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A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
“Vivimos en una sociedad sacudida por los cambios rápidos que afectan
a todos los ámbitos de la vida. La educación marianista, desde sus
orígenes, encara el futuro con valentía, serenidad y apertura de miras,
haciendo que los cambios se vivan como oportunidades de crecimiento y
mejora. La adaptación al cambio es una llamada a renovarse
permanentemente y a vivir abiertos a las posibilidades de futuro que el
presente nos brinda”
Propuesta Educativa Marianista
Formamos a nuestros alumnos para que comprendan el
mundo cambiante que les toca vivir y les enseñamos a discernir con
la prudencia y a optar de forma responsable.
Los Educadores estamos abiertos a nuevas metodologías e
investigamos nuevas estrategias de aprendizaje, manteniendo un
equilibrio entre la afirmación de lo que sigue válido y la disposición a
renovarse continuamente.
La Comunidad Educativa Marianista, alumnos, padres,
profesores, religiosas y religiosos marianistas, personal de
administración y servicios estamos dispuestos a embarcarnos en
esta labor.
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1. OBJETIVO GENERAL PARA EL CURSO.
Lema: “Mejor nos vemos”
Acompañar a los alumnos y a sus familias hacia una educación integral y de
calidad, para poder alcanzar sus sueños.
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2º CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE LOGRO

Iniciación en las distintas rutinas del
ámbito escolar.
Presentación de las normas del aula.
Establecer las horas de apoyo y refuerzo
en función de las necesidades de los
alumnos, dando prioridad a los que ya
están diagnosticados e intentar, en la
medida de lo posible, respetar estos
horarios durante el curso. Establecer en
Fomentar una adaptación positiva de los las aulas que sean necesarias un Observación directa, sistemática
continua del alumno.
alumnos,
respetando
sus
ritmos profesor de refuerzo.
individuales, potenciando su autonomía
Registro en el cuaderno del profesor.
personal, favoreciendo así la adecuación Elaboración de trabajos individuales para
a las normas y rutinas del centro.
la consecución de los objetivos.

y

Evaluación inicial. Se evaluará tanto el
nivel madurativo como conceptual de
cada alumno a través de diferentes
herramientas de evaluación.
Realización de diferentes actividades
aumentando
progresivamente
su
dificultad.
Reuniones periódicas con el Equipo de
Orientación, con los diferentes profesores
7
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE LOGRO

que entran en el aula y con las familias.
Fomentar actividades y juegos para Realización de actividades y juegos
mejorar la atención, potenciando el encaminados a mejorar la atención.
esfuerzo en la realización de los mismos.
Realización de actividades encaminadas
Fomentar la creatividad artística de los a potenciar el dibujo libre.
alumnos.
Utilización del juego para el aprendizaje
de conceptos básicos.
Motivar a los alumnos en el aprendizaje
Realización de las actividades incluidas
de conceptos básicos de forma lúdica.
en el plan de fomento de la lecto-escritura
Observación directa, sistemática
Identificar las propiedades de los objetos y de la lógica matemática.
continua del alumno.
según su color, forma y tamaño.
Realización de actividades como: puzles,
lectura individual y colectiva, biblioteca de Registro en el cuaderno del profesor.
Reconocer y utilizar los conceptos aula, juegos de mesa y actividades
numéricos para contar elementos y basadas en matemáticas manipulativas.
realizar sencillas operaciones de suma y
resta basado en las matemáticas Respetar el ritmo madurativo de cada
alumno en todo su proceso de
manipulativas.
aprendizaje.

y

Leer y escribir letras, sílabas, palabras y Mantener una comunicación fluida con las
familias respecto al desarrollo integral del
sencillas frases.
niño, potenciando la colaboración en su
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE LOGRO

aprendizaje educativo.
Desarrollar habilidades y actitudes de
respeto hacia sí mismo, hacia los demás Utilización de apoyos visuales para
y hacia el medio que les rodea, explicar normas y rutinas. Continuar
utilizando apoyos visuales para explicar
impulsando el hábito de compartir.
normas y rutinas a los alumnos TEA, así
como al resto de sus compañeros.

Mejorar el aprendizaje de los alumnos
potenciando
sus
capacidades
y
favoreciendo el desarrollo de las
inteligencias múltiples a través de la
metodología de proyectos.

Realización de reuniones individuales
(tutorías) periódicas con las familias.
Preferentemente
se
realizarán
las
reuniones con las familias de manera
telefónica o a través de videollamadas,
haciéndolas presencialmente en casos
excepcionales y siguiendo las medidas de
higiene.

Observación directa, sistemática
Descubrir a través de la investigación Investigación,
uso
de
material continua del alumno.
nuevos contenidos, utilizando el trabajo manipulativo relacionado con el proyecto, Registro en el cuaderno del profesor.
por proyectos.
experimentación...

y
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE LOGRO

Desarrollar el pensamiento
computacional.

Realización de diferentes actividades con Observación directa, sistemática
los bee bots, encaminadas a fomentar el continua del alumno.
desarrollo
espacial,
lateralidad, Registro en el cuaderno del profesor.
razonamiento, secuenciación, memoria,
vocabulario específico...

Desarrollar y fomentar destrezas
cooperativas en nuestros alumnos.

Desarrollo
de
roles
encaminadas a este fin.

Fomentar el trabajo en pequeños grupos
a través de diferentes rincones/espacios.

Conocimiento de los diferentes espacios
que hay en el aula sin ayuda del adulto.

y

y

técnicas

Realización de actividades psicomotoras, Observación directa, sistemática
Potenciar las habilidades psicomotrices grupales e individuales en las que se continua del alumno.
del alumno.
fomenta el salto, equilibrio, la orientación Registro en el cuaderno del profesor.
y la coordinación óculo-manual...

y

Realización de actividades orales en las
Iniciarse en la lengua inglesa de forma
que los alumnos tengan que interactuar
oral.
en lengua inglesa.
Realización de diferentes actividades
Familiarizarse con el vocabulario básico para conocer la lengua inglesa y la cultura
de los países anglosajones.
de la lengua inglesa.
Utilización de apoyos visuales y auditivos
10
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA
para motivar a los
diferentes actividades.

Participar en diferentes talleres bilingües.

alumnos

INDICADORES DE LOGRO
hacia

Observación directa, sistemática
Participación
activa
en
diferentes
continua del alumno.
actividades de música, drama y ciencias a
través de la manipulación y la Registro en el cuaderno del profesor.
experimentación.

y
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3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO.
3.1.
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA
PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifica y localiza las partes del cuerpo y las articulaciones.
Relaciona los órganos de los sentidos con sus funciones.
Conoce algunos órganos internos del cuerpo.
Realiza de manera autónoma hábitos de higiene personal.
Abrocha y desabrocha prendas de vestir y calzado.
Actúa con seguridad y confianza teniendo en cuenta sus posibilidades.
Desarrolla destrezas motoras básicas.
Se responsabiliza de sus objetos personales.

3.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Reconoce la ciudad en la que vive.
Conoce las características de las estaciones del año.
Describe características de animales prehistóricos.
Distingue los diferentes medios de comunicación.
Conoce profesiones relacionadas con los medios de transporte.
Diferencia el origen de los alimentos.
Distingue el medio rural del urbano.
Cumple normas de convivencia.
Respeta las normas que regulan el juego.
Identifica, representa y utiliza los nº del 0 al 9 para contar elementos.
Realiza sencillas operaciones de cálculo de sumas y restas.
Reconoce y reproduce: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, óvalo y
rombo.
Identifica algunas figuras geométricas con volumen.
Diferencia nociones espaciales: separado/junto, a un lado a otro,
derecha/izquierda.
Diferencia nociones de cantidad: alguno, pesado /ligero, doble/mitad.
Diferencia nociones temporales: mañana/tarde/noche, días de la
semana, ayer/hoy/mañana, meses del año, deprisa/despacio.

3.3.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
•
•

Utiliza un lenguaje fluido con una pronunciación y estructuración
adecuada.
Utiliza adecuadamente las frases afirmativas, negativas, interrogativas y
admirativas con la debida pronunciación y estructuración.
12
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventa y narra sencillas historias y acontecimientos.
Utiliza expresiones de cortesía.
Reconoce las principales ideas del cuento.
Memoriza canciones y poesías.
Reconoce las gamas de los colores.
Discrimina auditiva y visualmente los fonemas trabajados.
Escribe letras, sílabas, palabras y frases sencillas.
Realiza trazos: almenas, bucles, combinación de ondas, de oblicuos...
Realiza habilidades manipulativas: colorear, repasar, picar, pegar,
recortar, ensartar y dibujar.
Participa en las actividades de lengua inglesa.
Es capaz de seguir las instrucciones del profesor/a de lengua inglesa.
Memoriza canciones y rimas en lengua inglesa.
Utiliza de acuerdo a su nivel las tecnologías de la información y la
comunicación.
Utiliza las expresiones trabajadas en lengua inglesa.

13

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

4. PLANES
4.1.

PLAN LÓGICA-MATEMÁTICA

Se ha desarrollado un plan, en trabajo conjunto con el ciclo de Educación Primaria, con el objetivo de establecer unos
objetivos claros en cada curso de Educación Infantil y que éstos tengan una correcta continuidad cuando empiecen en 1º
de Primaria.

LÓGICA Y
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Primer trimestre:
-

Clasificaciones
sencillas.

Segundo trimestre:

EDUCACIÓN
INFANTIL
3 AÑOS

NUMERACIÓN Y
CÁLCULO

Primer trimestre:
-

Identificación del
1
Asociación 1 con
su cantidad.

MEDIDAS Y
RELACIONES
ESPACIOTEMPORALES
Primer trimestre:
-

Muchos/ pocos
/ninguno
Lleno /vacío
Dentro /fuera

GEOMETRÍA Y
PROPIEDADES

Primer trimestre:
-

Identificación del
círculo
Colores
primarios.

-

Igual /diferente.
Segundo trimestre:
Segundo trimestre:
Segundo trimestre:
Series
de
2
elementos.
- Identificación 1 y
- Hacia
delante
- Identificar
2
/hacia atrás
triángulo
Tercer trimestre:
- Asociación del 1
- Al lado de
- Colores
- Resolución
y 2 con su
secundarios
- Encima/debajo
problemas
cantidad.
Tercer trimestre:
Tercer trimestre:
sencillos
con
Tercer
trimestre:
material
- Tener la misma
- Equivalencias
manipulativo
- Conteo hasta el
forma que.
- Puzles hasta 16
10.
- Resto de colores
piezas
14
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-

-

LÓGICA Y
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Primer trimestre:
-

EDUCACIÓN
INFANTIL
4 AÑOS

Series
de
2
elementos
Todos/alguno/nin
guno

Segundo trimestre:
-

Todos /no todos
Sí es… /no es…
(con 1 criterio)

Identificación del
1 al 3.
Asociar
el
número con la
cantidad del 1 al
3.
Retrocuenta
desde el 3.

NUMERACIÓN Y
CÁLCULO

Primer trimestre:
-

Relación número
cantidad del 1 al
4.
Identificación del
1 al 4
Trazo números 1
y 2.
Identificación y
escritura del 0.

-

Periodos
tiempo:
día/noche
Más /menos

MEDIDAS Y
RELACIONES
ESPACIOTEMPORALES
Primer trimestre:
-

de

-

(rosa,
gris,
marrón, blanco y
negro)
Identificar
cuadrado.

GEOMETRÍA Y
PROPIEDADES

Primer trimestre:

Más grande/ más
- Identificación de
pequeño.
las
figuras
planas: círculo,
Más rápido /más
cuadrado
y
lento
triángulo.
Más ancho /más
estrecho
Segundo trimestre:
Más alto /más
- Conocer
y
bajo
dibujar
las
15
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-

Tantos como

Tercer trimestre:
-

-

-

Iniciación a
suma.
Retrocuenta
desde el 5

la Segundo trimestre:

Ordenación
temporal
de
hasta
4 Segundo trimestre:
secuencias
de
- Relación número
una historia.
cantidad del 1 al
Negación lógica
5.
(con 2 criterios).
- Identificación del
Iniciación a la
1 al 5
resolución
de
- Trazo números 1
problemas con
al 4
material
- Iniciación a la
manipulativo.
suma
- Retrocuenta
desde el 6
- Números
ordinales hasta
el 3º
- Descomposición
1y2

-

figuras
planas:
óvalo
y
rectángulo.
Línea
curva
/línea recta

Tan alto como
Más cerca /más
lejos
- Delante/ detrás
- A un lado /a otro Tercer trimestre:
lado
- Líneas abiertas
/líneas cerradas
Tercer trimestre:
- Conocer
y
- Primero /último
dibujar
las
- Puzles de 25-36
figuras
planas:
piezas.
rombo
- Lleno / no lleno.
- Mañana/tarde/no
che

Tercer trimestre:
-

Identificación del
1 al 6.
Trazo del 1 al 6.
Relación número
cantidad del 1 al
6
16
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-

LÓGICA Y
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Primer trimestre:
-

EDUCACIÓN
INFANTIL

Clasificaciones
Series
de
3
elementos
Sí es… / no es
(con 2 criterios)

Segundo trimestre:
-

Si…/entonces…

Sumas sencillas
con
material
manipulativo.
Conteo hasta el
20
Descomposición
del 3 al 4.

NUMERACIÓN Y
CÁLCULO

Primer trimestre:
-

Identificación del
1 al 7.
Asociación del 1
al 7.
Trazo del 1 al 7.
Sumas sencillas
con
material

MEDIDAS Y
RELACIONES
ESPACIOTEMPAROLES
Primer trimestre:
-

Más
alto
que/más
bajo
que
Mayor
que/menor que/
igual
Más
largo

GEOMETRÍA Y
PROPIEDADES

Primer trimestre:
-

Identificación de
todas las figuras
planas: círculo,
cuadrado,
triángulo, rombo,
óvalo,
rectángulo.
17
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5 AÑOS

-

Resolución
de
problemas
Tabla de doble
entrada

manipulativo.
que/más
corto
que
Iniciación a los
problemas
de
- Dentro /fuera
suma.
- Concepto entre.
- Descomposición Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
del 1 al 6.
- Ninguno/uno/al
- Encima
de
Segundo trimestre:
menos uno/todos
/debajo de
- Identificación del
- Negación lógica
- Delante
de/
1 al 8.
(con 3 criterios)
entre/detrás
- Asociación del 1
- Aproximación a
al 9.
medidas
de
- Trazo del 1 al 8.
longitud
- Sumas sencillas
- Derecha/izquierd
con
material
a
manipulativo.
- Mide como/más
- Problemas
de
largo
que/tan
suma.
largo como
- Descomposición Tercer trimestre:
del 1 al 8
- Simetría
- Anterior
- Mitad
/posterior.
- Secuencia
Tercer trimestre:
temporal.(ayer- Ordenación de
hoy-mañana)
números del 1 al
- Puzles 48 piezas
10.
- Conteo del 1 al
30.
- Iniciación a la
-

Segundo trimestre
Distinción figuras con
volumen: cubo y esfera
-

Interior. Exterior.

Tercer trimestre:
-

Distinción
de
figuras
geométricas:
cubo,
esfera,
cono y pirámide
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-

resta.
Resta.
Números
ordinales hasta
el 10º.
Problemas
de
resta.
Retrocuenta
desde el 10.
Identificación
asociación
y
trazo del 1 al 10.

Planificación y temporalización
EDUCACIÓN INFANTIL
Se llevarán a cabo los objetivos propuestos de forma progresiva, dependiendo del nivel madurativo del grupo.
El material se irá cambiando y elaborando en relación a sus necesidades.
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Seguimiento del plan de mejora
PREVISIONES Y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN INICIAL
TRIMESTRAL Y FINAL

Observación
directa
sistemática del alumno/a.

y

Realización
de
diferentes
actividades
como
fichas,
juegos, diálogo directo con el
niño/a.
Recogida de datos.

4.2.

CUESTIONARIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO
Trimestralmente,
en
los
boletines de notas, se reflejará
el resultado de la adquisición
de contenidos trabajados en
las diferentes áreas, a través
de un informe cualitativo
individual
del
alumno,
destacando las fortalezas y
áreas de mejora.

Diálogo
directo
alumno/a.
Actividades
juegos, fichas…

con

CONCLUSIONES PARA LA
MEJORA DEL PLAN

el

individuales:

Se reflejarán a final de curso
una vez realizado y evaluado
el mismo.

Actividades grupales: juegos,
murales…

PLAN LECTOESCRITOR
CURSO

EXPRESIÓN ORAL
-

Primer trimestre

EXPRESIÓN ESCRITA
-

Primer trimestre

Se le entiende cuando habla.

Realiza el trazo vertical.

Participa en diálogos colectivos dirigidos.

Realiza el trazo horizontal.

-

Segundo trimestre

Participa de forma espontánea en la

Conoce la inicial de su nombre.
-

Segundo trimestre
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3 AÑOS

asamblea.

Realiza el trazo oblicuo.

Evoluciona en la pronunciación.

Realiza el trazo circular.

-

Tercer trimestre

Conoce todas las letras de su nombre.

Evoluciona en la pronunciación y amplía Se inicia en la escritura de su nombre.
su vocabulario.
- Tercer trimestre
Comprende órdenes sencillas.
Realiza el trazo ondulado.
Estructura frases sencillas.

Realiza el trazo semicircular.
Discrimina las letras de su nombre en
otras palabras.
Conoce letras de los nombres de sus
compañeros.
Escribe su nombre.
Reconoce visualmente el nombre de
compañeros

-

Primer trimestre

-

Primer trimestre

Cuenta con un vocabulario acorde a su Tiene buena prensión.
edad.
Coge la pintura de manera correcta.
Tiene una buena pronunciación y se le
Reconoce las letras del abecedario en
entiende al hablar.
mayúsculas.
Comprende órdenes sencillas.
Se inicia en el sonido de los fonemas.

Escribe las letras de su nombre y las de
sus compañeros.
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-

Segundo trimestre

Participa en diálogos colectivos.
Cuenta con un rico vocabulario.

-

Segundo trimestre

Conoce
palabras
sencillas
del
vocabulario del proyecto. (Golpe de vista
no dictado.)

Buena pronunciación para su edad.

4 AÑOS

Busca y reconoce las letras de las
Separa las palabras por sílabas a través palabras trabajadas.
de palmadas en el vocabulario trabajado
Escribe palabras sencillas del proyecto
en clase.
quitando la copia de manera gradual.
- Tercer trimestre
Realiza dictado fonético de palabras
Participa en diálogos colectivos.
sencillas.
Realiza 2 o más acciones seguidas en su Asocia el sonido de cada fonema con su
trabajo personal.
letra
correspondiente
(bingo
letra
Se inicia en la discriminación auditiva de fonético).
las sílabas.
Conoce las letras del abecedario.
Se inicia en el reconocimiento y escritura
de su apellido.
-

Tercer trimestre

Asocia el sonido de las sílabas con sus
letras correspondientes.
Realiza el dictado de sílabas.
Efectúa un dictado constructivista de
palabras sencillas.
Escribe lista de palabras sencillas.
Conocimiento

de

las

letras

del
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abecedario.
Realiza el trazo legible de todas las letras
en mayúscula.
Escribe y reconoce su apellido.
-

5 AÑOS

Primer trimestre

-

Primer trimestre

Expresa y describe: necesidades, Lee y comprende palabras sencillas.
intenciones,
deseos,
sugerencias, Realiza el trazo legible de las letras
alternativas para solucionar conflictos, mayúsculas.
respuestas afirmativas y negativas....
Se inicia en el reconocimiento de la letra
Pronuncia mensajes de forma correcta a
minúscula. (cursiva-imprenta)
su edad cronológica.
Escribe palabras.
Cuenta
y
expresa
experiencias
personales,
anécdotas
y
sucesos Grafomotricidad: realiza la pinza de
estructurados de forma correcta y usando forma correcta.
un vocabulario acorde a su edad.
Saber escribir su nombre y apellido en
Discrimina auditivamente palabras y mayúscula
sílabas.
Realiza copias sencillas de 2 o 3 líneas.
-

Segundo trimestre

Realiza dictados de palabras

Identifica y asemeja realidad y ficción.

Reconoce su nombre y apellido en
Expresa y describe: necesidades, minúscula.
intenciones,
deseos,
sugerencias, Se inicia en el reconocimiento del
alternativas para solucionar conflictos, nombre
de
los
compañeros
en
respuestas afirmativas y negativas....
minúscula.
Pronuncia mensajes de forma correcta a
- Segundo trimestre
23

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

su edad cronológica

Lee y comprende palabras sencillas.

Cuenta
y
expresa
experiencias Escribe palabras.
personales,
anécdotas
y
sucesos Se inicia en el trazo de las minúsculas
estructurado de forma correcta y usando (imprenta y cursiva)
un vocabulario acorde a su edad.
Grafomotricidad: realiza la pinza de
Discrimina auditivamente palabras y forma correcta
sílabas.
Sabe escribir su nombre y apellido en
- Tercer trimestre
minúscula.
Utiliza diversas oraciones sencillas Realiza copias sencillas de 2 o 3 líneas.
haciendo variaciones de género, número,
Realiza dictados de palabras
tiempo, persona.
Expresa y describe: necesidades,
intenciones,
deseos,
sugerencias,
alternativas para solucionar conflictos,
respuestas afirmativas y negativas....

Interpretar
fotografías,
(horarios,
rincones…)

imágenes,
carteles,
pictogramas y cuentos.
asamblea,
pictogramas,

- Tercer trimestre
Comprende textos, historias y cuentos
oralmente, sin necesidad de apoyo Lee y comprende frases sencillas.
visual.
Lee títulos de libros.
Pronuncia mensajes de forma correcta a
Escribe palabras y frases.
su edad cronológica
Cuenta
y
expresa
experiencias Representa gráficamente lo leído. Utiliza
personales,
anécdotas
y
sucesos signos de puntación: punto.
estructurado de forma correcta y usando Realiza el trazo legible de las letras
un vocabulario acorde a su edad.
mayúsculas y minúsculas.
Disfruta a través de la creación de Grafomotricidad: realiza la pinza de
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historias y relatos.
Discrimina
sílabas.

auditivamente

forma correcta.
palabras

y Se inicia en una correcta direccionalidad,
orientación
izquierda-derecha,
distribución y posición al escribir.
Interpreta imágenes, carteles, fotografías,
pictogramas y cuentos.
Realiza copias sencillas de 2 o 3 líneas.
Realiza dictados de palabras
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5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CICLO
5.1.

PLANES DE TRABAJO DEL EQUIPO DE CICLO

Las reuniones de Ciclo de Ed. Infantil durante el curso 2021/2022 tendrán lugar
los miércoles de 12:45 a 13:45.
ASUNTOS A TRATAR POR TRIMESTRES
Reparto de
apoyo…)

funciones

(tutor/a,

especialistas,

1º
refuerzo,

2º

X

Organización de horarios (aula, personal, recreo, inglés…)

X

Modificar sistema de evaluación.

X

Realización de la PGA.

X

Elaboración de la Memoria anual.
Actualización y adecuación a la ley en vigor
programaciones, material didáctico, evaluaciones…

3º

X
de

X

Coordinación de criterios sobre metodología, recursos,
X
actividades de refuerzo, sistema de evaluación…

X

X

Preparación del guion de temas a tratar en las reuniones de
X
nivel con padres.

X

X

Organización de salidas extraescolares, fiestas generales y de
X
ciclo.

X

X

Definir las actividades del Plan de Mejora de LógicaX
Matemática.

X

X

Información de las actividades propuestas desde las distintas
X
comisiones.

X

X

X

X

Sesiones de evaluación:
-Intercambio de información entre los distintos profesores y el
grupo.
-Evaluación de las actividades derivadas de las salidas, fiestas X
y actividades extraescolares.
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ASUNTOS A TRATAR POR TRIMESTRES

1º

Establecimiento de acuerdos sobre los temas tratados en las
X
reuniones.

2º
X

3º
X

Todos los asuntos tratados y acuerdos tomados en las reuniones de ciclo
quedan reflejados en el Libro de Actas destinado a tal fin.

6. ACTIVIDADES POR TRIMESTRE.
PRIMER TRIMESTRE:
•
•
•
•
•

Visita de los Reyes Magos.
Excursión Atlantis Aquarium 5 años
Salida al buzón
Fiesta de cumpleaños.
Fiesta de Navidad-Comunidad Educativa.

SEGUNDO TRIMESTRE:
•
•
•
•
•
•
•

Mes de los Fundadores Adela y Guillermo.
Día escolar de la no-violencia.
Fiesta de disfraces
Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma.
Fiesta de cumpleaños.
Preparación de la Semana Santa.
Granja 3 años

TERCER TRIMESTRE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Celebración de la Pascua.
Semana/Día del libro.
San Isidro
Jornadas Marianistas.
Mini Olimpiadas.
Granja 5 años.
GRADUACIÓN de los niños de 5 años.
Fiesta de cumpleaños.

*HABRÁ SALIDAS ADICIONALES UNIDAS A LOS PROYECTOS A
REALIZAR DURANTE EL CURSO.
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+ TODAS LAS ACTIVIDADES DE ESTE CURSO QUEDÁN A EXPENSAS DE
PODER SER SUSPENDIDAS O MODIFICADAS EN FUNCIÓN DE LOS
ESCENARIOS QUE VAYA PROPONIENDO LA COMUNIDAD DE MADRID EN
RELACIÓN AL CORONAVIRUS.

7. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES
7.1.

TUTORIAS CON PADRES

Aula

Tutor/a

3 años A

Begoña Morales

3 años B

Sergio Caamaño

4 años A

Sonia Muñoz

4 años B

Raquel García

5 años A

Silvia Torrent

5 años B

Irene Loeches

Profesora de inglés

Rocío Rodríguez/

Día

Lunes

Hora

De 12:45 a 13:45

Cristina Zamora
Profesora de PT

Miriam Pardo

Las entrevistas con el tutor/a o el especialista con el que se desee hablar,
serán previa cita con ellos.

7.2.
REUNIONES CON DIRECCIÓN Y DPTO
ORIENTACIÓN
ENTREVISTAS
Entidad Titular:
Jesús María Arce
Director Pedagógico Infantil y Primaria
Luis Miguel Yébenes

DÍA Y HORA
Previa cita en portería.

Previa cita en portería.

28

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

ENTREVISTAS

DÍA Y HORA

Directora Pedagógica ESO

Previa cita en portería.

Pilar Labrado

Orientadora:

Previa cita en portería.

Miriam Pardo

7.3.

REUNIONES GENERALES

INFORMACIÓN A
LAS FAMILIAS

1º TRIMESTRE
Septiembre:
Explicación de la
programación.

Reuniones de
nivel con padres.

Método de
trabajo.
Proceso de
evaluación.
Actividades.

2º TRIMESTRE
Principios de
marzo (aprox.)
Información sobre
la evolución del
proceso de
enseñanzaaprendizaje del
grupo de
alumnos.

3º TRIMESTRE
Entrega de notas
e informes finales
en 5 años.

Reunión familias
5 años para el
paso a 1º
Primaria

Normas de
convivencia.

8. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
Las sesiones de evaluación tendrán lugar aproximadamente quince días antes
de la entrega del boletín de notas a las familias.
EVALUACIONES

1º

2º

3º

Sesión de
evaluación

3/12/21

9/03/22

8/06/22

Entrega de notas
a las familias

22/12/21

7/04/22

23/06/22
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En esta sesión de evaluación, los tutores/as y diferentes especialistas que
entran en el aula intercambian información sobre los alumnos/as y el grupo. El
tutor/a recoge los datos aportados por el resto de profesores en su cuaderno de
registro y los pasa al boletín de notas que se entrega trimestralmente a las
familias.
MEDIDAS PREVENCIÓN COVID19
- Ventilación constante en las clases.
- Instalación de dispositivos de geles hidroalcohólicos en las clases.
- Señalización de sitios comunes para saber por dónde ir.
- Fomento de hábitos preventivos, como lavado de manos.
- Establecimiento de horarios escalonados tanto para la entrada como
para la salida.
- Separación de las zonas del patio para que puedan relacionarse con los
compañeros de su mismo curso.
- Realización de reuniones con las familias para explicarles todas las
medidas adoptadas.
- Realización de reuniones grupales e individuales a través de Teams.
- Limitación de la entrada al colegio por parte de familiares para lo
estrictamente necesario.
- Adaptación de algunas dinámicas y actividades de aula que podían
fomentar la propagación del virus.
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1º CICLO DE PRIMARIA
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9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PRIMER CICLO PRIMARIA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

Trabajar estrategias para -Lectura de enunciados,
la
comprensión
del varias veces, para que
lenguaje.
los
alumnos
vayan
adquiriendo fluidez y
comprensión
en
la
lectura.

INDICADORES DE
LOGRO
-Comprende y realiza
órdenes de diferente
grado de complejidad.

-Explica oralmente que
deben realizar en los
ejercicios
(problemas,
-Utilización de cuentos, cuentos, historietas...).
textos,
historietas,
-Explica con sus palabras
cómics.
lo entendido en la lectura.
-Uso de la biblioteca de
aula para fomentar el
gusto por la lectura.
-Ampliar el vocabulario
de los alumnos.
-Llevar a cabo pruebas
trimestrales
de
comprensión
del
lenguaje.

Conseguir un mejor uso -Elaborar
de
forma
del lenguaje escrito.
periódica composiciones
escritas:
narraciones,
poemas, trabalenguas…

-Usa correctamente la
prensión de los utensilios
de escritura.

-Consigue una letra clara
-Completar letras dentro y legible.
de palabras.
-Realiza
y
presenta
-Realizar ejercicios de adecuadamente
los
copia
en
diferentes cuadernos y trabajos
planos y con distintos realizados en clase.
tipos de letra.
-Elaborar ejercicios de
caligrafía. (En el nivel de
tercero, en caso que
sea necesario).
-Llevar a cabo pruebas
trimestrales de lenguaje
escrito.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

Fomentar la expresión -Realizar
oral.
grupales,
debates…

INDICADORES DE
LOGRO

prácticas Mejora la expresión oral.
teatros,

-Uso de material visual
(tarjetas, fotos…).

Favorecer la autonomía -Favorecer hábitos de -Realiza la tarea (casapersonal del alumno.
higiene personal.
colegio).
-Potenciar hábitos de
responsabilidad
hacia
las tareas diarias y
material escolar.

-Prepara
el
material
necesario para realizar
las tareas escolares.

-Colabora en el orden y
-Mantener
la la limpieza del aula y de
concienciación
en los espacios comunes del
medidas de prevención centro.
covid.
-Se responsabiliza de su
material, tareas, deberes,
…
-Se responsabiliza frente
a su higiene personal y el
cuidado
de
sus
materiales.
Desarrollar proyectos
interdisciplinares.

Fomentar momentos de
aprendizaje cooperativo.

-Elaborar
diferentes -Realiza las actividades y
actividades en varias talleres.
áreas relacionadas con
la misma temática.
-Realizar
diferentes
agrupamientos
para
fomentar la realización
de
actividades
cooperativas.

-Cumple con los roles en
los equipos de trabajo.

-Adquiere gradualmente
las
habilidades
necesarias
para
el
-Diseño de actividades trabajo en equipo.
que puedan realizarse
de forma cooperativa.
Fomentar la resolución
de problemas.

-Trabajar con problemas -Identifica
cercanos a la realidad

datos

y
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA
del alumno.
-Realizar talleres
problemas.

INDICADORES DE
LOGRO
operaciones.

de -Da respuesta a
preguntas
de
enunciados
-Llevar a cabo pruebas
trimestrales
de
resolución
de
problemas.

las
los

-Resolver problemas a
través de distintos retos
matemáticos
y
estaciones de trabajo.
Potenciar la lengua
extranjera en las
diferentes áreas.

-Realizar la semana -Utiliza
de
manera
cultural inglesa.
espontánea la lengua
-Trabajar
vocabulario inglesa.
especifico en diferentes -Mejora a la hora de usar
áreas bilingües.
las 4 destrezas básicas
-Realizar
juegos
y del inglés.
rutinas con el auxiliar de
conversación.
-El
auxiliar
de
conversación
se
encarga
de
la
realización
de
las
pruebas orales dandole
un
peso
específico
dentro de la asignatura.
-Iniciar estaciones de
trabajo dentro del área,
de
forma
semanal
semanal.

Utilizar la lengua inglesa
como lenguaje vehicular
en ed. Física, Plástica y
música.

-Impartir estas áreas en -Usa
de
manera
lengua extranjera.
espontánea la lengua
-Interrelacionar
los inglesa.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE
LOGRO

objetivos y contenidos -Mejora en el uso de las
del inglés en estas 4 destrezas básicas del
áreas, animando
la inglés.
mejora de la producción
oral de los alumnos.
Fomentar la creatividad
y el interés por la
Educación Artística.

trabajos
-Utilizar adecuadamente -Realiza
elementos artísticos y plásticos.
medios audiovisuales.
-Ejecuta adecuadamente
-Emplear de diferentes las partituras propuestas.
técnicas plásticas.
-Practicar de diferentes
piezas
vocales
e
instrumentales.
-Potenciar
el
conocimiento de artistas
del mundo.

Desarrollar la
competencia digital.

Usar
regularmente -Integra
las
nuevas
recursos digitales como tecnologías
en
sus
herramientas de trabajo. rutinas escolares.
-Conocer aplicaciones -Conoce los diferentes
vinculadas al ámbito recursos digitales.
escolar.

Trabajar habilidades
sociales de los alumnos
como la empatía,
respeto, civismo etc.

-Realizar dinámicas y
actividades
grupales
relacionadas con el
cuidado de los demás.

-Cuida sus relaciones
interpersonales.

-Amplía su visión y es
capaz de ponerse en el
-Poner en práctica del lugar del otro.
plan de acción tutorial.
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10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
10.1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE PRIMERO ÁREA
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Comunicación oral. Hablar y escuchar.
•
•
•
•
•
•

Hablar, expresar sentimientos y contar experiencias vividas de manera
comprensible.
Utilizar: arriba/abajo, dentro/fuera, lejos/cerca.
Describir utilizando dos o tres adjetivos con una referencia visual a algo
o a alguien.
Memorizar textos cortos.
Escuchar y comprender oraciones simples.
Practicar las normas básicas necesarias para la comunicación oral
(respetar el turno de intervención, escuchar, etc.).

Comunicación escrita. Leer.
•
•
•
•
•
•

Lectura.
Distinguir minúsculas y mayúsculas.
Leer con seguridad palabras de uso frecuente.
Identificar el protagonista y el lugar de un cuento leído.
Seguir una instrucción dada por escrito.
Dominar los contenidos básicos de la lengua oral (pronunciación, ritmo y
vocabulario).

Comunicación escrita. Escribir.
•
•
•
•
•

Diferenciar las letras que componen las palabras.
Escribir con letra legible.
Separar las palabras básicas para dar sentido a la oración.
Escribir frases sencillas.
Copiar textos cortos correctamente (mayúsculas y minúsculas, sin
inversiones, ni omisiones, signos de puntuación).

Conocimiento de la Lengua.
•
•
•

Distinguir vocales de consonantes.
Emplear nombres, adjetivos y artículos en oraciones.
Diferenciar palabra de oración.

10.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE PRIMERO ÁREA
MATEMÁTICAS
Números y operaciones.
•

Leer, escribir y ordenar los números del 0 al 99.
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•
•
•

Sumar y restar.
Realizar cálculo mental mediante suma y resta de una cifra y doble de
los números inferiores a 10.
Realizar problemas con una operación de suma o resta.

Magnitudes y medida.
•
•

Medir unidades naturales (pie, palmo, paso) y no convencionales
(objetos).
Identificar monedas y billetes de euro.

Geometría.
•
•
•

Comprender los conceptos: dentro, fuera, junto, delante, detrás, encima,
debajo, cerca, lejos, arriba, abajo, próximo, lejano.
Reconocer las figuras planas: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo.
Diferenciar entre figuras planas y cuerpos geométricos.

10.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE SEGUNDO ÁREA
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Comunicación oral. Hablar y escuchar.
•
•
•
•

Formular preguntas.
Describir utilizando tres o cuatro adjetivos a algo o a alguien conocido.
Utilizar presente y pasado en sus narraciones orales.
Comprender y contar con sus palabras momentos concretos de un
cuento.

Comunicación escrita. Leer.
•
•
•

Leer textos en voz alta respetando los signos de puntuación: punto,
coma.
Identificar el protagonista, el lugar y un hecho concreto de un cuento
leído.
Leer y extraer los elementos básicos de un texto.

Comunicación escrita. Escribir.
•
•
•
•
•
•

Diferenciar las sílabas que componen las palabras.
Separar las palabras.
Describir algo o a alguien conocido, utilizando puntos, coma,
enumeraciones y tres o cuatro adjetivos.
Escribir de manera autónoma un texto narrativo o explicativo de al
menos cinco líneas.
Escribir frases simples bien estructuradas.
Escribir con letra legible.

Conocimiento de la Lengua.
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•
•
•
•
•
•

Conocer el orden alfabético.
Conocer varias de las acepciones de algunas palabras de uso corriente.
Conocer sinónimos y antónimos.
Separar en sílabas las palabras.
Diferenciar nombres comunes y propios.
Identificar el género y número de los nombres.

10.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE SEGUNDO ÁREA
MATEMÁTICAS.
Números y operaciones.
•
•
•
•

Leer, escribir y ordenar los números del 100 al 999.
Sumar y restar con y sin agrupaciones/desagrupando.
Realizar cálculo mental sumando y restando números de una o dos
cifras que sean pares iguales, decenas.
Realizar problemas con dos operaciones de suma y resta.

Magnitudes y medida.
•
•
•
•

Diferenciar el ancho y el largo en figuras bidimensionales.
Saber las equivalencias entre monedas y billetes.
Identificar las horas en punto e y media en los relojes digital y analógico.
Identificar las medidas de longitud, masa y volumen.

Geometría.
•
•
•

Reconocer estas figuras planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo,
pentágono, y líneas rectas, curvas.
Discriminar líneas abiertas y cerradas.
Diferenciar entre cuerpos geométricos, prismas y pirámides.

10.5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE TERCERO ÁREA
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Comunicación oral. Hablar y escuchar.
•
•
•
•
•
•

Relatar acontecimientos e inventar historias sobre pistas dadas.
Explicar procesos sencillos, resume textos y transmite ideas, utilizando
un orden lógico.
Responder a preguntas sobre datos e ideas concretas en un texto
escuchado.
Participar en conversaciones en pequeño grupo.
Aprender, memorizar y recitar textos breves y sencillos de distintos tipos
(poemas de 8 versos).
Dramatizar textos sencillos.
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•
•

Expresar una idea sobre un tema al azar.
Practicar las normas básicas necesarias para la comunicación oral
(respetar el turno de intervención, escuchar, etc.).

Comunicación escrita. Leer.
•
•

Leer textos en voz alta con pronunciación y fluidez adecuadas,
respetando los signos de puntuación: punto, coma, signos de
interrogación y exclamación.
Resumir la idea principal de un texto.

Comunicación escrita. Escribir.
•
•
•
•
•

Escribir sin unir monosílabos.
Describir personas, objetos y lugares, utilizando más de cuatro adjetivos.
Componer textos narrativos de al menos ocho líneas.
Escribir puntos, comas y frases bien estructuradas, con sentido, en un
pequeño texto, en el que existe una concordancia entre el sujeto y el
predicado.
Escribir con letra legible.

Conocimiento de la Lengua.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer de memoria el abecedario y ordena alfabéticamente varias
palabras escritas.
Conocer diminutivos y aumentativos.
Utilizar sinónimos y antónimos.
Reconoce la concordancia de género y número entre palabras.
Distinguir entre presente, pasado y futuro.
Aplicar los sufijos adecuados para la formación del femenino.
Identificar sustantivos y verbos.
Reconocer el género y número de los sustantivos, adjetivos y
determinantes.
Aplicar sufijos para formar el femenino.
Diferenciar los sustantivos propios y comunes.
Expresarse conjugando correctamente los verbos regulares.
Usar correctamente las mayúsculas, el punto y estas normas de
ortografía: palabras con c/qu; z/c; r/rr; mp; mb; g/gu; trabadas.

Educación literaria.
•
•

Leer y comprender una obra literaria al trimestre.
Componer textos breves en prosa o en verso.
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10.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE TERCERO ÁREA
DE MATEMÁTICAS
Números y operaciones.
•
•
•
•
•

Identificar los números naturales menores que 9.999. Nombre, grafía y
ordenación. Descomponerlos atendiendo al valor de sus cifras hasta la
centena.
Representar y escribir fracciones.
Sumar y restar con y sin agrupaciones y desagrupando, multiplicar con
números de dos cifras. Dividir por una cifra.
Realizar cálculo mental, a través de series de 3 elementos con sumas,
restas y tablas de multiplicar. Sumar y restar mentalmente a números de
dos cifras múltiplos de 10, sin llegar a la centena.
Hacer problemas con dos operaciones de suma, resta, multiplicación y
división.

Magnitudes y medida.
•
•
•

Distinguir entre: metro y centímetro, kilogramo y medio kilo, litro y medio
litro.
Calcular con monedas y billetes de euro sin céntimos.
Pasar horas y minutos de forma digital a analógica y viceversa.

Geometría.
•
•
•

Diferenciar derecha e izquierda.
Identificar los siguientes conceptos: líneas rectas, curvas y poligonales.
Reconocer prismas.

Estadística y probabilidad.
•

Leer e interpretar gráficos sencillos y tablas de doble entrada.

11. PLAN DE MEJORA
11.1.
•

PLAN DE CONVIVENCIA

Seguir aplicando el Plan de Convivencia dejando claro a familias y
alumnos en las reuniones iniciales las normas esenciales para el buen
funcionamiento del centro:
o Respeto.
o Puntualidad.
o Orden y silencio en los desplazamientos.
o Vocabulario correcto.
o Normas básicas de cortesía.
o Responsabilidad y civismo.
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•

Puesta en práctica con los alumnos de dinámicas encaminadas a
mejorar las habilidades sociales y el conocimiento de sí mismo.

•

Tener presente dentro y fuera de las aulas las normas y sanciones
recogidas en el Plan de Convivencia y excepcionalmente en el protocolo
Covid.

•

Delegar en los alumnos responsabilidades que tengan que ver con el
orden y cuidado dentro y fuera del aula.

•

Promover la convivencia responsable entre los miembros de la
comunidad educativa.

•

Aplicar el plan de mediación.

•

Mostrar capacidad de adaptación ante los actuales y futuros cambios
estructurales del centro educativo.

11.2.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Cabe destacar que, debido a las características de nuestro alumnado, los
maestros realizan una acción tutorial diaria.
A lo largo del curso escolar realizaremos dinámicas relacionadas con el lema
colegial y del centro de interés de los alumnos teniendo en cuenta su edad de
madurez.

11.3.

PLAN LECTOESCRITURA

A lo largo del curso 2019/2020 se realizó un plan de lectoescritura y al mismo
tiempo se modificó el espacio de biblioteca. Quedamos pendientes de la
evolución de la situación actual para poder seguir dando pasos en este
aspecto.
Este curso debido a las obras estructurales del centro se retomará la actividad
de biblioteca y se tomarán medidas para poder aprovechar de la mejor manera
este espacio, teniendo en cuenta las decisiones que se tomaron hace dos
cursos.
Para dinamizar el plan de lectura se va a realizar por niveles un Doodle para
que los niños se impliquen en la elección de los títulos que estén acordes con
sus intereses.

41

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

Otro de los aspectos que queremos destacar es la utilización de la metodología
que desarrollamos en el área de Lengua, “Estaciones de trabajo”.
Desarrollamos, ampliamos y reforzamos los aspectos trabajados en el currículo
de dicha área, además, intentamos ampliar la visión del mundo que nos rodea,
integrando las áreas de Naturales, Sociales y la Acción tutorial. Este trabajo,
parte de trabajar con los bloques de contenidos, reforzando la expresión
escrita, expresión oral, comprensión lectora y regulación de las conductas
sociales.

12. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CICLO
12.1.

PLANES DE TRABAJO DEL EQUIPO DE CICLO

El ciclo se reunirá los miércoles de 12:45 – 13:45 cuando se vea oportuno.

ASUNTOS A TRATAR POR TRIMESTRES

1º

2º

3º

- Elaboración P.G.A.

X

- Ajuste de horarios

X

- Distribución de horarios de apoyo/refuerzo

X

- Elaboración de actividades de acogida

X

-Evaluación inicial

X

- Puntos a tratar en las reuniones iniciales con padres

X

- Puesta en común de los resultados de la Evaluación inicial

X

- Evaluación de las reuniones en grupo con las familias

X

- Puesta en común:
compensatoria, A.A.C.C.

X

x

x

- Coordinación y planificación de actividades culturales

X

x

x

- Puesta en común de las características-evolución de cada
grupo

X

x

x

- Recabar información de cada alumno de todos los
profesores que entran en el aula

X

x

x

seguimiento

de

A.C.N.E.Es.,

x
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ASUNTOS A TRATAR POR TRIMESTRES

1º

2º

3º

-Toma de decisiones para resolver conflictos y actuar de
forma conjunta

X

x

x

- Información de los puntos tratados en la Comisión
Pedagógica y/o E.D.

X

x

x

- Revisión-seguimiento
convivencia

de

X

x

x

-Revisión-seguimiento de los acuerdos del Plan de Acción
Tutorial

X

x

x

- Preparación de las actividades facilitadas desde Pastoral

X

x

x

- Sesiones de evaluación

X

x

x

-Coordinación-criterios sobre metodologías, actividades de
recuperación/refuerzo…

X

x

x

de

los acuerdos del

Plan

- Observaciones finales (1º/2º/3º)

x

- Puesta en común de los resultados de la Evaluación final

x

- Elaboración de la memoria final

x

Todos los asuntos tratados y acuerdos tomados en las reuniones de ciclo
quedan reflejados en el Libro de Actas destinado a tal fin.

13. ACTIVIDADES POR TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
•
•
•
•
•
•

Visita al colegio cuando sea posible.
Senda ecológica, todo el ciclo.
Fiesta de la Inmaculada.
Fiesta de la Comunidad Educativa.
Visita de los Reyes Magos.
Celebración de la Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE
•
•

Semana bilingüe (posibilidad de teatro). Última semana de enero o
primera de febrero.
Casa museo “Ratoncito Pérez” (1ºEP).
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•
•
•

CEI Jarama (alumnos de 2º EP, marzo).
Teatro “Mago de Oz” Teseo Teatro (2ºEP).
Arte urbano (3ºEP, barrio de Malasaña).

TERCER TRIMESTRE
•
•
•
•
•
•

Semana del libro.
Fiesta de San Isidro.
Granja 1º - 3º mayo.
Jornadas culturales Marianistas.
Educación vial 1º y 3º.
Museo ciencia y tecnología (2ºEP).

14. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES.
TUTORÍAS CON PADRES

14.1.
AULA

TUTOR/A

1º A

Montserrat Felipe

1º B

Lucía
Gonzalo/Carlota

2º A

Carlos Murillo

2º B

Silvia Franco

3º A

Laura López

3º B

Ana Torrejón

DÍA

HORA

Lunes
12:45-13:45

Especialistas
María Cárdenas
Gema Sánchez
Antonio Quintero

Lunes
12:45-13:45

Alicia Santos
Sonia Muñoz
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14.2. REUNIONES CON DIRECCION Y DPTO
ORIENTACIÓN
ENTREVISTAS
Director General:

Cita previa en secretaría

Jesús Mª Arce López
Director técnico infantil y primaria:
Luis Miguel Yébenes
Directora técnica ESO:
Pilar Labrado
Orientadora:

Cita previa en secretaría

Cita previa en secretaría

Cita previa en secretaría

Miriam Pardo

14.3.

DÍA Y HORA

REUNIONES GENERALES

INFORMACIÓN
A LAS FAMILIAS

1º TRIMESTRE
-Septiembre/
octubre.

-Finales de marzo
(aprox.).

-Explicación de la
programación.

-Información
sobre la evolución
del proceso de
enseñanzaaprendizaje del
grupo de
alumnos.

-Método de
trabajo.
-Reuniones de
nivel con padres.

2º TRIMESTRE

-Proceso de
evaluación.

3º TRIMESTRE

-Actividades.
-Normas de
convivencia.
-Erasmus+.
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15. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN

EVALUACIONES
Entrega de notas
a las familias

Observación
inicial
15 de
octubre

1º

2º

3º

22 de
diciembre

18 de marzo

24 de junio
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2º CICLO DE PRIMARIA
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16. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE LOGRO

Realizar actividades que ayuden al
alumno a familiarizarse con el uso de la Uso fluido de las plataformas y entornos
Incorporar el uso del ordenador como
plataforma y entornos de aprendizaje de aprendizaje digitales.
nuevo soporte didáctico en el área de
digital, así como los nuevos equipos
lengua en 4º de primaria.
informáticos. (Uso del teclado y
marcadores, claves de acceso, etc.)
Realizar actividades que ayuden al
alumno a repasar y reforzar el uso de la
Repasar el uso y funcionamiento del
plataforma y entornos de aprendizaje Uso fluido de las plataformas y entornos
ordenador,
de
la
plataforma
digitales, así como los nuevos equipos de aprendizaje digitales.
Educamos, Teams y OneNote.
informáticos. (Uso del teclado y
marcadores, claves de acceso, etc.)
Repasar
los
contenidos
mínimos
Adquisición de conocimientos básicos en
Afianzar
conocimientos
básicos establecidos a lo largo del curso.
general.
propios de cada nivel asegurando los Optimizar actividades de refuerzo.
mínimos a impartir durante el curso
para que queden correctamente Avanzar en contenidos atendiendo a la Consecución de los estándares de
individualidad del alumnado.
aprendizaje curriculares.
interiorizados.
Trabajar diariamente el cálculo mental.
Comprobar periódicamente la mejora del
Mejorar el razonamiento y cálculo
Proponer retos matemáticos.
cálculo y la resolución de problemas
matemático.
Utilización de distintos materiales para mediante pruebas objetivas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA
trabajar el cálculo.

INDICADORES DE LOGRO

Eficacia del material utilizado.
Formular
y
resolver
problemas Aumento del número de alumnos que
matemáticos por parte de los alumnos.
participan en pruebas externas al centro.
Resolver los problemas siguiendo las Formulación y resolución adecuada de
pautas acordadas (datos, operaciones, los problemas matemáticos por parte de
solución)
de
forma
individual
y, los alumnos.
especialmente grupal.
Fomentar la participación de los alumnos
en pruebas matemáticas externas al
centro.

Revisar el plan lector de
globalizada al inicio del curso.

manera Registro de los libros leídos, mínimo 6 por
curso.

Dedicar tiempo a la lectura diaria.
Enriquecer el banco común de recursos
Mejorar la lectura comprensiva, la
para el trabajo de la comprensión lectora
ortografía, la expresión y comprensión
y oral.
oral y escrita, así como la ampliación
Potenciar actividades con vocabulario
de vocabulario.
nuevo.
Aumentar el número
semanales,
utilizando
ortográficas estudiadas.

Grado de asimilación de las normas
ortográficas. Aplicación.
Disminución de las faltas de ortografía.
Motivación e interés por las lecturas
elegidas.

Mejora en la redacción de las
de dictados composiciones escritas.
las
reglas Utilización de vocabulario nuevo en la
expresión oral.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE LOGRO

Seguir llevando a cabo los criterios Correcta presentación de los trabajos
unificados de baremación de las faltas de realizados.
ortografía para la corrección de los Mejora de la expresión oral en el lenguaje
dictados y exámenes.
espontáneo, debates, conversaciones,
Tener en cuenta las faltas de ortografía exposición de trabajos…
en las evaluaciones de todas las áreas.
Incidir en la realización de composiciones
escritas, redacciones, cuentos…
Fomentar la expresión oral mediante la
exposición de trabajos, participación en
coloquios, debates…
Potenciar la realización de una grafía
clara y uniforme.
Aprovechar la presencia del personal Uso espontáneo del inglés en el día a día.
nativo para potenciar especialmente el
Mejora en los resultados de las pruebas
Potenciar
las
cuatro
destrezas listening y el speaking.
específicas en el área de Inglés.
(listening, speaking, reading and Realizar una prueba inicial y final de
Aumento del número de alumnos que se
writing) en las áreas impartidas en inglés para todos los cursos.
presentan a pruebas externas de
inglés.
Evaluación conjunta entre los profesores certificación.
de inglés y el auxiliar de conversación de
las destrezas “listening” y “speaking”.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE LOGRO

Fomentar las actividades en las que el
alumno
tenga
que
emplear
los
conocimientos adquiridos.
Ampliar el vocabulario desde Plástica,
Música, Educación Física y Science.
Fomentar la lectura de libros en inglés.
Aumentar el fondo bibliotecario de inglés.

Coordinar
reuniones
profesorado.

entre

Establecer, a principio de curso, un
el calendario de coordinación entre el tutor Mejora de resultados de los ACNESS y
de los alumnos con dificultades.
y el PT.
Seguir
trabajando
cooperativo.
Seguir trabajando ABP.

el

aprendizaje
Mejora del clima de clase, y de los
resultados académicos.

Mejora del trabajo grupal cumpliendo
Realizar dos proyectos por nivel a lo largo cada uno su función en el equipo.
Promover el aprendizaje cooperativo y del curso incorporando en todos el área
por proyectos.
Objetividad de los alumnos en la
de religión.
realización de las autoevaluaciones.
Incluir pruebas de autoevaluación.
Implicación de los alumnos en la
realización de los proyectos propuestos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

INDICADORES DE LOGRO

Incidir al principio de curso en las normas
de
higiene
establecidas
para la Correcta aplicación de las normas Covid
prevención del Covid19.
tales como el uso de la mascarilla, de los
Ser constantes en el registro y estrictos dispensadores hidroalcohólicos.
con la imposición de sanciones.
Incidir en la correcta aplicación del Notificación escrita a la familia aplicando
el plan de convivencia.
Plan de Convivencia.
Trabajar dinámicas de cohesión de grupo,
habilidades sociales y emocionales (Plan
de Acción tutorial).

Disminución de incidencias.
Trabajar el orden y silencio en bajadas y
subidas.
Mejora de la puntualidad.
Resolución adecuada de conflictos.

Mayor implicación por parte de los
Nombrar un encargado para entradas y
padres.
salidas en todas las clases para que las
subidas y bajadas se hagan de una forma Mejora de la convivencia en las aulas.
más ordenada.
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17. CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA SUPERAR LAS
ÁREAS DE LENGUA Y MATEMÁTICAS.
17.1.

CUARTO DE PRIMARIA

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Comunicación oral. Hablar y escuchar
•

Expresar ideas sobre un tema al azar.

•

Relatar acontecimientos e inventar historias a partir de una pauta.

•

Describir con precisión y aportar su opinión.

•

Responder a preguntas sobre un texto incluyendo informaciones que no
están explícitas en él.

•

Participar en conversaciones en gran grupo.

•

Aprender, memorizar y recitar textos sencillos de distintos tipos.

Comunicación escrita. Leer
•

Leer textos en voz alta con pronunciación y fluidez adecuadas,
respetando los signos de puntuación: punto, coma, signos de
interrogación, exclamación y puntos suspensivos.

•

Resumir la idea principal de un texto.

Comunicación escrita. Escribir
•

Componer textos narrativos.

•

Organizar la información en un texto utilizando signos de puntuación.

•

Ampliar oraciones utilizando: y, o, ni, pero, pues, etcétera.

•

Cuidar el orden y la limpieza en sus trabajos.

Conocimiento de la lengua
•

Conocer diminutivos, aumentativos y despectivos.

•

Conocer y utilizar prefijos y sufijos.

•

Reconocer el sustantivo y los determinantes.

•

Identificar y respetar la concordancia de género y número entre
palabras.

•

Identificar y utilizar correctamente presente, pasado y futuro.
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•

Conocer el infinitivo de algunos verbos.

•

Distinguir la sílaba tónica de las palabras. Clasificar las palabras por el
número de sílabas y según su sílaba tónica.

Educación literaria
•

Leer y comprende obras literarias.

•

Recitar poemas.

•

Componer textos breves en prosa o en verso.

•

Leer seis libros durante el curso.

ÁREA DE MATEMÁTICAS
Números y operaciones
•

Leer, escribir y ordenar números naturales menores de 100.000.

•

Descomponer números atendiendo el valor de sus cifras hasta CM.

•

Diferenciar parte entera de decimal de un número.

•

Escribir números decimales.

•

Conocer e identificar los números romanos: I, V, X y variaciones.

•

Realizar sumas y restas con o sin llevadas, agrupaciones y
desagrupando y multiplicaciones de dos cifras.

•

Efectuar divisiones de una cifra, haciendo la prueba de la división.

•

Sumar, restar y multiplicar con decimales.

•

Realizar series de 4 elementos con sumas, restas y multiplicaciones.

•

Resolver problemas de dos operaciones (suma, resta, multiplicación y
división).

Magnitudes y medidas
•

Conocer la escala de medidas de longitud, capacidad y masa.

•

Utilizar distintos instrumentos de medida.

•

Realizar operaciones de suma y resta con € y céntimos.

•

Conocer y utilizar las equivalencias de las medidas de tiempo.
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Geometría
Reconocer y representar:
•

Coordenadas cartesianas.

•

Recta, semirrecta y segmento.

•

Ángulo y clasificación.

•

Líneas rectas, curvas y poligonales.

•

Líneas paralelas, perpendiculares y secantes.

•

Polígonos.

Identificar:
•

Poliedros, prismas y cuerpos redondos.

Estadística y probabilidad
• Leer e interpretar gráficos sencillos. Tablas de doble entrada,
pictogramas y diagramas de barras.

17.2.

QUINTO DE PRIMARIA

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Comunicación oral. Hablar y escuchar
•

Expresarse con el vocabulario adecuado.

•

Adecuar su lenguaje al contexto.

•

Utilizar más de un conector.

•

Comprender y distinguir ideas principales de secundarias en un texto.

•

Memorizar y recitar poemas de dieciséis versos.

Comunicación escrita. Leer
•

Deducir por el contexto el significado de palabras desconocidas.

•

Leer textos en voz alta con pronunciación, entonación y fluidez
adecuadas, respetando los signos de puntuación en diferentes tipos de
texto.

•

Leer en silencio diferentes tipos de texto comprender su contenido,
resumirlo y responder a las preguntas sobre él.

Comunicación escrita. Escribir
•

Componer textos narrativos de al menos doce líneas.
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•

Componer distintos textos organizados, coherentes, con vocabulario
variado, utilizando los signos de puntuación y teniendo en cuenta
diversos aspectos (descripciones de personas, lugares, ambientes…).

•

Utilizar al menos dos nexos distintos.

•

Escribir con letra legible.

Conocimiento de la lengua
•

Utilizar sinónimos y antónimos.

•
•

Diferenciar palabras simples y compuestas.
Formar palabras derivadas.

•

Reconocer las diferentes clases de palabras de un texto.

•

Concordar género y número en los sustantivos y en los determinantes
que los acompañan.

•

Formar el infinitivo de cualquier verbo.

•

Conjugar los verbos regulares e irregulares (modo indicativo).

•

Distinguir la sílaba tónica de las palabras. Clasificar las palabras por el
número de sílabas y según su sílaba tónica incluyendo la sobresdrújula.

Educación literaria
•

Leer y comprender obras literarias.

•

Reconocer las características fundamentales de textos literarios,
narrativos, poéticos y dramáticos.

•

Realizar lecturas guiadas de diferentes textos narrativos.

•

Identificar versos y estrofas en los poemas.

•

Leer seis libros a lo largo del curso.

ÁREA DE MATEMÁTICAS
Números y operaciones
•

Leer, escribir y ordenar números naturales menores que 1.000.000.

•

Descomponer un número atendiendo al valor de sus cifras.

•

Conocer e identificar los números ordinales hasta el veinte.

•

Reconocer fracciones propias e impropias.

•

Calcular la fracción de una cantidad sin decimales.
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•

Realizar operaciones con fracciones (suma y resta con el mismo
denominador).

•

Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad (2, 3, 5 y 10).

•

Sumar y restar con agrupaciones. Multiplicar por tres cifras. Dividir por
dos cifras.

•

Sumar, restar y multiplicar con decimales. Dividir con decimales en el
dividendo.

•

Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros.

•

Realizar series de 4 elementos con sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones.

•

Resolver problemas de tres operaciones suma, resta, multiplicación y
división.

Magnitudes y medidas
•

Conocer y utilizar las medidas de longitud, capacidad, masa y tiempo.

•

Ordenar, sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa y tiempo.

•

Conocer distintos modos de expresar medidas (complejo e incomplejo).

•

Reconocer tipos de ángulos y medirlos.

•

Hacer estimación de precios y realizar operaciones con monedas.

Geometría
Reconocer y representar:
•

Coordenadas cartesianas.

•

Giros, rotación, traslaciones y simetrías.

•

Ángulos: Clasificación y medida.

•

Ángulos en distintas posiciones.

•

Elementos básicos del círculo y la circunferencia.

•

Calcular el área del cuadrado, rectángulo y triángulo.

•

Reconocer poliedros, prismas y cuerpos redondos.

•

Identificar elementos de los poliedros: caras, aristas y vértices.

Estadística y probabilidad
•

Leer e interpretar gráficos sencillos. Tablas de doble entrada,
pictogramas, diagramas de barras, etc.
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•

Calcular la frecuencia absoluta.

17.3.

SEXTO DE PRIMARIA

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Comunicación oral. Hablar y escuchar
•

Expresarse con el vocabulario adecuado utilizando oraciones complejas.

•

Resumir un texto.

•

Comprender, explicar y distinguir las ideas principales de las
secundarias en un texto.

•

Memorizar y recitar poemas.

•

Resumir oralmente un texto escuchado manteniendo un orden en la
exposición.

Comunicación escrita. Leer
•

Comprender el contenido de un relato breve y comentarlo en voz alta.

•

Ampliar el vocabulario de palabras nuevas.

•

Extraer conclusiones sobre lo leído.

•

Resumir por escrito con palabras propias el contenido de un texto leído.

Comunicación escrita. Escribir
•

Componer textos narrativos.

•

Componer distintos textos coherentes.

•

Cuidar el orden y limpieza en sus trabajos.

Conocimiento de la lengua
•

Construir familias de palabras.

•

Distinguir palabras simples, compuestas y derivadas.

•

Reconocer las diferentes clases de palabras de un texto.

•

Concordar género y número en los sustantivos y en los determinantes
que los acompañan.

•

Utilizar correctamente todas las formas verbales.

•

Conjugar algunos verbos irregulares de uso frecuente.

•

Utilizar correctamente signos de puntuación: punto y seguido, punto y
aparte, punto final, coma, signos de interrogación y exclamación, guión
para separar una palabra que no cabe completa).

58

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

Educación literaria
•

Leer seis libros a lo largo del curso.

•

Reconoce las características fundamentales de
narrativos, poéticos y dramáticos.

•

Identificar los versos y estrofas en los poemas.

textos literarios

ÁREA DE MATEMÁTICAS
Números y operaciones
•

Colocar los números enteros en una recta numérica.

•

Redondear números naturales.

•

Calcular el MCM y MCD sin factorizar (números sencillos).

•

Comparar y escribir números decimales.

•

Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones.

•

Simplificar fracciones.

•

Conocer y utilizar la regla de tres.

•

Multiplicar con números con naturales y decimales de hasta cuatro
cifras.

•

Dividir por tres cifras en el divisor y seis en el dividendo; divisiones con
decimales en todos sus casos.

•

Resolver operaciones
operaciones.

•

Trabajar las cuatro operaciones mediante problemas.

•

Resolver problemas de tres operaciones suma, resta multiplicación,
división aplicando regla de tres y porcentajes con números naturales.

combinadas

aplicando

la

jerarquía

de

Magnitudes y medidas
•

Ordenar, sumar y restar medidas de capacidad, masa, superficie y
tiempo.

•

Manejar distintos modos de expresar medidas Pasar de complejo a
incomplejo.

•

Medir ángulos (complementarios y suplementarios).

•

Conocer las unidades de medida de superficie y volumen.

•

Hacer estimación de precios y realizar operaciones con monedas.
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Geometría
•

Realizar coordenadas cartesianas con números naturales.

•

Identificar y representar giros, traslaciones y simetrías.

•

Sumar y restar ángulos.

•

Representar líneas tangentes.

•

Calcular áreas y perímetros de polígonos regulares.

•

Calcular y aplicar las fórmulas de longitud y área de la circunferencia.

•

Reconocer cuerpos geométricos.

•

Identificar elementos de los poliedros: caras, aristas y vértices.

Estadística y probabilidad:
•

Leer e interpretar gráficos sencillos. Tablas de doble entrada,
pictogramas, diagramas de barras, etc.

•

Calcular la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, media aritmética,
moda y rango.

•

Conocer el carácter aleatorio de experiencias. Suceso seguro, posible e
imposible.

18. PLAN DE MEJORA
18.1.
•

PLAN DE CONVIVENCIA

Seguir aplicando el Plan de Convivencia dejando claro a padres y
alumnos en las reuniones iniciales las 5 normas para el buen
funcionamiento del centro:
o Respeto.
o Puntualidad.
o Orden y silencio en los desplazamientos.
o Vocabulario correcto.
o Normas básicas de cortesía.

•

Además, se hará especial hincapié en las medidas adoptadas por el
centro respecto a la seguridad e higiene del mismo.

•

Puesta en práctica con los alumnos de dinámicas encaminadas a
mejorar las habilidades sociales y el conocimiento de sí mismos.

•

Tener presente en las aulas las normas y sanciones recogidas en el
Plan de Convivencia.
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•

Delegar en los alumnos responsabilidades que tengan que ver con el
orden y cuidado del aula en relación a los protocolos de seguridad e
higiene.

•

Llevar a cabo el Plan de Mediación en el centro.

18.2.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Las actividades tutoriales irán encaminadas a:
•

Realizar dinámicas para trabajar las emociones.

•

Recordar medidas de higiene y seguridad ante el Covid19.

•

Acoger, integrar y hacer un seguimiento continuo a los alumnos.

•

Tener presente dentro y fuera de las aulas las normas y sanciones
recogidas en el Plan de Convivencia y excepcionalmente en el protocolo
Covid.

•

Organizar el funcionamiento del grupo-clase.

•

Adquirir y mejorar los hábitos de trabajo.

•

Desarrollo personal y adaptación escolar.

•

Favorecer la participación e implicación de la familia.

•

Realizar el proceso evaluativo.

•

Mantener reuniones de nivel.

•

Fomentar hábitos de vida saludable y cuidado del medio ambiente.

•

Se tendrán reuniones con las familias, manteniendo las entrevistas
individuales que sean necesarias con las familias de los alumnos que
más lo necesiten a lo largo de los trimestres.

•

Llevar a cabo las evaluaciones iniciales, de seguimiento y finales de
todos los niveles en las áreas de matemáticas, lengua e inglés.

•

Utilizar “Educamos” como herramienta fundamental de comunicación
con las familias, de seguimiento de los alumnos y entrega de notas.

•

Llevar a cabo el 1x1 en las áreas de lengua, naturales y religión en
función de los cursos establecidos.

18.3.
•

PLAN DE LECTOESCRITURA

Revisar el Plan de Lectoescritura adaptándolo a los proyectos que se
vayan a realizar durante el curso.
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•

En las reuniones de ciclo seguiremos estableciendo conjuntamente los
acuerdos a llevar a cabo sobre dicho plan.

•

Llevar a cabo pruebas de comprensión lectora.

•

Realizar actividades para mejorar la ortografía.

•

Fomentar la expresión escrita a través de producciones libres de los
alumnos (cuentos, redacciones…).

•

Potenciar actividades de uso de vocabulario aprendido y manejado en
las diferentes áreas.

19. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CICLO
19.1.

PLANES DE TRABAJO DEL EQUIPO DE CICLO

ASUNTOS A TRATAR POR TRIMESTRES

1º

2º

3º

Elaboración de la PGA

X

Ajuste de horarios

X

Distribución de horarios apoyo/refuerzo

X

Elaboración de las actividades de acogida

X

Puntos a tratar en las reuniones iniciales con padres

X

Puesta en común de los resultados de la Evaluación inicial

X

Evaluación de las reuniones iniciales con padres

X

Puesta en común: seguimiento de A.C.N.E.Es., A.A.C.C.

X

X

X

Coordinación y planificación de actividades culturales

X

X

X

Recabar información de cada alumno de todos los profesores
X
que entran en el aula

X

X

Toma de decisiones para resolver conflictos y actuar de forma
conjunta

X

X

X

Revisión del Plan de mejora de la lectura

X

Información de los puntos tratados en el E.D.

X

X

X

Revisión-seguimiento de los acuerdos del Plan de convivencia

X

X

X

Revisión-seguimiento de los acuerdos del Plan de Acción
X
Tutorial

X

X

Sesiones de evaluación

X

X

X

Coordinación-criterios sobre metodologías, actividades de X

X

X
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recuperación/refuerzo…
Pruebas trimestrales

X

X

Puesta en común de los resultados de las pruebas de la CDI
Puesta en común de los resultados de cada Evaluación

X
X

X

Elaboración de la memoria

19.2.

X
X
X

ACTIVIDADES POR TRIMESTRES

PRIMER TRIMESTRE
•
•
•
•
•
•

Reunión inicial con familias
Educación Vial 6ºcurso (Decathlon), 7 de octubre.
Convivencia de los alumnos del ciclo en Zarzalejo, 29 de octubre.
Fiesta de la Inmaculada.
Fiesta de Navidad 4º, 5º y 6º curso.
Fiesta de Navidad de la Comunidad Educativa.

SEGUNDO TRIMESTRE
•
•
•

Teatro de Inglés.
Semana bilingüe.
Semana de Inmersión Lingüística.

TERCER TRIMESTRE
•
•
•

Semana del libro.
Fiesta de San Isidro.
Jornadas culturales Marianistas.

•

Educación Vial 5º 19/4, 28/4, 10/5.

•
•

Olimpiadas.
Viaje de fin de curso 6º
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20. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES
20.1.

TUTORÍAS CON PADRES

AULA

TUTOR/A

DÍA

4º A

DANIEL RUIZ

LUNES

4ºB

PABLO
HERNÁNDEZ

LUNES

5ºA

RAFAEL SOLÍS

5ºB

GUADALUPE
VICENTE

6ºA

HORA
12:45
12:45

12:45
LUNES
12:45
LUNES
12:45

ANA MATEO
LUNES

6ºB

DAVID MARTÍN

12:45
LUNES

Otros profesores/as que imparten clases en estos cursos son: Antonio
Quintero, Miriam Ramiro, Alicia Santos, Gema Sánchez y María Cárdenas.
Las entrevistas con el tutor/a o el especialista con el que se desee hablar,
serán previa cita a través de Educamos.

20.2. REUNIONES CON DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
ENTREVISTAS
Director general:
Jesús Arce
Director pedagógico:
Luis Miguel Yébenes
Orientadora:
Miriam Pardo

DÍA Y HORA
Bajo petición en portería

Bajo petición en portería

Bajo petición en portería
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20.3.

REUNIONES GENERALES

INFORMACIÓN
A LAS FAMILIAS

1º TRIMESTRE
-Septiembre.
-Explicación del
funcionamiento
del curso acorde
a las medidas
Covid19.
-Pautas de
actuación para el
uso del Teams,
de la plataforma
Educamos, etc.

-Reuniones de
nivel con padres

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

-Finales de marzo
(aprox.)
-Información
sobre la evolución
del proceso de
enseñanzaaprendizaje del
grupo de
alumnos.

-Explicación de la
programación.
-Método de
trabajo.
-Proceso de
evaluación.
-Actividades.
-Normas de
convivencia.
-Erasmus+.
-Uno por uno.

21. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
Las sesiones de evaluación tendrán lugar quince días antes de la entrega del
boletín de notas a las familias.
EVALUACIONES
Sesión de
evaluación

Evaluación
Inicial

1ª

2ª

13 diciembre

7 de marzo

3ª
7 de junio
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Entrega de notas a
las familias

15 de
octubre

24 de junio
22 diciembre

18 de marzo

22. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN E
HIGIENE PARA EL CURSO ESCOLAR 21-22
Las medidas organizativas del centro, aquí descritas, tienen como principal
objetivo garantizar la presencialidad de los alumnos durante el curso escolar.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I: se aplicará en los niveles de alerta
sanitaria 1 y 2. En los que se establece Grupo de Convivencia Estable (GCE)
de alumnos de una misma aula, donde no será necesario guardar la distancia
interpersonal. Y, por otra parte; se permitirá la interacción entre grupos de un
mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre.
Para limitar los contactos se realizará la entrada y salida del centro de forma
escalonada. Las reuniones con las familias serán por vía telefónica o por
videollamada principalmente; y siempre que no se pueda garantizar la
pertinente distancia de seguridad necesaria.
La ventilación natural continuará siendo la opción preferente, si es posible, de
forma permanente e incluyendo, al menos, 15 minutos al inicio y al final de la
jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre las clases.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II: Si la situación de alerta sanitaria fuera
de Nivel 3 o Nivel 4 (confinamiento de alumno, profesor o aula) se llevaría a
cabo el siguiente protocolo que recoge las pautas de asistencia educativa por
vía telemática:
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Tal cómo venimos trabajando desde el curso pasado, se han creado grupos de
Teams de las diferentes asignaturas o aulas en el caso de los más pequeños,
para poder mantener el contacto con ellos e impartir las clases por este canal
garantizando la mayor normalización posible en la enseñanza.
Se establece una hora diaria de matemáticas, lengua e inglés en la que los
alumnos podrán conectarse a las clases en directo con el profesor, resolver
dudas y realizar las actividades programadas.
Por otro lado, se establece una hora a la semana para el resto de las
asignaturas en las que el especialista de cada materia lanzará actividades y
propuestas para toda la clase.
En las reuniones iniciales recordaremos a las familias este protocolo de
actuación, teniendo especial cuidado en informar en tutoría individualizada a
las familias que hayan matriculado por primera vez a sus hijos en el colegio.

JORNADA DE TRABAJO TIPO:
9:00 a 9:50 Explicación del día. Matemáticas y lengua
11:00 a 11:30 Explicación del día. Inglés
12:30 a 13:00 Cierre del día. Resolución de dudas, corrección de ejercicios.
15:00 a 16:30 Videollamadas individuales con los alumnos.
Cuando el tutor no imparte alguna de las materias troncales, y el especialista
sigue trabajando presencialmente en el centro; se organizarán las sesiones
telemáticas teniendo en cuenta el horario de dicho especialista para no
interferir de este modo en el día a día del centro escolar. Teniendo siempre un
momento inicial de explicación y uno final de dudas y cierre por parte del tutor.
En este caso, el profesor se conectará desde el colegio siguiendo su clase
normal por TEAMS. Es el tutor el que, teniendo en cuenta su horario de aula,
organizará la semana en un calendario que compartirá con padres y alumnos.
Partes de la videollamada:
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- Una explicación o presentación de la tarea (+/- 10-15 minutos).
- Un tiempo para realizarla (durante este tiempo se puede desconectar la
videollamada dejando claro a qué hora se vuelve (+/- 20-25 minutos).
- Una vuelta a la conexión para realizar la corrección o feedback entre todos
(+/- 10-15 minutos).
Para el resto de las materias, el responsable de impartir cada área tendrá una
conexión semanal en la que, por medio de un archivo, video o en directo,
planteará una tarea a los alumnos; recogiendo evidencias del trabajo realizado
para poder dar feedback a los mismos.

En el caso del confinamiento de un alumno, si su estado de salud se lo permite,
se le enviarán las tareas a realizar y se mantendrá conexión telemática con él a
lo largo de la jornada escolar.

Para aquellos alumnos que no dispongan de un dispositivo digital que les
permita seguir las clases telemáticas, el centro seguirá las directrices dadas por
la Consejería de Educación; para dotar al alumno de dicho dispositivo siempre
que cumpla las medidas necesarias.

En el caso de que se produjese un ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD,
seguiríamos las pautas descritas en el Escenario de presencialidad II para
garantizar la normalización de la enseñanza para todos los alumnos.
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A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
“Vivimos en una sociedad sacudida por los cambios rápidos que afectan a todos los ámbitos de la
vida. La educación marianista, desde sus orígenes, encara el futuro con valentía, serenidad y
apertura de miras, haciendo que los cambios se vivan como oportunidades de crecimiento y mejora.
La adaptación al cambio es una llamada a renovarse permanentemente y a vivir abiertos a las
posibilidades de futuro que el presente nos brinda”
PROPUESTA EDUCATIVA MARIANISTA

Formamos a nuestros alumnos para que comprendan el mundo cambiante que les toca vivir y les
enseñamos a discernir con la prudencia y a optar de forma responsable. Los Educadores estamos
abiertos a nuevas metodologías e investigamos nuevas estrategias de aprendizaje, manteniendo
un equilibrio entre la afirmación de lo que sigue válido y la disposición a renovarse continuamente.
La Comunidad Educativa Marianista, alumnos, padres, profesores, religiosas y religiosos
marianistas, personal de administración y servicios estamos dispuestos a embarcarnos en esta
labor.
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1. Objetivos generales del centro para el curso 2021-2022

ACTUACIONES

RESPONSA
BLES
Profesores,
PAS, padres
y alumnos

TEMPORA
LIZACIÓN
Septiembre

MIRADAS DE
COMPLICIDAD

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Octubre

MIRADAS DE
EQUIPO

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Noviembre

MIRADAS DE
REENCUENTRO
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INDICADORES DE LOGRO
Las vacaciones de verano ya han terminado y
comenzamos el mes de la vuelta al
cole. Con emoción, y quizás con algo de
nerviosismo, comienzan los días de contar
lo vivido durante las vacaciones, de la emoción
de volver a ver a amigos y
compañeros,
de
conocer
a
nuevos
profesores… de afrontar un nuevo cursos y
nuevos retos.
Septiembre siempre es tiempo de reencuentros
y de alegría que se refleja, con una
luz especial, en las miradas de niños,
adolescentes, jóvenes… y adultos.
Hay miradas que lo dicen todo y que nos hablan
de complicidad, de esa unión
especial que está llena de amor y comprensión,
de aceptación sin exigencias ni
hiperapegos. Para la complicidad no hay
secretos en las miradas, en los gestos o
en los abrazos porque cómplices son aquellas
personas que saben que aunque les
digamos que todo está bien, saben que no lo
está. De hecho, es posible que ni
siquiera necesiten escucharnos hablar para
saberlo. No son adivinos, pero nos
comprenden más allá de las apariencias.
La mirada de equipo, o mejor de comunidad, es
fundamental en nuestra
concepción de la vida y de la educación.
Necesitamos
personas
cuyas
miradas
derrochen y transmitan optimismo,
disponibilidad, generosidad, pasión, capacidad
de diálogo y encuentro, apertura,

LA MIRADA DE
DIOS

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Diciembre

MIRADA DE
ESPERANZA

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Enero

MIRADA AL
OTRO

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Febrero

MIRADA DE
PADRE

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Marzo
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respeto y amor. Miradas que vivan y construyan
unidas desde la honestidad, la
coherencia y la ejemplaridad.
Creo en la mirada de Dios, esa que me impulsa
a salirme de mi mismo,
a crecer, a sacar lo mejor de mí. Mirada que me
invita a darme a los demás, sin
mezquindades y con todo corazón.
Creo en la mirada de Dios, que me llena de
alegría y me saca una sonrisa, que me
llena de paz y me invita a levantarme,
sacudirme la tierra y seguir mi caminar.
Creo en la mirada de Dios, esa transparente,
que me serena y me hace saberme
hijo. (Matías Aguero)
“Dios sigue derramando en la humanidad
semillas de bien […] Invito a la esperanza,
que «nos habla […] de una sed, de una
aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida
lograda, de un querer tocar lo grande, lo que
llena el corazón y eleva el espíritu hacia
cosas grandes, como la verdad, la bondad y la
belleza, la justicia y el amor. […] La
esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la
comodidad personal, de las pequeñas
seguridades y compensaciones que estrechan
el horizonte, para abrirse a grandes
ideales que hacen la vida más bella y digna».
Caminemos en esperanza.”
(Papa Francisco. Fratelli tutti, 54-55)
Hay personas que abrazan con la mirada y que,
sin decir nada, y cuando todo está
en silencio, son capaces de acompañar los
momentos más duros. Personas hogar
que se definen por su gran corazón, expertas
en despertar calma y especialistas en
ayudar a volar, a brillar y a contagiar luz.
Personas amigas de la bondad y de la
esperanza pero, sobre todo, del amor a los
demás.
Haznos, Señor, personas con esa mirada
capaz de acoger, acompañar y amar como
tú lo haces.
Existe un tipo de mirada que cuando uno la
percibe en su interior, nunca olvida: la
mirada Dios. Es la mirada del amor
incondicional del Padre que se fija en ti
independientemente de lo que hayas hecho o
de tus méritos y donde cada uno
redescubre su dignidad y su propia identidad.
Es esa mirada de amor eterno,
sencilla y penetrante que cuestiona e interpela,
que en ocasiones es como un
susurro que resulta ser una brisa confortante
para el que busca paz, y otras veces
una palabra tan aguda que penetra hasta el
fondo del alma.

MIRADA A
NOSOTROS
MISMOS

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Abril

LA MIRADA DE
MARÍA

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Mayo

MIRADA A LA
CREACIÓN

Profesores,
PAS, padres
y alumnos

Junio

Ya Tales de Mileto afirmaba, hace más de
veinticinco siglos, que la cosa más difícil
del mundo era conocerse a uno mismo. Mirarse
a uno mismo permite separarse un
poco de la propia subjetividad, para así vernos
con un poco de distancia, como
hace el pintor de vez en cuando para observar
cómo va quedando su obra.
El propio conocimiento es un proceso abierto,
que no termina nunca, pues la vida
se está haciendo continuamente y exige una
atención constante y mirarse
permanentemente en el espejo de quien es
nuestro modelo y Señor.
“María nos enseña a tener esa mirada que
busca acoger, acompañar y proteger.
¡Aprendamos a mirarnos, los unos a los otros,
bajo la mirada materna de María!"
No tengáis miedo “de salir y mirar a nuestros
hermanos y hermanas con la mirada
de la Virgen […] Que no nos roben la mirada de
María, que está llena de ternura,
que nos da fuerza, que nos hace solidarios
entre nosotros […] ¡Madre, danos tu
mirada!”.
(Papa Francisco en el santuario de Nuestra
Señora de Bonaria)
“En los diálogos con sus discípulos, Jesús los
invitaba a reconocer la relación
paterna que Dios tiene con todas las criaturas,
y les recordaba con una
conmovedora ternura cómo cada una de ellas
es importante a sus ojos […].
El Señor podía invitar a otros a estar atentos a
la belleza que hay en el mundo
porque él mismo estaba en contacto
permanente con la naturaleza y le prestaba
una atención llena de cariño y asombro.”
(Papa Francisco. Laudato Si’, 96-97)
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2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios
LUNES
8:30-9:25
9:25-10:20
10:20-11:15
11:15-11:45
11:45-12:40
12:40-13:35
13:35-14:30
14:30-15:00
15:00-15:55
15:55-16:50






MARTES

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

MIÉRCOLES
X
X
X
RECREO
X
X
X
COMEDOR

JUEVES

VIERNES

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

Intentar que las áreas con mayor contenido curricular tengan la mayor carga lectiva
por la mañana en las horas de mejor rendimiento de los alumnos.
Procurar que las asignaturas con pocas horas (2 ó 3 semanales) no se impartan en
días consecutivos.
Que ningún profesor tenga siete periodos lectivos en un día salvo en casos
excepcionales.
Que los alumnos no tengan algún día con una sobrecarga de aquellas asignaturas
que tienen un mayor contenido curricular. Procurar que el reparto entre los días de
la semana sea lo más homogéneo posible.
Comenzamos el curso con 2 aulas de 1º ESO, pero la situación actual de pandemia
nos ha permitido formar 3 grupos.

3. Proyecto Educativo de Centro PEC
En el colegio Santa María queremos educar alumnos:
 Capaces de amar y ser amados.
 Que sepan construir un proyecto de vida.
 Profesionalmente bien preparados.
 Abiertos a una sociedad plural.
 Que cuiden y desarrollen su cuerpo.
 Atentos a su vida interior.
 Solidarios y comprometidos.
 Respetuosos con el mundo.
 Abiertos a Dios.
Nuestra misión es:
 Acompañar a los alumnos.
 Preparar a nuestros alumnos para que sepan desenvolverse y ser felices en la
sociedad que les toca vivir.
Nuestro estilo es trabajar para que:
 Junto a cada alumno está la figura del profesor.
 Un adolescente crece y aprende en relación a su educador.
Dando una educación del siglo XXI con 4 pilares:
 Aprender a aprender y a vivir.
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o APRENDER A SER: nuestra visión cristiana ocupa una parte muy
importante de un proyecto de vida para nuestros alumnos y los
ayudamos a la gestión autónoma de sus emociones.
o APRENDER A PENSAR: que aprendan a resolver problemas y tomar
decisiones.
o APRENDER A HACER: manipulando, creando
Desarrollar habilidades y competencias con una enseñanza personalizada:
o Creatividad
o Aprendizaje científico
o Comunicación en varias lenguas
o El gusto por la lectura
o Uso de las TIC
Generar aspiraciones y valores.
o A través de la acción tutorial: el tutor en su hora de tutoría semanal
dentro del horario lectivo es su referencia dentro y fuera del aula, conoce
a los alumnos, les orienta y ayuda. Contribuye a la conexión entre
colegio y familia. Informa a los padres de todos aquellos asuntos que
afecten a la educación de sus hijos.
 Derechos y deberes, normas
 Motivación
 Autoestima
 Asertividad
 Solidaridad
 La comunicación
 La resolución de conflictos
 Madurez y crecimiento personal
 Técnicas de estudio
 La amistad…
o Atendiendo a la diversidad:
 Creemos que la diversidad aporta una grandísima riqueza de la
que todos aprendemos día a día.
 Somos centro preferente TEA (Trastorno del Espectro Autista) en
Primaria.
 Contamos con 18 horas de refuerzo educativo para Lengua
castellana y literatura y Matemáticas en 1º y 2º ESO además de
7 horas para atender a alumnos con dificultades como
consecuencia de la COVID. Estas horas se utilizan como apoyos
específicos y/o desdobles según las necesidades.
Aprendizaje aplicado a contextos haciendo a los alumnos responsables de su
propio aprendizaje:
o Esfuerzo
o Pequeños proyectos
o Cooperación y trabajo en equipo
o Materiales de CREA TU PROYECTO de SM

Atendiendo a la Orden 1459/2015, de 21 de mayo sobre autonomía de centros, artículo 2,
punto 2, apartado d, hemos aumentado el número de horas lectivas de 30 a 33 horas en
jornada de mañana y tarde.
 1º ESO - Ampliación de la materia Biología y Geología para impartir laboratorio (1
hora semanal)
 1º ESO - Taller de autonomía y emprendimiento (2 horas semanales)
 2º ESO – Ampliación de la materia de Física y Química para impartir laboratorio (1
hora semanal)
 2º ESO – Ampliación de la materia de Religión/valores (1 hora semanal)
 2º ESO – Ampliación de la materia de Inglés primera lengua extranjera (1 hora
semanal)
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4. Normas de conducta
I.

NORMAS GENERALES

1) La asistencia a clase es obligatoria. Las ausencias se justifican a través de la plataforma
Educamos. Los alumnos que superen el 15% de ausencias en una asignatura podrán perder
el derecho a la evaluación continua que, en ningún caso, será considerada una sanción, sino
una consecuencia lógica de la imposibilidad de aplicar los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación establecidos con carácter general. (Decreto 15/2007 de 19 de
abril de convivencia de la Comunidad de Madrid)
2) Se pide puntualidad. Tanto en horas de entrada, recreos y cambios de clase.
Cada 4 retrasos o cuando haya ausencias sin justificar, se enviará una notificación a las
familias y tendrá una medida recuperadora.
3) A primera hora de la mañana y de la tarde los alumnos subirán al aula directamente, salvo
en la clase de Ed. Física donde irán a la zona del patio asignada por el profesor.
4) Las entradas y salidas al centro se realizarán por la puerta de la calle Gainza, y al edificio
por la puerta asignada según el grupo al que se pertenezca:
1º ESO 8,30
2º ESO 8,35
5) Durante el recreo, los alumnos de cada curso no pueden mezclarse con alumnos de otros
cursos, debiendo permanecer siempre en las zonas del patio asignadas para su grupo.
6) No está permitido ausentarse del aula con el pretexto de buscar a un profesor o entregar un
trabajo.
7) El uso de los aseos se limita al recreo, salvo en excepciones puntuales, con permiso del
profesor.
8) Se permite traer botellas de agua, marcadas con el nombre. Solo se podrá beber durante
los cambios de clase y el recreo, pero no durante las clases.
9) No está permitido comer chucherías, chicles en las aulas. Solo se permite durante el recreo,
y no está permitido compartir comida ni bebida.
10) Es obligatorio el uso adecuado del uniforme completo. Los días de Ed. Física se vestirá con
la equipación deportiva del colegio todo el día.
11) No está permitido el uso de gorras en el interior del edificio.
12) Está prohibido el uso de móviles en todo el recinto escolar, en cumplimiento de la normativa
de la Comunidad de Madrid.
13) Se debe mantener un uso responsable de la RRSS.
14) Traer el material escolar todos los días, éste irá marcado con nombre. No se puede compartir
material.
15) No está permitido traer balones de casa.
II.

NORMAS ESPECIALES ANTI COVID-19

16) Uso obligatorio de la mascarilla en todo el recinto escolar (dentro y fuera del edificio)
17) Lavado de manos con gel hidroalcohólico obligatorio cada vez que se entre y salga de las
aulas.
18) Se recomienda traer un kit de higiene personal que incluya: dos mascarillas (una puesta y
otra de repuesto), pañuelos de papel y un bote de gel hidroalcohólico.
19) Se debe mantener la distancia de 1,2 m en todo el recinto escolar, y entre alumnos y
profesores en todo momento, tanto en clase como en el recreo.
20) Las aulas se ventilarán con frecuencia, unos 10-15 minutos a la primera hora de la mañana
y de la tarde, durante los recreos y en los cambios de clase.
21) No se permite compartir objetos personales, ya sea material, ropa o comida y bebida.
22) Si se presentan síntomas como fiebre, tos, etc. no acudir al centro escolar. Si un alumno
presenta los síntomas durante la jornada escolar, se avisará al coordinador covid quien dará
las instrucciones oportunas.
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III.

ORGANIZACIÓN EN CLASE TUTORÍAS ESO

23) Cada grupo elegirá un delegado/a y un subdelegado/a que será el representante de cada
clase.

5. Concreciones del currículo de carácter general
5.1.

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

Tema o asunto

Objetivo

Acciones

Fechas

Responsables

1.Compromiso
del
Equipo Directivo
para este curso

1.1.Conseguir un mayor
conocimiento del RRI y del
Plan de Convivencia
Escolar

1.1.1.Difusión entre el
profesorado mediante jornada de
formación.

Septiembre

Directora/
Jefe de Estudios

1.1.2.Información al Consejo
Escolar.

Octubre

1.1.3.Realizar curso de
Mediación Escolar con
profesores, alumnos y padres.

Octubre/
noviembre

1.1.4.Difusión entre el alumnado
en tutoría y con cartelería.

Todo el curso

1.1.5.Difusión entre el personal
no docente.

Todo el curso

1.2.Reducir el uso de
teléfonos móviles en el
centro dando valor al uso
en el aula con fines
pedagógicos.

1.2.1.Concienciación de los
profesores con comunicaciones
periódicas.

Todo el curso

1.2.2.Implicación del claustro y
demás personal del centro

Todo el curso

1.3.Reducir el tránsito de
alumnos por el centro.

1.3.1.Controlar las salidas del
aula de los alumnos. Permisos
en agenda. Vigilancia de pasillos
en los intercambios de clase.

Todo el curso

Directora
Prof. Expertos/
Directora
Tutores/coordinad/
Jefe de Estudios
Secretaría

Directora/Jefe de
Estudios/coordinad
Comisiones/Departamentos/Consejo
escolar/AMPA

Profesores.
Organizaciones

Tutores
1.4.Fomentar hábitos de
vida saludable en el centro.
1.5.Mejorar la
comunicación con todos
los miembros de la
comunidad educativa.

1.4.1Charlas de alimentación
saludable y de primeros auxilios.

1.5.1.Reuniones con las familias
a comienzo y mediados de
curso.

Octubre

Comienzo de
curso.

Tutores,
orientación, jefe de
estudios,
coordinador y
directora.
Coordinadores.

1.5.2.Comunicación a las
familias de los criterios de
calificación de las distintas
asignaturas vía web y colgarlos
en el corcho de clase.
1.5.3.Información a las familias
de charlas promovidas por otras
organizaciones que puedan
resultar de interés.
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Comienzo de
curso.

Cuando surjan

Orientación/
Coordinadores
Profesores/
orientación
2.1.Mejorar la atención a la
diversidad de los alumnos
del centro.
2.Compromiso
del
claustro para
este curso

2.2.Fomentar actividades
complementarias,
escolares y extraescolares
para la adquisición de
competencias clave.
3.1.Aumentar el número de
alumnos que titulan en
ESO

3.En relación con
los resultados
académicos del
curso pasado.

3.2.Aumentar el número de
alumnos que promocionan
en ESO

3.3.Motivar a los alumnos
para mejorar sus
resultados
3.4.Mejorar la comprensión
oral y escrita de nuestros
alumnos.
3.5.Aplicar las medidas de
atención a la diversidad.

2.1.1Rigor en la elaboración de
ACI´s

Comienzo de
curso
Tutores, orientador,
coordinador.

2.2.1. Las que figuran en el
documento PGA. Proyectos.
Actividades tipo PISA. ABP

A lo largo del
curso.

3.1.1.Elaborar planes de mejora
para ESO

Comienzo de
curso.

Profesores.

3.1.2.Informar a las familias de
los procedimientos de
recuperación de materias
pendientes de cursos anteriores.

Primer y
segundo
trimestre

Departamentos

3.2.1.Elaborar planes de mejora
para ESO
3.2.2.Informar a las familias de
los procedimientos de
recuperación de materias
pendientes de cursos anteriores.

Comienzo de
curso.

3.3.1.Envío de cartas de
felicitación a los alumnos con
mejores expedientes.
3.4.1. Talleres de expresión y
creatividad

Final
evaluación

Departamentos

Directora.

Comienzo de
curso

Profesor lengua

Profesores
Todo el curso

3.5.1. Desarrollar ACI´s
Profesores

3.6.Plan de mejora de
resultados académicos
PMR
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Todo el curso
3.6.1.Departamento de
Matemáticas:
-Trabajar pruebas PISA
3.6.2.Departamento de Lengua y
Literatura:
- Lectura sistemática de textos
de diferente índole y trabajo
sobre ellos encaminados a
mejorar la comprensión lectora
del alumnado.
-Elaboración de textos de
diferente tipología encaminados
a trabajar y mejorar la expresión
escrita del alumnado:
descripciones, narraciones,
argumentaciones…
-Realización periódica de
cuestiones de comprensión
lectora y expresión escrita
evaluables y calificables,
similares a las establecidas en la
prueba, haciendo hincapié en
ejercicios de léxico.
- Incorporación en los controles y
exámenes de un dictado.

Todo el curso

Después eval

-Talleres de expres y creatividad
4.1.1.Promover reuniones con la
junta de delegados y los tutores.
4.1.Escuchar y hacer
partícipes a todos los
miembros de la comunidad
educativa en la elaboración
de las normas de
convivencia

Mensual
Final curso

4.1.2.Promover reuniones con
los representantes del AMPA

Tutores/directo
ra

4.1.3.Establecer comisiones para
preparar acto de graduación (4º
ESO)

Directora/
tutores
Tutores

4.2.Elaborar un plan de
mediación escolar.
4.Plan de
convivencia
(preceptivo)

4.3.Sistematizar los
protocolos en casos de
acoso.
4.4.Control exhaustivo de
ausencias y retrasos.

4.2.1. Realizar un curso de
formación en el colegio

Octubre
Al comenzar cada
trimestre
Todo el curso.

4.3.1. Recordar al claustro el
protocolo.

Voluntarios

4.3.2.Planificar un proyecto de
mentorías

Directora
Orientación

4.4.1.Pasar lista con rigor

Profesores

Todo el curso

Todo el curso

Profesores

Siempre

5.1.1.Pasar lista
5. Sobre la
reducción del
grado de
absentismo

5.1. Reducir el número de
retrasos a primera hora y
pasar lista.

Todo el curso
6.1.Mejorar la competencia
lingüística en los alumnos

6. Plan de lectura
(preceptivo)

7.Plan de
evacuación
(preceptivo en los
centros públicos
y recomendable
en los privados)

8.Proyecto sobre
el bilingüismo
(preceptivo)

Profesores

7.1.Disminuir el tiempo
empleado en la evacuación
en caso de emergencia

8.1Implantar Proyecto
Bilingüe dentro de dos
cursos escolares.

12

6.1.1Crear una sala de lectura

Directora

6.1.2.En cada Unidad Didáctica
se trabajará algún aspecto de
lectura comprensiva.

Departamentos
didácticos.

6.1.3.Elaborar un plan lector en
la etapa ESO.

Departamentos
Didácticos

7.1.1Realizar un simulacro de
evacuación.
7.1.2Revisar la megafonía

Secretaría y
Directora.

8,1.1Ampliación horaria en las
horas de inglés.
8.1.2Auxiliares nativos de
conversación.
Programación vertical EI, EP,
ESO y Bachillerato
Proyectos interáreas

Departamentos
Didácticos y
Directora.

5.2.

Adecuación al contexto socioeconómico y cultural y a las características de
los alumnos de los Objetivos generales de la etapa ESO para el curso 2021-2022

5.3. Contribución de las materias a la consecución de las competencias clave.
Todos los profesores del Centro contribuyen a la formación general de
los alumnos, transmitiendo, de manera específica, los conocimientos propios de
cada materia. Estos conocimientos deben adquirirse de forma consciente y
razonada para que contribuyan a su desarrollo como persona. Por otra parte,
estos conocimientos han de ir ligados a la adquisición de las competencias para
contribuir a la formación integral de los alumnos, que les permita a los alumnos
obtener una visión global del mundo que les rodea. Se entiende por
competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las
competencias claves del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
En las programaciones de cada departamento se hace constar la adquisición de las
competencias y los objetivos de la etapa se consiguen a través de los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Las competencias clave están integradas en las áreas o materias de las propuestas
curriculares, y en ellas se define, explicita y desarrollan los resultados de aprendizaje
que los alumnos deben conseguir. Los criterios de evaluación deben servir de
referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia.
Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables.
Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de
aprendizaje evaluables los que, al ponerse en relación con las competencias clave,
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

5.4. Concreciones sobre los contenidos.
Los contenidos de los cursos de la ESO quedan establecidos por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación, y por el Decreto
48/2015, de 20 de mayo y los de Bachillerato aparecen en el Decreto 52/2015 del 21
de mayo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Además de los contenidos a adquirir hay que señalar que el alumno deberá realizar
diferentes procesos transversales tales como trabajos, investigaciones,
exposiciones, realización de exámenes y uso de distintas técnicas de trabajo, que
cada departamento especificará en su programación.
Los contenidos mínimos de cada materia están especificados en la programación
didáctica de cada materia.
5.5. Concreciones sobre la metodología.
En las programaciones didácticas de los departamentos se especifican la
metodología y didácticas que van a aplicar y que son intrínsecas a los contenidos de
la propia materia. No obstante, se mencionan algunas líneas generales:
- Se facilitará la elaboración de aprendizajes significativos en el alumnado
procurando la coherencia lógica y la coherencia psicológica de los contenidos.
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- Se favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo a la vez que se
le introduce en la técnica de trabajos grupales.
- Se iniciará al alumno en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios
básicos del método científico.
- Se propiciarán metodologías activas que aseguren la participación del alumnado en
los procesos de enseñanza/aprendizaje.
- Se potenciará el manejo de las nuevas tecnologías ya que en nuestra sociedad
vivimos rodeados de aplicaciones y soluciones tecnológicas que nos permiten poder
comunicarnos en todo momento y que suponen la posibilidad de acceder a gran
cantidad de información desde nuestra propia casa.
- Se propiciará el principio metodológico de la interdisciplinaridad presentando y
planificando los contenidos con una estructuración clara de sus relaciones, tanto
dentro de la misma área como entre las distintas áreas. Es necesaria la diversidad
metodológica desde una triple perspectiva:
- Desde la consideración de objetivos y contenidos específicos que conllevan
metodologías distintas en su proceso de aprendizaje.
- Desde la atención a la diversidad del alumnado pues alumnos diversos demandan
diversificaciones metodológicas.
- Desde la heterogeneidad del profesorado pues la distinta formación previa, la
variada experiencia profesional y las personales concepciones educativas pueden
propiciar que la intervención educativa y la interacción en el aula adopten diferentes
métodos pedagógicos.
5.6. Configuración de la oferta educativa formativa.




El colegio Santa María comienza el curso 2021-2022 con 2 aulas de 1º ESO (53 alumnos)
con la siguiente oferta educativa:
o Lengua castellana y Literatura: 5 horas
o Matemáticas: 4 horas
o Primera lengua extranjera Inglés: 4 horas
o Geografía e Historia: 3 horas
o Biología y Geología: 4 horas
o Educación Física: 2 horas
o Religión/valores éticos: 2 horas
o Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 2 horas
o Optativa (Francés/R. Mat): 2 horas
o Tecnología, programación y Robótica: 2 horas
o Taller científico de autonomía y emprendimiento: 2 horas
o Tutoría: 1 hora
El colegio Santa María comienza el curso 2021-2022 con 2 aulas de 2º ESO (59 alumnos)
con la siguiente oferta educativa:
o Lengua castellana y Literatura: 5 horas
o Matemáticas: 4 horas
o Primera lengua extranjera Inglés: 4 horas (1 h es ampliada)
o Geografía e Historia: 3 horas
o Física y Química: 4 horas (1 h es ampliada para laboratorio)
o Educación Física: 2 horas
o Religión/valores éticos: 2 horas (1 h es ampliada)
o Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 2 horas
o Optativa (Francés/R. Mat): 2 horas
o Tecnología, programación y Robótica: 2 horas
o Tutoría: 1 hora
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5.7. Criterios pedagógicos para la formación de grupos:
Crear los grupos de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Grupos homogéneos en cuanto al rendimiento escolar
b) Equilibrados en cuanto a número de chicos/chicas
c) Distribución equitativa de los alumnos nuevos
d) Distribución equitativa de los alumnos repetidores
e) Los alumnos de la optativa Francés /Recuperación de Matemáticas están repartidos en
las dos aulas de cada curso.
5.8. Estrategias de animación a la lectura y al desarrollo de la expresión y compresión
oral y escrita en todas las materias.
Todas las estrategias están reflejadas en el Anexo I Plan Lector
5.9. Criterios para la incorporación en las programaciones didácticas de otros
elementos transversales del currículo: emprendimiento, educación cívica y
constitucional, prevención de la violencia de género, violencia terrorista, LGTBI,
violencia, racismo, xenofobia y seguridad vial.
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral
y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se
trabajarán en todas las materias. El Colegio fomentará el desarrollo de los valores
que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,
evitando los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación. Asimismo, se fomentará el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos
y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho,
el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. En las actividades tutoriales, el Colegio
promoverá actividades relacionadas con la información sobre el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria
incorpora elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética
empresarial. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, el Centro realizará
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como
usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas
o vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se favorezca la
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y sus
secuelas.
Talleres específicos de trabajo:
 Taller de Autonomía y emprendimiento en 1º ESO
 Taller de Educación afectivo-sexual Crea2 para amar en 1º y 2º ESO
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5.10.

Criterios para la adopción de decisiones de promoción de los alumnos.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de
educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora.
2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán
adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la
consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias
establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del
alumno o alumna.
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas
promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza
de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se
estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción
beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan
alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación
negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los centros
regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de
acuerdo con lo establecido por las Administraciones educativas.
4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los
planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará
periódicamente la aplicación personalizada de los mismos en diferentes
momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.
Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos
planes, de acuerdo con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta
circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación
previstos en los apartados anteriores.
5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter
excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En
todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola
vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
Independientemente de que se hayan agotado el máximo de permanencias, de
forma excepcional en el cuarto curso se podrá permanecer en él un año más,
siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la
adquisición de las competencias establecidas para la etapa, en cuyo caso se
podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el apartado 2 del
artículo 4.
6. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que
las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén
orientadas a la superación de las dificultades detectadas. Estas condiciones se
recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se
consideren adecuadas para este alumnado.
7. Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no
hayan obtenido la titulación establecida en el artículo 31.1 de esta ley podrán
alcanzarla a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas
extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el
currículo establecido por la Administración educativa competente.
8. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular
a los que se refiere el artículo 27 serán evaluados de conformidad con los
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los
respectivos programas.
9. Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores
legales de cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá
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un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las
competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o
tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada
para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un Programa de
diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.
10. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades
educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones
del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.»

EN REVISIÓN POR LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMLOE
A efectos de la promoción, Tecnología, Programación y Robótica no computa,
puesto que pertenece al bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica.
En 1º ESO a efectos de la promoción, en el bloque de asignaturas específicas, y
excluyendo las específicas obligatorias Educación Física y Religión/Valores
Éticos, basta con aprobar una entre:
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
 Segunda Lengua Extranjera.
En 3º ESO a efectos de la promoción, en el bloque de asignaturas específicas, y
excluyendo las específicas obligatorias Educación Física y Religión/Valores
Éticos, basta con aprobar una entre:
 Música
 Segunda Lengua Extranjera
 Cultura Clásica
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Cabe añadir, no obstante, que aunque baste con aprobar en cada curso una
materia específica, a efectos de la promoción (excluyendo Religión, Valores
Éticos y Educación Física que siempre computan a estos efectos), en el cálculo
de la media se tendrán en cuenta todas las materias cursadas, incluidas las que,
en su caso, se hubiesen suspendido y no se hubieran recuperado.

5.11.

Medidas para la atención de alumnos con materias pendientes.
Los alumnos evaluados negativamente en la evaluación ordinaria, tanto en la
asignatura del curso como en las pendientes de cursos anteriores, podrán
superar la o las asignaturas en las pruebas extraordinarias de junio.
Los alumnos con asignaturas suspensas a lo largo del curso podrán superarlas
con la aplicación conjunta o individual de los siguientes sistemas definidos en la
programación didáctica de cada departamento:
a) Con recuperaciones parciales tras las evaluaciones trimestrales.
b) Con actividades de recuperación.
c) En la evaluación siguiente.
d) Con una prueba final global.
Cada departamento fijará en su programación qué sistema adopta para la
recuperación de las asignaturas. Los alumnos con asignaturas pendientes de
cursos anteriores podrán superar estas asignaturas realizando dos pruebas
parciales o completas durante el curso en enero y en abril, así como una prueba
extraordinaria. Para facilitar a los alumnos la recuperación de las asignaturas
pendientes cada departamento elaborará por niveles un dossier donde se
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informará sobre las pruebas de recuperación, fechas, contenidos y criterios de
calificación. Este dossier se facilitará a los tutores y se enviará a los padres por
correo electrónico a través de la plataforma Educamos.

5.12.
Criterios para evaluar y en su caso, revisar los procesos de enseñanza
(evaluación formativa) y de la práctica docente. La evaluación.
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación,
orienta de forma permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo
que contribuye a la mejora del rendimiento de ambos. Creemos que esta
evaluación debe ser procesual ya que
debe evaluar todo el proceso de
enseñanza aprendizaje y no sólo los resultados finales del alumno.
Se llevará a cabo una evaluación inicial en la ESO, de diagnóstico que nos
ayudará a conocer el perfil de la clase y las características dominantes del
alumnado. Esta prueba nos permitirá
conocer el nivel aproximado de los
alumnos en los aspectos más generales y en los específicos de cada materia.
Se detectará la diversidad que hubiere y se adoptarán, si es necesario, medidas
de atención personal, o de adaptación curricular.
Para llevar a cabo esta
evaluación inicial, cada departamento determinará el tipo de prueba o actividad
que se utilizará. Durante el curso, la evaluación será formativa y permitirá al
alumno ser consciente de su aprendizaje, medir sus progresos y detectar sus
limitaciones y habilidades. Para llevar a cabo esta evaluación, cada
departamento preparará pruebas escritas, diferentes tipos de trabajos,
actividades, ejercicios, cuestionarios…
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua
y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de
libre configuración autonómica serán los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de cada asignatura serán redactados por los departamentos,
utilizando un lenguaje inteligible, serán concretos y delimitarán el nivel mínimo
necesario para aprobar.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán establecidos por cada departamento:
 Controles o exámenes presenciales que se hayan realizado durante el
curso. Estos controles estarán formados tanto por pruebas objetivas
(asociación de conceptos, definiciones, localización espacial,
comprobación de comprensión y razonamiento de textos
correspondientes a libros de lectura, etc.) en los que se valorará la
memorización de terminología y de información relevante, como por
pruebas abiertas (desarrollo de temas de forma razonada) que medirán
la capacidad del alumno para organizar la información que recuerde y
para exponerla de forma ordenada y clara. Cuando un alumno falte a un
examen por causas justificadas, el profesor procederá a realizar esa
prueba antes de la finalización del trimestre. La fecha de la prueba será
comunicada al alumno previamente.
 Ejercicios y trabajos, realizados en clase o en casa. Estos ejercicios se
consideran siempre como un complemento de la explicación y una ayuda
al estudio y a la comprensión de las materias, por lo que su valoración
tendrá en cuenta la previa asimilación de los conocimientos y la capacidad
de relación de esos conocimientos con las estrategias planteadas en los
ejercicios.
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Las actividades complementarias y extraescolares propuestas, cuyos
objetivos y valoración se expondrán en el momento de establecer las
formas y condiciones de su realización.
La actitud y participación del alumno en la clase, que serán valoradas por
el profesor a través de la observación diaria en el aula. Cuando un
alumno falte de forma injustificada y el número de faltas haga imposible
la aplicación de los criterios de evaluación o su evaluación continua, los
Departamentos establecerán un proceso extraordinario de evaluación
que se reflejará en la programación de cada asignatura y que podrá
consistir en la aplicación conjunta o individual de los siguientes sistemas:
o Con pruebas parciales trimestrales incluida la tercera evaluación.
o Con una prueba final global del nivel.

INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE EVALUACIÓN
El instrumento de registro de evaluación podrá ser el cuaderno facilitado por el
Educamos o cualquier otro tipo de registro que permita reflejar las calificaciones
del alumno y su asistencia a clase. En dicho cuaderno figurarán los diferentes
criterios de evaluación y la forma en cómo se han obtenido los datos de esta
evaluación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los departamentos, al establecer los criterios de calificación, asignarán a estos
un valor porcentual fijando el mínimo necesario para obtener la calificación de 5.
La calificación de cada una de las evaluaciones trimestrales será el resultado de
la valoración ponderada de los diferentes criterios de evaluación.
RECUPERACIÓN
Los alumnos evaluados negativamente en la evaluación ordinaria, tanto en la
asignatura del curso como en las pendientes de cursos anteriores, podrán
superar la o las asignaturas en las pruebas extraordinarias de junio.
Los alumnos con asignaturas suspensas a lo largo del curso podrán superarlas
con la aplicación conjunta o individual de los siguientes sistemas definidos en la
programación didáctica de cada departamento:
 Con recuperaciones parciales tras las evaluaciones trimestrales.
 Con actividades de recuperación.
 En la evaluación siguiente.
 Con una prueba final global.
Cada departamento fijará en su programación qué sistema adopta para la
recuperación de las asignaturas. Los alumnos con asignaturas pendientes de
cursos anteriores podrán superar estas asignaturas realizando dos pruebas
parciales o completas durante el curso en septiembre y en abril, así como una
prueba extraordinaria. Para facilitar a los alumnos la recuperación de las
asignaturas pendientes cada departamento elaborará por niveles un dossier
donde se informará sobre las pruebas de recuperación, fechas, contenidos y
criterios de calificación. Este dossier se facilitará a los tutores y se enviará a los
padres por correo electrónico a través de la plataforma Educamos

5.13.
Principios generales para la orientación, acción tutorial y atención a la
diversidad.

El Departamento de Orientación del Colegio Santa María desarrolla
distintas funciones: de detección y atención temprana, de intervención y
respuesta educativa y de orientación personal y profesional al servicio de la
comunidad educativa sin ningún coste añadido por este servicio.
El Departamento de Orientación tiene un papel fundamental a la hora de
contribuir con su ayuda, asesoramiento y colaboración a que los alumnos
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encuentren respuesta a sus necesidades educativas. Defendemos una escuela
inclusiva que permita al alumno aprender a pensar a convivir y a ser persona.
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es una actuación global e integradora del
centro para adaptar la respuesta educativa a las características y necesidades de
todos los alumnos y alumnas, tanto a los que tienen dificultades de aprendizaje,
como a los de mayor capacidad y mayor o menor interés o motivación para
aprender. Esto implica dar una respuesta más ajustada, tanto a sus necesidades
educativas generales y particulares, como a las propias dificultades que puede
suponer la enseñanza de ciertas áreas o materias, intentando prevenir posibles
dificultades de aprendizaje. Atendiendo:
 Alumnos con necesidades educativas de apoyo específico
 Alumnos con necesidades de refuerzo en el aprendizaje
Actividades que se realizan de forma coordinada con el equipo
profesional, docente y directivo del centro, y contando en todo momento con la
implicación de las familias.
 Evaluaciones de los alumnos con necesidades educativas de aprendizaje:
dificultades específicas de aprendizajes, altas capacidades intelectuales,
o por haberse incorporado tarde al sistema educativo,
 Adaptaciones curriculares
 Orientaciones psicopedagógicas que se aplican en actividades
programadas ajustadas a la problemática de los alumnos.
 Asesoramiento a profesores y familias
 Seguimiento de los alumnos derivados a profesionales externos
 Sociogramas en los cursos de ESO
 Estudio psciopedagógico colectivo en el curso 4º de ESO

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
En el plan de Acción Tutorial se trabaja sistemáticamente los hábitos de
estudio que deben adquirir los alumnos para prepararles para el aprendizaje a lo
largo de la vida, las habilidades sociales, las relaciones interpersonales y la
resolución de problemas como parte fundamental para entender la convivencia
diaria como uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Así mismo, se
desarrollan talleres de nuestro programa de Educación Para la Salud para
educar personas con los conocimientos y las habilidades necesarias
para elegir y adoptar estilos de vida saludables.

Objetivos del Plan de Acción Tutorial.
Son los objetivos que se persiguen desde la tutoría de acuerdo con las
necesidades del alumnado. Tienen que ver con los objetivos fijados en nuestro
Proyecto Educativo y en el Plan de convivencia.
 Referidos al alumnado:
o Conseguir el máximo desarrollo integral de la personalidad.
o Aprender a convivir.
o Desarrollar autoestima y habilidades sociales adecuadas.
o Conseguir que todos se sientan integrados en el grupo y en el
centro.
o Fomentar las relaciones personales entre el alumnado.
o Aprender a prevenir, detectar y resolver conflictos de forma
pacífica.
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Ser capaces de diseñar un proyecto de vida coherente con sus
características.
o Estar motivados y satisfechos por su proceso de enseñanzaaprendizaje.
o Adquirir técnicas y hábitos de trabajo adecuados.
o Obtener un conocimiento adecuado sobre sí mismos
(autoconocimiento,
autoestima,
actitudes
positivas,
expectativas de desarrollo y metas personales, intereses,
valores, deseos, etc.).
o Aprender y ser capaces de poner en práctica conductas no
sexistas, que fomenten la igualdad de género visible a través
del lenguaje, las actitudes, las metas, etc., y la denuncia y
condena cuando presencien cualquier tipo de violencia de
género.
Referidos al profesorado:
o Conseguir la coordinación de todo el profesorado implicado en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos y
alumnas hacia una educación integral.
o Detectar lo más pronto posible el alumnado que presente
características educativas diferenciales para prevenir
dificultades de aprendizaje y/o de conducta y no esperar a
asistirlas cuando ya han llegado a producirse o es demasiado
tarde.
o Conseguir la colaboración y coordinación entre todos los tutores
y tutoras del mismo nivel con la dirección de la jefatura de
estudios y la coordinación del orientador/a.
o Conseguir que todo el profesorado se implique en la
elaboración de respuestas adecuadas al PAT.
Referidos a las familias:
o Conseguir que las familias compartan y colaboren en el
planteamiento educativo del centro para dar una respuesta
adecuada a las necesidades del alumnado.

Actividades del Plan de acción tutorial.


Actividades del tutor/a con el alumnado:
o De «acogida» a principio de curso, para los alumnos/as que
llegan al centro por primera vez, para anticiparse a los
problemas de adaptación derivados de la incorporación a una
nueva etapa educativa y a un centro donde conviven alumnos y
alumnas de un amplio y complejo tramo de edades, niveles de
procedencia, intereses, etcétera.
o De autoconocimiento, aceptación de sí mismo y autoestima. Se
pueden aprovechar circunstancias en las que se vea disminuida
la autoestima por fracasos escolares o de otro género.
o Que fomenten la convivencia, la integración y la participación
en la vida del centro y en el entorno (fiestas y excursiones,
actividades culturales y extraescolares, etc.).
o De debate de la Carta de derechos y deberes europeos, el RRI
y las Normas de convivencia e información sobre el
funcionamiento del centro.
o De reuniones para preparar las sesiones de evaluación y para
comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas.
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De entrenamiento en habilidades sociales (la escucha,
la empatía, la comunicación, la cooperación, la
mediación…).
 De aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio (de
aprender a aprender, de aprender a pensar...).
 Informativas sobre la salud (alimentación y consumo,
prevención de enfermedades de transmisión sexual,
anticonceptivos, prevención del consumo de sustancias
peligrosas: alcohol, drogas, tabaco).
Actividades del tutor/a con los profesores/as del equipo docente:
o De consenso de un PAT para todo el curso.
o De mediación en posibles situaciones de conflicto entre
alumnos y entre alumnos y profesores.
o De recogida de informaciones, opiniones y propuestas de cada
uno de los profesores/as sobre cualquier tema que afecte al
grupo o a algún alumno o alumna en particular.
Actividades del tutor/a con las familias:
o Reuniones informativas a los padres y madres al comienzo del
curso, sobre horas de visita, horarios del alumnado,
composición del equipo educativo, calendario de evaluaciones,
normas de convivencia y control de asistencia, objetivos y
actividades de la tutoría y planteamiento de la necesidad de su
colaboración.
o De colaboración con los padres y madres en relación con el
trabajo personal de sus hijos e hijas: organización del tiempo de
estudio en casa, tiempo libre y de descanso, ocio…
 Reuniones con los padres y madres a lo largo del curso,
individuales
y/o
colectivas,
para
intercambiar
información y analizar la marcha del curso y las
expectativas de futuro. Insistir en la necesidad de
colaboración con el centro educativo en la consecución
del desarrollo integral de sus hijos e hijas: actitudes
positivas para la convivencia y para el estudio, hábitos
de trabajo, etcétera.

Plan de Orientación Académico Profesional.
Orientación en el ámbito profesional
o Orientación Académica y profesional individualizada y grupal
o Seguimiento y desarrollo del blog de Orientación
o Coordinación de las Conferencias de profesionales a los alumnos
o Coordinación de las Conferencias de antiguos alumnos
o Visitas a Universidades y Centros profesionales
Referidos al alumnado:
 Conocer la estructura del sistema educativo, los posibles itinerarios a seguir así
como las ayudas y becas existentes.
 Alcanzar un conocimiento adecuado sobre el mundo socio-laboral y sobre los
procesos de inserción en el mismo.
 Saber confrontar las informaciones obtenidas, con el fin saber tomar decisiones
coherentes y acertadas sobre las distintas alternativas educativas y/o
profesionales.
Actividades del Plan de orientación académico-profesional.
 Actividades del tutor/a con el alumnado:
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De autoconocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de
cada uno de los alumnos y alumnas para ayudarlos en la toma de
decisiones sobre su futuro educativo y profesional.
o De análisis de las distintas opciones de optatividad, itinerarios
educativos y profesionales, examinando los que mejor se ajusten a sus
posibilidades y a sus preferencias y qué repercusiones tienen en las
salidas profesionales futuras.
o De elaboración del currículum vítae, modelos de instancias, impresos
y documentos oficiales facilitándoles direcciones sobre organismos
públicos y privados donde se pueda acceder a información sobre el
mundo socio-laboral: Oficina del INEM, empresas privadas de
colocación, Oficina de información juvenil, Oficina de información al
ciudadano, Concejalía de la juventud, etcétera.
o Que permitan conocer el sistema educativo: suministrar información de
itinerarios, optatividad, modalidades de Bachillerato, relación con
opciones formativas posteriores (Universidad y Ciclos formativos de
Formación Profesional, lugar donde se imparten, requisitos de acceso,
pruebas de ingreso, becas y ayudas económicas, bibliografía
específica sobre el tema…).
o De entrenamiento para entrevistas.
Actividades del tutor/a con el profesorado:
o De transmisión de todas aquellas informaciones sobre los alumnos y
alumnas que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas
docentes, evaluadoras y orientadoras.
o De preparación, coordinación y moderación de las sesiones de
evaluación procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de
la evaluación continua, formativa y orientativa.
o Que sirvan para establecer cauces de colaboración con los demás
tutores y tutoras, sobre todo con los del mismo curso o ciclo, a la hora
de marcar y de revisar objetivos, preparar actividades y materiales y
coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.
o De colaboración con el orientador/a, con el departamento de
actividades extraescolares y con otros profesores y profesoras para
facilitar al alumnado de los últimos cursos un conocimiento de centros
educativos, otras opciones, itinerarios, y, en general, experiencias y
conocimiento del entorno, así como contactos y experiencias directas
con el mundo del trabajo.
Actividades del tutor/a con las familias:
o Reuniones con las familias al finalizar las etapas de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos para
informar y analizar las posibles opciones en relación con las
características particulares de cada alumno y alumna y la entrada en
la etapa siguiente.
o Preparación de visitas a empresas, servicios, lugares de ocio... con la
colaboración de los padres.
o Familias y antiguos alumnos colaboradores que informan de sus
respectivas profesiones a los alumnos
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PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL








5.14.

Programa de Acogida
Programa de Participación del alumnado
Programa de sesiones tutoriales
Programa de orientación psicológica
Programa de educación para la salud
Programa de Hábitos de estudio.
Programa de orientación académico-profesional

Plan de la integración curricular de las TIC.
Ámbito proyectos por DEPARTAMENTOS:
Proyecto Francés.
• Contenido e inteligencias a desarrollar: Expresión oral: Este soporte nos permite
trabajar mejor la expresión oral de los alumnos. Comprensión oral: Se pueden
utilizar como soporte para el visionado y trabajo con textos. Comprensión escrita:
Se pueden realizar diversas actividades utilizando como soporte textos
auténticos colgados en Internet. Expresión escrita: Con las tablets
los alumnos también pueden realizar pequeños textos que les ayuden a mejorar
su expresión escrita.
• Metodología: Realizar sus propias grabaciones o vídeos en francés y a su vez
pueden escucharlas o visionarlas para rectificar los errores. Visionado de texto
de audios y video. Actividades relacionadas con estos textos. Realizar
numerosos test gramaticales que actualmente están colgados en la red.
• Proyecto Religión:
• Contenido e inteligencias a desarrollar: Consulta: Ofrecer la posibilidad de
consultar información relacionada con la unidad en curso, ya sea durante las
explicaciones, como durante la realización
de ejercicios. Desarrollo de proyectos: búsqueda, selección y almacenamiento de
información relacionada con el proyecto en curso. Innovación liderada por los
alumnos: Los mismos alumnos
proponen al final de unas determinadas unidades cómo transformar la
metodología para integrar el uso del ordenador.
• Metodología: Las propuestas viables se llevan adelante trabajando en pequeños
equipos, el uso de apps específicas, formas de trabajo colaborativo, herramientas
de hardware adicionales.
• Proyecto Ed. Plástica y Visual:.
• Contenido e inteligencias a desarrollar: Inteligencia Visual Espacial. Se les
propone una lista extensa de nombre: Joan Miró, Antonio López, EdvardMunch,
Fernando Zóbel, Chema Madoz, Cristina García Rodero, Juan Genovés, Maribel
Quintanilla, Jaume Plensa, etc… sobre los cuales deben trabajar el proceso
creativo.
• Metodología: reunidos en grupos de cuatro alumnos, deben buscar
información sobre el trabajo de autores plásticos y visuales. El grupo elige uno
de los autores propuestos y estudian el proceso de creación de una o de varias
obras, para ello deben leer y visionar bastante información. La información debe
ser sobre los materiales que usa el autor, el tiempo que le lleva el proyecto y
como al final lo lleva a cabo, el solitario o ayudado de más personas. Debe
interpretar alguna de estas obras poniendo atención en el orden de los sucesivos
elementos que van apareciendo, bocetos, estructura, color, texturas,...etc. en la
obra interpretada, y deben tomar nota del proceso.El grupo pone en común las
experiencias y elaboran un reportaje de entre 10 y 15 minutos, teniendo en cuenta
que deben contándoselo a la clase como un relato en primera persona o como
una.
• Proyecto Lengua:
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• Objetivo : crear actividades de morfología, expresión escrita, sintaxis, etc. Y
trabajar en refuerzo con los alumnos con más dificultades.
• Contenido e inteligencias a desarrollar: Lingüística/verbal: Se ve favorecida con
actividades como ensayos, poemas, debates, entrevistas…
• Metodología: tantas herramientas digitales relacionadas que podrás elegir la
que más se adapte a tí: escribe tu propio libro con BookCreator, guarda los
artículos que te interesen en Pocket,
comparte tus documentos en Drive. Crear actividades de morfología, expresión
escrita, sintaxis.
• Proyecto Matemáticas:
• Objetivo : Reforzar a los alumnos con más dificultades en grupos pequeños,
desdobles.
• Contenido e inteligencias a desarrollar: Inteligencia lógico-matemática,
reforzando fallos de base en cálculo.
• Metodología: Trabajo personalizado utilizando páginas web especializadas y
apps que refuerzan al alumno en su proceso personal. PLE.
• Proyecto Biología y Geología:
• Objetivo : Descubrir el mundo de la mineralogía y la geología a los alumnos.
• Contenido e inteligencias a desarrollar: Inteligencia Naturalista al observar de
forma privilegiada los minerales y los procesos geológicos.
• Metodología: Trabajo cooperativo e Investigaciones online sobre procesos
geológicos, sus consecuencias en el medio ambiente, el uso de ciertos minerales
en industria y en la vida cotidiana.
• Proyecto Geografía e Historia:
• Objetivo : Descubrir el mundo medieval español a los alumnos a través de
juegos de pistas y webquest..
• Contenido e inteligencias a desarrollar: Inteligencia lógico- matemática.
Inteligencia Visual –Espacial. Trabajamos la sensibilidad artística, la valoración
del patrimonio, la investigación con rigor científico.
• Metodología: Trabajo cooperativo e Investigaciones online sobre la Edad Media
en la península Ibérica.
• Proyecto Inglés:
• Objetivo : Trabajar con los alumnos la pronunciación y el refuerzo gramatical en
alumnos con dificultades de base.
• Contenido e inteligencias a desarrollar: Inteligencia lingüística. Gramática y
pronunciación.
• Metodología: Trabajo cooperativo e metodología personalizada utilizando apps
específicas en inglés y webs de test interactivos con PLE.

5.15.
Decisiones generales sobre los libros de texto y otros materiales
curriculares.
El libro de texto del alumno es de la editorial SM salvo excepciones (inglés, que
es de la editorial Pearson). Su función prioritaria es servir de guía para los
alumnos, lo que no quiere decir que haya que reducirse a él. Cada profesor podrá
precisarlo, ampliar unos aspectos y reducir otros, utilizando los ejercicios según
la marcha de la clase. Es un instrumento de trabajo que se complementa con
otros y que debe ser dirigido por el profesor. Los alumnos deben encontrar en él
un buen medio para la exploración de la materia Además, el cuaderno de clase
es la expresión del aprendizaje individual. En él, desde el principio de curso y
cada día, el alumno debe ir recopilando todos los materiales que constituyen la
acción formativa. Poco a poco ha de ir progresando en la adquisición de un
método propio y adecuado para resumir las explicaciones del profesor, elaborar
esquemas, archivar sus ejercicios una vez corregidos, incluir redacciones,
comentarios, resúmenes y cualquier tipo de ejercicio que se haga. Debemos
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procurar que los alumnos traigan el libro de texto a clase y en su caso, el
cuaderno o guion de prácticas.
Complementamos estos materiales con la herramienta de SM “Crea tu proyecto

6. Organización y funcionamiento del centro: decisiones que afectan a la
organización y funcionamiento de la etapa durante el curso 2020-2021
6.1. Plan de trabajo del equipo de dirección.
EQUIPO DE DIRECCION






DON JESÚS ARCE: DIRECTOR GENERAL.
DOÑA PILAR LABRADO GÓMEZ :DIRECTORA TÉCNICA ESO
DON LUIS MIGUEL YÉBENES: DIRECTOR TÉCNICO INFANTIL Y
PRIMARIA
DON ISMAEL ARTIGAS: ADMINISTRADOR
DOÑA ROCÍO RODRÍGUEZ: RESPONSABLE DE PASTORAL

6.2. Plan de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica CCP
JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS











LENGUA : MARÍA ECHEVERRÍA TELLERÍA
INGLÉS: MARÍA ECHEVERRÍA TELLERÍA
MATEMÁTICAS: MARÍA PÉREZ ZULUETA
GEOGRAFÍA E HISTORIA: ANTONIO QUINTERO BALDALLO
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: PILAR LABRADO GÓMEZ
RELIGIÓN: BELÉN BLANCO RUBIO
PLÁSTICA- DIBUJO: ANTONIO QUINTERO BALDALLO
EDUCACIÓN FÍSICA: PABLO HERNÁNDEZ ARROYO
FRANCÉS: JUAN CARLOS SANTOS ROMERO
TECNOLOGÍA: MARÍA PÉREZ ZULUETA

EQUIPOS DE TUTORES DE ESO





1º A: NURIA GARRIDO MORENO
1º B: MARÍA PÉREZ ZULUETA
2º A: MARÍA ECHEVERRÍA TELLERÍA
2º B: MARTA CUALLADÓ CALLEJO
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EQUIPO DOCENTE Y MATERIAS QUE IMPARTEN

1º ESO
A

B

NURIA GARRIDO

MARÍA PÉREZ

TUTOR

1

T

LENGUA CAST Y LIT

5

T

MATEMÁTICAS

4

MARÍA PÉREZ/MARTA CUALLADÓ

MARÍA PÉREZ

T

PRI LEN EX (INGLÉS)

4

NURIA GARRIDO

MARÍA ECHEVERRÍA

T

GEOGR - HIST

3

ANTONIO QUINTERO

ANTONIO QUINTERO

T

BIOLOGÍA Y GEOL

4

PILAR LABRADO

PILAR LABRADO

EOB

ED. FÍSICA

2

PABLO HERNÁNDEZ

PABLO HERNÁNDEZ

EOB

RELIGIÓN

2

PACO CALANCHA

PACO CALANCHA

EOB

ED. PLÁSTICA V Y A

2

ANTONIO QUINTERO

ANTONIO QUINTERO

LCA

TECNO,PROG Y ROB

2

MARÍA PÉREZ

MARÍA PÉREZ

EOP

SEG LE EX (FRANCÉS)

JUAN CARLOS SANTOS

MARÍA ECHEVERRÍA

5NURIA GARRIDO/4JUAN CARLOS SANTOS4/MARÍA ECHEVERRÍA5

2
EOP

REC. MATEMÁTICAS

MARTA CUALLADÓ

TALL

TALLER DE AUTONOM

2

PILAR LABRADO

MARÍA ECHEVERRÍA

ORIENTADORA

2,5

MIRIAM PARDO

MIRIAM PARDO

2º ESO
A

B

MARÍA ECHEVERRÍA

MARTA CUALLADÓ

TUTOR

1

T

LENGUA CAST Y LIT

5

T

MATEMÁTICAS

4

MARÍA PÉREZ/MARTA CUALLADÓ

MARÍA PÉREZ/MARTA CUALLADÓ

T

PRI LEN EX (INGLÉS)

4

MARÍA ECHEVERRÍA

NURIA GARRIDO

T

GEOGR - HIST

3

ANTONIO QUINTERO

ANTONIO QUINTERO

T

FÍSICA Y QUÍMICA

3

MARTA CUALLADÓ

MARTA CUALLADÓ

EOB

ED. FÍSICA

2

PABLO HERNÁNDEZ

PABLO HERNÁNDEZ

EOB

RELIGIÓN

2

BELÉN BLANCO

BELÉN BLANCO

EOB

ED. PLÁSTICA V Y A

2

ANTONIO QUINTERO

ANTONIO QUINTERO

EOB

MÚSICA

2

JUAN CARLOS SANTOS

JUAN CARLOS SANTOS

LCA

TECNO,PROG Y ROB

2

MARÍA PÉREZ

MARÍA PÉREZ

EOP

SEG LE EX (FRANCÉS)

MARÍA ECHEVERRÍA

JUAN CARLOS SANTOS

MARÍA ECHEVERRÍA/NURIA GARRIDO/JUAN CARLOS SANTOS

2
EOP

REC. MATEMÁTICAS

MARTA CUALLADÓ

TALL

TALLER CIENTÍFICO

1

PILAR LABRADO

PILAR LABRADO

ORIENTADORA

2,5

MIRIAM PARDO

MIRIAM PARDO
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Plan de trabajo CCP primer trimestre (reuniones miércoles 16 horas)
 Establecer el calendario de evaluaciones.
 Participar en el mantenimiento del plan de higiene y seguridad ante el COVID-19.
 Establecer las directrices generales para la elaboración de las programaciones
didácticas.
 Actividades complementarias y extraescolares: fijar las fechas de los intercambios.
 Diseño de instrumentos de evaluación.
 Elaboración del Plan de Acción Tutorial.
 Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y del Plan de Acción
Tutorial (PAT) que se elaboró en primaria.
 Presentación los protocolos de organización en la etapa de ESO.
Plan de trabajo CCP segundo trimestre (reuniones miércoles 16 horas)
 Análisis de los resultados académicos obtenidos en la primera evaluación.
 Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y del Plan de Acción
Tutorial (PAT).
 Aportaciones de los departamentos al funcionamiento del centro.
 Seguimiento y valoración del Plan de Atención a la Diversidad.
 Proponer las modificaciones al Plan de la Oferta Educativa del Centro.
Plan de trabajo CCP tercer trimestre (reuniones miércoles 16 horas)
 Análisis de los resultados académicos obtenidos en la segunda y tercera
evaluación.
 Revisar el PEC.
 Análisis de resultados académicos.
 Revisión criterios calificación.
 Analizar y evaluar la influencia e incidencia que las actividades complementarias y
extraescolares (culturales, artísticas y deportivas) tienen en la formación integral de
los alumnos, en la organización del centro y en el normal desarrollo de las
actividades lectivas. Criterios pedagógicos para realizar actividades
complementarias.
 Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y del Plan de Acción
Tutorial (PAT).
 Planificación de final de curso: plan de recuperación, talleres de ampliación de junio
y memoria final.

6.3. Planificación de las juntas de evaluación.
 Evaluación inicial diagnóstica: 15 de octubre de 2021
 1ª evaluación: 15 de diciembre de 2021
 2ª evaluación: 9 de marzo de 2022
 3ª y final ordinaria: 8 de junio de 2022
 Extraordinaria: 23 de junio de 2022
6.4. Planificación de información a las familias, reuniones, entrevistas padres.
 1ª reunión de padres: 30 de septiembre de 2021 para presentar:
o Las finalidades y objetivos generales de la etapa educativa de ESO.
o Las características y el funcionamiento de ESO durante el curso 20212022
o Cómo ha comenzado cada una de las clases
o La metodología general en el aula.
o El plan de convivencia.
o El plan de acción tutorial.
o Los criterios de calificación y promoción.
o Las actividades extracurriculares.
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o



Cualquier aspecto relacionado con el proceso de enseñanzaaprendizaje que pueda ser de su interés.
2ª reunión de padres: febrero 2022. Análisis del curso.

6.5. Plan de Mejora de los Resultados PMR
Departamento de Matemáticas:
 Trabajar pruebas PISA
.Departamento de Lengua y Literatura:
 Lectura sistemática de textos de diferente índole y trabajo sobre ellos
encaminados a mejorar la comprensión lectora del alumnado.
 Elaboración de textos de diferente tipología encaminados a trabajar y
mejorar la expresión escrita del alumnado: descripciones, narraciones,
argumentaciones…
 Realización periódica de cuestiones de comprensión lectora y expresión
escrita evaluables y calificables, similares a las establecidas en la
prueba, haciendo hincapié en ejercicios de léxico.
 Incorporación en los controles y exámenes de un dictado.
 Talleres de expresión y creatividad.
Plan de mejora asignaturas pendientes
 Profesor que hará el seguimiento de alumnos con asignaturas
pendientes de otros cursos.

29

7. Programa de actividades extraescolares y complementarias.
7.1. COMPLEMENTARIAS
1º ESO

30

31

32

33

34

2º ESO

35

36

37

7.2. EXTRAESCOLARES

38

39

40

41

42

43

44

8. Plan de Refuerzo Educativo 1º y 2º ESO
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COLEGIO SANTA MARÍA (Marianistas)
C/ TOLOSA 6 28032 MADRID

REFUERZO EDUCATIVO 1º Y
2º ESO EN MATEMÁTICAS Y
EN LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
CURSO 2021-2022
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO

1. Justificación de la necesidad de Refuerzo Educativo en nuestro centro en
las áreas instrumentales básicas Lengua y Matemáticas para el curso
2021-2022
A comienzo del presente curso 2020-2021 y debido a las carencias sufridas por la situación de
emergencia sanitaria que vivimos, se decide iniciar la etapa de secundaria con un grupo de alumnos/as
reducido de carácter excepcional, para poder ser atendidos de manera más individualizada y específica
por parte del maestro-tutor, al no disponer de ningún recurso de refuerzo educativo para la atención
de estos alumnos.
Por ello y gracias a la reducción de la ratio de los grupos por las recomendaciones sanitarias, se agrupan
en un grupo-burbuja poco numeroso de 11 alumnos/as, aquellos que manifestaban en la etapa de Ed.
Primaria dificultades de aprendizaje o Necesidades Educativas Especiales.
Gracias a esta decisión se han podido solventar muchas de las dificultades y carencias que presentaban
el grupo de alumnos al no disponer de los recursos personales para llevar a cabo el programa de
Refuerzo Educativo. No obstante, se ha constatado la urgente necesidad de establecer las horas y
personal de refuerzo para atender de manera más efectiva cada una de estas carencias competenciales
en el grupo.
Del total de alumnado que durante el curso 2020-2021 hemos tenido en el Colegio Santa María se
reseñan los siguientes aspectos respecto a las áreas instrumentales básicas:
En el área de Lengua:








Al menos 12 alumnos han suspendido una evaluación.
Las faltas de ortografía son recurrentes en un 70% de los alumnos, de los cuales un 30% tienen
más de 10 faltas de ortografía en los exámenes.
La dificultad de expresión y comprensión escrita ha sido otra de las áreas en las que más
hincapié se ha tenido que hacer. Esto supone un problema a la hora de comprender
instrucciones.
Tenemos al menos 4 alumnos cuya lengua materna no es el castellano y sus padres no son
nativos.
El nivel de expresión oral es muy bajo y algunos alumnos señalan al leer, se traban, no
reconocen algunas palabras, etc.
Los alumnos que han mostrado gran falta de hábito de trabajo has sido alrededor de un 70%.
Además, no han adquirido técnicas de estudio (elaboración de esquemas, resúmenes, etc.).

En el área de Matemáticas:




De esos 23 alumnos que no han superado la asignatura, hay 11 que estaban cursando
también la asignatura optativa Recuperación de Matemáticas, y cuatro de ellos la suspenden
en la evaluación ordinaria.
Además, hay otros ocho alumnos que, sin estar en dicha optativa, sí han requerido una
adaptación curricular no significativa (metodológica) a lo largo del curso que se ha hecho
efectiva con adaptaciones en el formato de los exámenes y controles, acompañamiento,
mayor tiempo a la hora de realizar dichas pruebas…etc.




Hay una alumna ACNEE que tiene una ACS y precisa de un seguimiento muy personal en todo
momento. 3 alumnos TDAH
Por último, hay otros cuatro alumnos que, pese a haber conseguido aprobar en la evaluación
ordinaria, han presentado muchas dificultades a lo largo del curso con dos evaluaciones
suspensas.

De manera general, podemos afirmar que estos alumnos presentan un bajo nivel de matemáticas, con
muchas dificultades a la hora de comprender planteamientos y resoluciones de problemas, así como
la realización de operaciones básicas de cálculo. La mayoría de ellos no tienen hábito de estudio o
trabajo posterior en casa, por lo que las horas que pasan en el centro escolar son determinantes para
su progreso. Requieren atención personalizada y un seguimiento muy cercano por parte del profesor
para que su avance sea efectivo.
A continuación, se detalla la relación de alumnos que inician el próximo curso la etapa de ESO y los
que están ya en 1º ESO que necesitan incorporarse al Programa de Refuerzo Educativo el próximo
curso, de ahí la necesidad de realizar la solicitud de los recursos personales necesarios para poder
llevarlo a cabo de manera eficaz y específica.
2. Relación de alumnos que se incorporarán al Programa de Refuerzo
Educativo el próximo curso 2021-2022.

INICIAL
ES

B.D.O.O.

P.R.M.

Alumnos que se incorporarán a GRUPOS DE REFUERZO. Curso 2021-2022
MATERIA
FECHA
CURSO EN
SITUACIÓN DEL ALUMNO
DE
DE
EL
2020REFUER
NACIMIEN
2021
ZO
TO
LENGU
MATEM
A
.
13/03/2009
X
X
6º E.
ALUMNO ACNEE con T.E.L. (disfemia). Trastorno
PRIMARIA
del Desarrollo del lenguaje: de la expresión y de
la comprensión.
Necesita refuerzo a nivel de planificación y
organización.
En el área matemática necesita un refuerzo
educativo al ser el área de mejora que presenta
con mayor dificultad en la consecución de los
objetivos.
Su nivel de autoestima y confianza conviene
reforzarlos para ayudar a mejorar su fluidez en
la expresión verbal.
En el 2º ciclo de Ed. Infantil y 1º ciclo de Ed.
Primaria necesitó seguimiento específico del PT,
con muy buena evolución.
24/12/2008
X
X
6º E.
ALUMNA ACNEE con “Pérdida de las funciones
PRIMARIA
auditivas y vestibulares”, TDAH Y Retraso mental
ligero.
Debe cursar con ACIS en Lengua, Matemáticas e
inglés.
A lo largo de toda la etapa de Ed. Infantil y
Primaria ha necesitado un seguimiento
específico del PT. Repitió 2º de Ed. Primaria.
Tiene dificultad para asimilar los conceptos
matemáticos básicos. En el área de lengua
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L.J.G.

25/11/2009

X

X

6º E.
PRIMARIA

E.F.G.

16/07/2009

X

X

6º E.
PRIMARIA

C.G.M.

10/06/2009

X

X

6º E.
PRIMARIA

M.M.S.

13/10/2009

X

X

6º E.
PRIMARIA

A.M.M.

28/08/2009

X

X

6º E.
PRIMARIA

A.P.M.

06/12/2008

X

X

6º E.
PRIMARIA
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también necesita adquirir los objetivos del nivel
educativo de 5º y 6º de Ed. Primaria.
Aun así manifiesta “mutismos y bloqueos” que
dificultan la evolución del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
ALUMNA CON DISLEXIA VISOPERCEPTIVA.
En el 1º ciclo de Ed. Primaria necesitó un
seguimiento más individualizado por el tutor/a
para el desarrollo de las aptitudes lingüísticas y
lógico-matemáticas.
Manifiesta mucho interés y trabajo personal.
Buena evolución con el refuerzo educativo y
supervisión del tutor.
ALUMNO CON TDAH. Necesita seguimiento y
refuerzo respecto a la planificación de las tareas
y organización de actividades de aula. En 1º ciclo
de Ed. Primaria manifestaba dificultades en el
ámbito atencional y recibió refuerzo educativo
durante toda la etapa. Buena evolución con
supervisión y ayuda en la planificación del
tutor/a.
ALUMNA con dificultades importantes a lo largo
de la etapa de Ed. Primaria en las áreas de
Lengua y Matemáticas.
En 3º de Ed. Primaria se le pasaron pruebas de
atención, sin resultados positivos. Ha llevado un
seguimiento y refuerzo a partir de 5º de Ed.
Primaria. Los tutores constatan dificultad en la
comprensión y resolución de problemas lógicomatemáticos. Su ritmo académico es lento.
ALUMNA seguida por Servicios Sociales. Estuvo
en un centro de menores en otra provincia.
Necesita refuerzo educativo en las áreas de
Lengua y Mate- máticas. Dificultades en la
planificación de tareas. Ha disfrutado del
refuerzo educativo desde su ingreso en el centro
en 5º de Ed. Primaria.
ALUMNA con reiteradas ausencias durante el
presente curso escolar. Iniciado el protocolo de
prevención de absentismo escolar en marzo de
2021. Ha necesitado refuerzo educativo en
Lengua, Matemáticas e inglés.
En el 1º ciclo de Ed. Primaria manifestaba un
ritmo lento de trabajo y ejecución de tareas.
ALUMNO nuevo en el centro repetidor de 4º de
Ed. Primaria. Cambió de centro por sufrir Bulling
en el anterior. Falta de regulación emocional.
Problemas con sus iguales. Baja autoestima.
Bajo nivel curricular. Promociona por
imposibilidad de repetición. Necesita refuerzo
educativo en casi todas las áreas, pero
fundamentalmente en las instrumentales
básicas: Lengua, Matemáticas e inglés. Necesita
cursar con Adaptación Curricular no significativa
y metodológica.

D.R.

19/01/2009

X

X

6º E.
PRIMARIA

C.R.P

27/04/2009

X

X

6º E.
PRIMARIA

M.T.A.

14/12/2008

X

X

6º E.
PRIMARIA

E.D.L.

21/09/2006

X

X

1º ESO

J.A.B.

09/11/2007

X

X

1º ESO

D.E.S.

25/05/2007

X

X

1º ESO
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ALUMNO con refuerzo educativo en Lengua y
Matemáticas. Se observa carácter inmaduro y
de fácil manejo por sus iguales. Necesita
refuerzo a nivel de organización y planificación
de tareas. Lengua materna rumana. Dificultad
en la pronunciación de algunos fonemas. Se le
recomendó en la etapa de primaria intervención
logopédica.
ALUMNA con dificultades en la Expresión oral y
en el área de matemáticas. Ha necesitado
refuerzo educativo en ambas áreas este curso.
Dificultades en la gestión emocional, autoestima
muy baja, bloqueo en algunas ocasiones.
Antecedentes de violencia de género del padre
a la madre. No mantiene contacto con él.
Conviene seguimiento y planificación del
tutor/a.
ALUMNO que repitió 2º de Ed. Primaria con
dificultades importantes en el área de Lengua y
Matemáticas durante toda la etapa. Ha
necesitado refuerzo educativo a lo largo de
primaria, sobre todo seguimiento muy intensivo
en el 1º ciclo de Ed. Primaria. Se le pasaron
pruebas de lectura/escritura y se descartó
dislexia en 3º de Ed. Primaria.
Necesita ayuda en la planificación, organización
y realización de tareas de aula. Manifiesta poco
esfuerzo en el desarrollo de actividades. Se
observa un carácter algo inmaduro a pesar de
tener un año cronológico más que el resto.
ALUMNA ACNEE con Discapacidad cognitiva
leve. De incorporación tardía al sistema
educativo español por desfase curricular severo
respecto al nivel en el que ingresó en nuestro
centro (3º Ed. Primaria). Repitió 3º según
ingresó en el centro con permiso de inspección
educativa. Ha disfrutado de PT durante la etapa
de Ed. Primaria. Cursa con ACIS, desde 4º de
Primaria. Muestra mucho interés y esfuerzo por
aprender. Durante este curso ha necesitado
refuerzo educativo, planificación y seguimiento
intensivo del maestro-tutor.
ALUMNO con protocolo de Absentismo abierto
desde 5º de Ed. Primaria. Repitió 5º de Ed.
Primaria. No acude al colegio desde el 2019.
Lleva asignaturas pendientes de la etapa de
primaria y está seguido por Servicios SocialesCAI. Necesita refuerzo educativo en todas las
áreas.
ALUMNO con adaptación curricular no
significativa a lo largo del presente curso. Se
marchó del centro el curso pasado y se
incorporó en septiembre de 2020, repitiendo 1º
ESO en nuestro centro. Bajo nivel en expresión
escrita, hábito de estudio y expresión oral.

Necesita refuerzo educativo en el área de
Lengua y matemáticas.
S.F.V.

15/08/2008

X

X

1º ESO

P.F.L.

11/04/2007

X

X

1º ESO

E.G.R.

30/01/2008

X

X

1º ESO

D.L.C.

17/05/2007

X

X

1º ESO

V.S.D.

13/07/2008

X

1º ESO

M.S.E-H.

30/05/2007

X

X

1º ESO

M.B.W.
V.

24/04/2007

X

X

1º ESO
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ALUMNA con dificultades de aprendizaje
durante la etapa de Ed. Primaria en las áreas
instrumentales Lengua y Matemáticas. Se le
realizaron pruebas de lectura y escritura en 2º
de Ed. Primaria y una evaluación del área de
lengua en el 2º ciclo de Ed. Primaria. Este curso
se le ha revisado el aspecto atencional con
indicadores de TDA a falta de concretar
diagnóstico por el médico especialista. Ha
necesitado planificación, seguimiento y
supervisión del maestro-tutor. Suspende el área
matemática en la Evaluación extraordinaria de
junio 2021.
ALUMNO con TDAH. Seguimiento y refuerzo
educativo durante la etapa de Ed. Primaria.
Dificultades atencionales. Repitió 6º de Ed.
Primaria. Promociona al siguiente curso con el
área de matemáticas suspensa. Precisa refuerzo
educativo más individualizado. Buena actitud y
colaboración del alumno.
ALUMNA con dificultades en el área
matemática. Dificultades en la comprensión,
resolución y aplicación de problemas lógicomatemáticos. Ha necesitado supervisión y
planificación del maestro-tutor. Conviene
refuerzo educativo más individualizado de cara
al curso siguiente.
ALUMNO nuevo en el centro en el presente
curso. Repetidor en la etapa de Ed. Primaria.
Mala gestión conductual en el aula. Promociona
con matemáticas pendiente para el siguiente
curso. Se aprecian dificultades en el área de
lengua sobre todo en cuanto a expresión oral y
escrita. Hábito de estudio escaso. Ha necesitado
seguimiento por parte del maestro-tutor.
ALUMNA que promociona a 2º ESO con las
matemáticas suspensas de 1º ESO. Ha
necesitado adaptación curricular no significativa
metodológica en matemáticas con dificultades
de aprendizaje en la comprensión y resolución
de problemas matemáticos. Necesita refuerzo
educativo en esta área.
ALUMNA nueva este curso. Procede de un aula
de compensatoria de otro centro con alta el
curso pasado. Dificultades de planificación,
organización y realización de tareas. Ausencias
frecuentes. Dificultades notables en el área
matemática y en el área de lengua poca
comprensión y expresión escrita. No conoce ni
aplica las reglas ortográficas básicas. Necesita
refuerzo educativo en ambas áreas.
ALUMNA repetidora de 4º de Ed. Primaria. Baja
autoestima e indicadores de alerta sobre
ansiedad debido a la situación familiar. Poco

A.C.A.

22/11/2007

X

X

1º ESO

I.D.V.

16/12/2008

X

X

1º ESO

D.C.D.

07/02/2007

X

X

1º ESO

M.G.G.

16/02/2007

X

X

1º ESO

A.G.M-L.

25/10/2008

X

X

1º ESO

V.G.A.

26/08/2008

X

X

1º ESO
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hábito de estudio y dificultad en el área de
matemáticas. Promociona con el área
matemática pendiente. Durante la etapa de Ed.
Primaria se está en seguimiento por el
Departamento de Orientación sobre su
autoconcepto. Durante este curso ha necesitado
un seguimiento en el área matemática por la
dificultad en la comprensión y resolución de
problemas. En el área de lengua no ha adquirido
las reglas ortográficas del nivel de 1º ESO.
Necesita refuerzo en ambas áreas sobre todo en
la matemática.
ALUMNA que repitió 3º de Ed. Primaria. Abierto
el protocolo de Absentismo escolar en febrero
de 2021. Seguimiento médico por ansiedad en
salud mental. No ha llevado un seguimiento ni
conexión online a través de TEAMS lo que ha
dificultado su proceso de enseñanzaaprendizaje. No promociona a 2º ESO. Necesita
refuerzo educativo en las áreas instrumentales.
ALUMNA nueva este curso. Presenta informe
con dificultades de comprensión del lenguaje
escrito y manifiesta expresión oral baja. Ha
necesitado planificación metodológica en el
área de lengua y matemáticas con seguimiento
individualizado del maestro-tutor. Necesita
refuerzo en el área de lengua.
ALUMNO que repitió 6º de Ed. Primaria.
Manifiesta dificultades en la comprensión y
expresión escrita. Promociona con el área
matemática pendiente para el siguiente curso
2021-2022. Necesita refuerzo en esta área.
ALUMNO con TDAH. Poca regulación
conductual. Situación familiar difícil por la
separación de los progenitores y sentencias
judiciales. Repitió 6º de Ed. Primaria. Ha
necesitado planificación, seguimiento y
organización
de tareas individualizada.
Promociona con el área matemática pendiente
y muchas dificultades en la comprensión y
resolución de problemas matemáticos. En el
área de lengua necesita adquirir las reglas
ortográficas y mejorar la comprensión y
expresión escrita. Necesita refuerzo en ambas
áreas.
ALUMNO con TDAH. Falta de autocontrol
emocional. Conductas disruptivas y agresivas en
la etapa de primaria con iguales y materiales
escolares. Seguimiento terapéutico especialista.
Buena evolución en Ed. Primaria con estrategias
específicas para TDAH (tiempo fuera-sistema de
puntos…). Necesita autorregulación emocional.
ALUMNA que promociona con el área
matemática pendiente para el siguiente curso
2021-2022. Manifiesta dificultades en la
comprensión, cálculo y resolución de

A.H.V.

21/12/2008

X

X

1º ESO

S.T.V.

17/12/2008

X

X

1º ESO

H.C

20/01/2007

X

X

1º ESO

problemas. En el área de lenguaje necesita
adquirir las reglas ortográficas básicas y mejorar
la comprensión escrita y expresión oral
ampliando vocabulario. Conviene refuerzo
educativo en ambas áreas el próximo curso.
ALUMNO que promociona con el área de
matemáticas pendiente para el siguiente curso
2021-2022. Manifiesta dificultades en cálculo,
comprensión y resolución de problemas. Ha
necesitado planificación y seguimiento por
parte del maestro-tutor. Necesita refuerzo en el
área matemática el próximo curso.
ALUMNA que promociona con el área de
matemáticas pendiente para el siguiente curso
2021-2022. Dificultades de gestión emocional
con iguales. Ha necesitado intervención directa
del departamento de orientación y seguimiento
del tutor en el aspecto socioemocional. Necesita
refuerzo educativo en el área matemática por
dificultades en la comprensión y resolución de
problemas.
ALUMNO nuevo este curso. Procedencia de los
progenitores: China. Dificultad con el lenguaje.
Su lengua materna es china. Repitió en la etapa
de Ed. Primaria y en Raíces figura como alumno
de compensatoria por desconocimiento del
idioma, dado de alta el curso pasado. Manifiesta
conductas en el ámbito familiar agresivas con los
padres. Le falta hábito de estudio, planificación
y organización en la realización de las tareas
escolares. Necesita refuerzo educativo en
ambas áreas instrumentales.

Además, se incorporan dos alumnos nuevos ACNEE en 1º ESO el próximo curso de los que no se tienen
datos del expediente, informes ni evaluaciones realizadas hasta el momento para determinar qué tipo
de ayudas necesitan.
3. Modalidad organizativa de nuestro Programa de Refuerzo Educativo para el
próximo curso 2021-2022.
Se pretende que la medida de Refuerzo Educativo sea algo más que un conjunto de atenciones
individuales a alumnos que tienen retrasos en el nivel de competencia curricular, y que se convierta
en una medida ordinaria de atención a la diversidad más. Es necesario rentabilizar recursos y coordinar
las intervenciones para que se establezcan las formas más adecuadas para dar respuesta a sus
necesidades educativas.
Por ello es necesario articular organizaciones que permitan atenderlas cuando se producen y con los
recursos necesarios.
Hemos determinado de manera coordinada entre la Dirección Titular de ESO, el equipo docente de la
etapa y el Departamento de Orientación la medida organizativa más adecuada para el próximo curso,
si se dota de los recursos personales necesarios para poder implementarlo. El equipo docente, conoce
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en junio de 2021 los alumnos que necesitan incorporarse al programa de refuerzo educativo en el
siguiente curso.
Por ello nos permite optar por la medida organizativa de “desdoble”. En el siguiente cuadro se
mencionan los objetivos, características, responsables, temporalización y horario del Programa de
Refuerzo Educativo de nuestro centro Santa María para el próximo curso 2021-2022.
MODALIDAD
DESDOBLE
División del grupo-clase en dos grupos de aproximadamente igual número de alumnos en las áreas
instrumentales básicas.
Objetivos
Bajar la ratio en las áreas instrumentales básicas
con el fin de profundizar en los contenidos de la
materia o incorporar contenidos de niveles
anteriores para ser afianzados.
Características
El reparto de alumnos se realizará de manera
heterogénea en cuanto a nivel de competencia
curricular.
Recursos personales
Se requiere disponer de profesorado adicional
en el departamento de las áreas instrumentales
básicas.
Responsables implicados
Cada grupo-clase tiene asignados dos profesores
para poder hacer el desdoble.
Temporalización
Durante todo el curso escolar. Se incorporarán
alumnos desde el comienzo del curso 2021-2022
y a lo largo del mismo en el momento que se
determine con los alumnos que lo necesiten.
Horario
Se llevará a cabo en el horario lectivo
correspondientes a las áreas instrumentales
básicas.
Nuestro Proyecto de Refuerzo Educativo tendrá los siguientes documentos:
 Documento individual de Refuerzo Educativo del alumno.
 Visto bueno de la Dirección Técnica de la etapa ESO.
 Visto bueno de la familia.

El Plan de atención a la Diversidad del colegio Santa María de 1º y 2º de la ESO constata un número
considerable de alumnos con un desarrollo intelectual y madurativo, unos niveles de razonamiento
verbal y numérico escaso y con carencias. Además, es la etapa donde se muestra mayor número de
problemas de actitud, aceptación de normas y adaptación social. Todo ello nos indica la importancia
que tiene el desarrollo de medidas para prevenir estas dificultades, entre ellas el Refuerzo y el Apoyo
Educativos.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con estas medidas son los siguientes:
 Contribuir a la prevención de las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as.
 Hacer hincapié en alguna dificultad que pueda condicionar los aprendizajes de las materias
instrumentales básicas.
 Ayudar a alcanzar los objetivos del currículo correspondiente al nivel educativo de los alumnos
de la etapa- ESO
 Permitir a todos los alumnos la obtención del Título de Graduado en Enseñanza Secundaria.
 Luchar contra el fracaso escolar.
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Nuestro punto de partida cuando detectamos un alumno con dificultades de aprendizaje es organizar
la respuesta educativa de la manera más ordinaria posible. El equipo docente, familias y profesionales
implicados han de compartir esta premisa para realizar la detección y que la intervención se lleve de
una manera rápida y consensuada.
Teniendo en cuenta esto, nuestro objetivo es establecer en la organización del centro escolar, un
Programa de Refuerzo Educativo que recoja el diseño de la medida y que atienda a las necesidades
educativas de los alumnos con dificultades de aprendizaje, especialmente en las áreas instrumentales
básicas (Lengua Castellana y Matemáticas).
A través de este Programa de Refuerzo Educativo, los departamentos de las áreas instrumentales
básicas antes mencionadas o el equipo docente recogen las demandas de estos alumnos y articulan de
manera coordinada las respuestas necesarias.
La propuesta de actuación de nuestro centro tiene las siguientes líneas de actuación:
 Destinarlo a alumnos con dificultades de aprendizaje, especialmente en las áreas
instrumentales básicas que requieren medidas educativas ordinarias de atención a su
diversidad.
 Que los alumnos alcancen el nivel curricular de su grupo de referencia.
 Los protagonistas del diseño y desarrollo de las actuaciones con estos alumnos son,
principalmente, los departamentos o el profesorado de ciclo del centro. Ellos son los
encargados de hacer la detección de alumnos, diseñar y aplicar pruebas de evaluación de
competencia curricular y de articular secuencias de actuación para intervenir con los alumnos
en cuanto se incorporen al Programa de Refuerzo Educativo.
 La Dirección y el Departamento de Orientación del centro participan en todos los aspectos del
Programa, tanto en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del Programa de Refuerzo
Educativo, como en la evaluación, intervención y seguimiento de los alumnos.
 El contenido del Programa de Refuerzo Educativo integra los siguientes aspectos:
 Alumnos destinatarios y características de los mismos.
 Criterios de incorporación de los alumnos al programa.
 Proceso de detección e incorporación de los alumnos.
 Evaluación de las necesidades educativas de los destinatarios.
 Seguimiento de los alumnos.
 Profesionales implicados.
 Organización del programa.
 Seguimiento y evaluación del programa.
Contenidos del Programa de Refuerzo Educativo.
OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL CENTRO
1. Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a
planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas
a la situación de los alumnos.
2. Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final).
3. Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los alumnos de
forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las
necesidades de todos los alumnos.
4. Poner en marcha el Refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas.
5. Aumentar la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje.
OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS/AS.
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1. Lograr que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa, proporcionando un adecuado grado
de adquisición de capacidades básicas esperadas en un alumno que finaliza dicha etapa
educativa.
2. Preparar al alumno con dificultades de aprendizaje en las técnicas instrumentales básicas para
emprender con garantías de éxito la Educación Secundaria Obligatoria y, con ella, facilitar su
Titulación.
3. Evitar el fracaso escolar persistente y que los alumnos abandonen el sistema educativo de
forma prematura y sin cualificación.
4. Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus
procedimientos de aprendizaje.
5. Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
6. Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos.

CRITERIOS Y DESTINATARIOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO
El criterio para decidir si un alumno se debe o no incorporar a la medida de Refuerzo Educativo es
fundamentalmente, su actual nivel de competencia curricular en el que pueden aparecer o ya existir
dificultades de aprendizaje, principalmente en las áreas instrumentales básicas (Lengua Castellana,
Lengua Extranjera y Matemáticas).
Al mismo tiempo es conveniente precisar que las dificultades de aprendizaje han de ser referentes al
nivel curricular anterior, con un desfase no superior a dos años, ya que, de ser así, serán atendidos
por las medidas de atención a la diversidad de carácter más extraordinario.
Los perfiles de los alumnos destinatarios de esta medida de refuerzo educativo son:
 Alumnos que han tenido dificultades generalizadas en la adquisición y consolidación de los
aprendizajes básicos en la Educación Primaria.
 Alumnos que han tenido dificultades generalizadas de aprendizaje en la educación Primaria
que han promocionado a la ESO.
 Alumnos con dificultades generalizadas de aprendizaje en el 1º ciclo de ESO.
Además de evaluar el nivel de competencia curricular, se atenderá a otras características de los
alumnos, como pueden ser el estilo de aprendizaje y su actitud ante el mismo. Estos aspectos van a
influir en las decisiones metodológicas que adoptemos posteriormente. Se tendrán en cuenta aspectos
socioemocionales que les dificulten su proceso de enseñanza-aprendizaje.
MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES DE LA DERIVACIÓN DE LOS ALUMNOS AL
PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO
MOMENTOS
PROCEDIMIENTO
Final del curso anterior al que -Valoración de las medidas
se aplica la Medida de Refuerzo educativas tomadas hasta el
Educativo (junio).
momento.
-Decisión
sobre
la
incorporación al programa, que
dé continuidad a las medidas
educativas tomadas.
Evaluación inicial (octubre) y -Evaluación del nivel de
Sesiones de evaluación del competencia
curricular
y
curso.
formulación de necesidades
educativas del alumno.
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RESPONSABLES
-Tutor/a del alumno/a.
-Responsables del refuerzo de
cada
departamento
o
profesorado de ciclo.
-Tutor del curso en el que se va
a aplicar la medida.
-Orientador/a.
-Tutor/a del alumno/a y/o
responsable del departamento
de cada área instrumental.
-Orientador/a.

Cualquier momento.

-Evaluación más específica del -Profesor
del
área
o
alumno, si se ve necesario.
profesor/tutor.
-Tutor/a del alumno/a.
-Responsable del refuerzo
implicado.
-Orientador/a.

TAREAS RELACIONADAS CON LA INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL PROGRAMA DE REFUERZO
EDUCATIVO.
RESPONSABLES
TAREAS
Responsable de refuerzo educativo del -Evaluación del nivel de competencia curricular y
departamento de las áreas instrumentales o formulación de necesidades educativas del
profesorado del ciclo.
alumno.
-Cumplimentación
del
documento
individualizado de refuerzo educativo del
alumno.
Departamento de Orientación / Orientador/a.
-Asesoramiento en la detección y evaluación de
los alumnos destinatarios del programa.
-Evaluación más específica del alumno si es
necesario.
-Supervisión y seguimiento del documento
individualizado de refuerzo educativo del
alumno.
Directora técnica de la ESO.
-Visto bueno del documento individualizado de
refuerzo educativo del alumno.
Familia
-Consentimiento informado sobre la decisión de
incorporar al programa de refuerzo a su hijo/a. –
Colaborar y favorecer el trabajo durante el
proceso.
RECURSOS PERSONALES, MATERIALES Y ORGANIZATIVOS DEL CENTRO.
Se necesitan por tanto recursos personales para llevar a cabo el diseño y desarrollo del Programa de
Refuerzo Educativo con el adecuado número de horas lectivas destinadas a ello. Los responsables del
refuerzo educativo deberán disponer de tiempo para poder elaborar pruebas de evaluación de
competencia curricular, pruebas y material para el seguimiento del alumno y bancos de actividades y
materiales; recoger materiales para el trabajo específico de procedimientos vinculados con el área,
etc.
Se debe articular los tiempos y espacios de coordinación de todos los profesionales implicados.
El orientador deberá realizar un seguimiento, coordinación con el equipo docente sobre la evolución
y progreso de los alumnos del programa.
El director técnico de la etapa ESO deberá configurar horarios que faciliten la organización de los
alumnos derivados al programa de refuerzo educativo para favorecer su participación en la vida
ordinaria del centro.
- Haciendo coincidir las áreas objeto de Refuerzo Educativo en todos los grupos de un
mismo nivel educativo a la misma hora o franja horaria, para permitir realizar los
desdobles.
- Realizando las horas o momentos de tutoría de los grupos de un mismo nivel educativo en
la misma hora o franja horaria, para posibilitar el desarrollo de “medidas
complementarias” destinadas a los alumnos derivados al Programa de Refuerzo Educativo.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL DEL ALUMNO EN EL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO.

57

Es importante evaluar si las necesidades educativas están siendo debidamente atendidas y si el
alumno/a avanza en sus aprendizajes según lo previsto para poder introducir las modificaciones
necesarias. Además de pruebas específicas, es importante evaluar sus realizaciones diarias, así como
observar de forma directa sus ejecuciones para atenderle adecuadamente a lo largo de todo el
proceso.
Cuando los objetivos previstos hayan sido alcanzados se tomará la decisión coordinada de finalizarlo,
por el equipo docente del alumno y el responsable del refuerzo educativo implicado junto con el
orientador/a y el visto bueno del director técnico de la etapa ESO.
El alumno debe haber conseguido:
-

Un avance significativo en la adquisición de capacidades, el nivel de competencia
curricular y los hábitos de trabajo individual y colectivo propios de su nivel educativo.
Mejorar la autoestima del alumno y su motivación hacia las tareas académicas.

Al finalizar el curso los departamentos y el equipo docente de etapa realizarán una evaluación sobre
el Programa de Refuerzo Educativo. A partir de aquí se tomarán las medidas de mejora adecuadas
para ser tenidas en cuenta e incorporarlas en el siguiente curso.

9. Apoyos adicionales por la COVID 19
NIVEL

Nº unidades
concertadas

Nº de alumnos
matriculados en
cada nivel

ESO

4

1º ESO - 56
2º ESO - 58

Nivel educativo

ESO

Nº alumnos con
dificultades de
aprendizaje en
periodo COViD-19
1º ESO - 10
2º ESO – 11

Especialidad del profesorado

Nº horas

Matemáticas
Lengua castellana y literatura

Nº de alumnos
con necesidades
educativas
especiales
1º ESO - 3
2º ESO – 1

Nº alumnos con
necesidades de
compensación
educativa

4

Fecha inicio
contrato
8/9/2021

Fecha fin de
contrato
24/6/2022

2,8

8/9/2021

24/6/2022

Objetivos que se proponen alcanzar en el curso 2021-2022:
Finalidad
del recurso:
apoyo a los
alumnos
con
necesidad
de refuerzo
educativo
por
dificultades
en periodo

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA y MATEMÁTICAS
-

Reforzar los objetivos académicos que hayan sido parcialmente conseguidos en el curso 19/20 fruto del
confinamiento.
Alcanzar los objetivos académicos no conseguidos en el curso 20/21
Ofrecer apoyo individualizado a los alumnos con necesidades derivadas de la pandemia y agravadas por esta
Realizar un seguimiento exhaustivo de los alumnos que presenten debido al desfase curricular fruto de la
situación actual.
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confinamie
nto COVID19

Actuaciones
prioritarias
que se
desarrollarán
(áreas/mater
ias y
contenidos
que se
priorizarán y
horariosy
organización
del refuerzo)

Alumnado
destinatari
o
especifican
do nivel
educativo
y curso

Contenidos por materias:
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Reforzar las reglas de ortografía básica (tildes y signos de puntuación).
Trabajar la comprensión lectora.
Trabajar la expresión oral y escrita.
Adquirir vocabulario básico que le permita expresarse con cierta precisión.
Reconocer las categorías gramaticales (sustantivo, verbo, adjetivo, etc.).
Reconocer las partes principales de la oración (2º ESO).
Tanto en 1º ESO como en 2º ESO, en el área de Lengua Castellana y Literatura, se priorizará la comprensión
lectora a través de lectura de diversos textos en voz alta. También se hará hincapié en el conocimiento de la
gramática y la adquisición de vocabulario.
MATEMÁTICAS
Contenidos a priorizar 1ºESO y 2ºESO: jerarquía de operaciones, cálculo con números enteros,
fracciones y potencias.
Contenidos a priorizar 2ºESO: resolución de ecuaciones de 1ºgrado
1 h/semana saldrán del aula los alumnos destinatarios de manera individualizada y en pequeños
grupos
HORARIOS Y ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO
En 1º y 2º ESO se priorizará la integración del alumno en el aula, atendiendo a sus necesidades. Tendrán la
oportunidad de trabajar en grupos reducidos cada vez que se considere oportuno, tanto dentro como fuera del
grupo general.
Se asignarán 4 horas de refuerzo de Matemáticas y 2,80 horas de refuerzo de Lengua
1º ESO
PRM (ACNEE, Lengua y matemáticas).
LJG (dislexia visoperceptiva, Lengua y matemáticas).
BDO (ACNEE, disfemia, Lengua y matemáticas).
APM (ACS, Lengua y matemáticas).
MMS (Lengua y matemáticas)
ACA (Lengua y matemáticas).
SFV (Lengua y matemáticas).
CRP (Matemáticas)
LDV (Matemáticas)
AMM (Matemáticas)
2º ESO
EDL (ACNEE Lengua y matemáticas).
HC (procede de compensatoria, lengua materna chino Lengua y matemáticas).
MSEH (lengua materna árabe, Lengua).
AEKA (lengua materna marroquí y portugués, Lengua y matemáticas).
MGG (Lengua y matemáticas).
HDP (Lengua y matemáticas).
PFL (Matemáticas)
EGR (Matemáticas)
AHV (Matemáticas)
MBWV (Matemáticas)
AGM-L (Matemáticas)
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Indicadores
de
evaluación
relativosa
los
objetivos
planteados

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Para evaluar los conocimientos de reglas de ortografía, vocabulario y gramática, se utilizarán ejercicios
explícitos para trabajar cada área. A través del taller de expresión y creatividad tendrán que poner todos estos
conocimientos en práctica.
La comprensión lectora y la expresión escrita se evaluarán a través del plan lector, de intervenciones en el aula
demostrando que entienden lo que han leído, realizando resúmenes y esquemas de los conceptos más teóricos,
búsqueda y síntesis de información en diversos proyectos, etc.
Para trabajar la expresión oral, se realizarán presentaciones sobre un tema trabajado en el aula, participación
diaria en clase, etc.
MATEMÁTICAS
Dossier de ejercicios de repaso y refuerzo
Controles periódicos de contenidos
Rúbricas personalizadas
-

10.

Plan de contingencia por la COVID19

11.

Plan Lector Anexo I

12.

Plan TIC Anexo II

13.

Plan de Atención a la Diversidad Anexo III

14.

Plan de Acción Tutorial Anexo IV

15.

Documento de Organización del Centro Anexo V

16.

Plan de Convivencia Anexo VI

17.

Programaciones didácticas en soporte informático
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