiento del mundo laboral y de los procesos de inserción en él. 
• Para mejorar el conocimiento de los objetivos y contenidos de las materias del curso 

siguiente seguimos tres vías complementarias: 
a) El tutor/a informa al alumnado del grupo ayudándose de la información que, por escrito, 

le transmite el departamento correspondiente. 
b) Sobre las materias que se imparten tanto en 3º como en 4º,  el propio profesor del tercer 

curso transmite al alumnado del grupo la información más importante, tanto a través de 
sesiones informativas monográficas como en distintos momentos a lo largo del curso. 

c) El profesorado de materias del curso siguiente colabora con el tutor para informar a los 
alumnos en sesiones de tutoría. 

• Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente son 
objeto de un seguimiento más cercano y les proporcionamos una información más personalizada 
sobre las distintas alternativas que se plantean al finalizar el curso. 

• En el mes de abril se celebra una reunión para informar a los padres y madres sobre las 
opciones al finalizar el curso y sobre la oferta educativa del centro. 

• En la sesión de evaluación final del curso la Junta de Profesores revisa la elección provisional 
de materias a cursar en 4º realizada por cada alumno/a y se formulan las orientaciones pertinentes 
a través del tutor/a. 

D.2.  Actividades que realiza el Departamento de Orientación 
• Se informa a tutores y alumnos sobre las opciones al finalizar 3º de ESO. 
• Se atiende a los padres y alumnos que planteen consultas específicas que no pueda 

solucionar el tutor. 
• Se recogen y distribuyen las hojas informativas sobre las materias optativas. 
• Se elaboran materiales informativos para los padres que se entregan y analizan en las 

reuniones. 

E.  ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 4º de E.S.O. 
E.1. Actividades que se desarrollan dentro del Plan de Acción Tutorial 
Las actuaciones principales en este curso van dirigidas a facilitar al alumnado la toma de 

decisiones al finalizar la etapa: 

• Para realizar las actividades de orientación académica y profesional tutores y alumnos 
disponen de un cuaderno editado por el Departamento de Orientación que contiene la 
información y las actividades necesarias para desarrollar el plan. 
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• Las actividades de tutoría inciden en los cuatro elementos principales de la orientación 
-  Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e 

itinerarios: 3-4 sesiones informativas sobre la estructura del nuevo sistema educativo, el 
bachillerato, los ciclos formativos de grado medio y grado superior, el acceso a los 
estudios universitarios … 

- Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción en él: 1-2 
sesiones informativas sobre el acceso al trabajo, la búsqueda de empleo, etc. 

-  Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones: cuestionarios de 
autoanálisis de los propios intereses, capacidades y valores. 

-  Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones: actividades para el análisis de las 
posibles consecuencias de las distintas alternativas. 

• A partir del mes de mayo se va elaborando el Consejo Orientador que se entregará a los 
alumnos al finalizar el curso. 

• Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente son 
objeto de un seguimiento más cercano y les proporcionamos una información más personalizada 
sobre las distintas alternativas que se plantean al finalizar el curso, (Repetir, Programa de Mejora 
para el Aprendizaje, Formación Profesional Básica…). 

• En el mes de abril se celebra una reunión para informar a los padres y madres sobre las 
opciones al finalizar el curso y sobre la oferta educativa del centro. 

E.2.  Actividades que realiza el Departamento de Orientación 
• Elaboración de la información a entregar a los padres en las distintas reuniones que se 

celebren. 
• Elaboración y actualización de la “Guía de orientación” para tutores y alumnos sobre las 

opciones al finalizar 4º de ESO. 
• Confección de un cuadernillo con la información sobre las materias optativas que se 

pueden cursar en Bachillerato. 
• Organización y realización de la actividad de consulta de programas informáticos sobre 

orientación. 
• Atención a padres y alumnos que planteen consultas específicas que no pueda solucionar el 

tutor/a. 
• Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos a aquellos 

alumnos que vayan a concurrir a ella. 
• Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los alumnos que lo requieran. 

F.  EL CONSEJO ORIENTADOR AL TÉRMINO DE LA ETAPA 
F.1. Principios generales 
Al término de la escolaridad obligatoria todos los alumnos y alumnas recibirán, junto con las 

calificaciones obtenidas, un consejo orientador sobre su futuro académico y profesional, que en 
ningún caso será prescriptivo y que tendrá carácter confidencial. 

 Esta orientación consistirá en una propuesta del equipo educativo en la que, teniendo en 
cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, se le recomendarán las opciones 
educativas o profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades. 

El Consejo Orientador será el resultado de un proceso de autoorientación del alumno o 
alumna convenientemente guiado por el tutor o tutora a través de las actuaciones que se 
establezcan al comienzo de cada curso en el Plan de Orientación Académico- profesional. 

Tendrá el propósito fundamental de ayudar al alumno a perfilar libre y responsablemente su 
itinerario formativo y su proyecto de vida. El equipo educativo del alumno o alumna velará por el 
cumplimiento de este principio básico. 
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F..2. Apartados del Consejo Orientador 
1) Datos personales del alumno o alumna. 
2) Curso de la Educación Secundaria al término del cual se hace entrega del consejo 

orientador (de 1º a 4º de ESO). 
3) Informe motivado que identifica el grado de logro de los objetivos y de la adquisición de 

las competencias correspondientes. 
4) Propuesta con el itinerario más adecuado al alumno o alumna. 
F. 3. Forma de entrega 
El Consejo Orientador será entregado personalmente al alumno en el acto de entrega de las 

calificaciones finales y que se celebrará con posterioridad a la sesión de evaluación. 

G. METODOLOGÍA. 
     La metodología que se utiliza tanto en la elaboración como en la aplicación de este Plan de 
Orientación es de índole muy diversa: 

➢ Se prima la individualización y un seguimiento personalizado del alumnado ya que 
favorece de este modo la autonomía y la socialización. 

➢ Relación cercana y personal con cada alumno, respetando las características y diferencias 
de cada uno, además se promoverá la coordinación entre tutores y el Departamento de 
Orientación. 

➢ Metodología activa y participativa, partiendo de los centros de interés de los propios 
alumnos ya que así se favorecerá al desarrollo de la imaginación, comunicación, 
aprendizaje de normas y consecución de actitudes y valores. 

➢ Utilización del trabajo en equipo y agrupamientos flexibles dentro del grupo-clase. 
➢ Participación de todos los miembros de la comunidad educativa: padres, profesores y 

alumnos en la convivencia y en el proceso de enseñanza-aprendizaje del centro. 
➢ Se estimará como muy importante la educación de la voluntad, aceptación de 

posibilidades y limitaciones, aceptación del error como algo valioso que ayuda a la reflexión 
y al cambio de actitud, conocer y respetar los diferentes ritmos de aprendizaje. 

➢ Utilización adecuada de los Programas de Desarrollo Intelectual para una adecuada 
creación de hábitos de estudio y de trabajo. 

➢ Orientar las elecciones personales ayudándoles a descubrir las motivaciones de sus 
decisiones y las consecuencias que se derivan para su futuro. 

➢ Utilizar materiales y recursos didácticos que permitan la autonomía y expresión del 
alumnado, que se dirija a desarrollar su lado más creador. 

➢ Favorecer la integración social y escolar del alumno/a, potenciando el apoyo, la 
normalización de la respuesta y la orientación educativa. 
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XV. TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

Objetivos de las TIC: 

• Integrar la tecnología en la dinámica de un trabajo habitual que ayude a la renovación 
metodológica y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Desarrollar en nuestros alumnos un aprendizaje significativo a través de búsquedas 
selectivas de información y/o el trabajo cooperativo. 

• Potenciar las necesidades individuales de cada alumno y reforzar su autonomía.  
• Desarrollar en los alumnos un espíritu crítico que les facilite el conocimiento de su entorno 

y de otras realidades. 
• Concienciar a nuestros alumnos de la necesidad de conocer y usar correctamente y de 

forma responsable las T.I.C.  
• Compensar las desigualdades tecnológicas que hay entre las familias. 
• Promover la formación del profesorado y así renovar la ilusión por una enseñanza de calidad 

propia del siglo XXI. 

Medios informáticos: 

El Centro dispone en este curso de las siguientes dotaciones en el campo de la Información y la 
Comunicación: 

• Una televisión inteligente en cada aula (en todos los niveles, desde Infantil a Bachillerato). 
• Un dispositivo Apple TV en cada aula (desde Infantil a Bachillerato). 
• Un salón de actos dotado de proyector, Apple TV y conectividad wifi. 
• Acceso en todo el Centro a la red wifi tanto para alumnos como para profesores. 
• Uso de iPads por parte de todo el profesorado y por la práctica totalidad de los alumnos 

(desde 3º de Primaria hasta 2º de Bachillerato). 
• Una sala de lectura dotada con un proyector y dvd. 
• Sala informática en Secundaria. 

En las aulas en las que no está incluido el Proyecto iPad (Ed Infantil y 1º y 2º de Ed Primaria), tanto 
los televisores SmartTv como los Apple TV se utilizan como elementos de apoyo para trabajar los 
contenidos de las distintas áreas. Esto permite el uso de Apps, libros digitales, visionado de 
películas y documentales, juegos interactivos, etc. 
Así mismo, los dispositivos iPad de los profesores, se utilizan para la comunicación interna, control 
del alumnado, elaboración de informes… y en ocasiones, se utilizan de forma individual con los 
alumnos a modo de refuerzo o ampliación o para buscar información puntual sobre algún tema. 

El aula de Informática de Secundaria se dedica fundamentalmente a las clases de Tecnología 
(Informática), y está también a disposición del alumnado, siempre acompañados por sus 
profesores. 

La organización del uso de estos espacios comunes se llevará a cabo apuntando el profesor 
correspondiente el día y hora que va a utilizar dichos espacios para que no haya problemas de 
coincidencia. Para ello en las salas de profesores habrá un cuadrante semejante a este: 
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RESERVA DE HORAS.  SALA DE INFORMÁTICA (SEMANA DEL  ____AL  ____ DE  _________). 

XVI. PROYECTO TIC  

• JUSTIFICACIÓN 
Desde el curso 2015/16 el colegio Casa de la Virgen lleva a cabo un proyecto que está integrando 
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. 

Queremos que este plan esté integrado dentro del Proyecto Educativo de Centro, y que sea 
consciente de la importancia de la educación y la formación de los alumnos en la sociedad de la 
información y en la utilización de las Nueva Tecnologías. 

Este proyecto tendrá unos objetivos que serán evaluados y revisados a lo largo de su desarrollo y al 
final de cada curso. 

• OBJETIVOS GENERALES 

Planteamos unos objetivos generales que pretendemos que se cumplan a lo largo de toda la etapa 
Primaria: 

1. Utilizar el iPad y el ordenador como recurso didáctico que sirve para motivar y reforzar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Aprovechar las posibilidades del uso del iPad y el ordenador en las aulas para las distintas 
áreas curriculares. 

3. Desarrollar las capacidades de comunicación escrita y oral a través de las nuevas 
tecnologías. 

4. Utilizar los medios informáticos como un medio de integración de todo el alumnado. 

La incorporación de Televisores Smart tv en todos los niveles de Educación Infantil y en el 
Primer Ciclo de Educación Primaria así como la utilización del iPad facilita la metodología 
educativa empleada por el profesorado del centro así como la motivación del alumnado que hace 
uso de ella.  

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8 - 9

9 – 10

10 – 11

11,30 – 12,30

12,30 – 13,30

13,30 – 14,30

15 - 16

16 - 17
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Por ello desde el centro nos planteamos unos objetivos mínimos a cumplir con el uso de estas 
tecnologías: 

• Utilizar Televisores Smart tv, aplicaciones, iPads y entornos que faciliten su aprendizaje en 
las diferentes áreas de contenidos: matemáticas, lengua, música, conocimiento del medio, 
inglés… 
  
• Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles pautas para acceder a la 
información precisa potenciando su razonamiento. 
  
• Utilizar el iPad como medio de creación, de integración, de cooperación, de potenciación 
de valores sociales y de expresión de las  ideas de cada uno.  

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos serán llevados a cabo en función de la edad del alumnado y siempre 
teniendo en cuenta las áreas que queremos trabajar. 
Además de la utilización de los libros digitales descargados en los iPads con los contenidos 
curriculares, podemos señalar otros objetivos: 

LENGUA 

1. Motivar el aprendizaje de la lectoescritura utilizando los recursos informáticos. 
2. Desarrollar, potenciar y afianzar el buen uso ortográfico a través de la creación de cuentos, 

historias y textos con software adaptado a la edad de los niños/as. 
3. Desarrollar el gusto por la lectura y la escritura utilizando aplicaciones informáticas. 
4. Utilizar el recurso de Internet como base de datos para buscar información y como medio de 

comunicación. 

MATEMÁTICAS 

1. Discriminar las formas geométricas, tamaños, series y numeración a través de las distintas 
actividades interactivas que ofrece el libro digital y las aplicaciones.  

2. Resolver problemas matemáticos y operaciones adaptadas a la edad de los niños/as utilizando 
el iPad. 

3. Trabajar el cálculo, suma, resta, multiplicación y división a través de distintas aplicaciones. 
4. Reconocer diferentes estrategias para resolver problemas matemáticos de su mundo habitual 

utilizando recursos informáticos. 
5. Desarrollar la comprensión lectora y la lógica matemática utilizando plataformas informáticas 

que nos ayudan  a individualizar el trabajo de los estudiantes.  
6. Utilizar aplicaciones que ayudan a la comprensión y práctica de la transformación de medidas. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES 

1. Realizar actividades y juegos relacionados con el contenido del área utilizando software 
adaptados a la edad de los niños/as. 

2. Utilizar videos que apoyen el trabajo en clase.  

ALUMNOS/AS CON REFUERZO EDUCATIVO 

1. Facilitar la enseñanza individualizada, adaptándola al ritmo de aprendizaje de cada niño/a. 
2. Reforzar y motivar el aprendizaje utilizando el ordenador como refuerzo educativo. 
3. Utilizar aplicaciones informáticas y software adecuados para trabajar las necesidades de cada 

alumno/a. 
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• PROFESORADO 
Para poder llevar a la práctica este proyecto es necesario contar con el apoyo y colaboración del 
profesorado, ya que serán ellos mismos los que promoverán el aprendizaje de las Nuevas 
Tecnologías. 

Contamos con un profesorado con ánimo de realizar actividades de formación y de conocer los 
principales programas de software educativo. 

Todo el profesorado estará respaldado en la aplicación de las TIC por el encargado de coordinar 
este proyecto. 

• METODOLOGÍA 

El uso de los dispositivos móviles permite la realización de actividades tanto individuales como de 
grupo. Esto favorece la personalización de la enseñanza y la adecuación de los contenidos a cada 
uno de los alumnos. Así mismo, la portabilidad de los dispositivos hace que la enseñanza pueda 
tener lugar en las diversas dependencias del Centro e incluso fuera de este. 

Se intentará trabajar con el grupo-clase de manera individualizada y personal siempre que sea 
posible.  

Podremos trabajar en distintas dependencias habilitadas para el uso de las Nuevas Tecnologías, 
por lo que la metodología irá en función del material y de los recursos que dispongamos 
(ordenador de aula, aula de informática, sala de audiovisuales...) 

Se intentará usar el (ordenador) iPad de modo flexible para realizar cualquier trabajo o buscar 
información en Internet. 

Dentro de este proyecto se tendrá en cuenta la posibilidad y uso de los recursos tecnológicos por 
parte de los alumnos con refuerzo educativo. 

• RECURSOS DE LOS QUE DISPONEMOS 
-  Televisores Smart en todas las clases desde 1º a 2º de Bachillerato.  
- iPads, todos los alumnos desde 3º a 2º de Bachillerato. 
- Aula de lectura con proyector. 
- Un ordenador en el departamento TIC  y dos más en el Departamento de 

Orientación. 
- Cámara fotográfica digital. 
- Dos cámaras action cam.  
- Tres altavoces autoamplificados. 
- Funcionamiento de la red interna del centro (intranet). 

• TEMPORALIZACIÓN 

El hecho de disponer de dispositivos móviles (iPads) los alumnos desde 3º de Primaria a 2º de 
Bachillerato permite su utilización diaria. 
Por otra parte, el uso del salón de actos está a disposición del profesorado y de las actividades 
planificadas para el curso. 

Está expuesto este cuadro semanal con vistas a la utilización del salón de actos, para aquellos 
eventos que lo precisen, siempre y cuando se comunique previamente al departamento TIC, 
responsable del funcionamiento de parte de la instalación.  
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• EVALUACIÓN 
El Proyecto debe ser evaluado a lo largo de su desarrollo y al final de cada curso escolar. El 
coordinador TIC y los tutores evaluarán el nivel de consecución de los objetivos del proyecto para 
que cada año se vaya profundizando y mejorando en los distintos aspectos. 

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9´30–10´30

10´30 - 11 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

11 – 11´45

11´45- 12´30

12´30 - 14´30
COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

14´30 – 15´30

15´30 – 16´30
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XVII. PLAN DE ACCIÓN PASTORAL 2018-19 
Nos proponemos para este curso realizar diversas actividades con el intento de entrelazar lo que 
enseñamos con lo que vivimos y celebramos, desde nuestra identidad como colegio católico. Los 
momentos más significativos que queremos destacar para este curso son: 

ACTIVIDADES 

EUCARISTÍAS 

Desde 4º de Educación Primaria a 4º de ESO nos reunimos los jueves a 
las 8:30 horas para celebrar la Eucaristía tomándolo como centro del 
quehacer del centro. Los alumnos de 1º a 3º de Educación Primaria 
celebran la Liturgia de la Palabra los miércoles de 9 a 9:30h.  
Los domingos se celebra la Eucaristía a las 10:30h de la mañana en la 
capilla del colegio con la participación de los distintos grupos de 
catequesis.

FIESTAS

Almudena: Ofrenda floral en la catedral de la Almudena con una 
representación de alumnos del colegio. 

Inmaculada: La celebración y participación en esta fiesta es uno de los 
momentos clave más significativos de todo el año, especialmente este 
curso porque celebramos nuestro 90 Aniversario. Por esta razón su 
preparación y cuidado es de especial esmero. 

Navidad: Para prepararnos a esta fiesta cada curso prepara villancicos 
que se presentan a toda la comunidad el último día antes de las 
vacaciones, junto con la celebración de la Eucaristía. Asimismo, los 
alumnos de catequesis junto con los catequiestas preparan un Belén 
Viviente en la Capilla del Colegio. 

Cuaresma y Pascua: Nos preparamos para celebrar la Pascua del 
Señor, desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos, a la 
vuelta de vacaciones celebramos una Eucaristía de Resurrección. 

Pascua del P. Carlos: Junto con la Semana Cultural celebramos la 
Eucaristía en donde hacemos memoria de él. 

Mes de las Flores La celebración del mes de María, Mayo, con la 
tradición de “Las flores” es vivido por todos los alumnos y profesores 
con intensidad, implicación y creatividad. 

San Isidro: Celebración de la Eucaristía junto con las actividades 
organizadas por el AMPA. 

CATEQUESIS 

Comunión: mantendremos el ritmo de trabajo tal y como viene siendo 
en sus tres niveles que son pre-comunión, comunión y post-comunión. 
La celebración del Sacramento se realiza en nuestra Capilla en donde 
toda la comunidad educativa participa. 

Confirmación: participan alumnos de 1º de ESO hasta 2º de 
Bachillerato.  En este proyecto que lleva varios años ha implicado a 
diversos profesores, junto con varios miembros de la asociación: “Pobres 
y humildes en vocación de Iglesia, profecía de esperanza”, POHUVIPRE. 
Las actividades que se realizan son: Reuniones semanales con los 
grupos, reuniones con los padres, reuniones periódicas con los 
catequistas y una jornada de convivencia entre los diversos grupos. 
Grupo de padres: Este es el quinto año en el que se trabaja con un 
grupo de formación para padres con el fin de compartir y madurar en la 
fe, como padres y como adultos creyentes. 
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XVIII. MEMORIA ADMINISTRATIVA  
(Véase el  D.O.C. Documento aparte). 

XIX. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS.  
        (Archivo aparte). 

Como cada año, se revisan y actualizan de acuerdo con los cambios producidos en la legislación, y 
lo decidido en la Memoria final del curso anterior. 
 
 

OTRAS 
ACTIVIDADES

★ La actividad del Coro formado por diversos alumnos/as de las 
diferentes etapas, continúa su enorme trabajo y está presentes de 
manera especial en las celebraciones litúrgicas. Destacamos 
igualmente la labor de un grupo de monaguillos que de manera 
voluntaria colaboran en la Liturgia. 

★ El proyecto Hacia un futuro más humano, que se inició a finales del 
curso 2013 con la implicación de unos cuarenta alumnos, profesores y 
catequistas de POHUVIPRE (Pobres y humildes en vocación de iglesia 
profecía de esperanza). EL proyecto busca educar para los otros y con 
los otros. Una vez al mes (cada primer miércoles de mes) tenemos 
sesión formativa, de 5 a 6 de la tarde. Además, hay un grupo de 
ayuda al estudio a los alumnos que más necesiten (hay 16 
voluntarios), un grupo de artesanía y manualidades que colaboran con 
la empresa social de bachillerato para entregar la recaudación de la 
venta al fondo económico que la asociación de antiguos alumnos 
prepara para ayudar a los alumnos que quieran cursar el bachillerato 
en el colegio, pero no les sea posible por la situación económica 
familiar.  
  Además hay dos grupos de conversación de francés y de inglés, que 
se reúnen los lunes y los jueves a la hora del recreo de las 11 y un 
grupo de cine forum que se reúne los viernes cada 15 días, de 17:15 
a 20:00h.  

★ Participación con la vicaría de las actividades que se propongan. Este 
año en el encuentro diocesano de niños, el 27 de octubre, de 10:30 a 
17:30h, en el parque de Atenas, bajo el lema de “Reina del Cielo, 
Madre de Amor”.  

★ Peregrinación al Castillo de Javier (Navarra), en honor a San Francisco 
de Javier. Los alumnos de catequesis de 4º de ESO y Bachillerato, 
realizarán la “Javierada 2019”. 

!  58

Madrid, 30 de octubre de 2018

Fdo: Isidoro Ángeles Ventura 
Director


