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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La realización de este Proyecto Educativo  está motivada por la necesidad de contar 

con un marco de referencia en el funcionamiento de nuestro Centro, dentro de la Autonomía 

que la  LO.M.C.E. permite a cada uno de ellos, dotando de coherencia a nuestro quehacer 

educativo. 

 

En este Proyecto observamos cuatro bloques de contenidos bien diferenciados:  

 

1. Análisis de nuestra realidad escolar: situación geográfica, entorno y  

características, tanto del Centro como de nuestra comunidad  escolar. 

2. Señas de identidad: principios pedagógicos y objetivos que nos mueven. 

3. Organización interna del Centro: estructura y normas de convivencia. 

4. Servicios complementarios. 

 

Somos conscientes de que nuestra comunidad educativa es un “micro mundo” muy 

especial e irrepetible. Las personas que la formamos estamos movidos por unos principios 

muy concretos (especificados en este documento). 

 

Por otro lado nuestros objetivos respecto a nuestros niños, referencia prioritaria,  

están claramente ligados a nuestro concepto de la Educación como el vehículo de eliminar 

diferencias atendiendo a la diversidad para lograr los objetivos que nos planteamos como 

básicos. 

 

Para lograr que este documento sea realmente significativo para nuestra comunidad 

escolar, todos los colectivos implicados en el Hecho Educativo han de participar en su 

elaboración, lo que se ha llevado a cabo a través de los órganos de coordinación docente y 

de gobierno del Centro. 

 

No podemos dar por terminado este punto si hacer referencia al marco legal que  

regula todo Proyecto Educativo: 

 

 

 Constitución Española (Artículo 27). 

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

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

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

 Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se 

regula la ordenación de la educación infantil. 
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 Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan 

para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

 Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

 Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 

organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de 

aplicación en la Educación Primaria. 

 Corrección de errores de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los 

documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

(BOCM de 20 de mayo de 2015) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la 

organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de 

Madrid (BOCM de 12 de enero de 2015) 

 Real Decreto 82/1.996 de 26 de enero, sobre Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

E. Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (R.O.C.). 

 Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de 

Educación Primaria modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996. 

 Orden 3011/2011, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 

se regulan determinados aspectos de la tutoría de las enseñanzas de Educación 

Secundaria en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Orden 3320/2007, de 20 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regulan 

para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación 

Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación 

 Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el 

derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que 

su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 
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 Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los alumnos/as. 

 Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de 

medidas para la reforma de la función pública). 

 Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de las 

Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Real Decreto 1533/1.986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de 

padres/madres de alumnos 

 Disposiciones circulares sobre Educación. 

 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

    2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE NUESTRO CENTRO.  

 

 Nuestro centro se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, situado 

a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 850 m. de 

altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. 

Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la zona conocida con el 

topónimo de  “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”. 

    

2.2. ORIGEN Y POBLACIÓN. 

 

 Nuestro centro se crea en el curso 2001/2002,  por desglose del Colegio Público “Los 

Ángeles”, debido al aumento de población que experimentó el municipio. 

 En el curso 2004/2005, el centro es elegido como Centro preferente de Integración de 

alumnos con deficiencias Motóricas. 

 En el curso 2005/2006, se incorpora al Programa Bilingüe español-inglés de la 

Comunidad de Madrid, proyecto que comienza en el nivel  1º de Educación Primaria, 

impartiendo parte de su enseñanza en inglés. 

 En el curso 2014/15 nuestro centro se constituye como Centro de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Obligatoria C.E.I.P.S.O.; completando así con la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria nuestra oferta educativa. 

 La población de Torrelodones se encuentra distribuida en dos grupos urbanos, 

separados por la Autopista  A-6: el pueblo y la colonia, siendo ésta, según el último censo de 

aproximadamente  23.000 habitantes, con una densidad de 1037 habitantes/ km2. 
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2.3. SERVICIOS Y RECURSOS DE SU ENTORNO. 

 

 El Municipio cuenta con la Casa de la Cultura, dos Bibliotecas,  Escuela Municipal 

de Idiomas, Escuela Municipal de Música, Escuela Municipal de Teatro y  Polideportivo. 

 Además existe un cuerpo de policía municipal y de protección civil.  

 El municipio de Torrelodones está adscrito a una mancomunidad junto con los 

municipios de Alpedrete, Hoyo de Manzanares y Moralzarzal, THAM, que facilita entre 

otros servicios de asuntos sociales. 

 El Centro cuenta con la colaboración del Equipo Psicopedagógico Municipal.  

El C.E.I.P.S.O. El Encinar participa en diversas campañas de prevención y 

formación complementarias, además de otros programas educativos que nos ofrecen el 

Ayuntamiento, la Mancomunidad THAM, el cuerpo de policía municipal y el de protección 

civil y la Comunidad de Madrid como: Educación para la salud, prevención de las drogo-

dependencias, prevención de riesgos y simulacro de incendios etc. 

 El Colegio está adscrito al C. T. I. F.  de Collado Villalba, participando el 

profesorado en diversos cursos y seminarios formativos. 

 

   2.4. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

 

Está ubicado en un área de conformación irregular. El recinto está vallado en todo su 

entorno, contando  con seis puertas: tres de acceso para vehículos y tres peatonales. 

 El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria, Cocina y comedor, Gimnasio y Vivienda del conserje.  

 El módulo de Infantil consta de 6 aulas comunicadas de dos en dos por el área de los 

aseos y con acceso directo, todas ellas, a los patios de recreo. Existe un aula de 

Psicomotricidad, tres tutorías y 2 aseos para profesoras/es. 

 El módulo de Primaria consta de 2 plantas: 

 En la planta baja tenemos 3 despachos para secretaría, dirección y jefatura de 

estudios, cuarto del conserje, cuarto de máquinas del ascensor, cuarto de reprografía, sala de 

profesores, aseos de profesores, 7 aulas, aula de logopedia, aula de pedagogía terapéutica, 

sala de fisioterapia, tutoría, aseos de niños y niñas, cuarto de calderas, cuarto de ascensores, 

el ascensor, cuarto del grupo de presión, el cuarto de desagüe del grupo de presión y dos 

trasteros. 

 En la planta alta tenemos una sala de uso alternativo que consta de un espacio 

multiuso, aula de pedagogía terapéutica,  biblioteca,  6 aulas, aseos de niños y niñas,  aula de 

http://c.e.i.p/
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música, laboratorio de ciencias, aula de informática y un despacho de uso compartido para 

psicólogas municipales y orientadora. 

 El edificio de Educación Secundaria está desarrollado actualmente sólo en su 

primera fase, esperando que se construya la segunda  a lo largo del próximo curso 2016/17 

para entrar en funcionamiento a primeros del curso 2017/18. 

 Actualmente consta de 3 plantas que se distribuyen de la siguiente forma: planta baja 

dos aulas, una de ellas ordinaria y otra dedicada a aula de informática; en la primera planta 

dos aulas, una ordinaria y otra dedicada a laboratorio, aseos para alumnos y profesores, 

despacho de orientación y sala de comunicaciones y reprografía; en la segunda planta se 

encuentran otras dos aulas, una ordinaria y un aula de tecnología, despacho de Jefatura de 

Estudios, sala de profesores y aseos de alumnos. 

 El edificio cuenta además con ascensor y cuarto de calefacción.  

 Al haber sido calificado, desde el curso 2004/2005, como Centro de Integración 

preferente para deficientes motóricos, se  realizó el cerramiento de un espacio en el edificio 

de Primaria para la habilitación de una sala de fisioterapia (ya relacionado anteriormente), 

por otro lado tanto el pasillo del  pabellón de E. Infantil como el de Primaria tiene un 

pasamanos a fin de facilitar los desplazamientos de estos alumnos. Los patios de primaria 

están comunicados por una rampa de acceso. 

 Las zonas de recreo se distribuyen por todo el complejo educativo, son de morfología 

irregular y algunas de ellas encierran riesgos para la integridad física del alumnado (la ladera 

situada al noroeste del patio que presenta una gran pendiente con el suelo lleno de piedras 

pequeñas y tierra poco firme), estando distribuidos en distintos sectores para la práctica de 

diversas actividades deportivas: fútbol-sala, balonmano, baloncesto. Las zonas destinadas a 

infantil están acotadas. 

 Nuestro alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco 

representativa la población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos proceden de 

municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares. 

 

   2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

       2.5.1. LAS FAMILIAS. 

 

 La mayor parte de las familias del Centro provienen del entorno inmediato. 

Actualmente, debido a la situación económica y política de otros países, no sólo de Europa, 

sino del resto de los continentes, contamos con algunas familias de diversa procedencia. 

 El nivel socioeconómico familiar del  alumnado es medio alto. La mayoría de las 

familias se dedican a profesiones liberales, funcionarios o pequeños empresarios del sector 

servicios. Relacionado con este sector hay un número de familias de nivel medio. 

 La situación socio-cultural de las familias del Centro, globalmente, es de grado 

medio y medio-alto. Su nivel de estudios también, con un bajo porcentaje de familias cuyo 

nivel académico por parte de uno o los dos cónyuges no sea superior. 
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 Hay una minoría de alumnos que procede del centro de acogida de la Comunidad de 

Madrid, situado en nuestro municipio, con una problemática sociofamiliar y económica de 

especiales características, así como alumnos emigrantes de diversas nacionalidades. 

 El nivel participativo de las familias en el colegio es irregular, aunque podría 

deducirse que la irregularidad de participación vendría dada por el alto porcentaje de 

familias en las que trabajan ambos cónyuges. 

 El funcionamiento del A.M.P.T.A. es bueno, contando con una junta directiva 

emprendedora y colaboradora con los objetivos del Centro. El esfuerzo y el talante de la 

junta no siempre se corresponden con el número de asociados ni con el interés participativo 

del resto de las familias. 

 El A.M.P.T.A. colabora en la organización y supervisión de  las actividades 

extraescolares  del Plan de Mejora de Extensión de Servicios Educativos, al que está acogido 

el Centro desde el curso 2002/2003. También participa en actividades organizadas por el 

colegio, como la fiesta de Navidad, el día de la Paz, Carnaval, fiesta Fin de Curso, etc. 

       

2.5.2.  EL ALUMNADO. 

 

 La distribución de alumnos y alumnas, en cuanto al sexo, es equilibrada. Existe un 

consenso, apoyado por el Equipo de Orientación, de colocar en aulas distintas  a los 

hermanos gemelos y mellizos. 

 En la actualidad contamos con  algunos alumnos pertenecientes a culturas diferentes 

y con diferentes grados de aprendizaje, abarcando localizaciones geográficas muy variadas, 

que van desde Colombia o Argentina, hasta Marruecos pasando por Europa. El resto del 

alumnado procede del entorno del Colegio. 

 El absentismo escolar es bajo, siendo debido fundamentalmente a enfermedad. 

 La puntualidad, establecida en el colegio como norma que ayuda a crecer en otros 

valores, es, en general, buena, con un esfuerzo notable de todo el profesorado de 

mentalización a los alumnos y familias en este sentido, con el fin de que las clases no se 

vean interrumpidas por incorporaciones tardías a las clases, rompiendo su ritmo de trabajo y 

la atención que a estas edades tanto cuesta conseguir y mantener. 

 El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen todas 

las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en toda su 

diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos o apoyos de 

los alumnos con necesidades transitorias o permanentes. 

 

      2.5.3.  EL PROFESORADO. 

 

 La plantilla de profesorado del Centro está compuesta por: 42 profesores, 

distribuyéndose a lo largo de las tres etapas que se imparten. 
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 El equipo de profesores depende de la Comunidad de Madrid, excepto  los 3 

profesores de Religión que son nombrados por la Vicaria de la zona siete del Arzobispado 

de Madrid. 

 El Centro cuenta con Orientadora desde el curso 2015/16, siendo su dedicación a 

tiempo completo y en exclusiva desde el curso 2016/17. 

 También contamos con dos psicólogas municipales que atienden al Centro un día a la 

semana cada una, con el fin de tratar problemas conductuales de nuestros alumnos. 

 Al tener alumnos con deficiencia motórica, ha sido adscrito al Centro un T. E. III y 

una enfermera a tiempo total  y un Fisioterapeuta  a tiempo parcial. 

 

 3. SEÑAS DE IDENTIDAD: PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
BÁSICOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 

 

 Una vez realizado el análisis del entorno y teniendo en cuenta las características 

específicas de la población y sus necesidades culturales y sociales, así como las 

posibilidades del Centro, hemos definido nuestras señas de identidad y los objetivos que 

nuestra comunidad educativa pretende desarrollar, a partir de la realidad expuesta. 

 Nuestro punto de partida y marco de referencia de la educación en valores son los 

llamados “Derechos Fundamentales”. 

 Creemos en la educación en valores como una formación integral, encaminada a 

aprender a vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Se trata, por tanto, de una 

dimensión curricular que apunta hacia un modelo de persona con una concepción 

profundamente humanista que debe caracterizarse por: 

 Valoración de la convivencia. 

 Respeto al pluralismo. 

 Desarrollo de un carácter crítico y tolerante. 

 Valoración del esfuerzo y el trabajo junto al afán de superación. 

 Compromiso con el conjunto de valores democráticos y con el respeto a los derechos 

humanos. 

OBJETIVOS GENERALES. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS BÁSICOS. 

 

1º Principio Básico:  

 El Centro tiene como prioridad la formación en valores humanos, sociales y 

democráticos y por ello el compromiso de: 

 Potenciar los valores que desarrollen el respeto hacia los demás y hacia uno mismo, 

el sentido de la libertad, ligado al de responsabilidad y el gusto por el trabajo bien hecho.   
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Objetivos: 

 

 Establecer las normas desde la participación  para que su aceptación y ejecución 

fluyan desde dentro, y no como algo impuesto desde el exterior. 

 Participación activa en las tareas de responsabilidad y organización. 

 Aceptar las decisiones consensuadas por la mayoría. 

 Tener en cuenta las opiniones e intereses de toda la Comunidad Educativa. 

 Despertar y valorar actitudes científicas, intelectuales, sociales, tecnológicas, artísticas, 

deportivas. 

 Enseñar a organizar y estructurar el trabajo individual y colectivo, desarrollar una 

actitud favorable ante el trabajo bien hecho, aprender a valorar las propias 

realizaciones y las de los demás. 

 Compromiso en el respeto de los derechos de todos. 

 Aceptar con deportividad la derrota y el éxito. 

 Ser conscientes de la responsabilidad que toda persona tiene de sus actos, aceptando 

las consecuencias que de ellos se desprendan.  

 Potenciar los buenos hábitos de conducta y convivencia del Centro. 

 Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 

humana: solidaridad, tolerancia, responsabilidad y obrar con coherencia de acuerdo 

con ellos. 

 Potenciar la comunicación estableciendo canales que faciliten: 

 Información clara. 

 Participación real. 

 Coherencia de actuación. 

 Toma de decisiones de forma democrática y responsable. 

 Tender al bienestar de todos, asegurando siempre la equidad tanto en el trato como en 

las condiciones de actuación y oportunidades para todos. 

 

2º Principio Básico: 

 El  Centro  escolariza alumnos de diversas culturas, con diferentes creencias, 

ideologías y etnias que obligan a una apertura al pluralismo ideológico y cultural, y a la no 

discriminación e inclusión de alumnos difuncionales. 

Objetivos: 

 

 Sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre el reto que supone la diversidad. 

 Valorar la diversidad de culturas como fuente de enriquecimiento. 

 Educar en la tolerancia y el respeto a las distintas opiniones y a la diversidad, fomentar 

actitudes de no violencia y resolución pacífica y dialogante de conflictos. 

 Impulsar la integración y las relaciones mediante la acogida y la toma de decisiones 

colectivas, la ayuda mutua, la superación de conflictos, el diálogo y la cooperación. 

 Fomentar actitudes de tolerancia y reciprocidad a través de acciones como: 

 Utilizar siempre el diálogo. 

 Valorar y apreciar la negociación 
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 Controlar los impulsos negativos. 

 Admitir la crítica constructiva. 

 Participar en las tareas comunes. 

 Reconocer las capacidades y limitaciones propias. 

 Rechazar actitudes  discriminatorias de cualquier índole. 

 Valoración y estimación de la dignidad humana. 

 Serenidad en la argumentación. 

 Actividades de acogida en el aula de los nuevos alumnos que se 

incorporen. 

 

 

3º Principio Básico: 

 Conocimiento y utilización de los recursos del entorno que ayuden a completar la 

formación y fomentar la creatividad, la curiosidad, el estímulo emprendedor, la 

autoconfianza, el entusiasmo y la necesidad de aprender y descubrir. 

Objetivos: 

 

 Fomentar y valorar la expresión personal en situaciones diversas. 

 Impulsar actividades que favorezcan la iniciativa de los alumnos. 

 Intercambiar experiencias, trabajos e ideas entre niveles y ciclos del Centro. 

 Favorecer el desarrollo de la expresión artística tanto en lo que se refiere a diferentes 

manifestaciones del arte: música, plástica y dramatización. 

 Valorar la búsqueda de información en el entorno. 

 Promover la utilización de todos los recursos (personales y materiales) del medio. 

 Potenciar las salidas para conocer el entorno como recurso didáctico. 

 Preocupación por la mejora del entorno. 

 Desarrollar la capacidad necesaria para recabar información, saber seleccionarla,    

organizarla, tomar decisiones y presentar alternativas. 

 Fomentar metodologías que propicien la investigación, análisis y reflexión. 

 

 

4º Principio Básico: 

 Dada la cantidad de estímulos e influencia tanto de los medios de comunicación 

como del entorno en general, trataremos de que nuestro alumnado adquiera capacidades de 

análisis  y espíritu crítico las cuales les permita valorar en su justa medida el tipo de 

influencias que reciben, a través de los siguientes objetivos: 

Objetivos: 

 

 Potenciar la necesidad de estar correctamente informados. 

 Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

 Desarrollar la capacidad de toma de decisiones de una forma responsable. 

 Desarrollar la autoestima y la capacidad de autocrítica constructiva. 
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5º Principio Básico: 

 Crear un clima acogedor y confortable tanto en sus aspectos físicos  (espaciales y  

materiales), como en los aspectos personales. 

Objetivos: 

 

 Promover un clima de afecto y acogida para que todos los componentes de la 

comunidad educativa se sientan integrados. 

 Comprender lo que es y lo que supone un ambiente acogedor en el Centro y contribuir 

activamente en la creación, conservación y mejora del mismo: Manifestar agrado en el 

trato con los demás. 

 Disfrutar de las relaciones con los demás. 

 

6º Principio Básico: 

 Fomentar la formación integral desde el punto de vista intelectual, físico y afectivo 

social que contribuya a conocer y potenciar los talentos propios de cada alumno. Desde la 

escuela se impulsarán los valores de responsabilidad, autonomía, tolerancia, respeto mutuo, 

respeto al medio, sensibilidad y espíritu crítico. 

Objetivos: 

 

 Enseñar a aprender de un modo significativo. 

 Potenciar las técnicas y hábitos de estudio, tanto individuales como de grupo. 

 Fomentar un clima de trabajo que anime al estudio, estimule el interés, impulse en el 

esfuerzo de querer saber. 

 Impulsar el desarrollo integral y armónico del cuerpo, favorecer la práctica del 

ejercicio físico, hábitos de higiene y alimentación. 

 Enseñar a aplicar todos los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de 

forma autónoma y creativa. 

 

 

7º Principio Básico: 

  La inclusión de los estándares de aprendizaje evaluables en la LOMCE como parte 

del currículo y su definición en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, como especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan 

mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en relación con cada 

asignatura, convierten a este elemento del currículo en la clave de la evaluación. De acuerdo 

con dicho Real Decreto, los maestros evaluarán curso a curso a sus alumnos, los centros 

educativos lo harán al finalizar el tercer curso, según lo que establezca la Comunidad de 

Madrid, y, al finalizar el sexto curso, se realizará una prueba individualizada a todos los 

alumnos del territorio nacional con las características que establezca el Gobierno de acuerdo 

con las Comunidades Autónomas.  
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Las competencias clave a desarrollar serán las siguientes:  

1.
o
 Comunicación lingüística.  

2.
o
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3.
o
 Competencia digital.  

4.
o
 Aprender a aprender.  

5.
o
 Competencias sociales y cívicas.  

6.
o
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.
o
 Conciencia y expresiones culturales.  

Las actividades de aprendizaje se planificarán, en lo posible, de modo que integren 

más de una competencia.  

 

 Además es intención del Centro desarrollar un marco adecuado para la evaluación 

de la enseñanza y  el aprendizaje; la reflexión sobre la práctica docente y 

consecuentemente generar los mecanismos de corrección oportunos. 

Objetivos: 

 

 Crear estructuras adecuadas para que nuestro Centro se evalúe periódicamente de 

forma sistemática. 

 Generar mecanismos de corrección necesarios del funcionamiento del Centro y del 

trabajo individual y grupal de todos los componentes. 

 Conocer y evaluar tanto el propio trabajo como el de los demás. 

 Propiciar la revisión metodológica constante y la reflexión sobre la misma. 

 Realizar la evaluación de los alumnos en base a los estándares definidos en la 

normativa. 

 Utilizar las evaluaciones internas y externas como elementos de partida para la 

propuesta de programas de mejora de resultados. 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO:  

4.1. EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

   Está  formado por: Director/a (sus funciones están recogidas en la L.O.M.C.E. 

artículo.132), dos Jefes de Estudios y Secretario/a del Centro (sus  funciones están recogidas 

en el artículo 34 y 35 del R. O. C. 82/1996) 
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Dentro de las funciones del Director/a que recoge el artículo 132 podemos destacar 

las siguientes: 

 

 Ostentar la representación del centro y a representar a la Administración 

educativa en el mismo. 

 Dirigir y coordinar todas las actividades del centro. 

 Ejercer la dirección pedagógica y promover la innovación educativa. 

 Favorecer la convivencia del centro. 

 Impulsar la colaboración con las familias, instituciones y organismos que 

faciliten la relación del centro con el entorno. 

 Impulsar las evaluaciones internas y colaborar en las externas. 

 Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y 

del Claustro. 

 Aprobar proyectos y normas según el Capítulo II del título V de la 

L.O.M.C.E. 

 Decidir sobre la admisión de alumnos. 

 

 

4.2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE CONTROL Y PARTICIPACIÓN EN 
EL GOBIERNO DEL CENTRO. 

 

4.2.1. Consejo Escolar. 
 

Según lo dispuesto en el artículo 126 de la Sección 1ª del capítulo III de la 

L.O.M.C.E., en nuestro Centro el Consejo Escolar está compuesto por 5 profesores/as, 3 

padres/madres (uno de ellos será designado por la asociación de padres más representativa 

en el Centro), 2 representantes de los alumnos de E.S.O., un representante del 

Ayuntamiento, un representante del personal de administración y servicios, el Director/a, el 

Jefe de Estudios y el Secretario/a (con voz, pero sin voto). 

 

         Se celebrarán al menos tres sesiones, una por trimestre, a lo largo del curso escolar. La 

asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos sus miembros. 

 

 Se renovará por mitades, cada dos años de forma alternativa, en el primer trimestre del 

curso académico. 

 

  Funciones del Consejo Escolar 

 

 Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de 

la L.O.M.C.E. 

 Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 

del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por los candidatos. 

 Participar en la selección del director del centro en los términos que establezca la  

Ley vigente. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
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equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por  

mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 

 Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la 

L.O.M.C.E. y disposiciones que la desarrollen. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores 

legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por 

las causas a las que refiere la normativa, la resolución pacífica de conflictos, y la 

prevención de la violencia de género. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 

informar la obtención de recursos complementarios de acuerdo a la L.O.M.C.E. 

 Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro. 

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la 

calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con ala 

calidad de la misma. 

 Cualesquiera otras que sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

 Con el fin de facilitar la participación en la toma de decisiones a todos los miembros 

de la Comunidad Educativa, se ha consensuado un horario flexible para el Consejo Escolar, 

preferentemente por las tardes, a partir de las 16,00h., dado que casi todos los representantes 

de los padres trabajan. 

 

Comisiones Del Consejo Escolar 

 

 Convivencia: 

 

 Formada por el Director, los Jefes de Estudios y al menos un profesor y un padre de 

alumno, elegidos por cada uno de los sectores. 

  

 Sus funciones son, por delegación del Consejo Escolar, todas las derivadas de la 

resolución de los problemas de disciplina  y de incumplimiento de las normas de 

convivencia que le competan según normativa y que recoge nuestro Plan de 

Convivencia. 

 Seguirá en su actuación lo prescrito en el Decreto de Derechos y Deberes de los 

alumnos.  

 Realiza el seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia tal y como éste recoge. 
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 Comedor: 

  

 Formada por el Equipo Directivo, un padre/madre de alumno y un profesor/a, todos 

ellos pertenecientes al Consejo Escolar.  

 

 Sus funciones son: 

 Supervisar la correcta organización y buen funcionamiento del comedor 

escolar. 

 Establecer las directrices de las actividades del comedor, que serán recogidas 

en la Programación General Anual. 

 Elaborar y revisar las normas de convivencia del comedor. 

 Búsqueda de soluciones a los posibles problemas que puedan surgir. 

 Organización del horario de comedor, de los espacios, tiempos, actividades y 

recursos personales y materiales. 

 

 Escolarización: 

 

 Formada por el Equipo Directivo, un padre/madre de alumno y un profesor/a, todos 

ellos pertenecientes al Consejo Escolar.  

 

Sus funciones son: 

 

 Velar por que el proceso de matriculación se desarrolle de acuerdo a la norma. 

 Estudiar las reclamaciones presentadas. 

   

 
4.2.2  CLAUSTRO DE PROFESORES: 
 

El Claustro  de profesores es el órgano de participación de los profesores en el 

gobierno del Centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 

caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. Estará constituido por la 

totalidad del profesorado que presta servicios docentes en el Centro y presidido por el 

Director. 

La periodicidad de las reuniones dependerá de las necesidades y al menos una vez 

por trimestre, teniendo en cuenta la obligatoriedad por normativa de celebrar al menos una 

reunión a comienzo y a final del curso escolar. Las reuniones se harán en horario de 16:00 a 

17:00 para facilitar la participación de los profesores de todas las etapas.  

  La asistencia a las sesiones de Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 

Su organización será de la siguiente forma: 

 Se elaborará un orden del día. 

 Será convocado, al menos,  con 48 horas de antelación. 

 Habrá claridad en la convocatoria. 
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 Los puntos del día estarán adaptados al tiempo disponible en caso de no poder 

finalizar se continuará el primer día lectivo cuya  hora esté disponible. 

 Si es necesario, los puntos habrán sido debatidos previamente en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, reuniones de ciclo, de nivel o grupos de trabajo. 

 

 El Claustro de profesores  tiene las siguientes competencias: 

 

a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración de los proyectos del centro y de la Programación General Anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de 

los proyectos y de la programación general anual. 

c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección de Director en los términos establecidos en la L.O.M.C.E. 

e) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por los candidatos. 

f) Fijar criterios y coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación de los alumnos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el Centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro. 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por 

las respectivas normas de organización y funcionamiento. 

 

 

 4.2.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

Los órganos de coordinación docente son los Equipos Docentes, la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, los Departamentos en Educación Secundaria y los Tutores. Las 

competencias de cada uno de estos órganos, así como las de los coordinadores de los 

Equipos Docentes, vienen recogidas en el Real Decreto 82/1996 en el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y Centros de Educación 

Primaria (R. D. 82/1996) en el Título III, Capítulos II, III y IV, y en el Real Decreto 

83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

 

4.2.3.1. Comisión De Coordinación Pedagógica. 
 

 Es el órgano que coordina la actividad académica y lectiva del Centro. 

 Está formada por el Director, que será su presidente, los Jefes de Estudios, los 

coordinadores de Equipos Docentes, el coordinador T. I. C., el coordinador del proyecto 

bilingüe  y el orientador del Centro. Se reunirá una  vez al mes.  
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 Sus  funciones son: 

 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de las Programaciones 

Docentes. 

b) Fomentar la participación del centro en proyectos educativos. 

c) Impulsar planes de mejora del rendimiento académico. 

d) Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención a los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

e) Informar al Consejo Escolar sobre sus actividades en la memoria final. 

f) Recoger y transmitir al Equipo Directivo información sobre la marcha y  

cumplimiento de los acuerdos tomados en Claustro y en los Equipos Docentes. 

g) Revisión de la evaluación de la práctica docente realizada por los Equipos 

Docentes. 

h) Cualquier otra que se determine en el ámbito de la autonomía del Centro. 

 

Además en la etapa de Secundaria donde en la actualidad no se cuenta con el 

suficiente número de unidades como para realizar una Comisión Pedagógica al uso, ésta será 

sustituida por reuniones mensuales donde estén presentes los Jefes de Departamento, el Jefe 

de Estudios y aquellos docentes que impartan su asignatura de modo individual. 

 

 

4.2.3.2. Equipos Docentes 

 

Es el órgano de coordinación didáctica que agrupa a todos los profesores, tutores y 

especialistas, que imparten docencia en la etapa de Educación Infantil, en los cursos de 1º a 

3º de Educación Primaria y en los de 4º a 6º de Educación Primaria, con una persona que 

coordina en cada uno de ellos.  

Los maestros especialistas se adscribirán a los equipos docentes siguiendo los 

criterios siguientes: 

 Equipo Docente donde imparte mayor número de horas lectivas. 

 Equilibrio en la distribución de los maestros especialistas a los diferentes 

Equipos Docentes. 

 Que los maestros pertenecientes al departamento de orientación estén 

distribuidos en el mayor número de Equipos Docentes, para poder tener una 

visión en el departamento de lo que sucede en el conjunto del Centro. 

Los Equipos Docentes se reúnen con una periodicidad de quince días, 

estableciéndose en la Programación General Anual de cada curso los días en los que se 

realizarán estos encuentros. 

Los acuerdos tomados en reunión de Equipo Docente, serán respetados por los 

componentes  del mismo. 
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Periódicamente los Coordinadores se reúnen con el resto de miembros de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, que tiene como objetivo fundamental  tomar 

decisiones pedagógicas y organizativas que implican a todo el Centro. En dicha Comisión se 

recogen las opiniones de todas las etapas sobre temas concretos o propuestas de trabajo. 

 

Las funciones de los Equipos Docentes  serán las siguientes: 

a) Establecer criterios comunes respecto a los contenidos mínimos exigibles y 

competencias que debe alcanzar el alumnado para superar cada uno de los cursos. 

b) Desarrollar y evaluar medidas organizativas y académicas para atender a la 

diversidad de los alumnos. 

c) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa. 

d) Analizar y valorar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los 

procesos de evaluación interna y en las evaluaciones determinadas por la 

Administración educativa, y en su caso, establecer planes de mejora. 

e) Colaborar en la elaboración de normas de convivencia y de conducta dentro del 

Plan de Convivencia. 

f) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración del 

Proyecto Educativo y de la programación general anual. 

g) Programar las actividades complementarias docentes, diseñar los materiales de 

trabajo del alumnado, buscar los recursos didácticos, etc. 

h) Coordinar la práctica docente. 

i) Reunirse trimestralmente  por niveles en Junta de Evaluación para: 

 Evaluar a los alumnos.  

 Proponer y adoptar, en su caso, las medidas correspondientes para la 

atención a la diversidad. 

 Conocer de los tutores la decisión de promoción o no promoción de 

curso de los alumnos de su tutoría. 

j) Evaluar la práctica docente trimestralmente. 

k) Cualquier otra asignada por el Jefe de Estudios en el ámbito de su competencia.  

 

 

Respecto  al Coordinador de Equipo Docente (Real Decreto82/1996): 

 Cada uno de los equipos docentes estará dirigido por un Coordinador. 

 Los Coordinadores Docentes desempeñan su cargo durante dos cursos académicos 

y serán designados por el Director, a propuesta del Jefe de Estudios, 

preferentemente entre aquellos maestros del Equipo Docente que tengan destino 

definitivo en el Centro y horario completo. 

Son funciones del Coordinador: 

 Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa y elevar a la comisión 

de coordinación pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el 

equipo docente. 

 Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del equipo docente. 
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 Coordinar la enseñanza en el correspondiente equipo docente de acuerdo con el 

proyecto curricular de etapa. 

 Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios en el área de su 

competencia, especialmente al refuerzo educativo, adaptaciones curriculares y 

actividades complementarias.  

 

4.2.3.3. Departamentos de Coordinación Didáctica  
 

 En la Etapa de Educación Secundaria se cuenta con los departamentos de 

coordinación didáctica que se conforman como sigue: 

 

a. Composición  

 

Los departamentos de coordinación didáctica son los órganos encargados de  

organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, asignaturas o  módulos que 

tengan asignados, Se podrán constituir los departamentos de artes plásticas, ciencias 

naturales,  educación física y deportiva, filosofía, física y química, francés, geografía e  

historia, inglés, latín y griego, lengua castellana y literatura, matemáticas,  música y 

tecnología, siempre que cuenten con la correspondiente dotación de  profesorado 

especialista.  

 

En nuestro caso, la creación de los Departamentos muestra una serie de 

particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten clase en 

Secundaria. Por lo que las distintas materias están agrupadas en ámbitos: 

 

a. Ámbito Socio-Lingüístico: 

b. Ámbito Científico-Tecnológico 

c. Orientación 

 

Cada departamento está integrado por los  profesores que pertenezcan al mismo y 

por los profesores adscritos a él.  

Además, estarán adscritos los profesores que, aun perteneciendo a otro 

departamento, impartan alguna área o asignatura del primero.  

 

Cuando en un departamento se integren profesores de más de una  especialidad, la 

programación e impartición de las áreas, asignaturas o  módulos profesionales atribuidos a 

cada especialidad corresponderá a los  profesores respectivos.  

 

b. Funcionamiento:  

 

 Los departamentos celebrarán reuniones semanales, que serán de obligada  

asistencia para todos sus miembros.  

 Las reuniones  de los departamentos tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la  

programación didáctica y establecer las medidas correctoras que esa  evaluación 

aconseje.  
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 Lo tratado en estas reuniones será recogido en las  actas correspondientes, 

redactadas por el Jefe del departamento. 

  Los Jefes  de los departamentos unipersonales evaluarán el desarrollo de la  

programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas. 

 Con objeto de garantizar una mínima coordinación interdisciplinar, el Jefe de 

Estudio organizará  reuniones periódicas de Jefes de departamento. En el caso de 

nuestro centro con los Jefes de cada ámbito. 

 El Jefe de estudio, al confeccionar los horarios, reservarán una hora  

complementaria a la semana en la que los miembros de un mismo  departamento 

queden libres de otras actividades. Esta hora figurará en los  respectivos horarios 

individuales.  

 Los departamentos recogerán en una sucinta memoria, que se ajustará a las  

directrices recogidas en la programación general anual, la evaluación del  desarrollo 

de la programación didáctica y los resultados obtenidos. 

 

4.2.3.4. Junta de profesores en Educación Secundaria 

 

La junta de profesores de grupo estará constituida por todos los profesores  que 

imparten docencia a los alumnos del grupo y será coordinada por su  tutor.  

La junta de profesores se reunirá con motivo de las sesiones de evaluación  

programadas por el centro y siempre que sea convocada por el Jefe de  estudios a 

propuesta, en su caso, del tutor del grupo.  

 

A todas las reuniones  asistirá, en la medida de lo posible, el Jefe del departamento 

de orientación.  

 

4.2.4. TUTORÍAS. 

Elección de tutorías. 

 

 Cada grupo de alumnos tendrá un tutor designado por el Director, a propuesta de los 

Jefes de Estudios. El nombramiento recaerá, con carácter preferente, en aquel maestro o 

profesor que imparta más horas de docencia con el grupo.  

 Como criterios básicos a seguir a la hora de la determinación de los tutores 

tendremos los siguientes: 

 En Educación Infantil: 

o El tutor será en la medida de las posibilidades un profesor con destino 

definitivo en el centro.  

o Salvo causa argumentada, se garantizará la continuidad del tutor 

durante los 3 cursos que abarca la etapa. 
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 En Educación Primaria: 

o Salvo causa argumentada, el tutor de cada grupo lo será por un 

periodo de 2 cursos, empezando en los cursos impares y prolongando 

durante los pares.  

o Se intentará mantener un equilibrio en la distribución de los 

profesores con destino definitivo en el Centro como tutores de los 

grupos, para tratar de que cada clase tenga como tutor a un profesor 

definitivo durante, al menos, 2 cursos a lo largo de la etapa. 

 En Educación Secundaria: 

o El tutor será el profesor con mayor dedicación horaria en el grupo. Se 

intentará que sea un profesor con destino definitivo en el Centro.   

  

Funciones del tutor y aspectos tutoriales. 

 

a) El maestro tutor coordinará la acción educativa de todos los maestros que 

intervienen en la enseñanza del grupo, presidirá las sesiones de evaluación que 

celebren los maestros de dicho grupo. 

b) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo clase y en el conjunto de la 

dinámica escolar mediante metodologías y estrategias adecuadas de acogida. 

c) Orientará y velará por el cumplimiento del Plan de Convivencia y de las normas 

de conducta establecidas en le Centro. 

d) Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario para 

recomponer dicha dinámica. 

e) Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje para detectar las 

dificultades y las necesidades especiales y recabar asesoramientos y apoyos si el 

caso lo demandare. 

f) Coordinar la información que tienen los distintos profesores, que inciden en un 

aula,  acerca de los alumnos.  

g) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos de la tutoría y una vez escuchados 

los diferentes profesores que inciden en los mismos, decidir sobre su promoción al 

siguiente curso en las Juntas de Evaluación.  

h) Fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes participativas. 

i) Favorecer el conocimiento, aceptación y autoestima de los alumnos cuando se vea 

disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

j) Coordinar con los profesores de apoyo el ajuste de programaciones de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

k) Orientar y facilitar a las familias en actividades de apoyo al proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

l) Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 

hijos y propiciará su colaboración en la educación de sus hijos. 

m) Independientemente de que la labor tutorial por parte de todos los miembros del 

profesorado se haga de forma permanente, se acuerda que: 
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 Los tutores y profesores tendrán una hora un día a la semana para recibir a las 

familias, previa demanda de las mismas o a requerimiento del profesorado. 

 Se celebrarán, tres reuniones generales con las familias a lo largo del curso y al 

menos una con cada familia a nivel individual. 

 Las  reuniones generales con padres tendrán contenido útil y funcional para el 

seguimiento de los aprendizajes de los alumnos y la vida escolar. 

 Será labor de los tutores elaborar estrategias de acogida y ayudar a integrar a los 

alumnos nuevos en su grupo. 

 Habrá seguimiento y contacto con las familias de los alumnos nuevos para evaluar 

el grado de satisfacción en la integración de las familias y alumnos en la vida del 

Centro. 

 

En la etapa de Educación Secundaria, aparte de lo anteriormente expuesto, en el 

horario del tutor se incluirán dos horas complementarias para la  atención a los padres, la 

colaboración con el Jefe de estudios, con los  departamentos de orientación y de actividades 

complementarias y  extraescolares y para otras tareas relacionadas con la tutoría. Estas horas 

se consignarán en los horarios individuales del tutor y se  comunicarán a padres y alumnos al 

comienzo del curso académico. En su horario se incluirá, además, una hora semanal para el 

desarrollo de las actividades de tutoría  con todo el grupo de alumnos. Esta hora lectiva 

figurará también en el horario  del correspondiente grupo de alumnos.  

 

Los tutores de la etapa de Secundaria, además de las funciones establecidas con 

carácter general, se  encargarán de la orientación y asesoramiento a los alumnos sobre sus  

posibilidades educativas en el tránsito de éstos por los niveles, etapas y  modalidades de 

enseñanza que cursan.  

Con ocasión de cada una de las sesiones de  evaluación previstas, se reunirá con los 

padres que estime oportuno para  informarles expresamente de la evolución académica y 

comportamiento del  alumno en el centro, según lo acordado, en su caso, por la junta de  

profesores.  

 

 

4.2.4.1 Plan De Acción Tutorial 

 En la página precedente del presente documento se han expuesto las funciones   del 

tutor; para cumplir estas funciones, y con el fin de realizar la función tutorial de forma 

efectiva y adecuada  el tutor necesita: 

 Recoger de forma sistemática información de los profesores que trabajan con el 

grupo sobre cuestiones que  afecten a éste o a algún alumno en particular. 

 Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal, 

social y familiar de los alumnos. 

 Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en el entorno 

familiar y social. 

 Conocer la dinámica interna del grupo. 
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 Una vez aclarado  este particular pasamos a concretar el Plan de Acción Tutorial: 

 

 Objetivos Generales  

Para llevar a cabo una acción tutorial eficaz nos planteamos: 

 Contribuir a la educación integral e individualizada del alumno. 

 Detectar y dar respuesta adecuada a las necesidades educativas de cada niño/a. 

 Orientar al alumnado en la vida, para la vida y en la toma de decisiones. 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 

sistema de valores. 

 Favorecer la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa. 

Contenidos: 

 

 Recogida de información sobre el alumno. 

o Características personales. 

o Características escolares. 

o Características grupales. 

o Dificultades de adaptación de aprendizaje. 

 Acogida e integración de los alumnos. 

 Organización y funcionamiento del grupo-clase. 

o Normas y disciplina. 

o Horarios. 

o Elección de delegado/a de curso, el cual tendrá como funciones las 

siguientes: 

 Ser el portavoz del grupo ante cualquier situación que se plantee 

dentro del mismo. 

 Ser mediador en los conflictos que puedan presentarse entre 

alumnos en los que estén implicados compañeros de clase. 

 Coordinar los debates que se planteen dentro del aula. 

 Organización de grupos de refuerzo pedagógico. 

 Ayuda en la adquisición y mejora de los hábitos de trabajo: 

o Hábitos básicos. 

o Destrezas instrumentales. 

o Técnicas de estudio. 

o Estrategias de apoyo para el estudio. 

o Técnicas para potenciar la motivación. 

 Actividades tutoriales al servicio del currículo encaminadas a mejorar o compensar el 

grado de bienestar biológico, psíquico y social del alumnado. 

 Tutoría de los alumnos, apoyando su proceso educativo en colaboración con las 

familias. 

 Expectativas y actitudes positivas hacia el alumnado. 

 Evaluación inicial: 
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o Técnicas de observación. 

o Cuestionarios. 

o Técnicas grupales. 

o Evaluación psicopedagógica. 

o Pruebas de nivel. 

o Entrevistas. 

o Rúbricas 

o Revisión del expediente personal. 

 Seguimiento del proceso y evaluación del alumno: 

o Reuniones con el equipo de profesorado que imparten docencia en el 

nivel, equipo directivo, psicopedagógico. 

o Actividades de evaluación individual, formativa y orientadora. 

o Informar de los resultados de la evaluación a las familias. 

 

 Adecuación de los recursos educativos a las características individuales del alumnado. 

 Redacción de informes para el expediente personal. 

 Elaboración de adaptaciones curriculares individualizadas. 

 Reuniones individuales con los alumnos cuando el tutor  considere oportuno. 

 Desarrollo de la responsabilidad y habilidades de los alumnos. 

 Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo. 

 

Actividades: 

 

 Para trabajar hábitos relacionados con la responsabilidad y autoestima: 

o Cuidado del material propio, de la clase y del colegio. 

o Ser responsable, aceptando las consecuencias. 

o Auto concepto positivo. 

 

 Actividades de acción positiva que propicien en el alumnado una actitud favorable hacia  

una vida saludable: 

 

o Hábitos relacionados con la educación para la salud: alimentación, 

higiene, descanso, deporte y tiempo libre. 

 

 Actividades de acogida: 

 

o Presentación del tutor/a. 

o Presentación del alumnado de grupo/clase. 

o Conocimiento mutuo del alumnado. 

o Actividades para favorecer la relación e integración grupal. 
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 Para lograr el conocimiento del Centro Educativo: 

 

o Del  Centro en general: 

 Dependencias y servicios. 

 Normas de funcionamiento y convivencia. 

o  De Nuestra aula: 

 Reparto de responsabilidades y tareas. 

 Normas de funcionamiento. 

o De la marcha de nuestros alumnos: reuniones de diferentes tipos: 

 Tutor/a – profesorado de apoyo – otros profesores. 

 Tutor/a – orientadora. 

 Tutor/a – familias. 

 Tutor/a – alumnos. 

 

Recursos: 

 Tutor/a responsable del grupo. 

 Todo el profesorado que imparte docencia en el nivel, equipo docente y centro 

educativo. 

 Profesorado de apoyo a las necesidades educativas especiales. 

 Orientadora. 

 Equipo directivo. 

 Personal de atención y vigilancia a los alumnos que hacen uso del servicio de comedor. 

 

Temporalización: 

 

 Cada nivel o grupo tendrá total flexibilidad para llevar a cabo el cumplimiento de 

este programa de acción tutorial, aunque básicamente los temas se abordarán en lo siguientes 

situaciones: 

  

 Trabajo de los temas transversales relacionados con los aspectos académicos. 

 Momentos en los que surjan como  interés de nuestros alumnos.  

 Ocasiones en las que aparezcan pequeños problemas o conflictos que requieran dejar de 

lado las materias que se están explicando para poner remedio o solucionar cualquier cuestión 

relacionada con la afectividad, responsabilidad o con ciertos hábitos que también hay que 

enseñar, fomentar o desarrollar. 

 Cualquier momento que el Tutor considere oportuno dentro de su actividad como tal. 

 

Evaluación: 

 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica al igual que los Equipos Docentes 

evaluarán y realizarán un seguimiento trimestral adecuado para valorar el desarrollo del 

presente Plan de Acción Tutorial. 

 

 

4.2.4.2   Plan De Acogida: 
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            El Plan de Acogida se entiende, como el conjunto de actividades que tienden a 

conseguir  que el Centro Escolar, aparezca ante los ojos de los nuevos alumnos y alumnas de 

los grupos (alumnos de nueva matrícula, repetidores, o reagrupaciones), como un lugar 

cálido y seguro en el que se posibilita el proceso de adaptación mutua de  los que llegan y 

los que reciben, logrando así un clima propicio para afrontar los diferentes aprendizajes. 

 

Los alumnos que se escolaricen una vez iniciado el curso escolar y,  bien porque 

proceden de un sistema educativo diferente, o han tenido una escolarización irregular, serán 

atendidos, el primer día de incorporación al Centro por un profesor de apoyo o el de 

compensatoria si lo hubiere, con el objeto de hacerle una prueba de nivel. Cuando se observe 

un desfase muy significativo se solicitará autorización al Servicio de Inspección Educativa 

para que sean adscritos a un curso por debajo de su edad. El Equipo Directivo estudiará 

junto con  los profesores tutores del nivel correspondiente la incorporación al grupo más 

adecuado de este alumnado. 

 

El Centro  contará con un banco de recursos específico, seleccionado por el Equipo 

de Orientación, a disposición de los tutores que lo necesiten, siempre orientados por el 

citado Equipo. 

 

Consideramos importante tener en cuenta una serie de pautas de actuación, al 

incorporarse un alumno al Centro: 

 

 Presentar el alumno a sus compañeros, si no conoce el idioma no darle 

demasiada importancia para no crear un ambiente extraño. 

 Enseñarle los diferentes espacios del Centro y del aula 

 Intentar establecer una relación comunicativa, aunque no entienda 

perfectamente el idioma. 

 Facilitarle la participación en las actividades de la clase. 

 Darle pautas de comportamiento que le ofrezca seguridad y no adoptar 

actitudes excesivamente permisivas que le desorienten o le creen situaciones 

que sus compañeros interpretan injustas. 

 Evitar relaciones de excesiva protección así como de rechazo o menosprecio. 

 

 

4.2.5  DEPARTAMENTO DE  ORIENTACIÓN.  

 
4.2.5.1.  Organización Y Funciones. 

 
La organización del Departamento de Orientación del Centro es variable pues 

depende de las necesidades de los alumnos. En este momento su organización es la 

siguiente: una Orientadora, dos profesores de Pedagogía Terapéutica y una Logopeda. 

También contamos, como ya se ha señalado con anterioridad, con un Fisioterapeuta a tiempo 

parcial. 

 

Las funciones del Departamento de Orientación son, según recoge la Resolución de la 

Dirección General de Centros Escolares de BOE 31 de mayo de 1996, las siguientes: 
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 Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación 

académica y profesional correspondientes a las diferentes etapas y contribuir a 

su desarrollo. 

 Asesorar a la Comisión Coordinación Pedagógica proporcionando criterios 

psicopedagógicos y de atención de la diversidad en los elementos constitutivos 

de los proyectos curriculares. 

 Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje. 

 Coordinar la evaluación psicopedagógica con los profesores de aquellos 

alumnos que precisen la adopción de medidas educativas específicas realizando 

el informe psicopedagógico. 

 Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares 

dirigidas a los alumnos que lo precisen  entre ellos los alumnos con 

necesidades educativas especiales y los que sigan programas de mejora del 

aprendizajes y rendimiento escolar, en colaboración con los departamentos 

didácticos y los profesores. 

 Participar en la elaboración y desarrollo de los programas de mejora del 

aprendizajes y rendimiento escolar en la elaboración de las programaciones 

correspondientes. 

 Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que sobre el 

futuro académico y profesional ha de formularse para todos los alumnos al 

término de la E.S.O. y de los Formación Profesional Básica. 

 Participar en la elaboración de los programas de mejora de aprendizajes y 

rendimiento en colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas de 

Profesores. 

 Asesorar y participar en la prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje. 

 Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones 

curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen. 

 Participar, en colaboración con los departamentos didácticos, en la 

programación de actividades educativas de apoyo en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

 
4.2.5.2. Atención a La Diversidad. 

 
    El  Plan de Atención a la Diversidad elaborado y consensuado en el Claustro y 

aprobado por el Consejo Escolar en el curso 2005/2006, se encuentra en el Centro para su 

consulta. 

La atención a la diversidad de los alumnos se plantea como una necesidad para dar 

respuesta a las diferencias significativas de los escolares, por tanto, el Centro debe dar 

respuesta adecuada a todos, siendo éste uno de nuestros objetivos prioritarios. 

El proceso a seguir  es el siguiente: 

 

 Conocer: a los alumnos, las posibilidades de flexibilización del currículo y  los 

recursos de todo tipo disponibles en el Centro.  
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        Este conocimiento lo llevan a cabo los profesores tutores y el Equipo Docente, 

asesorados por el Departamento de Orientación.  

 

 Planificar: Las propuestas de medidas de atención deben planificarse en los 

documentos institucionales del Centro: Proyecto Curricular y Programación de 

Aula. Estas medidas se concretarán de la siguiente manera: 

 

o Objetivos y contenidos: 

  
 Se elaboran con referencia a los estándares de aprendizaje. 

 

o Metodología: 

 

 Se trabajarán metodologías que fomenten el aprendizaje integrador de 

contenidos y el desarrollo de las competencias. 

 Uso de metodologías alternativas y motivadoras, para ello se 

utilizarán los diferentes recursos tanto materiales como personales con 

los que cuenta el Centro. 

 Responsabilizar al alumno en su proceso de aprendizaje. 

 

o Actividades: 

 

 Variedad. 

 Graduación progresiva. 

 Actividades de iniciación, de desarrollo, de consolidación, de 

refuerzo, etc. 

 Potenciación de diversas destrezas. 

 Utilización de materiales y recursos diversos. 

 Flexibilización de tiempos y agrupamientos. 

 

 

 

o Evaluación: 

 

 Utilización de instrumentos y procedimientos variados. 

 Evaluar a través de rúbricas realistas partiendo de los estándares de 

aprendizaje y de los criterios de evaluación. 

 

 Intervenir: Los profesores intervienen con medidas preventivas (se parte de la 

evaluación inicial para detectar y  posteriormente superar las posibles dificultades de 

los alumnos) y educativas (supone una adaptación del currículo en función de las 

características de cada alumno y de los grupos, desde  alumnos con desfase 

curricular importante hasta alumnos con sobre dotación intelectual).  

 

 Evaluar: Se atendrá a los criterios que se hayan establecido en el Proyecto 

Curricular o Programación de Aula. 
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5. CONCRECIÓN CURRICULAR DE CARÁCTER GENERAL 

El modelo educativo que queremos conseguir en nuestro Centro se orientará a la 

consecución de los siguientes fines: 

 Valoración de la convivencia. 

 Respeto a la diversidad. 

 Equidad. 

 Desarrollo en los alumnos de un carácter crítico y tolerante 

 Valoración del esfuerzo, el trabajo y la superación de uno mismo. 

 Compromiso respecto a los valores de una sociedad democrática y a los 

derechos humanos. 

 

5.1.  Objetivos de las diferentes etapas: 

 

 El C.E.I.P.S.O. “El Encinar” tiene como objetivo primordial: “facilitar el desarrollo 

integral de la personalidad de sus alumnos, orientado por los principios que rigen la 

Constitución española”. Todos los miembros de la comunidad educativa son 

corresponsables en la consecución de este objetivo.  

 

5.1.1. Educación Infantil 

 

La etapa de Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las 

capacidades que les permitan: 

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas. 

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica 

de conflictos. 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

 Desarrollar la creatividad. 
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 Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua 

extranjera.  

 

5.1.2. Educación Primaria 

 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la 

expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la resolución de problemas 

y la geometría, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia 

así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el 

fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 

Obligatoria. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes de los alumnos y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

Los objetivos de la etapa de Educación Primaria son: 

 Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

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

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

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permita desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura. 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia de comunicación 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 

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

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
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 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 

que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico.   

 

5.1.3. Educación Secundaria 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 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. 

 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. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

5.2.  Organización y Ámbitos, Áreas o Materias de las diferentes 
etapas: 

 

5.2.1. Segundo Ciclo de Educación Infantil 

 

En relación a la enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa, en los niveles de 3 y 

4 años se trabajará de tal manera que el profesor de lengua extranjera se incorporará al 

trabajo de aula, acompañando las actividades diseñadas por los tutores. Como norma 

general se realizará una rutina de bienvenida y despedida al igual que habrá una 

flexibilidad en la intervención para poder participar de distintas fórmulas de trabajo con 

los alumnos. 

En el nivel de 5 años, se trabajará durante las sesiones de las que se pueda disponer 

para la enseñanza de la lengua extranjera con la siguiente distribución: mayor número 

de sesiones dedicadas a llevar a cabo el mismo desarrollo de clase que el señalado 

anteriormente para los niveles de 3 y 4 años, y como máximo dos sesiones semanales 

para el trabajo de vocabulario (cuerpo, familias, clase, colegio, alimentos, juguetes y 

ropa).   
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Ámbitos 1º 2º 3º 

Lenguajes: comunicación y 

representación 
9 9 9 

Conocimiento del entorno 8 8 8 

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 
4 4 4 

Religión 1,5 1,5 1,5 

TOTAL HORAS 22,5 22,5 22,5 

 

 Los alumnos de 3 años, en función de las necesidades propias de cada uno, podrán 

disfrutar durante el primer trimestre, después de la comida, de un periodo de descanso 

y/o sueño en el aula. A partir del comienzo del segundo trimestre este periodo, de 

mantenerse, finalizará con el comienzo de las sesiones lectivas de tarde. 

 

5.2.2. Educación Primaria 

 

La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que 

tienen un carácter global e integrador.  

Cada curso es una unidad temporal de programación y evaluación independiente. 

 

Los alumnos cursan las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en 

cada uno de los seis cursos: 

 

 Ciencias de la Naturaleza 

 Ciencias Sociales 

 Lengua Castellana y Literatura 

 Matemáticas  

 Inglés 

 

Los alumnos cursan las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en 

cada uno de los seis cursos: 

 Educación Física 

 Religión o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres. 

 Educación Artística que se divide en Educación Plástica y Música. 

 

En el centro no se imparten áreas de libre configuración. 

En esta etapa las áreas que se imparten en lengua inglesa son: Ciencias de la 

Naturaleza, Educación Física, Educación Artística Plástica.  
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La disposición horaria curso a curso de las diferentes áreas en Educación Primaria es 

la que sigue: 

Asignaturas Áreas 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Troncales Ciencias de la Naturaleza 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Lengua Castellana y 

Literatura 
6 6 6 5 5 5 

Inglés 4 4 4 4 4 4 

Matemáticas 5 5 5 5 5 5 

Específicas  Educación Física 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Religión / Valores Éticos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Educación Artística 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
TOTAL HORAS 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

 

5.2.3. Educación Secundaria 

 

La etapa de Educación Secundaria obligatoria se organiza en materias y comprende 

dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos cuatro cursos 

se seguirán, ordinariamente, entre los doce y los dieciséis años de edad. 

 

El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un 

carácter fundamentalmente propedéutico. 

 

En la Comunidad de Madrid la organización del primer ciclo es la siguiente: 

 

 Las materias se dividen en tres grupos: 

 

1. Asignaturas troncales
1
: 

 

a) Biología y Geología en primer y tercer cursos. 

b) Física y Química en segundo y tercer cursos. 

c) Geografía e Historia en los tres cursos. 

d) Lengua Castellana y Literatura en los tres cursos. 

                                                 
1
 a) Materias del bloque de asignaturas troncales: 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias troncales son los 

del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

En el anexo I del presente Decreto se formulan, complementan y, en su caso, se distribuyen por cursos los 

contenidos de todas las materias. Asimismo, se formulan los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos en el Real Decreto. 
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e) Matemáticas en primer y segundo cursos. 

f) Primera Lengua Extranjera en los tres cursos. 

 

En tercer curso, y como materia troncal de opción, deberán cursar bien Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres o tutores legales o, en su caso, del propio 

alumno. 

 

 

2. Asignaturas específicas
2
: 

 

a) Educación Física, en los tres cursos. 

b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales o, en su caso, del 

alumno, en los tres cursos. 

c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual en los cursos primero y segundo. 

d) Música en los cursos segundo y tercero. 

 

 

3. Asignaturas de libre configuración autonómica
3
: 

 

a) Tecnología, Programación y Robótica en los tres cursos. 

 

4. Además, los centros docentes establecerán su oferta conforme a sus posibilidades 

de organización, teniendo en cuenta las que son de oferta obligada. De esa oferta el 

alumno cursará una, según el curso que corresponda: 

 

a) Segunda Lengua Extranjera, de oferta obligada, en los tres cursos. 

b) Cultura Clásica, de oferta obligada, en tercer curso. 

                                                 
2
 b) Materias del bloque de asignaturas específicas: 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias específicas son los del 

currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

En el anexo II del presente Decreto se establecen los contenidos de las materias para toda la etapa, 

incorporando los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias específicas 

establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
 
3
 c) Materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: 

1. En el anexo III del presente decreto se establecen los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables de las materias Tecnología, 

Programación y Robótica, Ampliación de Matemáticas: Resolución de Problemas y Taller de Música. 

2. El Departamento de Coordinación Didáctica de Tecnología se responsabilizará de la impartición de la 

materia Tecnología, Programación y Robótica con carácter prioritario. Secundariamente, podrán impartirla 

profesores de la especialidad de Informática, siempre que previamente estén cubiertos en su totalidad los 

horarios de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

3. Los Departamentos de Coordinación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura, de Matemáticas, y de 

Educación Física se responsabilizarán de las materias Recuperación de Lengua Castellana, Recuperación de 

Matemáticas y Deporte, respectivamente. Del Taller de Ajedrez se responsabilizará el Departamento de 

Coordinación Didáctica que, a propuesta suya, sea designado por la dirección del centro para su desarrollo. 

En todos los casos, dichos departamentos elaborarán las correspondientes programaciones didácticas. 
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c) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, en tercer curso. 

d) Taller de Música, en primer curso. 

e) Recuperación de Lengua, en primer y segundo cursos. 

f) Recuperación de Matemáticas, en primer y segundo cursos. 
g) Ampliación de Matemáticas: Resolución de Problemas, en tercer curso. 

h) Deporte. 

i) Taller de Ajedrez. 

j) La Consejería competente en materia de educación podrá aprobar otras asignaturas de 

libre configuración autonómica a iniciativa de los centros, que presentarán la propuesta 

del correspondiente currículo para estas materias
4
. 

 

 

 Horario lectivo 

 

Como centro que imparte enseñanza bilingüe regimos por lo establecido en la 

disposición adicional primera del decreto de currículo y por la normativa que lo 

desarrolla. De este modo, la carga horaria de los alumnos del centro se incrementa en 1 

hora en 1º de ESO (31h) y en 2 horas en 2º y 3º de ESO (32h). Debido a la impartición 

de una hora diaria (5 horas semanales) de inglés. 

Además, el centro, en virtud de la
5
 ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería 

de Educación, Juventud y Deporte, tiene la potestad de incrementar la carga lectiva de 

alguna materia para equilibrar el horario en los tres cursos de la ESO a 32 horas. 

 

 

 
                                                 
4 k) Asimismo, sin perjuicio de la oferta obligada de los apartados a) y b), los centros podrán optar por utilizar 

el horario correspondiente a este apartado 4 para incrementar el horario de alguna de las restantes materias 

cursadas. 

 
5
 ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. 
Capítulo II 

Autonomía para la organización de las enseñanzas 

de la Educación Secundaria Obligatoria 

Artículo 2 

Autonomía de los centros docentes en la organización de los Planes de Estudio 

sin previa autorización de la Administración educativa 

 

1. El Plan de Estudios o currículo, la organización y el horario semanal de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid son los establecidos con carácter 

general por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, y por la normativa que lo desarrolle. 

2. No obstante, en el marco de la regulación y límites definidos en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato y el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, los centros docentes podrán: [...] 

 

d) Aumentar el número de horas lectivas correspondiente a las diferentes materias siempre que no 

suponga una reducción horaria de las otras. 
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Carga horaria de cada asignatura 

La distribución de materias y horas es la siguiente:  

Asignaturas Materias 1º 2º 3º 

Troncales Biología y Geología 3 --- 3 

Física y Química --- 3 3 

Geografía e Historia 3 3 3 

Lengua Castellana y Literatura 5 5 4 

Primera Lengua Extranjera 5 5 5 

Matemáticas 5 4 4
(1)

 

Específicas obligatorias Educación Física 2 2 2 

Religión / Valores Éticos 2 1 1 

Educación Plástica Visual y 

Audiovisual 
2 2 --- 

Música --- 2 2 

De libre configuración autonómica 
Tecnología, Programación y 

Robótica 
2 2 2 

Específicas opcionales / Libre 

configuración autonómica (elegir una) 

Segunda Lengua Extranjera  2 2 2 

Cultura Clásica  
---

. 
--- 2 

Recuperación de Lengua 2 2 --- 

Recuperación de Matemáticas 2 2 --- 

Ampliación de Matemáticas: 

Resolución de Problemas 
--- --- 2 

 
TUTORÍA 1 1 1 

 
TOTAL HORAS 32 32 32 

(1) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas/Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas Aplicadas. 

Dadas las especiales características de nuestro centro, y la conformación en línea dos de 

los grupos que lo forman hasta 3º de ESO, las asignaturas Específicas opcionales / Libre 

configuración autonómica que puede ofertar el centro para los tres primeros curso será 

sólo de tres, ciñéndose a las de oferta obligada. A saber: 

1º ESO: Segunda lengua extranjera (Francés), Recuperación de Lengua y Recuperación 

de Matemáticas. 
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2ºESO: Segunda lengua extranjera (Francés), Recuperación de Lengua y Recuperación 

de Matemáticas. 

3ºESO: Cultura clásica, Ampliación de Matemáticas y Segunda lengua extranjera 

(Francés).               

Como centro que desarrolla el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid 

impartimos asignaturas en lengua inglesa, éstas son por cada curso las siguientes:  

 En 1º de E.S.O.: 

 Educación plástica y visual. 

 Tecnología, programación y robótica. 

 Educación Física. 

 Geografía e Historia (sección bilingüe). 

 Biología y Geología (sección bilingüe). 

En 2º de E.S.O.: 

 Educación plástica y visual. 

 Tecnología, programación y robótica. 

 Educación Física. 

 Música. 

 Ciencias Sociales (sección bilingüe). 

En 3º de E.S.O.: 

 Tecnología, programación y robótica. 

 Educación Física. 

 Música. 

 Geografía e Historia (sección bilingüe). 

 Biología y Geología (sección bilingüe). 

 

 

 

5.3. Programaciones didácticas 

 

Las programaciones didácticas se realizarán conforme a un modelo determinado 

establecido para cada una de las etapas. 

Dichos modelos recogerán todos los elementos necesarios: objetivos de la etapa, 

competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 
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metodología, actividades, recursos, atención a la diversidad, tratamiento de las 

tecnologías de la información y comunicación de cada área y de las áreas transversales. 

Asimismo especificará la temporalización para cada una de las unidades.  

Las programaciones didácticas recogerán específicamente las estrategias a desarrollar 

para la adquisición por parte de los alumnos de las competencias. 

En la etapa de Secundaria además de lo anterior la programación deberá incluir, para 

cada curso, los siguientes apartados: Contenidos, con expresión de los contenidos 

mínimos; criterios de calificación, procedimientos de evaluación que se vayan a aplicar, 

sistema de recuperación de evaluaciones pendientes, actividades de recuperación para los 

alumnos con materias pendientes y refuerzos para lograr dicha recuperación, medidas de 

Atención a la Diversidad: desdobles, agrupaciones flexibles, etc. ; materiales, textos y 

recursos didácticos que se vayan a aplicar; actividades complementarias y extraescolares, 

además de las incluidas en la programación del departamento de actividades 

extraescolares; otros (Según criterio del departamento).  

 

5.4. Principios metodológicos propios 

 

Desde hace unos cursos en nuestro centro estamos impulsando diversos cambios a 

nivel metodológico, que creemos demuestran la inquietud del claustro y su interés por 

investigar y avanzar en este campo. 

Fruto de este afán se ha comenzado a implantar en el área de matemáticas una 

metodología basada en las ideas que resumimos a continuación: 

Consideramos que la adquisición de conceptos matemáticos tiene tres fases sucesivas 

y necesarias para el correcto aprendizaje de los contenidos: fase manipulativa, simbólica 

y abstracta. 

En la fase manipulativa el primer contacto que tienen los alumnos con las matemáticas 

es a través de las manos. 

En la fase simbólica se facilita el paso de lo concreto a lo abstracto. En ella además de 

trabajar sobre los objetos concretos, trabajan también sobre sus representaciones gráficas. 

Finalmente en la fase abstracta se pasa de los símbolos a los signos y se opera con 

símbolos abstractos y arbitrarios como son los números. 

 

 

 

La oferta de actividades en el aula contemplará, a su vez, los siguientes aspectos: 

 Como base y con la mayor frecuencia posible, están las situaciones 

problemáticas que surgen de la vida cotidiana; la observación; el 

análisis; la manipulación con diversos materiales… 

 Después aparecen las actividades que deben realizarse alternativamente 

varias veces a la semana, como son los recursos literarios: cuentos 
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populares, narraciones, novelas, canciones, adivinanzas… con 

contenido matemático; o recursos tecnológicos como ordenador o 

calculadora. 

 Por último los recursos que deben usarse de manera ocasional, 

concretamente el libro de texto. 

En la resolución de problemas trabajaremos con el siguiente esquema de fases: 

 Lectura comprensiva: el alumno debe poder relatar el problema con sus 

propias palabras. 

 Análisis de datos: separar lo conocido (dato) de lo desconocido 

(pregunta). 

 Elaborar una hipótesis de solución: concebir un plan para descubrir lo 

desconocido. 

 Elección de las técnicas operatorias adecuadas: utiliza las operaciones 

básicas explicando lo que se hace y para qué se hace. 

 Dar soluciones y comprobarlas: el alumno debe comprobar si la 

respuesta es razonable o no. 

El rol del profesor se centra básicamente en fomentar las acciones siguientes: 

 Crear un ambiente de juegos, de confianza que propicie una actitud 

positiva ante lo nuevo. 

 Ayudar al alumno a enfrentarse a un montón de renglones. 

 Potenciar la atención, el respeto a las propuestas de los compañeros y la 

colaboración. 

 Fomentar el diálogo y una reflexión haciendo preguntas  que les lleve a 

facilitar el paso siguiente. 

 Favorecer que expresen sus propias ideas para encontrar hipótesis. 

 Dar herramientas adecuadas para la resolución en papel, una vez 

terminada la fase de pensamiento. Trabajar estructuración, esquema, 

dibujos, abreviaturas en la recogida de datos… 

 Ayudar a los alumnos a ser  conscientes de su propia dinámica de 

aprendizaje.  

 Utilizar diversos tipos de agrupaciones para favorecer el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

Además del trabajo en esta metodología de las matemáticas en el centro se está 

llevando a cabo la investigación y estudio de dos campos que pensamos muy interesantes 

y modificadores de la metodología general de todas las áreas, como son: el aprendizaje 

cooperativo y la inteligencia emocional. A medida que esta tarea vaya dando sus frutos a 

nivel de metodología iremos introduciendo los cambios y viendo sus efectos en el 

rendimiento de los alumnos y en su capacidad de aprendizaje. 
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Para el resto de las áreas las metodologías contemplarán los aspectos que a 

continuación señalamos. 

En Ciencias de la Naturaleza es esencial que la enseñanza de los contenidos de esta 

área se haga de forma muy práctica, utilizando láminas, vídeos, fotografías y todas 

aquellas herramientas que las tecnologías puedan ofrecer al maestro.  

Se recomienda la utilización de textos sobre la vida de los grandes científicos y 

descubridores o sobre la historia de inventos que han transformado la forma de vida del 

hombre. Estas lecturas enriquecerán los conocimientos de los escolares al tiempo que 

despertarán su interés por ampliar sus conocimientos.  

En Ciencias Sociales las relaciones del niño con el entorno familiar y escolar sean el 

punto de partida para iniciar al alumno en el estudio de los contenidos de este bloque. La 

lectura de narraciones, biografías o relatos de personajes y sucesos históricos así como el 

aprendizaje de algunos romances, pueden resultar útiles para enriquecer los contenidos de 

la asignatura. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura, las prácticas orales (exposiciones, 

debates, coloquios, etcétera) deben formar parte de la actividad cotidiana del aula y no 

solo en esta área sino en todas las áreas del currículo. Entre estas prácticas, la 

memorización y el recitado de poesía en particular resulta un medio especialmente 

adecuado para que el alumno se exprese en público, con el valor añadido del placer que 

proporciona el contacto con la literatura. En los cursos superiores, la comunicación oral 

incluirá la práctica de la dramatización y del teatro leído. 

Comprender un texto implica poner en marcha unas estrategias de lectura que deben 

practicarse en el aula y fuera de ella y aplicarse a todo tipo de lecturas sea cual sea su 

finalidad: instructiva, de entretenimiento o estética.  

La enseñanza de la escritura se orienta a la práctica habitual de la composición escrita 

promoviendo la corrección ortográfica, el incremento de vocabulario, la buena redacción 

y en otro orden de cosas la presentación y la caligrafía.  

El uso de las nuevas tecnologías permite enriquecer la metodología de aprendizaje de 

la lengua. Los alumnos, al finalizar la etapa, deberían ser capaces de utilizar las 

principales herramientas que estas proporcionan. 

 

En Inglés desde la primera fase del aprendizaje las actividades orales de comprensión 

y de expresión son una prioridad. El vocabulario se irá enriqueciendo, siendo la 

entonación y la pronunciación una preocupación constante. 

Para la enseñanza en los primeros cursos son sumamente útiles ciertas técnicas ya 

conocidas por los alumnos, como canciones, juegos y narración de cuentos, que permiten 
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la adquisición de nuevos conocimientos léxicos y sintácticos que les abran la puerta a 

aprendizajes posteriores.  

Al contener esta etapa la iniciación en la lengua extranjera, será importante partir de la 

asimilación de instrucciones como decir solo lo necesario o relevante, ser breve y claro, 

utilizar gestos y mímica, emplear apoyo visual (carteles, vídeos...). A continuación, habrá 

otras estrategias que formarán parte de la actuación didáctica posterior: hacer 

predicciones, inferir significados, anticipar contenidos… 

El teatro en Inglés y algunas otras actividades en grupo favorecen el aprendizaje de 

esta lengua. Las representaciones teatrales, además de ser estimulantes, contribuyen a 

ampliar el vocabulario y a mejorar la pronunciación y la entonación.  

Se ha de tener también cuenta que los conocimientos sobre el modo de vida de un país 

favorece el interés de los alumnos por el aprendizaje de su lengua. De ahí que se incluyan 

contenidos sobre la cultura inglesa.  

 

En Educación Artística la enseñanza será eminentemente práctica y su metodología 

consista básicamente en proporcionar al alumno conocimientos y claves para el desarrollo 

de su sentido estético y, fundamentalmente, herramientas y técnicas para la expresión.  

La sensibilidad artística y la capacidad de expresión de los alumnos se desarrollan por 

la práctica artística, pero también a través del conocimiento de las referencias culturales 

ligadas a la historia de las artes. De ahí la importancia de tomar contacto con esas 

referencias a través de conciertos, representaciones teatrales, museos, exposiciones, 

etcétera.  

La educación musical se apoya en la escucha de diversas obras o extractos musicales y 

en el aprendizaje de un pequeño repertorio de canciones. De esta forma, desde los 

primeros años, se proporciona a los alumnos una enseñanza práctica, enseñándoles a 

cantar cuidando la entonación, el ritmo, la voz, la respiración y la articulación de las 

palabras, y acompañándose de juegos rítmicos sencillos practicados con algunos 

instrumentos. 

 

En Educación Física el juego espontáneo y el reglado tienen un lugar importante en el 

aprendizaje y configuran una metodología que favorece el trabajo libre al principio para ir 

atendiendo a normas y reglas cada vez más elaboradas que constituyen el fundamento del 

deporte. La metodología ha de ser práctica y establecer una progresión en la actividad 

dosificando el esfuerzo desde actividades más cortas y frecuentes hasta las de mayor 

duración. También debe aprovechar las posibilidades del lenguaje corporal favoreciendo 

actividades como la danza y, en general, las de expresión corporal. 

En Educación en valores sociales y cívicos se trabajará a partir de la reflexión sobre la 

propia experiencia y la consecuencia de sus acciones, el niño irá tomando conciencia de 
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la relación que existe entre la libertad personal y los deberes para con la sociedad, de la 

responsabilidad sobre sus propios actos, del necesario respeto a unos valores compartidos 

o de la importancia de mantener un trato educado y respetuoso hacia los demás.  

El aprendizaje debe darse a través de gran variedad de ejemplos y situaciones 

relacionadas con la vida real del alumno que él pueda reconocer fácilmente. 

 

 

5.5. Criterios y procedimientos generales de evaluación 

 

Las familias serán informadas al comienzo de cada curso de los criterios y 

procedimientos de evaluación en las diferentes áreas, así como de los criterios de 

promoción. 

Las familias tendrán acceso a los exámenes, documentos, pruebas y trabajos realizados 

por sus hijos y que se tomen como referente para la evaluación de sus aprendizajes y su 

promoción. Esta consulta se realizará en el Centro solicitándolo previamente y 

concertando una entrevista con el tutor y/o los maestros o profesores que intervengan en 

el curso del alumno. 

El tutor informará a las familias periódicamente a lo largo del curso, cuando la 

situación lo aconseje o las familias lo demanden, sobre el aprovechamiento académico de 

sus hijos y la marcha de su proceso educativo. En todo caso al finalizar cada sesión de 

evaluación las familias serán informadas de los resultados obtenidos por sus hijos 

mediante un boletín informativo de calificaciones, que recogerá éstas junto con las 

observaciones que por parte de tutores y/o profesores se quieran hacer llegar a la familia.    

En el boletín informativo de final de curso se consignará también la decisión de 

promoción adoptada en la junta de evaluación por parte del equipo docente y las medidas 

de apoyo educativo o adaptaciones curriculares que se hayan adoptado con el alumno, en 

el caso de haberlas. Las familias de aquellos alumnos que no promocionen al siguiente 

curso o etapa serán informadas con antelación y por escrito por los tutores de dichos 

alumnos. 

Al término de las etapas el maestro tutor, con la colaboración del resto de profesores, 

elaborará un informe final de etapa donde se reflejará el grado de adquisición de 

conocimientos, especialmente los que condicionen más su progreso posterior.  

Aquellas familias que por cualquier motivo justificado necesitaran un boletín 

informativo para cada uno de los progenitores, deberán comunicarlo al tutor al comienzo 

de cada curso. Si la demanda tuviera que realizarse a lo largo del curso por motivo de 

situación sobrevenida, se pondrá en conocimiento del tutor en cuanto sea posible. 

Los boletines informativos con las calificaciones de todas las etapas se entregarán a los 

alumnos en las fechas fijadas en cada trimestre, no pudiendo entregarse con anterioridad. 

Si por cualquier motivo no pudieran recogerse en esa fecha, los boletines quedarán a 

disposición de las familias en la Secretaría del Centro para que puedan ser retirados por 

las mismas o persona debidamente autorizada. 
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5.5.1. Evaluación inicial 

 

Con carácter general en las etapas de Primaria y Secundaria se desarrollarán al 

comienzo de cada curso unas evaluaciones iniciales sobre las asignaturas de Lengua 

Castellana y Literatura, Lengua Inglesa y Matemáticas. De estas evaluaciones las familias 

recibirán puntual información. Además, con la información que de estas evaluaciones se 

obtenga, si fuera necesario, se tomarán las oportunas medidas con aquellos alumnos que 

las necesiten para mejorar su aprovechamiento en el curso que comienza. 

En Educación Primaria las evaluaciones iniciales se llevará a cabo para facilitar la 

valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, 

con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus 

posibilidades. 

Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas y 

ciclos de Educación Infantil, Educación Primaria y de Educación Secundaria, en el mes de 

septiembre se celebrará una reunión entre los profesores de los equipos docentes saliente,  

entrante y la Jefatura de Estudios con el fin de trasladar y analizar la información y la 

documentación académica correspondiente al alumnado que comienza este nuevo nivel. 

Además de la información recibida, el nuevo profesor-tutor aplicará al alumnado una 

prueba inicial con la que se determinará el punto de partida desde el que este inicia los 

nuevos aprendizajes, y el equipo docente tomará las decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y a su adecuación a sus características y su nivel de conocimientos. 

Del mismo modo, estos datos servirán de base para adoptar las medidas necesarias de 

atención a la diversidad recogidas en el plan correspondiente a aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen con el fin de facilitarles a estos continuar su proceso de 

aprendizaje y el acceso al currículo. 

Para todo ello utilizaremos como herramientas de evaluación las siguientes: la 

observación, pruebas escritas y  pruebas orales. 

 

En la etapa de Educación Secundaria las pruebas iniciales servirán para conocer el 

nivel de los alumnos que se incorporan y también para detectar deficiencias de 

aprendizaje o ausencia de estrategias básicas que puedan condicionar el aprendizaje de 

los alumnos. 

Para conseguir esto se combinarán pruebas objetivas con procesos de observación por 

parte de los docentes. 

Las pruebas objetivas se realizarán en las materias de Lengua C. y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés). 

Para la realización de estas pruebas se utilizarán los primeros días del curso escolar. 

Se recomienda la evaluación inicial en todos los cursos de Secundaria, aunque sólo sea 

obligatoria en 1º de ESO. 

Los resultados de estas pruebas serán comunicados a los alumnos y a las familias a 

través de un documento de centro que expondrá los resultados de forma cualitativa.  

 

De igual manera, se informará sobre los comportamientos y actitudes detectados en los 

primeros días. 
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5.5.2. Educación Infantil 

 

En Educación Infantil los criterios para considerar que un alumno está preparado 

para poder promocionar a la siguiente etapa serán los siguientes: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.    

 Expresa y controla los sentimientos y las emociones.   

 Utiliza adecuadamente los juguetes y utensilios de trabajo del aula.   

 Acepta las normas establecidas.   

 Desarrolla hábitos de higiene y limpieza    

 Conoce y diferencia las distintas partes del cuerpo y las 

articulaciones.   

 Identifica las funciones de los órganos de los sentidos.   

 Acepta y valora su propia identidad, sus posibilidades y limitaciones.   

 Acepta sus diferencias con los demás, sin discriminar.   

 Participa y coopera, con iniciativa y entusiasmo, en las tareas y los 

juegos.   

 Muestra autonomía en algunas tareas.   

 Afianza su lateralidad.   

 Utiliza, de forma adecuada, la tijera y el punzón, evitando riesgos.  

 Colabora en las creaciones grupales.   

 Desarrolla las habilidades de coordinación motriz y el equilibrio.     

Conocimiento del entorno.    

 Identifica y aplica números hasta el diez y ordinales hasta el décimo.   

 Utiliza la serie numérica del cero al diez.   

 Realiza operaciones de composición y descomposición de números 

del uno al diez.   

 Ordena los números de mayor a menor y viceversa.   

 Realiza sumas y restas y resuelve problemas sencillos  

 Reconoce la mitad y el doble de una cantidad.   

 Localiza objetos en función de su cercanía o lejanía.  

  Identifica los cuantificadores: muchos, pocos, ninguno, o alguno, 

ninguno, o par, pareja,                              uno más, uno menos, tantos 

como.       

 Reconoce las nociones espaciales: o esquina, borde, centro; o 

izquierda, derecha;  en el medio.    

 Diferencia y utiliza nociones temporales:  mañana, tarde, noche;  

antes, ahora, después; ayer, hoy, mañana, días de la semana,    

 Conoce y emplea algunas medidas naturales.    
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 Emplea nociones de medida: tan alto como, más alto que, más bajo 

que; más grande que, más pequeño que, tan grande como; más ancho, 

más estrecho; lleno, vacío…  

 Reconoce las figuras geométricas: cuadrado, triángulo, rectángulo, 

círculo, óvalo, rombo, esfera, cubo…    

 Muestra respeto hacia el personal del centro.   

 Acepta y conoce diversas estructuras familiares.   

 Nota los cambios que se producen en función de la variación del 

clima.   

 Se interesa por conocer otras formas de vida.   

 Conoce las normas básicas de seguridad vial.   

 Identifica y diferencia tipos de comercios y áreas comerciales.   

 Reconoce tipos de alimentos y su procedencia.   

 Identifica las características de los seres vivos, semejanzas y 

diferencias.    

 Conoce la evolución de algunos seres vivos.   

 Identifica medios de transporte y comunicación.   

 Conoce inventos y los relaciona con su utilidad en la vida diaria 

actual.   

 Valora la utilidad de medios de comunicación como elemento de ocio 

y difusores de acontecimientos.   

 Reconoce e interpreta indicaciones.   

 Reconoce profesiones y las asocia con su vestimenta, herramienta e 

instrumento de trabajo.   

 Valora las profesiones sin discriminación por sexo o función.   

 Percibe las texturas: áspero y suave.   

 Conoce y aplica la simetría.     

Lenguajes : comunicación y representación.     

 Construye frases en presente, pasado y futuro utilizando los tiempos 

verbales adecuados.   

 Expresa pensamientos, ideas, sentimientos y opiniones con corrección 

y concordancia.   

 Dialoga respetando las normas y construye frases complejas.   

 Reconoce e interpreta carteles informativos, señales, avisos.   

 Identifica, escribe y reconoce letras y palabras. 

 Lee, comprende y escribe oraciones sencillas.  

 Recita trabalenguas sencillos.    

 Cuida los libros y los maneja de forma correcta.   

 Se esfuerza por mejorar sus producciones lingüísticas.    

 Disfruta con las canciones, las danzas y las audiciones musicales.   

 Representa la figura humana mediante el dibujo.   

 Reproduce ritmos con instrumentos musicales.   

 Identifica instrumentos de percusión, cuerda y viento.   

 Acompaña la música con movimientos corporales rítmicos.   
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 Participa en las actividades plásticas y de dramatización individuales 

y colectivas.   

 Valora las producciones de los demás.   

 Interpreta personajes.   

 Reproduce movimientos corporales con direccionalidad en las 

representaciones.    

 Expresa con su cuerpo vivencias, emociones y sentimientos.     

 

5.5.3. Educación Primaria 

 

Los alumnos de Educación Primaria accederán al curso o etapa siguiente siempre que se 

considere que han logrado los objetivos que corresponden al curso realizado o los del final 

de la etapa, y que hayan alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y las 

competencias correspondientes. Asimismo, se atenderá especialmente a los resultados de las 

evaluaciones externas individualizadas de tercer y sexto curso. 

La evaluación será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el 

conjunto de las áreas del currículo. 

 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y estándares evaluables de cada área 

establecidos en el Real Decreto R.D 126/2014 del 28 de Febrero. 

Los criterios para la calificación de los alumnos se establecerán por consenso en los 

equipos docentes y se comunicarán a las familias al comienzo de cada curso escolar en la 

primera reunión general de padres. En esta reunión se hablará también de los criterios y 

estándares de evaluación, así como de los de promoción y de la temporalización de las 

diferentes áreas, de tal manera que las familias tengan una amplia visión y conocimiento de 

lo que los alumnos van a aprender a lo largo del año y lo que de ellos se espera para poder 

superar con éxito el nuevo curso que comienza. 

 

Las calificaciones para esta etapa se expresar de manera cualitativa (desde insuficiente a 

sobresaliente) y de manera cuantitativa (de 1 a 10). 

Los alumnos podrán permanecer un año más en cualquier curso de la etapa con un plan 

específico de apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de los objetivos no alcanzados. 

Los alumnos con algún área pendiente accederán al curso o etapa siguiente siempre que 

los aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o 

etapa. En este caso los alumnos recibirán los apoyos necesarios para recuperar dichas áreas. 

La permanencia de un año más en la etapa tendrá carácter excepcional y se tomará tras 

haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno. 

Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán recuperadas una vez que se superen 

en el curso o cursos posteriores.  
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5.5.4. Educación Secundaria 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria será: 

 Continua: se desarrollará a lo largo de todo el curso y tendrá especial incidencia en 

aquellos alumnos cuyo progreso no sea el adecuado. Para ellos se pondrán en marcha  

medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades. 

 Formativa: buscará  ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 Integradora: para ello se tendrá en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas 

la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las 

competencias correspondientes. Esto no impedirá que el profesorado realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. 

 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 

Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo 

que establecerán los oportunos procedimientos. 

Dichos procedimientos quedarán recogidos en las Programaciones Didácticas de cada 

asignatura y serán comunicadas al alumno y a sus familias al inicio del curso. 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante, 

coordinado por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y 

en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezca la 

Consejería con competencias en materia de educación. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Para ello se trabajará conjuntamente con el 

Departamento de Orientación (PT, AL, etc.) 

Recuperación de las materias con evaluación negativa: la Consejería con competencias 

en materia de educación regulará las condiciones para que los centros organicen las 

oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados. 

Para ello el centro realizará las pertinentes pruebas de recuperación que quedarán 

recogidas en la Programación General de cada materia y de las cuales se informará a los 

alumnos y familias. 

Se informará a las familias mediante un boletín de calificaciones que se entregará de 

forma trimestral. 

 

Los resultados de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria se expresarán 

con las siguientes calificaciones cualitativas:  

Insuficiente (IN). 

Suficiente (SU). 
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Bien (BI). 

Notable (NT).  

Sobresaliente (SB). 

 

Cuando un alumno no se presente a la prueba extraordinaria correspondiente a alguna 

de las materias o, en su caso, ámbitos o módulos, calificadas con Insuficiente en la 

evaluación final ordinaria, en los documentos de evaluación se pondrá la expresión “No 

presentado (NP)”, acompañada, mediante la separación de un guión, de calificación obtenida 

en la evaluación final ordinaria. 

 

Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la etapa, 

serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo, 

atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno. 

 

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 

 Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

 Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, 

que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica. 

 Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador referido en este punto. 

 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno puede seguir con 

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las 

medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 

 

A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno debe cursar en cada uno de los bloques. 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 

C.E.I.P.S.O. El Encinar Página 49 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las 

materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente 

y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 

 

Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho años 

cumplidos en el año en que se finaliza el curso escolar. 

 

El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como 

máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 

cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza 

básica hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.  

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 

los cursos anteriores de la etapa. 

 

En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las 

dificultades detectadas. 

Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este 

plan de acuerdo con lo que establezca la Consejería con competencias en materia de 

educación. 

Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo 

educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo 

caso, al finalizar el curso académico. 

 

Consejo orientador 

 

El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno. 

 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a 

los padres o tutores legales de cada alumno un consejo orientador, que incluirá una 

propuesta a padres o tutores legales o, en su caso, al alumno del itinerario más adecuado a 

seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los 

objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la 

propuesta. 

 

Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los 

padres o tutores legales, y en su caso al alumno, sobre la incorporación a un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 

 

 Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 
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Al finalizar el cuarto curso, los alumnos realizarán una evaluación individualizada por 

la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se 

comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

 

Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido bien 

evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias 

siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A 

estos efectos: 

Los criterios de evaluación y las características de las pruebas serán los establecidos por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a quien corresponde el diseño y 

establecimiento de su contenido para cada convocatoria, para todo el sistema educativo 

español. 

La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 

Los alumnos podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones, de 

enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada 

en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma 

convocatoria. 

 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen 

elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la 

evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos que hayan superado 

esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción 

si lo desean, y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias 

sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las 

obtenidas en las convocatorias que el alumno haya superado. Se celebrarán al menos dos 

convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. No será necesario que se evalúe 

de nuevo a los alumnos que se presenten en segunda o sucesivas convocatorias de las 

materias que ya hayan superado, a menos que deseen elevar su calificación final. 

 

La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer medidas de 

atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que, habiéndose presentado a la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado. 

 

Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en 

función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán 

medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y práctica 

docente. 

Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que 

permitan, en colaboración con las familias y los recursos de apoyo educativo, incentivar la 

motivación y el esfuerzo de los alumnos para solventar las dificultades. 

 

 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones 
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Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria 

la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se 

deducirá de la siguiente ponderación: 

 

a) Con un peso del 70 por 100, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 

b) Con un peso del 30 por 100, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 

enseñanzas post-obligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

 

 En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 

final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título 

recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España. 

 

5.6. Marco de medidas de atención a la diversidad. 

Tenemos como Centro la necesidad de desarrollar al máximo las capacidades, aptitudes y 

talentos de cada uno de nuestros alumnos, es por esto que tenemos como una de nuestras 

prioridades la detección precoz de las posibles necesidades o dificultades en el desarrollo de 

sus aprendizajes, con el fin de proponer y llevar a la práctica aquellas medidas que puedan 

ayudarle a superarlas lo antes posible. 

Con este objetivo en el horizonte el marco para cada una de las etapas que proponemos 

para la atención a la diversidad es el siguiente: 

 

En la etapa de Educación Infantil se establecen varias vías para la atención de la 

diversidad del alumnado: 

 

 Desdobles: Permiten atender de manera más individualizada a cada 

alumno proponiendo actividades que no se pueden llevar a cabo de manera 

óptima con todo el grupo al contar con tan elevado número de alumnos en 

las aulas.  

 Actividades de ampliación y refuerzo: Actividades que se realizan dentro 

de la dinámica del aula en función de las necesidades de cada alumno. 

 Apoyo tutorial de unos compañeros a otros: Consiste en la ayuda de los 

compañeros más avanzados a aquellos que necesitan más ayuda y les 

cuesta más adquirir aprendizajes. 

 Apoyos (profesora de apoyo): Las horas de apoyo nos permiten llevar a 

cabo actividades que no se pueden realizar con todo el grupo (con dos 
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profesoras en el aula) o bien aprovechar ese momento para reforzar 

curricularmente a determinados alumnos. 

 Detección de necesidades: Se realiza una observación sistematizada de los 

alumnos. 

 

En la etapa de Educación Primaria: 

Se pondrán en práctica medidas metodológicas ordinarias tales como: la adaptación de 

tareas según necesidades de los alumnos, facilitar información por diferentes vías (audios, 

vídeos, manipulativo, etc.) teniendo en cuenta las diferentes inteligencias del aula, ofrecer 

actividades de refuerzo y ampliación según la capacidad y necesidad del niño, uso de 

rincones (primero y segundo); adaptación de la cantidad y forma de tareas del aula así como 

los deberes de casa. 

Para los alumnos que lo necesitan asisten a  refuerzo educativo fuera del aula en el área 

que lo precise. 

Para alumnos con dificultades específicas del aprendizaje, TDA-H y dislexias se aplica en 

su evaluación  las  instrucciones  de la Comunidad de Madrid de diciembre 2014. 

Para alumnos ACNEE tipo A, los alumnos tienen refuerzo fuera del aula bien con la 

profesora de PT o AL o ambos. 

Para alumnos ACNEE tipo B, los alumnos tiene además de lo anteriormente escrito para 

el tipo A su adaptación curricular que se elabora por trimestres. Se velará por conseguir la 

máxima participación e integración en la dinámica del aula. 

 

Para la etapa de Educación Secundaria se levarán a cabo lo expuesto en los artículos 15 y 

16 del DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

trabajo conjunto con el Departamento de Orientación. Todo ello recogido en el Plan de 

Atención a la Diversidad del centro. 

 

5.7. Revisión de la práctica docente y de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 

En las reuniones de Equipo Docente en Educación Infantil y Primaria, así como en las 

reuniones de los diferentes Departamentos en Educación Secundaria, se realizará la revisión 

de la práctica docente al menos una vez por trimestre. Dicha reflexión tendrá los resultados 

de los alumnos como uno de los ejes de trabajo y principio de la revisión de dicha práctica 

docente. 

La revisión de la práctica docente y de los procesos de enseñanza aprendizaje tendrá 

como objetivos prioritarios entre otros:  

 Analizar las metodologías puestas en práctica para valorar, proponer y 

poner práctica, si fuera el caso, modificaciones a las mismas o sistemas 

metodológicos alternativos. Siempre con el fin último de mejorar la labor 

docente y sus efectos en los aprendizajes y resultados. 

 Mejorar el rendimiento y los resultados obtenidos por los alumnos.   
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 Estimular al equipo de docentes en la investigación y valoración de 

novedades a nivel metodológico. 

 Ser instrumento de intercambio de opiniones y de prácticas que ayuden a 

la mejora de la coordinación y de la propia labor docente de cada uno de 

nosotros. 

 

 

5.8. Decisiones generales sobre los materiales didácticos. 

 

En el ejercicio de la autonomía pedagógica que la normativa confiere a los centros 

escolares, el C.E.I.P.S.O. El Encinar en lo que se refiere a la adopción y utilización de 

materiales didácticos se rige por los siguientes principios: 

 Se usarán materiales manipulativos en todas aquellas áreas y niveles en 

los que se entienda que favorecen el desarrollo de los aprendizajes de los 

alumnos. 

 Se primará el uso de materiales cuyo soporte sea o tenga formato digital, 

o cualquier otro basado en las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 Los materiales y libros de texto se deberán adaptar al rigor científico 

adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por las 

Administraciones educativas. 

 En el caso de elección de libro de texto para un área determinada, se 

mantendrá para esa etapa y área esa editorial y colección, con la intención 

de garantizar la progresión, estilo y línea educativa. 

 Las decisiones sobre materiales y libros de texto de cada etapa se 

realizarán por aprobación del claustro y serán de obligado cumplimiento 

en las etapas respectivas.  

 Con carácter general en la etapa de Educación Infantil se trabajará con 

proyectos propios. 

 En la etapa de Educación Primaria se llevarán a cabo las siguientes pautas 

generales: 

o En 1º se utilizarán cuadernos grapados tamaño cuartilla, lápiz 

triangular grueso para el primer trimestre y fino para el resto 

del curso; lápiz bicolor (rojo-azul) para corregir. 

o En 2º se utilizarán cuadernos grapados tamaño cuartilla y 

fichas, lápiz HB 2 y lápiz bicolor para corregir. 

o En 3º cuaderno cuartilla para Lengua Castellana y cuaderno 

tamaño folio para el resto de áreas, carpeta de fundas y lápiz 
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HB2. Bolígrafo azul y rojo según evolucione la letra de los 

alumnos. 

o  En los cursos de 4º, 5º y 6º bolígrafos azul, negro y rojo con 

goma de agarre, lápiz HB2, 2 carpetas de fundas y cuadernos 

tamaño DIN A4. 

 

5.9.  Estrategias para trabajar los elementos transversales. 

 

Los elementos transversales pueden definirse como contenidos básicamente actitudinales, 

que ejercen influencia en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores 

importantes tanto para el desarrollo integral y personal de los alumnos, como para el 

desarrollo de una sociedad democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

 

Se trabajarán como elementos transversales: la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional, que se trabajarán en todas las 

asignaturas. 

 

Además las programaciones docentes deberán recoger y trabajar la prevención de la 

violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

En Educación Primaria se trabajará también el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 

los riesgos de la 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, la educación vial y la educación para la salud y la actividad 

física. 

 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita en todas las áreas a diario. 

 

Se fomenta la lectura a diario en todas las áreas. Se leen textos conjuntamente, se cuentan 

cuentos y libros en asamblea. Se dedica tiempo a la lectura en voz baja individual después 

de finalizar tareas y se lee en gran grupo. Se dispone de una biblioteca de aula para dicho fin 

y otra del colegio que se visita con asiduidad. 

 

En clase de lengua se trabajará mediante lecturas destinadas a dicho fin. También se hará 

hincapié a la hora de intervenir en la clase ayudando a los alumnos a usar frases completas y 

a hablar con propiedad y corrección.  

 

Los ejercicios escritos se corregirán y se explicará a los alumnos los errores cometidos 

para mejorar la expresión escrita. Se trabajará la comprensión de enunciados y ejercicios de 

las diferentes asignaturas. 

 

En matemáticas, se utilizará la resolución de problemas para trabajar la comprensión 
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lectora y  la expresión escrita mediante, entre otros recursos, la elaboración de sus propios 

problemas matemáticos. 

 

En el área de ciencias naturales y sociales se utilizarán las exposiciones, conferencias y 

trabajos en clase, para el  fomento de la expresión oral y comunicativa. 

 

Los proyectos y el trabajo por grupos y equipos fomentan a su vez la educación cívica y 

constitucional y la expresión escrita y oral. 

 

La comunicación audiovisual se trabaja a diario en todas las áreas a través de vídeos 

explicativos en el aula, el libro digital, el blog de clase, grabaciones de vídeos por parte de 

los alumnos que luego se ponen en clase. También se busca información en Internet y se usa 

la pizarra digital y el ordenador como una herramienta más en clase. 

 

Se potencia la educación en valores continuamente en el aula. El trabajo cooperativo nos 

ayuda a ello así como la resolución de conflictos y de problemas del propio aula. Muchas 

decisiones de clase se toman por votación fomentando la democracia y se establecen normas 

de forma consensuada entre todos. Se fomenta el diálogo y la tolerancia. Esto también se 

trabaja mediante juegos en clase y en educación física así como a través de talleres ofrecidos 

por el ayuntamiento. 

 

 

La actividad física y la dieta saludable se fomenta desde infantil en  el colegio. Se 

trabajan los hábitos saludables en el área de ciencias naturales y en salidas complementarias 

al campo así como a diario en diferentes áreas lo que es saludable y lo que no es.  

Se dispone de un huerto al que vamos quincenalmente para potenciar el consumo de 

alimentos saludables y ecológicos. También hacemos compost y actividades que fomentan el 

reciclaje. 

 

Para promover la educación vial y los primeros auxilios contamos con charlas de 

protección civil que nos enseñar cómo actuar en casos de incendio y otras situaciones de 

emergencia. Tenemos como referencia a una enfermera a tiempo completo que ayuda a los 

alumnos a saber actuar en accidentes. 

 

Además para las tres etapas se realizan talleres de todos estos aspectos a lo largo del 

curso organizados por la Mancomunidad THAM de servicios sociales del Ayuntamiento de 

Torrelodones.  

 

Se realizarán todos aquellos talleres, charlas, exposiciones o cualquier otro tipo de 

actividad que incida sobre todos estos elementos transversales y que consideremos que son 

útiles para el desarrollo de estos aspectos de las programaciones docentes. 

 

Serán elementos transversales del currículo de Secundaria los siguientes: 

a) Desarrollar  los valores que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y la prevención de la violencia de género.  
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b) Aprender a prevenir y resolver pacíficamente conflictos, así como a conocer y 

respetar 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. 

c) Prevenir  la violencia de género,  la violencia terrorista y cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

d) Evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

e) Promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, 

f) Conocer los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo 

derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

y aprender a rechazar esos comportamientos. 

g) Desarrollar  y afianzar el espíritu emprendedor,  la adquisición de competencias 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y el fomento de 

la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así 

como a la ética empresarial la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

h) Tener una  actividad física y una dieta equilibrada como  parte del comportamiento 

juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio 

físico. 

i)   Desarrollar  la educación y la seguridad vial, con el fin de prevenir los accidentes de 

tráfico y sus secuelas. 

j)   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. 

 

Para trabajar de forma coordinada estos elementos e integrarlos  en la práctica docente 

diaria, se recurrirá a la realización de actividades complementarias inter departamentales, así 

como a la realización de talleres  dentro de las tutorías de los grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se integrarán de forma habitual en la práctica docente de todas las materias. 

 

Áreas 

transversales 
Áreas de trabajo 

a Todas las materias. 
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b 
Todas las materias. Especialmente Valores, Religión, C. Sociales y 

tutorías. 

c Todas las materias. 

d Todas las materias. 

e 
C. Naturales, C. Sociales, Valores. 

Ej.: textos, documentales y proyectos de investigación. 

f 
TPR, tutorías. 

Ej.: talleres orientados a la prevención. 

g 
Matemáticas, C. Sociales, Iniciación a la vida laboral 

Ej.: Trabajos sobre economía, desarrollo de proyectos en grupo, etc. 

h Educación Física y tutorías. 

i 

Lengua C. y Literatura, Valores, EPVA 

Ej.: Noticias y textos que traten estos temas,  desarrollo de imágenes 

plásticas, etc. 

j 

Todas las materias. 

Ej: enunciados de problemas, comentarios de textos en CS y CN, 

lecturas temáticas, etc. 

 

5.10. Criterios de agrupamiento de los alumnos 

 

Los alumnos que se incorporan al Centro en el primer curso de Educación Infantil no son 

conocidos por nosotros previamente por lo que la distribución de los mismos en los dos 

grupos de ese nivel ser realiza siguiendo los criterios siguientes: 

 

 Separación de alumnos por parentesco (gemelos, primos...) 

 Niños con NEE que se ubicaran en las dos aulas 

 El sexo y la edad de los niños intentando equilibrar los grupos con niños nacidos 

en el 1º, 2º y 3º trimestre 

 Evitar la repetición de nombres iguales 

 

En las todas las etapas se contemplará la posibilidad de redistribuir a los alumnos entre 

los grupos del mismo nivel, en el supuesto de que haya condiciones extraordinarias objetivas 

que así lo justifiquen y podrá ser valorado a propuesta del equipo docente o del equipo 

directivo.  
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En la etapa de Educación Secundaria y acorde con la Normativa, y con el fin de 

garantizar un clima que permita el aprovechamiento del tiempo y un mejor rendimiento de 

los alumnos, se tendrá en cuenta para los agrupamientos lo siguiente: 

 

 

 Informes recibidos de los tutores de 6º de Primaria. 

 Distribución equitativa de los alumnos con necesidades educativas. 

 Reparto equilibrado de alumnos de sección y programa bilingüe en cada grupo. 

 Distribución equitativa de alumnos repetidores.  

 Número similar de alumnos de ambos sexos. 

 Alumnos nuevos en el centro. 

 Materias optativas 

 

Para los alumnos que se incorporen durante el curso escolar o en mitad de cualquiera de 

las etapas se tendrá en cuenta a la hora de su integración en un grupo determinado entre 

otros los criterios siguientes: 

  

 Número de alumnos con necesidades educativas en los grupos. 

 Ratio de cada grupo. 

 Distribución de alumnos repetidores si fuera el caso. 

 Alumnos nuevos en los grupos. 

 

Los criterios anteriores también se tendrán en cuenta a la hora de la distribución de los 

alumnos que tuvieran que repetir curso, valorando además las características personales del 

alumno repetidor tanto a nivel académico como de personalidad y las de los grupos de 

clase a los que es susceptible de incorporarse. 

 

En la etapa de Educación Infantil los criterios para el desdoble realizado en las sesiones de 

psicomotricidad dependen de cada tutora pero en líneas generales se tendrán en cuenta 

aspectos tales como: 

 

 Conducta y comportamiento de los alumnos intentando repartir a los alumnos 

más movidos 

 Romper relaciones de dependencia que son claras dentro del aula 

 Mezclar diferentes caracteres y comportamientos 

 Mezclar diferentes niveles curriculares para poder aprovechar en el apoyo tutorial 

con el grupo que se queda dentro del aula.  

 Mezcla de alumnos que se relacionan poco unos con otros en la actividad libre  

 Tener en cuenta el medio grupo del otro aula por estos mismos condicionantes. 

En cuanto a los espacios, se realizan diferentes agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo 

y trabajo individual teniendo en cuenta siempre la actividad a desarrollar. 

 

En la Etapa de Educación Primaria, los alumnos se disponen por grupos en el aula. Los 

grupos son variables según la actividad y las necesidades. Intentamos promover el trabajo en 
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equipo ya que fomenta la consecución de áreas transversales y porque nos parece favorable 

para el alumno y para las metodologías que empleamos. 

 

Aún así hay alumnos que trabajan mejor en equipos de dos o individualmente. Los 

alumnos que así lo necesiten se agrupan de esta manera. 

 

Otros criterios de agrupamiento que se organizan en el aula están basadas en los criterios 

pedagógicos enunciados en la metodología tales como: individualización, socialización, 

creatividad, libertad, normalización y globalización 

 

Según lo expuesto, se atenderá  a las características diferenciales del grupo clase, en el 

principio de individualización y en el diseño de actividades que respeten el ritmo individual 

del alumnado. Es por ello fundamental la flexibilidad en la distribución del tiempo, el 

espacio y organización del grupo. 

El aula se organizará de manera flexible, propiciando así  actividades autónomas y 

compartidas, utilizando para ello los siguientes agrupamientos: Gran Grupo: asambleas, 

psicomotricidad, juegos,.... Pequeño grupo: rincones, talleres,... 

 

 

5.11. Criterios para la organización espacial y temporal de las 
actividades 

 

En Educación Infantil se trabaja en torno a rutinas favoreciendo la seguridad de los 

alumnos teniendo en cuenta siempre una cierta flexibilidad la cual nos permite trabajar 

contenidos muy significativos para los niños que surgen en momentos y tiempos no 

previstos. En líneas generales las rutinas que se mantienen de forma diaria son la asamblea, 

trabajo de mesa, juego por rincones….. 

 

En cuanto a la etapa de Educación Primaria las actividades serán variadas y cortas (20-30 

min) en primero y segundo. Sus tiempos serán flexibles y en función de las necesidades de 

cada alumno. Se tendrán actividades de refuerzo y de ampliación para aquellos alumnos que 

lo necesiten y tiempo de descanso entre una actividad y otra. Se intercalarán actividades más 

dinámicas con actividades más de mesa y de silencio. Con esto se consigue una escucha más 

activa, mejor rendimiento de los alumnos y una mayor motivación de los niños. 

 

En la etapa de Educación Secundaria las sesiones lectivas se organizan buscando el 

máximo aprovechamiento de los espacios, especialmente de las aulas específicas, como son 

los talleres de informática  y de tecnología y el laboratorio de ciencias. Estos espacios son 

también utilizados para los desdobles y la impartición de las materias optativas. 

Para que el aprovechamiento de los espacios sea óptimo, en la elaboración de horarios ha 

de tenerse en cuenta las necesidades de cada grupo y combinar así las sesiones lectivas con 

los espacios. A saber: 
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 Una o dos sesiones semanales de TPR en el taller de tecnología y en el de 

informática. 

 Una sesión semanal de CN o BG en el laboratorio de ciencias. 

 Al menos una sesión semanal de EPVA en el taller de informática. 

 Reservar el aula de música –una vez creada- para uso exclusivo de esta materia. 

 Realización conjunta con Primaria de un horario de uso del gimnasio. 

 

Con carácter general para todos los alumnos del Centro, para todas las actividades 

extraescolares y complementarias en las que haya que entregar autorización para la 

realización de la misma y/o cualquier pago, se establecerá una fecha límite para el 

mismo. Una vez transcurrido el plazo establecido, aquellos alumnos que no hayan 

aportado autorización y/o pago no podrán participar de la actividad. 

 Los alumnos que por cualquier motivo no pudieran participar de actividades 

extraescolares o complementarias, permanecerán en el Centro bajo la custodia de alguno  

de los profesores que permanezcan en el mismo. 

 Para la correcta organización de las actividades extraescolares o complementarias, 

los coordinadores de Equipo Docente deberán cumplimentar con la antelación necesaria 

el protocolo de solicitud correspondiente. 

  

6 REGLAMENTO DE  RÉGIMEN INTERIOR (Incluido en el Plan de 

Convivencia del Centro) 

 

6.1. DISPOSICIONES LEGALES. 

 

 Este Reglamento es parte integrante del Proyecto Educativo de Centro y se sitúa en 

el siguiente Marco Legal: 

 

 Constitución Española (Artículo 27). 

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

 Real Decreto 82/1.996 de 26 de enero, sobre Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

E. Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (R.O.C.). 

 Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los alumnos/as. 

 Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de 

medidas para la reforma de la función pública). 

 Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de las 

Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Real Decreto 1533/1.986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de 

padres/madres de alumnos 

 Disposiciones circulares sobre Educación. 
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Las competencias, derechos y deberes que se recogen en el Reglamento de Régimen 

Interior se entienden como complemento de dicha normativa. 

 

 

6.2. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

        En este apartado se hace referencia a los derechos y deberes de los diferentes colectivos 

que integran la Comunidad Educativa de nuestro Centro, así como las Normas de Conducta 

que han de cumplir los alumnos del Centro. 

 

 
6.2.1. RESPECTO A LOS ALUMNOS 

      

6.2.1.1. Derechos Y Deberes 
 

 Los derechos y deberes de los alumnos se regularán por lo dispuesto en los Títulos II 

y III del R. D. 732/1995, de 5 de mayo, y su ejercicio se ajustará a lo establecido al 

respecto en el Decreto 136/2002, de 25 de julio.  

 

Los alumnos tienen derecho a: 

 

 Recibir una formación que asegure el desarrollo personal. 

 Una orientación escolar y profesional. 

 Las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. 

 La no discriminación por raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 

convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades. 

 El establecimiento de medidas compensatorias de integración y de educación 

especial. 

 Una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y a una planificación 

equilibrada de sus actividades de estudio. 

 Que su rendimiento escolar sea evaluado con objetividad. 

 La libertad de conciencia e intimidad personal  que incluye, entre otras cosas, 

la libertad de opinión religiosa. 

 La libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de 

acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

 Manifestar su opinión respecto a las decisiones educativas que les afecten. 

 La integridad física y moral. 

 La privacidad sobre datos personales y familiares. 

 Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro y en la actividad escolar 

a través de delegados y encargados de clase. 

 Utilizar las instalaciones del Centro con las limitaciones de la programación de 

actividades escolares y extraescolares, de la seguridad de las personas, la 

conservación y destino de los recursos. 

 Protección ante el infortunio. 
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Los alumnos tienen los siguientes deberes: 

 

 Estudiar, asistir a clase y respetar el trabajo de sus compañeros. 

 Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle 

el debido respeto y consideración. 

 No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 

raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones de los demás 

 Respetar el proyecto educativo y el carácter propio del Centro. 

 Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y los 

de las instituciones. 

 Participar en la vida y funcionamiento del Centro. 

 Cuidar el Centro y su material. 

 Conocer y cumplir el  Reglamento de Régimen  Interno del Centro. 

 

 

6.2.1.2 Normas de Conducta de los Alumnos (Incluidas en el Plan de          
Convivencia que se encuentra en el Centro para su consulta) 

 

ENTRADAS Y SALIDAS: 

 

 Los alumnos serán puntuales a la hora de las entradas tanto por la mañana como 

por la tarde. Los retrasos se consignarán en las hojas de faltas del aula.  

 El acceso al recinto del Centro para los alumnos de Educación Infantil y 

Primaria no se realizará antes de las 08:50, salvo los usuarios del servicio de 

ampliación horaria que lo harán en sus turnos correspondientes.  

Los alumnos de Educación Secundaria entrarán al recinto del Centro a partir 

de las 08:15. 

 La puerta de entrada al edificio de Infantil se cerrará una vez que pasen las filas. 

 Las puertas de acceso al Centro se cerrarán diez minutos después de la hora de 

entrada. 

 Los alumnos que lleguen con retraso  pasarán por Secretaria para justificar el 

mismo, en ningún caso los padres pasarán a las clases. El tutor recogerá los 

retrasos en la hoja de registro de control de faltas de asistencia mensual. 

 Cuando un alumno requiera el servicio del ascensor, éste  será acompañado por 

el Conserje o un miembro del Equipo Directivo, el tutor acompañará al  resto del 

grupo. 
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 Los alumnos en Educación Infantil por la mañana entrarán en fila acompañados 

por su tutor. Los alumnos de Educación Primaria entrarán a las 09:00 y en los 

recreos sin necesidad de hacer filas, bajo la supervisión de los profesores 

asignados. Los alumnos de Educación Secundaria entrarán a las 08:20, como al 

finalizar los recreos, directamente a sus aulas de referencia. 

 Al finalizar cada clase del área correspondiente, las aulas deben quedar 

recogidas, al igual que al finalizar la jornada escolar, con el fin de que pueda 

realizarse la limpieza de las mismas con mayor facilidad y eficacia. 

 A la salida de la jornada escolar los alumnos de Educación Infantil, de 1º y 2º de 

Primaria serán acompañados por su tutor, el resto saldrá de forma ordenada y sin 

correr hasta la entrada acompañados por el profesor que en ese momento se 

encuentre con el grupo. 

         En el caso de los alumnos de Educación Infantil los padres recogerán a los  

niños en la puerta del aula de acceso a su patio. 

  Los alumnos de Educación Secundaria saldrán ordenadamente desde su 

pabellón. 

 Las salidas de clase, tanto por la mañana como por la tarde se realizarán  

después de sonar el timbre. 

 Con los alumnos de primaria que utilizan  ruta se procederá de la siguiente 

forma: en septiembre y junio las monitoras del comedor enseñarán y 

acompañarán a los niños hasta entregarlos al monitor del autobús que les 

corresponda. El resto del curso saldrán de forma ordenada hasta el mismo, donde 

les esperará su monitor. 

 Los alumnos de ruta de Educación Infantil serán recogidos por monitores de las 

mismas  dentro del Centro, acompañándoles en todo momento. 

 Los padres esperarán a los niños en los patios, fuera de los edificios. 

 Las entradas y las salidas se realizarán por la misma puerta, los profesores 

controlarán a los alumnos en todas ellas, evitando: aglomeraciones, carreras y 

ruidos excesivos por los pasillos. 

 Cuando los alumnos tengan que  salir del Centro en horario lectivo, los padres o 

tutores firmarán en Secretaría la correspondiente autorización. 
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 Las faltas de asistencia a las clases serán justificadas al tutor mediante 

notificación escrita, ésta se realizará en la agenda escolar en los alumnos de 

primaria y secundaria. 

 

RECREOS  

 

         1.- Recreos en periodo lectivo 

 

 En tiempo de recreo ningún alumno puede quedarse en las clases sin vigilancia 

de un profesor.  

 Se establecerán zonas de vigilancia en lugares concretos del patio y éstas serán 

debidamente vigiladas por el profesorado. 

 Cuando el tiempo no permita salir al patio, Se avisará por megafonía, los 

alumnos se quedarán en el aula cuidados por un profesor según lo establecido al 

principio del curso escolar.  

 Los alumnos respetarán  las zonas establecidas para cada grupo. 

 Cualquier problema que pueda tener un alumno durante el recreo deberá 

comunicarlo a los profesores vigilantes. 

 Se utilizarán las papeleras. 

 No se realizarán juegos violentos, ni se jugará con piedras, palos, patines, o 

cualquier otro objeto peligroso. 

 Se aconseja a los alumnos no traer objetos de casa, no haciéndose el Centro 

responsable de los mismos. 

 Está prohibido que los alumnos traigan aparatos electrónicos, tales como 

máquinas de juegos, teléfonos móviles, mp3, etc. 

 No utilizarán balones de reglamento, sólo pelotas blandas. 

 Se respetará y cuidará la zona ajardinada. 

 Si algún alumno se accidenta, el profesor vigilante pedirá ayuda a otro profesor 

o al Conserje para que  atiendan al niño. 

 Los alumnos de Educación Infantil además tendrán en cuenta las siguientes 

pautas para el uso de los patios: 
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1. Se pueden hacer agujeros en el arenero, pero se deberán tapar al volver a 

clase. 

2. Los juguetes se recogen entre todos. 

3. No echar arena en la acera. 

4. No montar más de uno en el columpio. 

5. No saltar del columpio, ni girar enroscando las cadenas. 

6. No sacar las carretillas ni cubos ni palas al tobogán. 

7. No taponar el tobogán. 

8. No sacar bolsas de plástico al patio. 

9. No tirar piedras ni arena. 

El uso de las pistas de recreo en el patio superior junto al pabellón del gimnasio, por 

parte de los grupos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria se distribuirá de la siguiente 

manera: 

 Jugarán al fútbol en el siguiente orden: los lunes 4º, los miércoles 5º y 

los viernes 6º. 

 Martes y jueves quedará reservado para jugar al baloncesto. 

 

2.- Recreo de comedor 

   Los recreos de comedor se regirán por el Plan específico del mismo. 

 

INSTALACIONES,  ESPACIOS COMUNES Y MATERIAL 

           1.-  Aseos: 

 En tiempo de recreo y  comedor, los alumnos de Primaria  sólo utilizarán los 

aseos situados en el edificio del comedor. 

 Los aseos serán utilizados, entre horas de clase, con permiso del profesor. 

 Se hará un buen uso de los servicios (no tirar agua al suelo, no malgastar el agua, 

utilizar las papeleras, utilización adecuada del papel, usar las cisternas,….) 

           2.- Pasillos: 

 Ningún alumno permanecerá solo en el pasillo  en horario de clase. 

 Se utilizarán los pasillos de forma ordenada evitando: las carreras, el ruido 

excesivo y comer en los mismos.  
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 Los alumnos respetarán el mobiliario y/o accesorios que se encuentran en los 

pasillos. 

            3.- Biblioteca: Tendrá  normas específicas de utilización. 

            4.- Ordenadores: 

 Los alumnos no podrán utilizarlos sin supervisión de un profesor. 

 La navegación en Internet se reducirá a la realización de tareas escolares y 

siempre supervisado por un profesor. 

 En ningún caso los alumnos podrán acceder a programas de mensajería 

instantánea, Chat o similares, salvo en caso de indicación y supervisión del 

profesor responsable en ese momento de ellos. 

 Los alumnos no podrán modificar la configuración de los equipos ni instalar en 

ellos ningún programa sin autorización expresa de un profesor. 

 

 El resto de los espacios comunes del Centro se utilizarán respetando y cuidando el 

mobiliario y los materiales que en ellos se encuentren. 

 Los alumnos deberán responsabilizarse, siempre bajo la supervisión de un profesor, de la 

recogida  de materiales una vez terminada la actividad. 

 

RELACIÓN CON: PROFESORES, PERSONAL NO DOCENTE Y COMPAÑEROS. 

 Para ser consecuente con lo dicho hasta el momento, y puesto que  nos planteamos 

como objetivo el lograr que nuestro Centro sea un espacio de respeto, diálogo y buena 

convivencia, no se permitirá ningún tipo de agresión a ningún componente de la 

Comunidad Escolar, siendo sancionadas éstas tal y como determina la normativa vigente 

y se desarrolla en nuestro Plan de Convivencia.  

   Todos los adultos que formamos parte de la comunidad educativa del Centro: padres, 

profesores, monitores y personal  no docente, hemos de ser conscientes de nuestro papel 

como referente y modelo para nuestros alumnos, por ello debemos de cuidar de forma 

especial nuestro hacer diario, de forma que el modelo que éstos reciban sea conforme a lo  

que nosotros a su vez les pedimos 
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     Somos conscientes que en el futuro se pueden presentar situaciones que no se hayan 

tipificado ni abordado  en este momento, será entonces cuando nos planteemos hacerlo, 

ya que nos encontramos ante un documento vivo y en revisión permanentemente. 

 

 

6.2.2.  RESPECTO A LOS PADRES. 
 

Derechos: 

 

 Participar en la gestión  del Centro, de acuerdo con la normativa vigente. 

 Ser informados por los profesores de sus hijos sobre la actividad educativa 

de éstos, dentro del horario establecido para tal fin y, como mínimo, por 

escrito, al finalizar cada período de evaluación. En el caso de que las familias 

deseen o necesiten recibir un boletín informativo para cada uno de los 

progenitores deberán comunicarlo a los tutores al comienzo de cada curso. Si 

la solicitud se origina por cualquier cambio ocurrido en la unidad familiar a 

lo largo del curso, se informará al tutor lo antes posible. 

 Afiliarse libremente a la Asociación o Asociaciones de Padres de Alumnos, 

desarrollando las actividades que le son propias, dentro de la normativa 

vigente. 

 Participar en el proceso de elección de sus representantes en el Consejo 

Escolar como electores y elegibles de acuerdo con la legislación vigente y 

las convocatorias específicas. 

 Presentar sugerencias, peticiones o reclamaciones ante los miembros del 

Equipo Directivo y/o ante el Consejo Escolar por medio de sus 

representantes. 

 Reunirse en los locales del Centro cuando tengan por objeto los fines que 

son propios a estas Asociaciones, sin que se perturbe el desarrollo normal de 

las actividades docentes y siempre con conocimiento previo de la Dirección. 

 Colaborar en el conjunto de la labor educativa desarrollada en el Centro y de 

manera especial en las actividades complementarias y extraescolares. 

 

Deberes: 

 

 Preocuparse de que sus hijos asistan puntualmente al Centro y en las mejores 

condiciones de  higiene y salud. 

 Informar de aquellos cambios en la unidad familiar sobrevenidos a lo largo 

de la vida del alumno en el Centro, así como las medidas a adoptar, si las 

hubiera, derivadas de los mismos.  

 Colaborar con los profesores, en la medida de sus posibilidades, para 

enriquecer la formación integral de los alumnos y contribuir a su corrección, 

en su caso 

 Informarse periódicamente de la situación escolar de sus hijos y acudir a las 

tutorías con los profesores. 
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 No interferir en la actividad pedagógica de la clase, ni en el normal 

funcionamiento del Centro, utilizando el Consejo Escolar como cauce de 

participación en la actividad pedagógica y de funcionamiento del Centro. 

 Justificar responsablemente las faltas o ausencias de sus hijos en las 

obligadas actividades lectivas. 

 Respetar el ejercicio de las competencias del profesorado y demás personal 

técnico del Centro. 

 Informar a los profesores tutores de aquellos aspectos de la personalidad de 

su hijo que estimen conveniente para ayudar a su formación. Sobre estos 

extremos se guardará el secreto profesional debido. 

 En caso de accidente o indisposición durante el horario lectivo y al ser 

avisados, acudir de forma inmediata para hacerse cargo de su hijo. En caso 

de considerarse la situación como grave, el Centro requerirá la presencia en 

el mismo de Protección Civil o se llamará al 112. 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir este reglamento. 

 

 

6.2.3.  RESPECTO A LOS PROFESORES. 
 

 Los Profesores tienen los derechos y deberes que como funcionarios la 

legislación establece. Entre otros, los siguientes  

 

Derechos: 

 

 Ser electores y elegibles para el acceso a los órganos unipersonales y 

colegiados del Centro, de acuerdo con las normas establecidas para cada uno 

de ellos. 

 A desarrollar su función docente dentro del principio de libertad de cátedra y 

de enseñanza, teniendo como límite la Constitución, las leyes, la normativa 

vigente y el presente proyecto educativo. 

 A utilizar las instalaciones y el material del Centro, sin más limitaciones que 

las que marque la ley o establezcan el Claustro y/o el Consejo Escolar. 

 A ser respetado en su trabajo y fuera de él. 

 Cuantos otros derechos establezca la ley. 

 

 

Deberes 

 

 Formar parte del Claustro y asistir obligatoriamente a sus reuniones. 

 Cumplir con el horario establecido. 

 Toda ausencia del Centro, que se pueda prever, deberá ser comunicada al 

Director/a o, en su caso,  al Jefe de Estudios. 

 Notificar al Jefe de Estudios cualquier ausencia o retraso, e 

independientemente de la tramitación de los preceptivos partes médicos de 

baja, deberá cumplimentar y entregar los justificantes correspondientes el 

mismo día de su incorporación al Centro. A estos efectos, se tendrá a 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 

C.E.I.P.S.O. El Encinar Página 69 

disposición de los Profesores el modelo de justificante en la Jefatura de 

Estudios. 

 Es responsabilidad de los profesores, entre otras, llevar el registro de 

asistencia de los alumnos. 

 Participar en la organización del Centro a través de los órganos 

correspondientes. 

 Contribuir a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de 

respeto, tolerancia y participación. 

 Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos, conforme a las normas 

establecidas en cada caso. 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir este reglamento. 

 

 

 

6.2.4. RESPECTO AL PERSONAL NO DOCENTE. 
 

El personal de servicios: Conserje, el Ayudante Técnico Educativo, la D. U. E., el 

Fisioterapeuta, el personal de comedor y el personal de limpieza tendrán los derechos 

y obligaciones establecidos en sus propios convenios laborales.  

 

7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

7.1. COMEDOR: Organización y funcionamiento. 
 

El marco normativo que rige el funcionamiento de este servicio es el siguiente: 

 

 Orden 917/2002, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación por la que 

se regula el funcionamiento de los comedores escolares no universitarios. 

 Orden  3028/2005 de 3 de junio, que modifica parcialmente la orden 

anterior. 

 Orden 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la orden 

917/2002. 

 Orden 9954 de 30 de agosto que modifica la Orden 917/2002. 

 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

 Informe de la Dirección General de Centros Docentes de 9 de diciembre de 

2003, sobre régimen jurídico de la responsabilidad civil de las empresas de 

restauración. 

 Instrucción de la Dirección General de Centros Docentes del 5 de febrero 

de 2008, sobre la obligatoriedad de ofrecer menús sin gluten en el Centro a  

los alumnos que acrediten padecer enfermedad celiaca mediante 

certificado médico oficial. 

 Circulares de la Dirección General de Educación que sobre el 

funcionamiento del Servicio de Comedor publicadas. 

 

El centro cuenta con un menú general y otro específico de celiacos (tal y 

como exige la normativa), atendiendo en la medida de lo posible las diferentes 
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alergias de las cuales el Centro custodia informe médico expedido por facultativo 

especialista acreditado. 

 

En ningún caso el Centro se compromete a asegurar otro tipo de menú basado 

en particularidades culturales, religiosas, tradiciones familiares o cualquier otro tipo 

de concepto que los citados en el párrafo anterior. 

 

El servicio de comedor escolar de nuestro Centro tiene un planteamiento que 

abarca los dos ámbitos que se ven involucrados en él, por un lado la nutrición y por 

otro el tiempo libre.  

 

En el colegio hay varios turnos de comida en los que se distribuyen todos los 

alumnos desde Educación Infantil hasta Secundaria. La organización del tiempo de 

comedor se divide en dos periodos: 

 

a) La comida propiamente dicha, en este tiempo las monitoras del comedor, 

todas ellas en posesión de sus certificados correspondientes y titulación en 

monitor de tiempo libre, cuidan de que los niños no sólo coman  sino que lo 

hagan de forma adecuada y cumpliendo las normas de convivencia. 

 

b) Tiempo libre. En éste se ofrece a los  niños varias opciones:  

 

 Juego libre. 

 Actividades de tiempo libre (organizadas por un monitor cualificado). 

 Biblioteca (animada por una persona cualificada). 

 Actividades deportivas: baloncesto, patinaje, hockey, danza, esgrima 

(dirigidas por monitores profesionales del deporte correspondiente). 

 Tiempo de descanso para niños de E. I.  de tres años y alumnos que así lo 

precisen. 

 

Desde el Consejo Escolar se plantea dar forma a un proyecto específico del 

Comedor Escolar, pues supone en el Centro un eje importante de convivencia y 

aprendizaje.  

 

  En caso de impago de algún recibo de comedor correspondiente al curso 

escolar, el alumno causará baja automáticamente en dicho servicio al final del mismo, no 

pudiendo hacer uso del servicio hasta haber saldado la deuda contraída con el Centro por 

ese concepto.  
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7.2. TRANSPORTE: Organización y funcionamiento 
 

En este momento el Centro cuenta con dos tipos de rutas:  

 

A) Rutas de la Comunidad de Madrid: Son organizadas y controladas por la C. A. 

M. a través del Equipo Directivo del Centro en base a la normativa que sobre 

este particular han publicado las administraciones competentes: 

 

 Orden 3793/2005 de 21 de julio del Consejero de Educación. 

     Son gratuitas para los alumnos y están reguladas por la normativa vigente, 

tenemos dos rutas de este tipo, atendiendo a las dos zonas a las que atiende:  

a) Parquelagos y la colonia del municipio de  Torrelodones. 

b) Los Peñascales, zona residencial de nuestro municipio. 

De las dos rutas una es compartida con otro Centro de la localidad y la segunda 

es de uso exclusivo de los alumnos de este Centro. 

 

B)     Rutas del Ayuntamiento: son organizadas y controladas por el Ayuntamiento, si                  

bien el Centro colabora estrechamente para su buen funcionamiento.  

            Son sufragadas  por las familias y dan servicio especialmente a los alumnos  

de Educación Infantil y a los que no cumplen los requisitos recogidos en la 

normativa que rige las rutas de la Comunidad de Madrid. 

             Contamos en este momento con tres rutas de este tipo que compartimos con 

otro Centro de la localidad. 

 

En ambos casos las rutas cuentan con monitores específicos, y la relación con el 

Centro es constante y fluida, de forma que, especialmente en las dependientes de la 

Comunidad de Madrid en caso de cualquier problema de tipo organizativo, de 

comportamiento o de cualquier otro tipo el Equipo Directivo del Centro responde a los 

requerimientos de  monitores, alumnos o  padres.  

 

 

7.3. PLAN LOCAL DE EXTENSIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS: Organización y funcionamiento. 

 

El Centro se encuentra adscrito al Plan Local de Extensión y Mejora de los Servicios 

Educativos  desde hace varios cursos.  

     El  Plan se lleva a cabo en dos bloques horarios, uno por la mañana:  

 

1. “Los primeros del cole” comenzando a las siete y cuarto de la mañana hasta las 

nueve. 

 

2. “Extraescolares”: se ofertan diferentes actividades que se realizan en dos sesiones, 

de 16.30h. a 17.15h. y de 17.15h. a 18h., utilizando el tiempo entre 16h y 16.30h. 

para la merienda y recreo. 

 

El Plan de Extensión depende directamente del Ayuntamiento, el cual se encarga tanto 

de su organización como del control del mismo. Este organismo subcontrata una  o varias 
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empresas (según las actividades que se oferten y se pongan en funcionamiento cada curso) 

que serán las que lleven directamente el control y desarrollo de las propias actividades. 

      En el Centro existe la figura del Representante del centro en el Plan Local con las 

funciones que le son asignadas por la normativa vigente Este representante es designado 

anualmente entre los profesores del Claustro 

    El marco normativo  vigente sobre el tema se puede resumir en la siguiente: 

 

 

 Orden 676/2009, de 18 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que 

se regula la suscripción de convenios de colaboración entre la Consejería de 

Educación y las entidades locales para la realización de planes locales de 

mejora y extensión de los servicios educativos en centros docentes. 

 Instrucciones conjuntas de principio de curso de las Consejerías de 

Educación y Organización Educativa.  
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