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INTRODUCCIÓN
Al comienzo del curso 2020/2021 elaboramos para toda la comunidad educativa
el Plan Anual de Centro.
En él podemos encontrar la información necesaria sobre todo lo que se ofrece
en el Colegio: objetivos, organización, actividades, evaluaciones, calendario escolar,
normas de convivencia, etc. Todo ello inspirado en nuestra filosofía de Centro
Cristiano, pero abierto a todos y sin hacer ningún tipo de discriminación.
Debemos ayudarnos unos a otros a educar en valores que vayan impregnando
los conocimientos, las actitudes y el comportamiento de nuestros alumnos/as a fin de
que los vayan desarrollando a lo largo de su vida.
Nuestro mayor agradecimiento y nuestros mejores deseos para vosotros y
vuestros hijos durante el presente año escolar.

Todos nuestros alumnos/as son el mayor
tesoro que Dios nos ha confiado para que les
ayudemos a crecer como hijos suyos y como
ciudadanos dignos de un mundo mejor.
(Nº 77 Constituciones Congregación de la
Presentación)

Baza, octubre de 2020
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA
EL CURSO ESCOLAR
Tomando como referencia el Proyecto Educativo Institucional y la Memoria
Final del curso anterior se establece el siguiente objetivo general para el Centro:
Impulsar el crecimiento personal mediante un modelo
educativo enraizado en una concepción cristiana de la vida y de la
persona; apostando por la innovación, los nuevos modelos
pastorales y la transformación social, desde los valores de la
sencillez, alegría y el espíritu de familia.
Dicho objetivo general se concretará en los siguientes objetivos pedagógicos:
Potenciar la competencia lingüística fomentando la lectura
comprensiva y la expresión oral y escrita.
2. Potenciar la competencia matemática incidiendo en el cálculo
mental y la resolución de problemas cotidianos.
3. Desarrollar las destrezas lingüísticas en la lengua inglesa establecidas
en el marco de referencia común europeo para las lenguas: comprensión
auditiva, comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral y
expresión escrita.
4. Fomentar el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la práctica educativa.
5. Seguir incorporando metodologías innovadoras en la práctica
docente.
6. Conseguir una relación entre familia – Centro eficaz que permita
resolver conflictos y favorezca el desarrollo académico de los alumnos.
7. Potenciar medidas de atención a la diversidad en la práctica docente
diaria que favorezca el progreso educativo de cada uno de nuestros
alumnos.
8. Fomentar actitudes personales y grupales que desarrollen la
igualdad, el respeto, la tolerancia y la convivencia para prevenir situaciones
de acoso y ciberacoso.
9. Desarrollar la inteligencia emocional y espiritual en nuestros
alumnos, para que sean personas con sólidos valores cristianos, sociables,
felices y responsables.
1.
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PASTORAL
El carisma de la Presentación entiende la educación como un servicio. Ofrece a la sociedad
un estilo concreto de ejercer esta misión acompañando, a nuestros alumnos y sus familias, en su
proceso de crecimiento y maduración en la fe.
Es un pilar esencial dentro de nuestro Proyecto Educativo. Creemos que la formación en
valores cristianos ayuda a nuestros alumnos en su proceso de crecimiento personal y maduración
en la fe. Este se inicia en Ed. Infantil y tiene su culminación en 4º ESO. Su labor es acompañar, para
sean los propios alumnos quienes realicen la transformación social según los valores humanos y
cristianos que ofrecemos.
Las acciones pastorales se desarrollan:

Dentro del horario lectivo. Están dirigidas a todos los alumnos, adaptándose a diferentes
edades.

Grupos de Siempremar. Se desarrollan fuera de la jornada escolar. Dirigido los alumnos
que voluntariamente desean participar.

Queremos favorecer el diálogo, la apertura, el encuentro y la solidaridad.
Buscamos el desarrollo emocional como elemento esencial para la madurez y el proceso
de aprendizaje.
Siempremar: Se ofrece a todos los alumnos desde 4º de Ed.
Primaria a 3º ESO. Se reúnen los viernes de 16.15 a 17.15.
Se crean espacios para la educación del tiempo libre, reflexión, celebración y convivencia.
Monitores: Se ofrece a 4º ESO y antiguos alumnos. Animan los grupos de Siempremar. Se
reúnen los viernes después de los grupos.
Las convivencia y campamentos se ofrecen a aquellos alumnos y monitores que han asistido
habitualmente a los grupos a lo largo de año.
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Objetivos:
1. Crear espacios y momentos en la comunidad educativa que favorezcan la experiencia personal
de encuentro con uno mismo, con los demás y con Dios, con el fin de comprometernos con la
construcción de un mundo más humano, habitable, justo y solidario
2. Potenciar en los alumnos la experiencia de sentirse amados por Dios y acogidos por Dios y las
personas que les quieren

Lema congregacional curso 2020/2021:
El curso pasado animábamos a soñar a lo grande,
porque quien no tiene metas no se pone en movimiento y si
no hay movimiento no hay cambio.
Este curso queremos dar un paso hacia el compromiso.
“Contigo me la juego”, porque:






somos seres sociales que convivimos junto a
otros
como cristianos, sabemos que nuestra fe se
proyecta en una justicia social, que cada uno
tiene que concretar según sus capacidades y
posibilidades
sabemos que nuestro compromiso cristiano es
continuación de la misión que Dios ha dejado en
nuestras manos

El carisma (estilo) de la Presentación se tiene que destacar por esas acciones concretas, que van
encaminadas hacia el desarrollo social de los lugares donde estamos presentes.
Al afirmar que “Contigo me la juego”, los alumnos, sus familias, profesores, personal y religiosas, estamos
diciendo que hay romper la barrera del miedo, para dar pasos concretos y reales que nos ayuden a construir
un mundo más justo, más humano, más habitable.

“No es todo enseñar, es preciso educar,
por la enseñanza se ilustra el entendimiento,
por la educación se dirigen los corazones”
Maximiano Fernández del Rincón y Soto Dávila
Padre fundador de las Religiosas de la Presentación
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Equipo de Pastoral
Coordinadora de Pastoral

Soledad Sáez Sánchez

Directora General y Pedagógica Secundaria

Celia Castillo Azor

Director Pedagógico Infantil y Primaria

Laura Barrio Molina

Coordinadora Pastoral Infantil

Susana García Peralta

Coordinadora Pastoral 1er Ciclo Primaria

Mª Ángeles López Martínez

Coordinadora Pastoral 2º Ciclo Primaria

María Burgos Martos

Coordinadora Pastoral 3er Ciclo Primaria

Teresa Senés Maestra

Coordinadora Pastoral Secundaria

Adoración Azor Martínez

Coordinadora Siempremar

María Burgos Martos

El equipo de Pastoral se reúne con el fin de coordinar las acciones pastorales de
centro. Dicho equipo es el centro y motor de la animación pastoral curricular del
centro.
Durante este curso se ofrecen pautas desde pastoral para trabajar en clase de
religión, tutoría y en diferentes momentos de la vida escolar. La finalidad es establecer
la unidad entre acción tutorial y pastoral.
Dentro de la pastoral extracurricular, están los grupos de Siempremar, que se
reunirán los viernes, con sus monitores y coordinadores de grupos, con el fin de
desarrollar las actividades planificadas. Estos grupos se ofrecen a partir de 4º de Ed.
Primaria.
El grupo de monitores se reunirán los viernes (el modo aún está por determinar)
con los coordinadores de grupo, con el fin de planificar las reuniones de grupo y recibir
pautas concretas de acción. Se ofrece la posibilidad de ser monitores a alumnos de 4º
ESO y antiguos alumnos del centro.
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HORARIOS Y CALENDARIO
SECRETARÍA
ADMINISTRACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Y
● Mañanas: 8:00 a 14:00
● Tardes: L, M y 16:00 a 19:00 y Mx: 16:00 a 18:00

HORARIO GENERAL DEL ALUMNADO1
E. Infantil y E. Primaria
De 9:00 a 14:00 h
ESO
De 8:15 a 14:45 h

E. Infantil y E. Primaria
ESO

PRIMER TRIMESTRE

HORARIO DE TUTORÍAS
Lunes de 18:00 a 19:00 horas
Lunes de 18:00 a 19:00 horas
PERIODOS LECTIVOS
Infantil y Primaria: Del 10 de septiembre al 22
de diciembre (ambos inclusive)
Secundaria: Del 15 de septiembre al 22 de
diciembre (ambos inclusive)

SEGUNDO TRIMESTRE

Infantil, Primaria y Secundaria
Del 8 de enero al 26 de marzo (ambos inclusive)

TERCER TRIMESTRE

Infantil, Primaria y Secundaria:
Del 5 de abril al 22 de junio (ambos inclusive)

1

Este horario se ha flexibilizado atendiendo al Protocolo Covid. Además, es susceptible de volver a hacerlo en las
sucesivas revisiones de dicho protocolo.
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FECHAS DE EVALUACIÓN
Ed. Secundaria
Infantil y Primaria
PRIMER
TRIMESTRE

16 y 17 de diciembre

SEGUNDO
TRIMESTRE

22 y 23 de marzo

TERCER
TRIMESTRE

23 y 24 de junio

16 y 17 de diciembre

Entrega de notas: 21 de diciembre
22 y 23 de marzo

Entrega de notas: 25 de marzo
23 de junio

Entrega de notas: 25 de junio

En aplicación de la disposición final primera del Decreto 182/2020, el grupo de 4º ESO tendrá el
siguiente calendario:
 Sesión de Evaluación Ordinaria y entrega de notas: 10 de junio de 2021
 Periodo de realización de exámenes extraordinarios: 18, 21 y 22 de junio de 2021
 Sesión de Evaluación Extraordinaria: 23 de junio de 2021
 Entrega de notas: 25 de junio de 2021

FIESTAS DE CARÁCTER NACIONAL Y AUTONÓMICO
12 de octubre
Día de la Hispanidad
2 de noviembre
Fiesta de Todos los Santos (trasladada)
4 de diciembre
Festivo Local
6 de diciembre
Día de La Constitución
8 de diciembre
Fiesta de La Inmaculada
23-31 de diciembre
Vacaciones de Navidad
1 - 7 de enero
Vacaciones de Navidad
26 de febrero
Día de la Comunidad Educativa
27 marzo a 5 de abril
Vacaciones de Semana Santa
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EDUCACIÓN INFANTIL
Principio generales
El segundo ciclo de Educación Infantil abarca de los 3 a los 6 años. Es de carácter voluntario, por lo
que los alumnos y las alumnas pueden incorporarse a esta etapa en cualquiera de los cursos.
La Educación Infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños y las niñas, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su
bienestar.
En esta etapa se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y a los hábitos de
control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales
de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales
del medio. Además, se facilitará que niños y niñas elaboren una imagen de sí mismos positiva y
equilibrada y adquieran autonomía personal.
La Educación Infantil es la etapa en la que se sientan las bases para el desarrollo futuro de las niñas
y los niños tanto en su dimensión personal como social. En ella se cimientan los valores que hacen
posible la vida en sociedad, se inicia la adquisición de hábitos de convivencia democrática y de
respeto mutuo y se trabaja con los niños y las niñas para que, en el futuro, participen
responsablemente en la vida social y ciudadana.

Objetivos
La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar
las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y
relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el
gesto y el ritmo.
Sin perjuicio de los objetivos anteriores, la educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y
niñas las capacidades que les permitan conseguir los siguientes objetivos:
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos,
tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del
conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites.
b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa.
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c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.
d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas
en diferentes lenguajes y formas de expresión.
e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la vida
cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación
y disfrute.
g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno,
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia
la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA
Asignatura

Horas

Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal

7

Conocimiento del entorno

4

Lenguajes: Comunicación y representación.

8,5

Inglés

2

Religión

1

Profesor/es que imparten
Vanesa Sánchez Rodríguez
Anabel Navarro Cárdenas
Sara Salinas Martínez
Susana García Peralta
Ricardo García Medina
Yolanda García Espigares
Vanesa Sánchez Rodríguez
Anabel Navarro Cárdenas
Sara Salinas Martínez
Susana García Peralta
Ricardo García Medina
Yolanda García Espigares
Vanesa Sánchez Rodríguez
Anabel Navarro Cárdenas
Sara Salinas Martínez
Susana García Peralta
Ricardo García Medina
Yolanda García Espigares
Vanesa Sánchez Rodríguez
Cristina María Sánchez Blánquez
Sara Salinas Martínez
Susana García Peralta
Ricardo García Medina
Yolanda García Espigares
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EQUIPO DOCENTE
TUTORES
3 AÑOS A
3 AÑOS B
4 AÑOS A
4 AÑOS B
5 AÑOS A
5 AÑOS B

Vanesa Sánchez Rodríguez
Sara Salinas Martínez
Yolanda García Espigares
Susana García Peralta
Ricardo García Medina
Anabel Navarro Cárdenas

No tutores:
Dolores Vico Arias
Cristina Sánchez Blánquez
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Principios generales
La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se
cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la
expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de
la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con
aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.
La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes
del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.
Sin perjuicio de lo anterior, la finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los alumnos
y alumnas una educación que permita afianzar su bienestar y su desarrollo personal, adquirir la
capacidad de ejercer el pensamiento crítico, las nociones básicas de nuestra cultura y las habilidades
relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar
habilidades sociales y de convivencia, de igualdad de género, hábitos de trabajo y estudio, el sentido
artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya
al pleno desarrollo de la personalidad y a prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación
secundaria obligatoria.

Objetivos
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos,
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial
de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
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f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida
cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y
social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las
actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados anteriormente,
los siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal,
el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno
social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación
y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las
personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas.

Evaluación
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en
cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
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2. Además de lo establecido en el apartado 1, la evaluación en Andalucía tendrá un carácter criterial
y formativo.
3. La evaluación en la Educación Primaria tendrá en consideración el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. Por orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las asignaturas
de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables

Real Decreto 126/2014

4. La evaluación se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el equipo
docente, haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando especial atención a la
observación continuada de la evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración
personal. Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.
5. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
6. Los maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las
programaciones didácticas

Promoción
1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del
alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro o
maestra titular de la tutoría.
2. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el
desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos de la
etapa.
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre
otros, los resultados de la evaluación continua así como la evaluación individualizada, el alumno
o alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, y siempre que los
aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio del equipo docente, continuar las enseñanzas con
aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año
de permanencia en la etapa se podrá cursar en el primer curso del ciclo.
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada con un plan específico
de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán ese plan de acuerdo
con lo que, a tales efectos, establezca la Consejería competente en materia de educación. El
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alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de refuerzo
que establezca el equipo docente.
5. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación básica en los términos Insuficiente
(IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB)
para las calificaciones positivas.
Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una
escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10.
6. Los resultados obtenidos por cada alumno o alumna se harán constar en un informe que será
entregado a sus padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador
para los centros en los que el alumnado haya cursado sexto curso de Educación Primaria y para
aquellos en los que cursen el siguiente curso escolar. Los resultados obtenidos serán indicativos
de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación medidas o
programas dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Organización de la Etapa

Educación Primaria
Primer Ciclo
1º

2º

Segundo Ciclo
3º

4º

Tercer Ciclo
5º

6º
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ORGANIZACIÓN PRIMER CICLO
Asignatura

Ciencias

4*45´

Lengua Castellana y Literatura

2*1H
4*45’

Asignaturas
Troncales
Matemáticas

Asignaturas
específicas

5*1H

Primera Lengua Extranjera: Inglés

3*1H

Educación Física

3*1H

Religión

1*1H

2ª Lengua Extranjera

0

Educación Artística

Educación para la Ciudadanía
Asignaturas de
libre
configuración
autonómica

Sesiones

Cultura y Práctica Digital

Refuerzo de troncales (Lengua)

2*45´

Profesor/es que imparten
Carlota Fernández Muro
Elena Galera Castillo
José Ignacio Soto González
Mª José De los Reyes Porcel
Carlota Fernández Muro
Mª Ángeles López Martínez
José Ignacio Soto González
Encarnación Padilla Lozano
Teresa Senés Maestra
Mª Ángeles López Martínez
José Ignacio Soto González
Encarnación Padilla Lozano
Carlota Fernández Muro
Mª José De los Reyes Porcel
José Ignacio Soto González
Encarnación Padilla Lozano
Mª Ángeles López Martínez

Carlota Fernández Muro
Mª Ángeles López Martínez
José Ignacio Soto González
Encarnación Padilla Lozano
Mª José De los Reyes Porcel
Lorena Gallardo Sánchez

0
0

1

Carlota Fernández Muro
Mª Ángeles López Martínez
José Ignacio Soto González
Encarnación Padilla Lozano
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ORGANIACIÓN SEGUNDO CICLO

Asignatura
Ciencias

Lengua Castellana y Literatura
Asignaturas
Troncales
Matemáticas

Primera Lengua Extranjera: Inglés

Educación Física

Asignaturas
específicas

Sesiones

3*1H

2*1H y
4*45’

Profesor/es que imparten
Lorena Gallardo Sánchez
Elena Galera Castillo
Sara García Marín
María Burgos Martos
Elena Galera Castillo
Corpus Rodríguez Moreno
Mª José De los Reyes Porcel

3º 4*1H
4º 4*1H

María Burgos Martos
Elena Galera Castillo
Corpus Rodríguez Moreno
Sara García Marín

3º 3*1H
4º 4*45’

Sara García Marín

3º 4*45’
4º 2*1H

Encarnación Padilla Lozano
Juan Luis Espín Vallejo
José Ignacio Soto González

Religión

3º 1*1H
4º 2*1H

Corpus Rodríguez Moreno

2ª Lengua Extranjera

1*1H

Educación Artística

2*45

María Burgos Martos
Elena Galera Castillo
Corpus Rodríguez Moreno
Sara García Marín
Lorena Gallardo Sánchez

Educación para la Ciudadanía

Cultura y Práctica Digital
Asignaturas de
libre configuración
autonómica
Refuerzo de troncales
(3º Refuerzo de Lengua)
(4º Refuerzo de matemáticas)

0

0

1

María Burgos Martos
Elena Galera Castillo
Corpus Rodríguez Moreno
Sara García Marín
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ORGANIZACIÓN TERCER CICLO
Asignatura
Ciencias

5º 4*45
6º 3*1H

Lengua Castellana y Literatura

1*1H
4*45

Asignaturas
Troncales
Matemáticas

Asignaturas
específicas

4*1H

Profesor/es que imparten
Rosa Sánchez Martínez
Teresa Senés Maestra
María García Pérez
Rosa Sánchez Martínez
Teresa Senés Maestra
Laura Barrio Molina
Juan Luis Espín Vallejo
Rosa Sánchez Martínez
Teresa Senés Maestra
María García Pérez
Juan Luis Espín Vallejo
María García Pérez

Primera Lengua Extranjera: Inglés

5º 3*1H
6º 4*45

Educación Física

2*1H

Juan Luis Espín Vallejo

Religión

2*1H

Rosa Sánchez Martínez
Teresa Senés Maestra
Laura Barrio Molina

1*1H

María Burgos Martos

2ª Lengua Extranjera

Educación Artística

Educación para la Ciudadanía
Asignaturas de
libre
configuración
autonómica

Sesiones

Cultura y Práctica Digital

Lengua

2*45´

5º 1*1H
6º 1*1H
1*1H

Rosa Sánchez Martínez
Teresa Senés Maestra
María García Pérez
Juan Luis Espín Vallejo
Lorena Gallardo Sánchez
Rosa Sánchez Martínez
Teresa Senés Maestra
María García Pérez
Teresa Senés Maestra
Rosa Sánchez Martínez
Teresa Senés Maestra
Laura Barrio Molina
Juan Luis Espín Vallejo
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EQUIPO DOCENTE
Tutores:
1º A
1º B
2º A
2º B
3º A
3º B
4º A
4º B
5º A
5º B
6º A
6º B

Carlota Fernández Muro
Mª Ángeles López Martínez
José Ignacio Soto González
Encarnación Padilla Lozano
María Burgos Martos
Elena Galera Castillo
Corpus Rodríguez Moreno
Sara García Marín
Rosa Mª Sánchez Martínez
Teresa Senés Maestra
María García Pérez
Juan Luis Espín Vallejo

No tutores:
Mª Rosa Álvarez Valdivieso
Mª José De Los Reyes Porcel
Laura Barrio Molina
Lorena Gallardo Sánchez
Eduardo Clemente Valero (Apoyo Covid)
Mª del Mar Miranda Vico (Apoyo Covid)
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Principios Generales
1. La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.
2. La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo;
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
3. En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y
profesional del alumnado.
4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las Administraciones
educativas regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, que
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las
enseñanzas.
5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del
currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo y programas
de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
6. En el marco de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los centros educativos tendrán autonomía
para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención
a la diversidad adecuadas a las características de su alumnado.
7. Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la
consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su
alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar
dichos objetivos y la titulación correspondiente.

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

Evaluación
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora
y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos
procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y
a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se
establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las
programaciones didácticas.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse
en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos
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para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la
evaluación 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 aprendizaje
evaluables de cada una de ellas.
5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante,
coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación
y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.
6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades específicas de
apoyo educativo del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.

Promoción
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán
adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa
y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la
alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando
tenga 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, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna
con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes
condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica,
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador al que se refiere el apartado 6.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con

28

PLAN ANUAL DE CENTRO - Colegio la Presentación - Baza

3.

4.

5.

6.

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas
de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 6.
A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración
autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse
de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los
efectos de promoción.
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido
se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo
del curso escolar.
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por
Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y
se regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre
las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos.
El alumno o alumna 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, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá
ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo
que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna
tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria
hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos
anteriores de la etapa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, 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.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres,
madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo orientador, que
incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna 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
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propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a
los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de
Formación Profesional Básica.
El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna.

Obtención del Título de Educación Secundaria Obligatoria
El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de
los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, establece en su artículo 2 las condiciones para la obtención del título de Educación
Secundaria Obligatoria siguiente:
Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1. “Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias,
o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. A estos efectos:
a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia
Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua
cooficial.
b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido
las competencias correspondientes.
2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación
final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con
dos decimales, redondeada a la centésima.
3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber
realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el
sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la
calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas
en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios
internacionales.
4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora
del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las
calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su
incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos
previstos en el artículo 19.3 del 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 alumno
o alumna hubiese superado dicho ámbito.
5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación
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final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes.
En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media
obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
6. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la
superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.
7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo dispuesto
en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”.

Obtiene título en Educación Secundaria Obligatoria
El alumnado que haya obtenido una evaluación positiva en todas las materias.
Alumnado con evaluación negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean
de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
(Aclaración: Pero siempre es el equipo docente quien tiene la competencia para
adoptar dicha decisión, valorando si ha adquirido las competencias y el logro de
objetivos, en los términos que recoge el referido anteriormente).

Organización de la Etapa
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.
El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter
fundamentalmente propedéutico.

Educación Secundaria Obligatoria
Primer Ciclo
1º

2º

Segundo Ciclo
3º

4º
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ORGANIZACIÓN 1º ESO

Asignatura

Horas

Profesor/es que imparten

Biología y Geología

3

Celia Castillo Azor

Geografía e Historia

3

Soledad Sáez Sánchez

Lengua Castellana y Literatura

4

Dolores Isabel Martínez Rincón
Sofía Cabrera Gómez

Matemáticas

4

Mª Isabel Vallecillos Martínez

Primera Lengua Extranjera: Inglés

4

Francisco Clemente Belmonte

Educación Física

2

Víctor Valdivieso Ruiz

Religión

1

Soledad Sáez Sánchez

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual

2

Antonio Torres Sánchez

Música

2

Lorena Gallardo Sánchez

Segunda Lengua Extranjera:
Francés

2

Marina Reche Martínez

Taller de Matemáticas

2

Mª Isabel Vallecillos Martínez

Libre disposición 1: Plan lector

1

Rafael Díaz González

Libre disposición 2: Religión

1

Soledad Sáez Sánchez

Tutoría

1

Sofía Cabrera Gómez
Mª Isabel Vallecillos Martínez
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ORGANIZACIÓN 2º ESO

Asignatura

Horas

Profesor/es que imparten

Física y Química

3

Francisco Muñoz Jordán

Geografía e Historia

3

Adoración Azor Marín

Lengua Castellana y Literatura

4

Dolores Isabel Martínez Rincón

Matemáticas

3

Mª Isabel Vallecillos Martínez

Primera Lengua Extranjera:
Inglés

3

Olympia Skevi

Educación Física

2

Víctor Valdivieso Ruiz

Religión

1

Soledad Sáez Sánchez

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual

2

Antonio Torres Sánchez

Música

2

Lorena Gallardo Sánchez

Tecnología

3

José Ángel Muñoz Villena

Segunda Lengua Extranjera:
Francés

2

Marina Reche Martínez

Taller de Matemáticas

2

Francisco Muñoz Jordán

Libre disposición 1:
Religión

1

Soledad Sáez Sánchez

Tutoría

1

Dolores Isabel Martínez Rincón
Adoración Azor Marín
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ORGANIZACIÓN 3º ESO

Asignatura

Horas

Profesor/es que imparten

Biología y Geología

2

Francisco Muñoz Jordán

Física y Química

2

Francisco Muñoz Jordán

Geografía e Historia

3

Adoración Azor Marín

Lengua Castellana y Literatura

4

Dolores Isabel Martínez Rincón

Primera Lengua Extranjera:
Inglés

4

Rafael Díaz González

Matemáticas Académicas
(opción)

4

Mª Isabel Vallecillos Martínez
José Ángel Muñoz Villena

Matemáticas Aplicadas
(opción)

4

Antonio Torres Sánchez
Celia Castillo Azor

Educación Física

2

Víctor Valdivieso Ruiz

Religión

2

José Fernando Titos Hernández

Tecnología

3

Antonio Torres Sánchez

Segunda Lengua Extranjera:
Francés

2

Marina Reche Martínez

Cultura clásica

2

Rafael Díaz González

Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos

1

Adoración Azor Marín

Libre disposición 1:
Religión

1

José Fernando Titos Hernández

Tutoría

1

Antonio Torres Sánchez
Francisco Muñoz Jordán
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ORGANIZACIÓN 4º ESO – ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

Asignatura

Horas

Profesor/es que imparten

Geografía e Historia

3

Adoración Azor Marín

Lengua Castellana y Literatura

3

Sofía Cabrera Gómez

Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académica

4

José Ángel Muñoz Villena

Primera Lengua Extranjera
(Inglés)

4

Francisco Clemente Belmonte

Biología y Geología

3

Francisco Muñoz Jordán

Economía

3

José Miguel Martínez Usero

Física y Química

3

Francisco Muñoz Jordán

Latín

3

Rafael Díaz González

Educación Física

2

Víctor Valdivieso Ruiz

Filosofía

3

Francisco Clemente Belmonte

Religión

1

José Fernando Titos Hernández

Segunda Lengua Extranjera:
Francés

3

Marina Reche Martínez

Tecnología de la información y
las comunicaciones

3

Rafael Díaz González

Tutoría

1

Víctor Valdivieso Ruiz
Francisco Clemente Belmonte
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ORGANIZACIÓN 4º ESO – ENSEÑANZAS APLICADAS

Asignatura

Horas

Profesor/es que imparten

Geografía e Historia

3

Adoración Azor Marín

Lengua Castellana y Literatura

3

Sofía Cabrera Gómez

Matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas

4

Celia Castillo Azor

Primera Lengua Extranjera
(Inglés)

4

Francisco Clemente Belmonte

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

3

José Miguel Martínez Usero

Tecnología

3

José Ángel Muñoz Villena

Educación Física

2

Víctor Valdivieso Ruiz

Filosofía

3

Francisco Clemente Belmonte

Religión

1

José Fernando Titos Hernández

Segunda Lengua Extranjera:
Francés

3

Marina Reche Martínez

Tecnología de la información y
las comunicaciones

3

Rafael Díaz González

Tutoría

1

Víctor Valdivieso Ruiz
Francisco Clemente Belmonte
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La organización de la Etapa de Secundaria queda recogida en el Artículo 14 del Real Decreto
1105/2014,
Para el desarrollo humano cristiano de la persona, consideramos de vital importancia en nuestro
Centro de ideario cristiano el fortalecimiento del Currículum de la asignatura de Religión, por lo tanto por
decisión de la Entidad Titular del Centro, se establecerá como criterio preferente lo siguiente, el uso de una
hora de Libre Disposición en 1º ESO, otra hora en 2º de ESO y otra hora en 3º de ESO, para el desarrollo del
currículum de la asignatura de Religión.
Según se recoge en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio dónde se dice: se incluirán
en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el primer curso, una en el segundo curso y una en
el tercer curso de libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de
los aprendizajes no adquiridos, para la realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio,
documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del Centro.

Otras actividades que computan en el Horario lectivo y planes estratégicos
aprobados por la CED (Para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria)
Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:
○ Sustituir en la clase al profesor que eventualmente falte ese día.
○ Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de
accidente, gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del Colegio, el
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo
a la familia.
○ Revisar patio, pasillos y escaleras asegurándose de que todos los alumnos estén
donde deben y con sus profesores correspondientes.
○ Permanecer en la sala de profesores. (Si se encuentra en otra estancia del Centro
debe dejar una nota aclarando dónde).
○ Recibir y custodiar alumnos por requerimiento de cualquier profesor o del Equipo
Directivo.
○ A primera hora, recoger y custodiar los alumnos que se han incorporado al Colegio
con retraso.

EQUIPO DOCENTE
TUTORES
1º ESO A
1º ESO B
2º ESO A
2º ESO B
3º ESO A
3º ESO B
4º ESO A
4º ESO B

Sofía Cabrera Gómez
Mª Isabel Vallecillos Martínez
Dolores Isabel Martínez Rincón
Adoración Azor Marín
Antonio Torres Sánchez
Francisco Muñoz Jordán
Víctor Valdivieso Ruiz
Francisco Clemente Belmonte
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PROFESORES NO TUTORES
Celia Castillo Azor
Lorena Gallardo Sánchez
Rafael Díaz González
José Miguel Martínez Usero
José Ángel Muñoz Villena
Marina Reche Martínez
Soledad Sáez Sánchez
Olympia Skevi
José Fernando Titos Hernández
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PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE
GOBIERNO DEL CENTRO
Equipo de Titularidad





Hna. Dolores López del Hierro
Hna. Inmaculada Torres López de Uralde
Hna. Julia Mª Moreno Gámez
Dña. Djemila Gámez Molina

Unipersonales
●
●
●
●
●

Directora General: Celia Castillo Azor
Directora de Ed. Infantil y Primaria: Laura Barrio Molina
Directora de Educación Secundaria: Celia Castillo Azor
Jefe de Estudios de Educación Secundaria: José Ángel Muñoz Villena
Coordinadora de Pastoral: Hna. Soledad Sáez Sánchez

Colegiados
Consejo Escolar
Representantes de la Titularidad
 Hna. Soledad Sáez Sánchez
 Hna. Eulalia Cabrera Ballesteros
 Hna. Patrocinio González González
 Dña. Celia Castillo Azor
Representantes de Padres
 Ana Belén Candela Periago
 Rosa María Manzano Rodríguez
 Manuela Rodríguez De los Ríos
 Mª Luisa Ruiz Navarro
Representantes de Profesores
 Francisco Clemente Belmonte
 Juan Luis Espín Vallejo
 Encarnación Sánchez Romera (Coeducación)
 José Ángel Muñoz Villena
 Sara María Salinas Martínez
Representantes de Alumnos
 Alejandro Bonachera García (Ya fuera del centro)
 Elena Sánchez García (Ya fuera del centro)
Representantes del PAS
 Pilar Morcillo Flores
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Claustro de profesores
EQUIPO DIRECTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO: Celia Castillo Azor
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA INFANTIL Y PRIMARIA: Laura Barrio Molina
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA SECUNDARIA: Celia Castillo Azor
SUPERIORA DE LA COMUNIDAD: Mª Ángeles Ruiz de Almodóvar Sel
COORDINADORA DE PASTORAL: Soledad Sáez Sánchez
COORDINADOR DE INFANTIL: Ricardo García Medina
COORDINADORA DE PRIMARIA: Encarnación Sánchez Romera
JEFATURA DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA: José Ángel Muñoz Villena
COORDINADORA DE SECUNDARIA: Dolores Isabel Martínez Rincón
EQUIPO DE ORIENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y
APOYO
Rosa Hellín Maqueda (Orientadora)
Encarnación Sánchez Romera (PTAI)
Mª Eugenia Arquero Santos (AL)

EQUIPO DE PRIMARIA
Carlota Fernández Muro (1º A)
María Ángeles López Martínez (1º B)
José Ignacio Soto González (2º A)
Encarnación Padilla Lozano (2º B)
María Burgos Martos (3º A)
Elena Galera Castillo (3ª B)
Corpus Rodríguez Moreno (4º A)
Sara García Marín (4º B)
Rosa María Sánchez Martínez (5º A)
María Teresa Senés Maestra (5º B)
María García Pérez (6º A)
Juan Luis Espín (6º B)

EQUIPO DE INFANTIL
Vanesa Sánchez Rodríguez (3 años A)
Sara María Salinas Martínez (3 años B)
Yolanda García Espigares (4 años A)
Susana García Peralta (4 años B)
Ricardo García Medina (5 años A)
Anabel Navarro Cárdenas (5 años B)
Cristina Sánchez Blánquez
Dolores Vico Arias

Mª Rosa Álvarez Valdivieso
Laura Barrio Molina
Eduardo Clemente Valero
Mª José de los Reyes Porcel
Lorena Gallardo Sánchez
Pablo Jerez López
Mª Del Mar Miranda Vico

EQUIPO DE SECUNDARIA
Sofía Cabrera Gómez (1º A)
Mª Isabel Vallecillos Martínez (1º B)
Dolores Isabel Martínez Rincón (2º A)
Adoración Azor Marín (2º B)
Francisco Muñoz Jordán (3º A)
Antonio Torres Sánchez (3º B)
Víctor Valdivieso Ruiz (4º A)
Francisco Clemente Belmonte (4º B)

Celia Castillo Azor
Rafael Díaz González
Lorena Gallardo Sánchez
José Miguel Martínez Usero
José Ángel Muñoz Villena
Marina Reche Martínez
Soledad Sáez Sánchez
Olympia Skevi
José Fernando Titos Hernández
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CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
Equipo Directivo
Consejo Escolar
Claustro General
Claustro de Etapa
Ciclos/Departamentos
Equipo de orientación
Equipo Docente
(sesiones de
evaluación)

Una sesión semanal (jueves) y todas aquellas extraordinarias que sean
necesarias.
Una reunión al trimestre y todas las extraordinarias que sean necesarias
Inicial, una trimestral y las extraordinarias que surjan
Una reunión al trimestre y todas las extraordinarias que sean necesarias
Dos sesiones mensuales y todas aquellas extraordinarias que sean necesarias.
Una mensual y todas las extraordinarias que sean necesarias
Las establecidas en el calendario que aparecen en este plan anual de Centro
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PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DOCENTES
DEL CENTRO.
Los Ciclos y Departamentos Didácticos han elaborado las correspondientes
Programaciones Didácticas en donde se hallan recogidos las actividades docentes del
Centro. Como novedad este año se dispondrán de una programación presencial y otra
virtual que recogerá las modificaciones pertinentes ante un hipotético confinamiento.
Las mencionadas Programaciones están a disposición de toda la Comunidad
educativa estando depositadas en la Dirección del centro y en cada Ciclo o
Departamento Didáctico.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Quedan suspendidas hasta el fin de la pandemia o la autorización por parte de
las Autoridades competentes.
ED. INFANTIL
ACTIVIDAD
Teatro Salón Ideal
Salida a comercios y puestos de trabajos cercanos
Salida teatro Navidad
Salida panadería Doblas (3 años)
Salida Parque Bomberos
Viacrucis
Salida a la Biblioteca
Salida a la Casa de la Cultura
Salida piscina cubierta (5años)
Salida a la Granja Escuela

PRECIO
2€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2€
12 €

FECHA APROX
Nov/Mar/May
1º Trimestre
Navidad
Por determinar
26/03/2020
Mes de abril
Mes de abril
Junio
Mes de Junio

HORARIO
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

RESPONSABLE
Dirección
Tutores
Tutores
Tutores
Por determinar
Dirección
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores

1º y 2º PRIMARIA
ACTIVIDAD
Salida Teatro Salón Ideal
Viacrucis
Salida para conocer el medio ambiente
Salida a la Biblioteca
Salida relacionada con CCNN y CCSS
Salida a la Casa de la Cultura
Visita a la Alhambra/Parque de las Ciencias
Viaje Fin de Curso (por determinar)
Teatro en inglés y francés

PRECIO
2€
0€
0€
0€
0€
0€
25 € aprox
15 € aprox
10€ aprox

FECHA APROX
Nov/Mar/May
26/03/2020
1º y 3º trimest
Mes de abril
2º trimest.
Mes de abril
2º Trimestre
Mes de Junio
Abril

HORARIO
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

RESPONSABLE
Dirección
Dirección
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores
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3º Y 4º PRIMARIA
ACTIVIDAD
Salida Teatro Salón Ideal
Viacrucis
Salida a la Biblioteca
Salida a la Casa de la Cultura
Visita al Conservatorio
Celebraciones de Eucaristías en otras
Parroquias
Romerías
Salida a Piscina Cubierta y Pabellón de deportes
Salida a Conciertos Didácticos
Salida al Parque de las Ciencias
Visita a la Alhambra
Viaje Fin de Curso (por determinar)
Teatro en inglés y francés

PRECIO
2€
0€
0€
0€
0€
0€
5 € aprox
3 € aprox
12 € aprox
15 € aprox
25 € aprox
25 € aprox
10€ aprox

FECHA APROX
Nov/Mar/May
26/03/2020
Mes de abril
Mes de abril
Noviembre
1º y 3º Trimestre

HORARIO
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

RESPONSABLE
Dirección
Dirección
Tutores
Tutores
Lorena Gallardo
Soledad Sáez

Mayo
Noviembre,
Febrero y Mayo
2º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
Mes de Junio
Abril

Lectivo
Lectivo

Soledad Sáez
Coordinador de
Educación Fisica
Lorena Gallardo
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores

Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

5º Y 6º PRIMARIA
ACTIVIDAD
Salida Teatro Salón Ideal
Viacrucis
Salida a la Biblioteca
Salida a la Casa de la Cultura
Visita al Conservatorio
Celebraciones de Eucaristías en otras Parroquias

PRECIO
2€
0€
0€
0€
0€
0€

FECHA APROX
Nov/Mar/May
26/03/2020
Abril
Mes de abril
Noviembre

HORARIO
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

1º y 3º
Trimestre
Octubre

Lectivo

Lectivo
Lectivo

Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

Senderismo (por determinar)

5 € aprox

Romerías
Salida a Piscina Cubierta y Pabellón de deportes

5 € aprox
3 € aprox

Salida a Conciertos Didácticos

12 € aprox

Mayo
Noviembre,
Febrero y
Mayo
2º Trimestre

Visita Cuevas de las Ventanas
Salida al Parque de las Ciencias
Visita a la Alhambra
Visita Parque Doñana
Viaje Fin de Curso (por determinar)
Teatro en inglés y francés

16€ aprox
15 € aprox
25 € aprox
15€ aprox
35 € aprox
10€ aprox

2º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
Mayo/Junio
Mes de Junio
Abril

Lectivo

Lectivo

RESPONSABLE
Dirección
Dirección
Tutores
Tutores
Lorena
Gallardo
Soledad Sáez
Coordinador
de educación
física
Soledad Sáez
Coordinador
de Educación
Fisica
Lorena
Gallardo
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores
Tutores
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ACTIVIDAD
Salida Teatro Salón Ideal
Viacrucis
Salida a la Biblioteca
Salida a la Casa de la Cultura
Visita al Conservatorio
Celebraciones de Eucaristías en otras
Parroquias
Romerías
Salida a Piscina Cubierta y Pabellón de
deportes
Salida a Conciertos Didácticos
Salida al Parque de las Ciencias
Visita a la Alhambra
Viaje 2º Trimestre (por determinar)
Visita al Centro Cultural José Guerrero
Salida Pistas de Atletismo Encuentro
Intercentros
Senderismo
Visitas de orientación a otros Institutos
Salida al Pleno Juvenil en el
Ayuntamiento de Baza
Inmersión Lingüística en el Reino Unido
Encuentro con autor de libro
Visita Baños Árabes de Baza
Visita al Centro de Baza
Viaje Lúdico Cultural (por determinar)
Senderismo y replantación en Sierra de
Baza
Salidas a la piscina Municipal de Baza
Gymkana por lugares emblemáticos
Esquí alpino en Sierra Nevada
Actividades varias en los alrededores
del Centro y parques periurbanos
Teatro en inglés y francés
Salida a Gorafe
Salida a Orce y Galera
Salida a Sevilla
Viaje a Madrid
Viaje a Barcelona
Viaje Olula del Rio (Almería)
Taller de arte y humanidades
Taller de Geografía
Salida a Narváez y pantano Negratín
Intercambio con el Colegio francés
Saint Joseph Du Moncel

PRECIO
2€
0€
0€
0€
0€
0€

FECHA APROX
Nov/Mar/May
23/03/2018
Abril
Mes de abril
Noviembre
1º y 3º Trimestre

HORARIO
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

RESPONSABLE
Dirección
Dirección
Tutores
Tutores
Lorena Gallardo
Soledad Sáez

5 € aprox
3 € aprox

1º y 3º Trimestre
Noviembre,
Febrero y Mayo
2º Trimestre
1º Trimestre
Mayo
2º Trimestre
2º Trimestre
1º, 2º y 3º
Trimestre
Noviembre
Febrero
Diciembre

Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

Soledad Sáez
Coordinador de
Educación Fisica
Lorena Gallardo
José Ángel Muñoz
José Ángel Muñoz
José Ángel Muñoz
Antonio Torres
D. Educación Física

Lectivo
Lectivo
Lectivo

D. Educación Física
Rosa Hellin
Moisés Gallardo
Dirección
Dolores Isabel Martinez
Moisés Gallardo
Moisés Gallardo
Tutores
D. Educación Física

12 € aprox
15 € aprox
25 € aprox
30 € aprox
10 € aprox
5 € aprox
0€
0€
0€
525 € aprox
15 € aprox
0€
0€
130 € aprox
5€

Febrero
Marzo
Marzo
Mes de Junio
Noviembre

Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

2€
0€
50€
0€

2º Trimestre
3º Trimestre
Febrero
2º Trimestre

Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

D. Educación Física
D. Educación Física
D. Educación Física
D. Educación Física

10€ aprox
15€
15€
50€
150€
160€
20€
0€
0€
12€
Por
determinar

Abril
Noviembre
Marzo
Marzo
Noviembre
Marzo
Noviembre
Durante el curso
Durante el curso
Junio
Por determinar

Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo
Lectivo

Tutores
D. Ciencias Sociales
D. Ciencias Sociales
D. Ciencias Sociales
D. Ciencias Sociales
D. Ciencias Sociales
D. Ciencias Sociales
D. Ciencias Sociales
D. Ciencias Sociales
D. Educación Fisica
Dirección

LAS CUOTAS QUE SE PERCIBEN DE ESTAS ACTIVIDADES NO TIENEN CARÁCTER LUCRATIVO, EL IMPORTE QUE
SE RECAUDA ES ÍNTEGRAMENTE UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.
ESTAS ACTIVIDADES SON DE CARÁCTER VOLUNTARIO.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para este curso, dado el estado provocado por la situación sanitaria, no se
realizará ninguna actividad extraescolar.
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
Plan de Acción Tutorial
CON RESPECTO AL ALUMNADO
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.Facilitar
la A1.- Acogida y integración de
integración de los alumnos/as.
alumnos en su grupo A2.Organización
y
clase y en el conjunto funcionamiento del grupo.
de
la
dinámica A3.- Temas transversales:
escolar y desarrollar Educación para la Paz.
aptitudes
Educación para la salud.
participativas.
Coeducación.
A4.- Adquisición y mejora de las
TTI.
A5.- Desarrollo personal y social.
A6.- Resolución de conflictos.
B.Conocer
al B1.- Ficha de registro sistemático
alumno
de la evolución del alumno/a.
individualmente.
B2.- Valoración de alumnos de
Seguimiento
alto riesgo.
personalizado
B3.- Cumplimentación informe
aprendizaje,
individualizado.
prevención fracaso.
B4.- Entrevista padres.

CON RESPECTO AL PROFESORADO
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.- Coordinar la A1- Elaboración del PAT.
elaboración del PAT.
B.- Establecer cauces B1- Preparación actividades.
de
colaboración B2- Elaboración de materiales
tutores, sobre todo de apoyo.
con los del mismo B3- Planificación de actividades
curso o ciclo.
complementarias.
B4- Coordinación de los
recursos disponibles.
C.- Coordinar el C1-Reuniones con el equipo
equipo educativo en educativo para aunar criterios
relación
con
la sobre objetivos, actividades,
planificación
del materiales, evaluación, etc.
grupo clase, con la C2-Establecer los criterios de
finalidad de que este evaluación dándolos a conocer
responda
a
las al alumnado.
características
y
necesidades
del
alumnado.

RESPONSABLES
Tutor/a

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre/Octubre
Todo el curso

Tutor/a

Diciembre,

Orientadora

Marzo, Junio

Tutor/a

A lo largo del curso
Junio
A lo largo del curso.

Tutor/a, orientadora

RESPONSABLES
Orientadora, tutores,
Jefatura de estudios
Tutores, orientadora
Tutores, PT.

TEMPORALIZACIÓN
Sept/octubre/noviem
bre
A lo largo del curso
A lo largo del curso

Tutores

Primer trimestre

Tutores

A lo largo del curso

Tutor/a

Octubre/
noviembre

EE, ED, tutor/a

Octubre
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D.- Coordinar el
proceso
de
evaluación continua
y la recopilación de
información
que
acerca
de
los
alumnos/as
del
grupo clase aporta el
equipo educativo.

D1.- Coordinación las sesiones
de evaluación con el EE y
proponer compromisos para las
siguientes evaluaciones con el
grupo clase y profesorado.
D2.- Llevar a cabo atención
personalizada del alumno y su
familia.

CON RESPECTO A LAS FAMILIAS
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.Fomentar
la A1- Reunión padres inicio
participación de la familia de curso.
con
el
Centro,
estableciendo relaciones
fluidas.
B.- Implicar a los padres B1Reuniones
en la acción educativa de individuales
con
los
sus hijos, procurando su padres para realizar el
colaboración
en
su seguimiento.
aprendizaje y orientación
educativa.

Tutor/a

Final cada trimestre

Tutor/a

Todo el curso

RESPONSABLES
Equipo directivo,
Tutor/a

TEMPORALIZACION
Octubre

Tutor/a

Todo el curso.

Plan de Atención a la Diversidad
CON RESPECTO AL ALUMNADO
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.- Colaborar en la pronta A1- Evaluación y detección
detección de problemas temprana de los problemas de
educativos
o
de aprendizaje.
aprendizaje así como del A2- Evaluación psicopedagógica
alumnado con altas de los alumnos detectados.
capacidades
A3 – Protocolo para la detección
intelectuales, para, una del alumnado con necesidades
vez evaluados articular específicas de apoyo educativo
las
medidas
más por presentar altas capacidades
oportunas en cada caso.
intelectuales
B.- Diseñar, desarrollar y B1- Programas de actividades con
realizar un seguimiento distintos niveles de gradación de
de las actividades de objetivos, contenidos, trabajos
recuperación
y
de individuales y grupales.
intervención educativa
específica.

RESPONSABLES
Tutor/a, EE y
orientadora

TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso

Orientadora

Todo el curso

Director,
tutor/a,
orientadora

Junio, octubre
Todo el curso

Tutor/a,
maestra de PT,
EE.

Todo el curso
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CON RESPECTO AL PROFESORADO
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.- Orientar en la B1- Reuniones con DD, ED y
planificación de una tutores para analizar y tomar
enseñanza adecuada a las decisiones adecuadas sobre los
necesidades de cada alumnos que presenten NEE.
alumno.
B.- Asesorar en todas B1- Realización de los programas
aquellas cuestiones que de refuerzo educativo y ACIS
posibiliten una atención necesarias para dar respuesta a la
educativa personalizada e diversidad del alumnado.
íntegra.
C.- Coordinar al Equipo C1- Seguimiento y evaluación de
educativo de su grupo en los programas propuestos.
el
seguimiento
y
evaluación de programas
de refuerzo educativo y
adaptaciones
curriculares.

CON RESPECTO A LA FAMILIA
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.- Recabar información A1- Entrevistas con los padres de
de
tipo
familiar los alumnos para recabar
pertinente para la toma información sobre el contexto
de decisiones educativa, familiar que pueda ser relevante
así como su opinión sobre para el proceso enseñanzalas mismas.
aprendizaje.
B.- Informar, asesorar y B1- Entrevistas con los padres
orientar en las propuestas con el fin de asesorarlos sobre las
educativas de sus hijos, actitudes y actividades que
fundamentalmente en las pueden desarrollar con sus hijos,
medidas de tipo familiar que apoyen a su desarrollo
que a juicio de los equipos educativo.
educativos parecen más
adecuadas.

RESPONSABLES
DD, ED, tutores,
PT, orientadora

TEMPORALIZACION
Octubre/noviembre
Todo el curso

Tutor/a,
maestra de PT,
EE, Orientadora.

Todo el curso

Tutor/a,
maestra de PT,
EE, Orientadora.

Todo el curso
Trimestralmente

RESPONSABLES
Tutor/a.

TEMPORALIZACIÓN
Octubre/
noviembre
Todo el curso

Tutor/a,
maestra
de
PT.,Orientadora

Todo el curso

RESPONSABLES
Tutor/a.

TEMPORALIZACIÓN
A lo largo del curso.

Plan de Orientación académica y profesional
CON RESPECTO AL ALUMNADO
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.Conseguir
el A1- Realización de actividades
conocimiento de las grupales en las sesiones de
propias
aptitudes, tutoría de autoconocimiento del
intereses y motivaciones alumno (aptitudes, capacidades,
por parte del alumnado personalidad,
intereses
para
desarrollar profesionales).
capacidades en el proceso
de toma de decisiones.
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B.- Facilitar al alumnado
información
sobre
distintas
opciones
educativas o laborales.

C.- Ayudar a que los
alumnos
tomen
sus
propias
decisiones,
ejercitándose
en
conocimientos cognitivos
para tal fin, para que cada
uno diseñe y construya su
propio
proyecto
profesional y educativo y
perciban claramente los
itinerarios educativos que
tendrán que recorrer.

B1- Realización de actividades
informativas en grupo tutores,
orientadora,
sesiones de
informática, video, etc).
B2- Actividades informativas
individuales (entrevista, consulta
de bibliografía, revistas, etc)
C1- Realización de actividades
sobre toma de decisiones.

CON RESPECTO AL PROFESORADO
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.Coordinar
la A1- Aprobación del POAP por
elaboración del POAP
Tutores/as, ED y ETCP, después
de recoger las aportaciones de
todos.
B.- Asesorar y orientar B1- Seguimiento de los objetivos
respecto a los tres y actividades propuestas y la
aspectos fundamentales metodología más adecuada para
de
la
orientación su realización.
académico profesional:
-Conocimiento de sí
mismo
-Conocimiento académico
y profesional
- Toma de decisiones

CON RESPECTO A LA FAMILIA
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
A.-Facilitar
la A2- Reuniones con los padres que
participación
y precisen una información y
colaboración de la familia orientación más personalizada en
en el proceso de toma de este ámbito, y en especial en el
decisiones de sus hijos.
caso de los alumnos con NEE.

Tutor/a, orienta
dora.

Febrero/marzo.
A lo largo del curso

Tutor/a

Febrero/marzo
A lo largo del curso

RESPONSABLES
Tutores, EE, ED
orienta
dora.

TEMPORALIZACION
Sept/octubre/
noviembre

Tutores, orienta
dora.

A lo largo del curso.

RESPONSABLES
Tutor/a,
orientadora

TEMPÒRALIZACION
Enero/febrero
Segundo y tercer
trimestre.
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PLAN DE IGUALDAD

JUSTIFICACIÓN
Desde el nacimiento estamos influenciados por la igualdad: nos educamos primero
en la familia, nos educamos y empezamos a socializarnos en la escuela y en los últimos
tiempos nos educamos con los medios de comunicación.
Todos y cada uno de estos agentes educativos están a su vez influenciados por una
herencia injusta, “machista”, que pretende perpetuarse.
Por eso nacer hombre o mujer ha supuesto y supone, aún hoy en día, vivir y
desarrollarse con multitud de diferencias y posibilidades. Desde la escuela se ha
intentado en diferentes ocasiones acabar con estas diferencias entre los sexos, y se
han producido avances importantes, pero no se llega a conseguir la igualdad total: aún
hay división sexual en el trabajo, la mujer sigue cuidando más de los hijos e hijas y del
trabajo doméstico, y de atender todo lo referente a sentimientos y emociones dentro
de la familia.
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Es por este motivo por el que creemos que hoy y desde nuestra escuela, podemos
dar un paso más para provocar un cambio en el modelo de igualdad. Pretendemos
desde nuestra perspectiva ir limando esta bipolaridad de los sexos, dar una visión
global del ser humano, que aúne los aspectos tradicionalmente entendidos como
masculinos y femeninos.
Aspiramos desde la igualdad a desarrollar relaciones de género más igualitarias, a
educar para que los alumnos y alumnas sean más libres y autónomos.
La finalidad de este proyecto es servir de referencia en nuestro centro para la
realización de actividades en días efemérides relacionadas con la igualdad de género
entre nuestro alumnado, siendo actitudes, expresiones verbales, comportamientos…
producto de una transmisión social y comunicativa y que desde nuestro ámbito
educativo debemos tratar de corregir.
A través de este proyecto se familiarizaran con esta temática y tendrán una nueva
perspectiva en la realización de juegos y actividades favoreciendo el diálogo y la actitud
positiva hacia la igualdad de sexos.
La transmisión social de los comportamientos de género, supone en el ámbito
escolar, inculcar diferencia entre ambos sexos y es por ello la necesidad de unificar
valores para pretender la deseada igualdad real. Pero a veces, erróneamente, se ha
buscado esta unificación a través de pautas no fructíferas. En este caso a través de este
proyecto propondremos actividades reales adaptadas a las edades de nuestro
alumnado y las trabajaremos en días especiales dedicándole el tiempo que se merecen,
construyendo un aprendizaje lúdico y significativo.
Los valores de igualdad, tolerancia, ayuda, cooperación solidaridad,…necesitan ir
acompañados de autonomía en nuestras clases, independencia de criterios y libertad
de opciones.
Por ello, es fundamental el papel del educador para hacerles llegar la idea o el valor
en cada una de las actividades sensibilizando y haciendo conscientes al alumnado de
que valores son positivos.
Por este motivo y desde nuestro centro, el Colegio de la Presentación, estamos
concienciados de la importancia de este proyecto y su recepción ha sido positiva en
todos los sentidos.
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CONTEXTO LEGISLATIVO
 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de
16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo
2016).
 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de
las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de
2006)
 Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007).
 Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de
2007).
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004).
 Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales de Andalucía. (BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014).
 Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil
y Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 139, de 16 de julio
de 2010).
 Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y
Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de
2010).
 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos
de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de
2011).
 Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de
mayo de 2015).
DIAGNÓSTICO:
Somos un centro educativo de profesorado de educación infantil, primaria y
secundaria y como profesionales de la Educación, intentamos llevar a cabo una
educación igualitaria “real”.
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En el Colegio trabajamos 47 profesores y profesoras de los cuales 37 son mujeres.
Se trata de una plantilla muy estable, en la que los cambios se deben casi
exclusivamente a la jubilación del profesorado. Aproximadamente el 23% del
profesorado tiene jornada parcial; el resto está a jornada completa.
Contamos también con 6 trabajadores, de los cuales solo uno es hombre,
pertenecientes al sector de Administración y Servicios y diversos monitores y
monitoras para atender el comedor y las actividades extraescolares.
Características y situación de las familias del alumnado del centro.

Las familias que acuden a nuestro Colegio son, en su mayoría de clase media,
perfil cultural medio y con expectativas de estudios superiores para sus hijos.
Aproximadamente un 25% de los padres tienen estudios universitarios, un 40%
estudios de bachillerato y/o Formación Profesional y el resto estudios Básicos.
Las relaciones Familia-Colegio son buenas, aunque demandamos una mayor
participación de los padres y madres en las actividades que propone el centro. Se
convocan reuniones generales de tutoría al principio de cada curso, siendo la
participación de las familias del alumnado de últimos cursos de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria bastante escasa, aumentando considerablemente
el número de asistentes a las mismas en las otras etapas. La participación de los
padres y madres mejora considerablemente cuando se les convoca individualmente
para tratar asuntos que conciernen exclusivamente a su hijo o hija.
Características del alumnado matriculado.

La edad de nuestro alumnado esté comprendida entre los 3 y los 18 años.
Evidentemente estas diferencias de edad hacen que los comportamientos y el trato
sean muy diversos.
En los últimos años se ha incrementado el número de alumnos procedentes de
familias de condición socioeconómica desfavorecida con riesgo de exclusión social,
contando con la intervención de Servicios Sociales.
Aproximadamente un 10% de nuestro alumnado es inmigrante, distribuido en
7 nacionalidades distintas (en estos casos se hace necesaria una intervención más
planificada desde una perspectiva cultural).
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Desarrollar prácticas educativas que identifiquen los estereotipos sexistas
existentes en diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar y de la sociedad y que
promuevan su eliminación, de forma que favorezcan en niños y niñas un desarrollo
personal satisfactorio y una convivencia pacífica e igualitaria con valores
encaminados a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y que se traslade al
resto de la sociedad.
Objetivos específicos:
 Detectar las actitudes sexistas que aún prevalecen en la escuela y modificarlas.
 Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
 Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y actitudes relativas a la
igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, personal y
laboral.
 Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia.
 Desmitificar las tareas femeninas y /o masculinas.
 Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.
 Facilitar la utilización igualitaria de espacios en el recreo para niños y niñas.
 Integrar y favorecer la participación de las familias en la labor de igualdad,
haciéndoles ver la necesidad de intervención para conseguir la igualdad de sexos.
 Fomentar y favorecer la igualdad entre sexos, tanto de trato como de
posibilidades, preparando al alumnado para una sociedad libre, respetuosa y
tolerante.
 Favorecer el desarrollo de la autoestima del alumnado del centro, a través de
actividades que ayuden a desarrollar la empatía, expresión de emociones y
aceptación de diferencias.
ACTUACIONES:
En el proyecto educativo:
 Utilización del lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro,
recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, página web, comunicación
con las familias, etc.

55

PLAN ANUAL DE CENTRO - Colegio la Presentación - Baza

 Integración de la igualdad de género en la concreción de los contenidos
curriculares y en las programaciones didácticas, para que respeten la inclusividad,
evitando la existencia de prejuicios, estereotipos sexistas y elementos
discriminatorios y haciendo presente, de forma igualitaria, las aportaciones de
hombres y mujeres. Revisando, asimismo, los materiales curriculares y los libros
de texto utilizados en el centro a fin de evitar prejuicios y estereotipos sexistas.
 Aprobación del nombramiento en el Consejo escolar de la persona coordinadora
del Plan de Igualdad en el centro, informándola de sus funciones y con
disponibilidad horaria para el ejercicio de las mismas.
 En el Plan de orientación y Acción tutorial se llevan a cabo actividades para
trabajar la Igualdad de Género en todas las Etapas educativas.
 En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado, se tiene en
cuenta que haya un número homogéneo de niños y niñas.
CALENDARIO DE ACTUACIONES
25 NOVIEMBRE “VIOLENCIA DE GÉNERO”
INFANTIL
PRIMARIA
1º ciclo
Lectura del Cuento:
Lectura y actividades sobre el
“Una feliz catástrofe”
Cuento Rosa Caramelo
Adela Turín. Lumen, 2001.
de Adela Turín. Actividades
Actividades y puesta en común
2º ciclo
Video: ¡Dale una bofetada!
Puesta en común.
3ºciclo
¿Somos sexistas?
Cuestionario y debate.
Pancartas contra la violencia de
género.

6 DICIEMBRE DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
INFANTIL
PRIMARIA
Reconocer los símbolos de Estado
1º ciclo
Español: la Bandera, el Escudo y el
Reconocer los símbolos de
Himno.
Estado Español: la Bandera, el
Contar el cuento de la Constitución Escudo y el Himno.
Española y a través de él trabajar
Contar el cuento de la
los derechos y deberes de los
Constitución Española y a
ciudadanos.
través de él trabajar los
derechos y deberes de los
ciudadanos.

SECUNDARIA
Prevención violencia de género:
“Abuso psicológico”.
https://politica.elpais.com/polit
ica/2017/11/13/actualidad/151
0588777_948585.html

Decoración de las escaleras con
frases relativas a este día.
Participación por parte del
alumnado mayor de 11 años de
todos los centros de Baza en el
Concurso Microrelatos contra
la Violencia de Genero.

SECUNDARIA
Lectura y comentario de los
artículos de la Constitución que
sustentan el derecho a la
igualdad.
Debate sobre si se cumplen
algunos derechos señalados en
artículos de la Constitución
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2º y 3º ciclo
Lectura y comentario de los
artículos de la Constitución que
sustentan el derecho a la
igualdad.
Elaborar cada uno su libro de la
Constitución.

DICIEMBRE “CAMPAÑA JUGUETES NO SEXISTAS”
INFANTIL
PRIMARIA
Investigamos sobre los juguetes
Investigamos sobre los
Cuestionario: que juguete te gusta juguetes
más.
Video: anuncios de juguetes.
Puesta en común.

“Discriminación laboral y
salarial”

SECUNDARIA
Investigación y debate sobre los
juguetes y anuncios de juguetes
sexistas.

31 DE ENERO “DÍA DE LA PAZ”
INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA
Hermanamiento entre etapas: los ahijados (3 años de infantil) hicieron un broche o que entregaron a
los padrinos de 4º de la ESO. Además, se hizo un intercambio de mándalas entre etapas, que
previamente se habían trabajado en las tutorías, y que decoraron los diferentes pasillos del centro.
Decoración entrada: para el hall del centro, se realizó un cartel grande con el símbolo de la paloma de la
paz.

28 FEBRERO “DÍA DE ANDALUCÍA”
INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA
Área de Plástica
Todos los alumnos desde Infantil hasta 2º ESO realizaron o colorearon un dibujo. La temática era
“Paisajes de Andalucía”. Se usaron diferentes técnicas. Con estos dibujos se decoraron la entrada,
pasillos y clases.
Área de Lengua y Literatura
Desde Infantil hasta 4º de ESO, se trabajaron poesías.
Área de Lengua Inglesa y francesa.
Los profesores de Infantil, Primaria y Secundaria tradujeron poesías con los niños.

8 DE MARZO “DIA DE LA MUJER”
INFANTIL
“SuperLola”
Video:
https://www.youtube.com/embed/LV
AfqiVM9qw
Cuento:
http://www.juntadeandalucia.es/iam
/catalogo/doc/iam/2014/143456818.
pdf

PRIMARIA
1º ciclo
Lectura “Oliver Button es una
nena”.
Puesta en común.
Representación.
2º ciclo
“El cuento al revés” Veremos las
películas de “ENREDADOS” Y
“BLANCANIEVES Y LOS SIETE
ENANITOS”. Cuestionario y debate.

SECUNDARIA
Analizamos canciones
http://www.educandoenigualdad.e
s/analizamos-canciones/

3º ciclo
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Inventar poesías o canciones que
hablen sobre alguna mujer
importante en su vida.
Participamos con el resto de
centros en una actividad
propuesta por la concejalía de
igualdad y bienestar social.
Nuestros alumnos cantaron un
RAP agradeciendo a las madres su
amor incondicional.

23 ABRIL “DÍA DEL LIBRO”
INFANTIL
Escritoras generación del 27
“Las Sinsombrero”
Mª Teresa León
Cuento de la autora Mediante las
siguientes actividades:
- Teatro de títeres.
- Cuento narrado con
pictogramas.

PRIMARIA
Escritoras generación del 27
“Las Sinsombrero”
Mª Teresa León
1º ciclo
Cuento de la autora Mediante
las siguientes actividades:
- Teatro de títeres.
- Cuento narrado con
pictogramas
2º ciclo y 3º ciclo
Poesías de la autora mediante
diferentes actividades (lectura,
ilustración de poemas,
escenificación, poner músicas a
poemas…)

ESO
Escritoras generación del 27
“Las Sinsombrero”
Mª Teresa León
Visual Thinking sobre la autora.

RECURSOS:
Personales: profesorado en general, familias y alumnado. Además contamos
con la colaboración del área de Igualdad y Bienestar social del ayuntamiento de Baza
y del CEP.
Materiales: audiovisuales, guía de buen trato y prevención de la violencia de
Genero (junta de Andalucía), guía ¡TOC TOC! Buenos tratos, actividades de género,
recursos de pag. Internet….
EVALUACIÓN
Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de Trabajo, se
va a llevar a cabo una evaluación continua que nos permitirá si los objetivos
planteados están siendo los adecuados y si las actividades propuestas son las
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correctas para lograr los objetivos propuestos y así poder realizar las modificaciones
oportunas.
Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que
componen nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el
grado de aceptación de las distintas propuestas.
Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se
valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos,
necesidades y grado de satisfacción con la experiencia.
Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de evaluación:
o Indicadores:
La tarea tendrá éxito a efectos de evaluación, del alumnado, del profesorado y
de la propia tarea:
- Si la participación e implicación del alumnado y el profesorado implicado
ha sido buena.
- Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y
cooperativa.
- Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido
de calidad, y libre de sesgos sexistas.
- Si las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual en
torno al tema han aportado valores de equidad y justicia social.
- Si se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de
prejuicios.
- Si el ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los
sentimientos.
o Procedimientos
Los procedimientos de la evaluación serán los siguientes:
- Observación directa.
- Intervención y preguntas orales
- Diálogos con el alumnado
- Análisis y valoración de tareas y actividades.
o Instrumentos
Para conseguir evaluar todo el proceso utilizaremos los siguientes instrumentos:
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- Pautas de observación para obtener información individual sobre los
contenidos trabajados.
- Registro del desarrollo de las actividades.
- Cuestionarios individuales de evaluación del alumnado.
- Cuestionarios individuales de valoración del proyecto.

Evaluación final: En general, la evaluación de las actividades ha sido positiva en
cuanto al grado de consecución de los objetivos programados, adecuación del
material y grado de implicación y participación del profesorado y alumnado.
Consiguiendo relaciones de genero más igualitarias y que nuestros alumnos sean más
libres y autónomos.
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TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ESPIRITUAL
“Aprendiendo a ser

FELICES y a compartirlo con los demás”

JUSTIFICACIÓN
Nuestro taller tiene como objetivo principal enseñar al alumnado las competencias
emocionales y espirituales que les permitan enfrentarse a las dificultades de la vida
diaria.
En nuestra realidad escolar, estas habilidades no tienen tratamiento curricular similar
a otras áreas del currículo.
Y dichas habilidades deben enseñarse y aprenderse. Deben comprenderse como
contenidos conceptuales, y deben ponerse en práctica como contenidos
procedimentales (comportamientos que deben manifestarse en las relaciones diarias
del alumnado y del profesorado de la comunidad educativa).
De entre los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo de Educación, el apartado d) nos dice: La educación secundaria obligatoria
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan
fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás.
La inteligencia se ha definido en términos genéricos, como la capacidad de adaptarse
a nuevas situaciones y resolver los problemas que éstas plantean. Alcanzar un buen
desarrollo de la Inteligencia Emocional y Espiritual permitirá a nuestro alumnado
entender que la vida diaria no está exenta de dificultades en la convivencia
interpersonal, y que hacerles frente de manera segura, socialmente adecuada y
personalmente equilibrada, es una buena manera de ser feliz.

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA ESPIRITUAL?
Howard Gardner al hablar de inteligencias múltiples (lingüística, lógico-matemática,
espacial y visual, corporal-kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal, y
naturalista) amplió el concepto tradicional de inteligencia. No basta con decir que
alguien es inteligente, hay que matizar para qué es inteligente. Posteriormente Daniel

61

PLAN ANUAL DE CENTRO - Colegio la Presentación - Baza

Goleman popularizó, con gran eco incluso en el sistema educativo, el concepto
de inteligencia emocional entendida como la capacidad de identificar emociones,
expresarlas y canalizarlas (sobre todo las negativas, como pueden ser los celos o el
rencor) de modo que no nos dañemos a nosotros mismos o a otros. A principios del
s.XXI Zohar y Marshall introducen el concepto inteligencia espiritual para referirse a
la capacidad que tiene el ser humano de elaborar un tipo de preguntas que tienen que
ver con el sentido último de la existencia y que no se explican con las otras
inteligencias. Hay que matizar que estamos hablando de trascendencia, que no hay
que identificarlo con una adscripción religiosa, con la pertenencia a un credo
concreto. Además, esta necesidad universal que se puede canalizar de diferentes
formas, permanece latente y sólo se desarrolla por interacción. También hay que
indicar que este tipo de inteligencia no va asociado necesario a la instrucción; no es
propio ni exclusivo de élites.

Por tanto podemos decir que la inteligencia emocional es:
-

Conocer la variada gama de sentimientos y emociones humanas.
Reconocer esos sentimientos y emociones en mí mismo.
Reconocer esos sentimientos y emociones en los demás.
Controlar mis emociones.
Manejar asertivamente nuestras relaciones.

La inteligencia espiritual es:
-

Plantear interrogantes existenciales.
Vivir experiencias de interioridad.
Conectar con el fondo último de la realidad.
Descubrir el verdadero potencial de cada uno.

OBJETIVOS DEL TALLER
1. Lograr una autoconciencia emocional.
2. Conseguir un adecuado control de las emociones.
3. Desarrollar la motivación y la creatividad de nuestro alumnado.

62

PLAN ANUAL DE CENTRO - Colegio la Presentación - Baza

4. Practicar y explorar los sentimientos de admiración, corresponsabilidad y
cuidado de la naturaleza y del mundo.
5. Desarrollar un autoconocimiento positivo y dinámico.
6. Mejorar las relaciones interpersonales.
7. Experimentar, identificar y desarrollar experiencias de asombro, misterio y
pregunta.
8. Cuestionar y explorar preguntas sobre el significado y el sentido del mundo
y de la vida.
9. Buscar respuestas a interrogantes fundamentales a partir de la experiencia
personal.
10.Dirigir, canalizar y encauzar los sentimientos como una vía para el
crecimiento espiritual.
COMPETENCIAS EMOCIONALES Y ESPIRITUALES
1. AUTOCONOCIMIENTO: Conciencia de sí mismo o conocimiento de las propias
2. emociones.
3. AUTORREGULACIÓN: Control de las propias emociones.
4. MOTIVACIÓN: uso de nuestras preferencias más profundas para encaminarnos
hacia nuestros objetivos.
5. EMPATÍA: conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas.
6. HABILIDADES SOCIALES: capacidad para inducir respuestas deseables en los
demás.
7. CAPACIDAD DE TRASCENDERSE: Trascender, para moverse hacia lo que no se
conoce, para penetrar en el territorio de lo desconocido. El ser humano es
transición, camino, itinerario hacia lo que todavía no es. La autotrascendencia
es el motor de la vida humana, el impulso vital que le mueve a ir más allá, a
superar cualquier límite, a entrar en nuevos mundos, para vivir más plenamente,
más intensamente, para gozar en lo más íntimo de la realidad.
8. CAPACIDAD DE CONMOVERSE: Conmoverse frente al misterio de las cosas y
desarrollar el pensar meditativo, la reflexión sobre el sentido de la vida y el
propio proyecto existencial. No sólo permite pensar la realidad, sino sentirla tan
profundamente que uno llega a percibir el fascinante misterio que la habita.
Despertar la sensibilidad hacia el misterio: sentirse conmovido por lo que jamás
puede ser dominado. El misterio es luz vital que permite ver de una nueva forma
la propia vida.
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9. CAPACIDAD DE PLANTEARSE LA VIDA DESDE UNA PERSPECTIVA VOCACIONAL:
Ser receptivo a la llamada interior, a la vocación personal. Cuando uno vive
identificándose con su misión, experimenta el entusiasmo de vivir. Plantear
ideales de vida. Los proyectos son la expresión concreta de lo que uno desea
llegar a ser, de lo que uno se propone lograr y tiene intención de conseguir con
esfuerzo y sacrificio.
CONTENIDOS
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº1: Evaluando tus emociones.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº2: Aprendiendo a relajarme.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº3: Conociendo las emociones.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº4: Las emociones negativas.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº5: Las emociones positivas.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº6: Cómo se sienten los demás.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº8: Aprendiendo las habilidades emocionales.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº9: Aprendiendo las habilidades de comunicación.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº10: adquirir hábitos de contemplación y de silencio.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº 11: Desarrollar y canalizar vínculos empáticos con otras
personas, en situaciones de injusticia, vulnerabilidad, superación y cooperación.
✓ BLOQUE DE TRABAJO Nº12: Expresar sensaciones, pensamientos y reflexiones a
través de la creatividad.
METODOLOGÍA
La metodología que emplearemos en estas sesiones será a través del trabajo
cooperativo: grupo base.
Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo
menos casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros
permanentes, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos
a otros el apoyo, la ayuda, el aliento que cada uno de ellos necesita para tener un buen
rendimiento escolar y personal. Estos grupos permiten que los componentes entablen
relaciones responsables y duraderas que los motivará a esforzarse en sus tareas y a
tener un buen desarrollo cognitivo y social.
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PLAN DE SOLIDARIDAD
En el Colegio la Presentación nos proponemos educar a nuestros alumnos en valores
de solidaridad y conciencia social. Año tras año, hacemos una serie de propuestas
para que esto se pueda llevar a cabo entre toda la comunidad educativa.
La coordinación de todo el proyecto lo lleva una persona que se encarga de motivar y
coordinar las distintas actividades.
El objetivo principal es trabajar la sensibilización y concienciación de nuestro
alumnado, más que los resultados concretos de recaudación de fondos para la ayuda.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Formar a los niños y jóvenes en el respeto a la diversidad y en la
conciencia de que los recursos de nuestro mundo son de todos y debemos
compartirlos.
2. Descubrir las situaciones de pobreza, discriminación y desigualdad de
nuestro mundo y de su propio entorno social.
3. Participar de manera solidaria y responsable en el desarrollo y mejora del
entorno social.
4. Adoptar actitudes de solidaridad y tolerancia para superar todo tipo de
discriminaciones y prejuicios.
5. En definitiva, despertar dentro de todos nosotros el espíritu de
solidaridad y tolerancia y adoptarlo como estilo de vida.

NUESTRAS TAREAS
Nuestras tareas, entre otras, son las siguientes:
Durante el curso se realizan numerosas actividades dirigidas tanto a la
concienciación, como a la ayuda real a través de recogida y envío de recursos a
lugares desfavorecidos:
CONCIENCIA DE LA DESIGUALDADES:

A través de distintas asignaturas, especialmente Conocimiento del Medio,
E.Ciudadanía, Ética, Sociales, Geografía, Religión,… se trabaja para que ellos mismos
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descubran la realidad del mundo desigual por zonas e incluso que también descubran
las desigualdades que existen dentro de los mismos países, regiones o ciudades.

DOMUND:

En el mes de octubre se realiza en todo el colegio una campaña de sensibilización hacia
los países más empobrecidos de nuestro mundo y la acción que en ellos realizan los
misioneros, nos sólo como anunciadores del evangelio, sino también como promoción
de la persona y de mejora de sus situaciones.
Se utilizan distintas dinámicas en clase, especialmente los vídeos facilitados por las
Obras Misioneras Pontíficas. También se les invita a la colaboración económica para
ayudar en algunos proyectos concretos que se les propone.
SEMANA CONGREGACIONAL:

En la semana del 12 de octubre, coincidiendo con la fecha de la fundación de la
Congregación de la Presentación, a la que pertenece nuestro colegio, se organizan una
serie de actividades para descubrir y conocer los distintos lugares de misión de la
Congregación y la labor que allí realizan las hermanas.

CAMPAÑA DE NAVIDAD:

En el tiempo inmediato a las vacaciones de Navidad, realizamos una campaña de
solidaridad con dos ámbitos: uno, colaborando económicamente con algún proyecto
solidario concreto de algún país pobre y dos, recogiendo comida y juguetes para
ayudar a distintos centros de nuestra propia ciudad que se dedican a los más pobres.

CAMPAÑA DEL HAMBRE:

En el mes de febrero durante una o dos semanas, dedicamos las tutorías a sensibilizar
a nuestros alumnos sobre las situaciones de extrema pobreza que se viven en muchos
países del mundo. Vendemos artículos de MANOS UNIDAS. Y les invitamos, una vez
hecha la sensibilización, a que ellos mismos sean protagonistas de propuestas
concretas para conseguir dinero con que ayudarles. También realizamos en el patio del
colegio, todos los alumnos de los distintos cursos un acto de “manifestación” contra la
pobreza en el mundo.
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También se hace el “bocadillo solidario”, hecho por los alumnos, que compran todos
los alumnos del colegio para aportar la recaudación.
VOLUNTARIADO

En el colegio, a los niños de 4º de ESO, se les propone, la posibilidad de hacer un
voluntariado colaborando con CÁRITAS y con distintas instituciones que trabajan con
ancianos, disminuidos, niños en situación de riesgo de exclusión social, con personas
sin hogar, etc. Con esto se pretende principalmente el acercamiento a situaciones
sociales de necesidad, de su entorno, de su propia ciudad y su colaboración y ayuda
efectiva dedicando parte de su tiempo a los demás. Este voluntariado se desarrolla
fuera del horario escolar, aunque corresponde al centro realizar un seguimiento del
mismo.

GRUPO MISIONERO

A los alumnos de 4º ESO, se les ofrece la oportunidad de pertenecer a un grupo
misionero en el que hacerse conscientes de las realidades de pobreza que hay en
nuestro mundo y trabajar primero con un compromiso aquí, para después poder algún
día irse a otro país a ayudar y dar parte de su tiempo y de sus fuerzas en ayudar a otros
que necesitan más que ellos.

APADRINAMIENTO DE NIÑOS:

El colegio le ofrece a los niños y también a sus familias, la posibilidad de apadrinar a un
niño de otros lugares más desfavorecidos colaborando para que pueda tener una vida
mejor, con todo lo necesario, especialmente la educación.

Poco a poco, entre todos, vamos hacia un mundo
mejor. ¡Muchas gracias!
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PROYECTO “ESCUELA, ESPACIO DE PAZ”. APRENDEMOS A
CONVIVIR EN PAZ
El eje de nuestro Ideario es la educación en valores como la paz, la tolerancia y la
solidaridad, que se construyen desde nuestro entorno más inmediato a través de
nuestras relaciones diarias con la familia, los/as amigos/as y por supuesto la
escuela.
o La Paz como fórmula para resolver conflictos.
o La Tolerancia para comprender las razones del otro.
o La Solidaridad para adherirse a las causas de los más
desfavorecidos.
En nuestro Centro estamos implicados toda la comunidad educativa ya que la
escuela es el espacio de participación donde podemos promover el cambio de
actitudes en nuestro comportamiento diario, en el lenguaje y en nuestra forma de
relacionarnos con los demás. Los educadores/as (padres, madres o profesores/as)
no somos nunca modelos neutros para los niños, transmitimos valores y actitudes
en nuestro quehacer diario de una forma natural así fomentamos una mayor
coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.
OBJETIVOS GENERALES
● Para el aprendizaje ciudadano-democrático.
● Para la educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la
tolerancia.
● Para la mejora de la convivencia escolar y la resolución de conflictos.
● Para la prevención de la violencia.
● Contribuir al desarrollo integral de la personalidad de los alumnos,
potenciando sus habilidades sociales y la adquisición de valores
relacionados con la Cultura de Paz y No-Violencia.
● Propiciar en el aula un clima de convivencia que sirva para resolver de forma
dialogada los conflictos que vayan surgiendo.
● Implicar a los padres y madres en los procesos de aprendizaje de sus hijos/as
y especialmente en la adquisición y seguimiento de valores en la familia,
fomentando las relaciones familia-escuela y estableciendo un clima de
cooperación y responsabilidad compartida.
● Atender a la diversidad (ya sea en el plano cognitivo, emocional o
motivacional) con objeto de disminuir el fracaso escolar y los problemas
conductuales.
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● Inculcar el respeto y la tolerancia a las libertades y diferencias individuales
y colectivas sin que existan actitudes discriminatorias por razón de sexo,
religión raza etc..
● Impulsar encuentros de toda la Comunidad Educativa en ámbitos escolares
y extraescolares como medio de favorecer la convivencia, el intercambio de
experiencias entre padres/madres, profesores, profesoras, alumnos,
alumnas, personal no docente, asociación de antiguos/as alumnos/as etc.
● Taller de resolución de conflictos y mediación para los docentes del centro,
y para empezar a introducir a nuestro alumnado en estas dinámicas.
ACTIVIDADES
Primera Evaluación

- Actividades de inauguración del curso escolar con toda la comunidad
educativa para conocer nuestro lema para el curso escolar: CONTIGO ME LA
JUEGO
- Actividades de acogida.
- Actividad: Cada alumno/a escribe su modo de estar, su presencia en su
clase ,potenciando los valores de la cultura de paz, se pondrán en común y
decorarán el aula con los valores de cada uno.
- Conocemos el centro: Para los/as alumnos/as nuevos/as y los/as que
acceden a 1º de primaria, visitamos las dependencias de nuestro colegio y a
las personas que trabajan en él.
- Elección democrática de los delegados/as y subdelegados/as de curso.
- Elección de los/as representantes al Consejo Escolar.
- Establecer de forma consensuada entre alumnos/as y profesores/as las
normas de convivencia para mejorar el clima en el aula.
- Descubrir los aspectos positivos y negativos de nuestro centro, unos para
potenciarlos y otros para una vez identificados realizar propuestas de
mejora.
- Establecer estrategias que fomenten la participación de toda la comunidad
educativa (fiestas de la Niña Maria, Navidad y Fin de Curso, actos de Principio
de Curso, Día de la Paz, Andalucía.
- Asistir a los cursos del CEP, sobre Resolución de conflictos en el aula,
Mediación e Inteligencia Emocional.
- Debate en las clases sobre Los Derechos del niño.
- Celebración del Día de la Constitución: estudio de artículos.
- Celebración del Día contra la Violencia de Género.
- Trabajos sobre los derechos de los niños/as (20 de Noviembre).
- Campaña del juguete (no sexista, no bélico).
- Compartimos con los más pobres de nuestra ciudad, participamos en la
campaña de Cáritas interparroquial en Navidad.
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- Participación en la campaña de navidad de Appromsi (Asociación de
disminuidos físicos y psíquicos) recorre tu ciudad en tren.
- Preparación de las fiestas de Navidad y visita de los Reyes Magos.
Segunda Evaluación

- Celebración del día de nuestros abuelos/as, como homenaje a nuestros
mayores que dedican su ocio a cuidar y ayudar a sus nietos/as.
- Conozco mi entorno: en Primaria visitaremos el barrio y en Secundaria
Monumentos y Museos que existan en los alrededores del centro.
- Celebración del Día de la Paz con un acto común en el patio del colegio con
la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.
- Revista con la inclusión de los proyectos trabajados en los diferentes cursos:
frases de paz, poemas, cuentos e investigación sobre personajes que han
recibido el Nobel de la Paz.
- Día de puertas abiertas para los padres/madres de los alumnos/as de
Infantil de tres años.
- Compartimos con los más desfavorecidos: Campaña contra el hambre (Día
del Ayuno Voluntario), tómbola organizada por las antiguas alumnas, sesión
de cine, rifa de papeletas organizado por el AMPA).
- Celebramos el Día de Andalucía, conociendo nuestro Estatuto de Autonomía.
- Conocemos nuestras Instituciones: visitamos el Parlamento andaluz (ESO) y
nuestro Ayuntamiento (Primaria).
- Velada deportiva con juegos de competición, cooperación que promuevan
actitudes de respeto al contrario, cumplimiento de normas y deportividad
(AMPA).
- Reuniones de AMPAS de todos los colegios de La Presentación de España,
con el fin de mejorar la participación de los padres/madres en los centros y
abrir canales de comunicación entre todos.
- Participación en la obra social y misionera de las hermanas de la
Presentación con el fin de ayudar y recaudar fondos para nuestros obras de
Sudamérica.
- Gymkhana “Compartir tareas”, para todos los alumnos/as en colaboración
con el AMPA.
Tercera Evaluación

- Jornada de Educación Vial en colaboración con la Policía Local.
- Jornada de Conocimiento del Cuerpo de Bomberos, prevención de
accidentes.
- Jornadas de Prácticas de Mediación Juegos, roles dinámicas...con el
- profesorado y el alumnado.
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Participación en el Programa conoce tu entorno del grupo Culmina.
Participación en campañas de reforestación.
Conocemos el ciclo del agua en nuestra ciudad: visita a la Depuradora.
Día de la Bicicleta, recorrido por las minas del entorno.
Jornadas de convivencias entre padres, madres, profesores/as, alumnos/as:
Día de la familia y fiesta Fin de Curso.
- Día de la Música.
-

Durante todo el curso escolar

- Actuaciones en la vida cotidiana del centro bajo la perspectiva de la Cultura
de Paz, articulando este eje transversal en todos los currículos, desde Infantil
a Bachiller.
- Trabajar con la familia a través de las tutorías para que sus acciones y las
nuestras vayan en la misma línea sobre: autoestima, responsabilidad,
disciplina.
- Charlas-coloquio con diferentes instituciones y colectivos: ROMANÍ, ADILIS,
CARITAS, APLIJER, EL MUNDO ACOGE…
- Participación en concursos, certámenes organizados por diferentes
colectivos de la ciudad: INSERSO, ONCE, APPRONSI…
- Desde el Equipo de Pastoral se elaborarán materiales y dinámicas para su
trabajo en el aula, donde nuestra fe cristiana sea el eje central de la Cultura
de Paz.
- Recogida de ropa para las distintas organizaciones.
- Actividades de reciclado.
- Movimiento juvenil SIEMPREMAR, desde 5º de Primaria hasta Bachiller,
para favorecer el encuentro entre los/as jóvenes, propiciando espacios de
participación e intercambios de experiencias: excursiones, convivencias y
campamentos y actividades de verano.
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Nuestro centro pretende ser sensible a su entorno, integrado en su realidad
extraescolar y en sincronía con sus demandas de transformación y mejora, por eso
no tenemos más remedio que incorporar al currículo estas sensibilidades que laten
en la sociedad.
Este es el caso de la educación ambiental, cuyo contenido se ha acoplado a la
realidad escolar con un planteamiento en el que continuamente se interaccionan
lo educativo y lo ambiental.
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La educación ambiental sobrepasa el ámbito estrictamente escolar
impregnando a la sociedad entera; La educación ambiental ocupa por un lado un
sector del currículo que tiende a conseguir unos objetivos propios con unos
aprendizajes conceptuales, procedimentales y por supuesto actitudinales
consensuados por la comunidad escolar.
El centro tiene como objetivo integral este eje transversal en nuestro
currículo, siendo nuestras prioridades las siguientes:

● Que nuestros alumnos y alumnas cuiden, conserven y mejoren su entorno
más próximo, que es nuestro colegio, respetando las aulas los espacios
comunes, la limpieza, etc.
● Que nuestros alumnos y alumnas desarrollen actitudes encaminadas al
respeto del medio ambiente y a la colaboración en su mantenimiento.
● Que nuestros alumnos y alumnas tengan información suficiente sobre las
problemáticas medio-ambientales más cercanas y realicen actividades sobre
estos temas analizando situaciones, proponiendo soluciones, etc. Las
problemáticas medio-ambientales a trabajar serán:
-Desarrollo sostenible.
-Abastecimiento de recursos.
-Residuos sólidos urbanos.
-Reciclaje.
-Incendios y deforestación.
-Uso racional del agua.
-Contaminación.
-Energías alternativas que respetan el medio ambiente.
-Disminución de la capa de ozono.
-Calentamiento global.
Las actividades fomentarán el respeto a la naturaleza y su protección e irán
encaminadas a lograr crear en nuestros alumnos y alumnas una “conciencia
ecológica” que les lleve a asumir estilos de vida y comportamientos que respeten
el medio ambiente.
Se realizarán excursiones a lugares de interés medio ambiental, si la
situación sanitaria o las medidas de prevención lo permiten:
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-Visita al centro de interpretación del paisaje minero.
--Visita a una almazara
-Granja escuela (Infantil y Primaria).
-Parque de las Ciencias Granada (ESO).
-Karst de yeso Sorbas Almería (Bachillerato).
-Sierra de Cazorla (ESO).
Participaremos como centro en todas las campañas de repoblación y
reforestación que organice medio ambiente en nuestro entorno.

73

PLAN ANUAL DE CENTRO - Colegio la Presentación - Baza

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO.
JUSTIFICACIÓN
La Formación del Profesorado y la integración curricular es una de las áreas fundamentales
del Plan de Formación del Profesorado. Pretende que el equipo de profesores esté en continua
formación, cubriendo las necesidades que se detecten. La inclusión de las tecnologías en el escenario
educativo reclama transformaciones que atañen a elementos nucleares de la educación: el currículo,
la organización, la distribución de espacios y tiempos, la metodología o los roles de los agentes
implicados.
La formación del profesorado ha sido durante los últimos cursos una de las asignaturas
pendientes de nuestro Colegio.
El profesorado ha participado en diversas actividades formativas a título individual, e incluso
en la modalidad de grupos de trabajo, que han supuesto cierto enriquecimiento personal, pero que
no ha calado en la globalidad del centro.
Desde la aparición del nuevo modelo formativo, se hace preciso a nivel de Claustro, contar
con un modelo diferente, que más que responder a demandas individuales o de diferentes grupos,
den una respuesta a la totalidad. Más que una mera transmisión de saberes, se hace precisa una
formación cuyo objetivo será dar respuesta a las necesidades detectadas en nuestro centro. Debe
entenderse como un trabajo cooperativo que se orientará a la resolución de los problemas
detectados y que vaya directamente enfocada a la acción educativa. Todo ello desde la perspectiva
de que la formación es un proceso continuo, que se alimentará de los avances o progresos obtenidos
y se irá concretando en nuevas necesidades detectadas.
La Formación del Profesorado y la integración curricular es una de las áreas fundamentales
del Plan de Formación del Profesorado. Pretende que el equipo de profesores esté en continua
formación, cubriendo las necesidades que se detecten. La inclusión de las tecnologías en el escenario
educativo reclama transformaciones que atañen a elementos nucleares de la educación: el currículo,
la organización, la distribución de espacios y tiempos, la metodología o los roles de los agentes
implicados.

ACTUACIONES
Título del curso

Curso de
formación de
profesores
jóvenes

Objetivos Generales

- Conocer y reflexionar sobre la
especificidad de los colegios
religiosos en la sociedad actual y
la del Colegio de la Presentación
en particular.

Temporalización

Destinatario

Una jornada
10 h

Profesores
contratados en
los últimos 5
años
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Título del curso

Objetivos Generales

Temporalización

Destinatario

12 h

Dep. bilingüismo

12 h

Equipo directivo

Profundizar en la figura del
educador/maestro subrayando
características determinadas
desde la identidad de la
Presentación.
Descubrir la finalidad
evangelizadora del Colegio de la
Presentación y su planteamiento
en la educación de la fe.
Dar a conocer las líneas
educativas y el “estilo educativo”
propio de un Colegio de la
Presentación.
Reflexionar sobre los
documentos propios del Centro
en los que se refleja su misión,
identidad y filosofía: Ideario,
Proyecto Educativo y Proyecto
Pastoral
Conocer la figura de Maximiano y
Teresa y la identidad, carisma y
misión de las Religiosas de la
Presentación.

Profesores por la
Innovación en la
Lengua Inglesa

Jornadas equipos
directivos

Mejorar la metodología de las
clases impartidas en Inglés para
que sean más dinámicas,
motivadoras y participativas.
1.- Mejorar el papel dinamizador
de equipo directivo en el carácter
propio y en la pastoral
2.- Mejorar el papel de equipo
directivo como motor de los
procesos de innovación
pedagógica
3.- Mejorar la gestión directiva
para el bilingüismo en el Centro
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Título del curso

Prevención y
riesgos laborales

Curso del Cep
Integrando las
competencias en
el curriculum

Objetivos Generales

1. Conocer el plan de evacuación
del Centro
2. Saber cómo actuar en caso de
incendio, aviso de bomba,… u
otros incidentes en los que sea
necesario la evacuación de los
alumnos y personal del Colegio
1.Analizar la normativa y los
diferentes elementos del
currículum.
2. Contextualizar, relacionar y
vincular los distintos elementos
del currículum.
3. Tratar sobre metodología,
evaluación, atención a la
diversidad,
interdisciplinariedad,temas
transversales y actividades
complementarias.

1.- Actualización del profesorado
del Centro en integrar el trabajo
cooperativo en el aula como
TRABAJO
metodología de trabajo
COOPERATIVO
2.- Estrategias de trabajo
cooperativo para aplicar con los
alumnos en el aula
1.Introducir en el aula estrategias
para mejorar las tutorías en en
CURSO DE
aula en nuestros alumnos
FORMACIÓN EN
2. Conseguir que nuestros
TUTORÍAS
alumnos estén motivados y sean
felices en el Colegio
1. Detección y prevención del
Detección y
conflicto en el aula
prevención de
2. Resolución de las situaciones de
acoso escolar y
acoso. Métodos para su
ciberacoso
tratamiento

Temporalización

Destinatario

Una jornada en
horario de tarde

Todo el personal
del Centro

3 jornadas de 2
horas y media en
horario de tarde

Todos los
profesores de
primaria y
secundaria

3 jornadas de tres
horas en horario de
tarde

Todos los
profesores

dos sesiones de 4h,
a lo largo del curso

una jornada de
cuatro horas en
horario de tarde

Todos los
profesores

El profesorado de
primaria y
secundaria
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Título del curso

TÉCNICAS Y
ESTRATEGIAS DE
ESTUDIO EN
PRIMARIA

HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA
EL AULA Y EL
TELETRABAJO
DOCENTE.

Objetivos Generales

Temporalización

1.Conocer los factores que
influyen en el alumnado para la
adquisición de conocimientos.
2.Saber utilizar las técnicas de
estudio que desarrolla el
currículo de Primaria, de acuerdo
a la Orden de 17 de marzo de
2015. Transmitir al alumnado las
técnicas para aprender, para
Tres jornadas de tres
organizar, memorizar y recuperar
horas en horario de
la información.
tarde
3. Generar estrategias para el
desarrollo de la competencia
clave aprender a aprender desde
las primeras edades.
4.Conocer diferentes recursos
útiles para el desarrollo de la
planificación de las técnicas de
estudio a lo largo de la Enseñanza
Primaria.
El objetivo del curso es proveer al
profesorado de todas las etapas
de diversas herramientas
20 horas
digitales que les sirvan para
atender a los alumnos desde casa
o en el aula.

Destinatario

Profesores de
primaria

Profesores de
todas las Etapas
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PROTOCOLO ENFERMEDADES CRÓNICAS
1. La familia comunica al tutor/a la existencia de la enfermedad. Este lo pondrá en
conocimiento del equipo directivo.
2. El centro solicitará a la familia informe médico que detalle las necesidades del
niño durante su estancia en el colegio y las pautas de actuación suscritas por los
profesionales sanitarios (informe médico donde conste la enfermedad del
alumno, el tratamiento que debe seguir, el nombre del medicamento y forma
de administración).
3. Documento de autorización por parte de los padres como prueba de que el
centro puede disponer de dicha información, así como la autorización expresa
en caso de que deba administrarse algún medicamento.
4. Solicitar informes de especialistas sobre la forma de actuar en caso muy
concretos, y las pautas a seguir.
5. Información al personal del Centro (relacionado con el niñ@)). Este debe
conocer en todo momento la enfermedad que padece el alumno y su
tratamiento.
6. Mantener un archivo con las recetas, autorizaciones y persona encargada de
suministrar el medicamento, así como, quien va a ser la persona encargada de
hacerlo en ausencia de este.
7. Si no existe necesidad de intervención específica por parte del centro el informe
médico se incorporará al expediente y el alumno será incluido en el censo de
enfermedades crónicas.
8. Si existe necesidad de intervención específica por parte del centro, se pondrá
en marcha el protocolo y se incorporará al expediente del alumno. Además será
incluido en el censo de enfermedades crónicas.
9. En caso de crisis, seguir las instrucciones de urgencia dada por los padres y los
médicos.
10. El coordinador de riesgos laborales será el responsable de:
- Conocer y mantener actualizado el censo de enfermedades crónicas del
centro.
- Facilitar al E Directivo y al claustro del centro la información necesaria
sobre la gestión de las situaciones de emergencia que pudieran derivarse
de las enfermedades crónicas del centro, teniendo en cuenta las
recomendaciones incluidas en los protocolos y las recomendaciones
médicas en cada caso.
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE
1. En el caso de accidente leve, el profesor del aula o del recreo realizará las curas
pertinentes y dará parte al tutor para que este hecho sea comunicado as los
padres (notificación agenda o verbalmente).
2. Si la lesión es moderada se llamará a los padres. El profesor lo comunicará al E.
directivo y el profesor con el que ha ocurrido el accidente se desplazará al
hospital para que el alumno sea atendido, esperando allí hasta la llegada de los
padres. Cuando se trate de un alumno de Infantil o Primaria, se valorará la
conveniencia de que sea su tutor/a quien acompañe al alumno, quedándose en
su aula el profesor/a de apoyo. En el caso de no ser posible contactar con los
padres, posteriormente el tutor se lo notificará a los padres y le pedirá que pase
por el Centro. La persona que haya acompañado al alumno les informará de lo
acontecido y les dará la documentación oportuna.
3. Si se trata de un golpe fuerte en la cabeza siempre se llamará a los padres.
4. En caso de accidente grave, en primer lugar se llamará a una ambulancia para
su traslado al hospital (mientras llega, contactar con el 061 si ello fuera
necesario), avisando lo más rápido posible a los padres. El alumno será
acompañado por un miembro del ED que permanecerá en el centro hospitalario
hasta la llegada de los padres.
Cuando el accidente ocurra en una salida complementaria:
Nunca una actividad la realizará un grupo de alumnos con un solo profesor.
- Un profesor atiende al alumno y se le proporcionan los primeros cuidados,
nunca se le dejará solo.
- Otro profesor, si fuera necesario llamaría al urgencias 112, familia y
Centro.
- En el caso de que fuera necesario el traslado a un hospital, siempre será
acompañado por un profesor.
- Desde el centro se hará un seguimiento a cargo de Jefe de Estudio y tutor.
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PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Aula Matinal: Pretendemos ofrecer a nuestras familias, la oportunidad de disponer de
un horario escolar ampliado, adaptándonos a sus necesidades. Los alumnos reciben
una atención profesional adecuada, complementando la labor educativa antes de la
jornada escolar, con un programa de actividades y juegos adaptados al nivel de cada
alumno/a.
Servicio de comedor: Tiene como principal objetivo la creación de hábitos alimentarios
saludables y la adquisición de hábitos de higiene, donde se potencian los valores de
solidaridad, cooperación y respeto.
El comedor es un lugar acogedor atendido por dos monitoras, donde continúan la labor
educativa, encauzando correctamente a los niños en dichos hábitos
Los menús se realizan de acuerdo con los criterios de alimentación sana y equilibrada,
servido diariamente por un catering.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Comedor
Aula Matinal

De 14:00 a 16:00h
De 7:45 a 9:00h
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ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN ELABORADO POR EL CENTRO.
El Centro tiene elaborada un Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado
con el asesoramiento del MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION SL. disponible en la
Secretaría del Centro.
Los trabajadores del Centro se encuentran debidamente informados y formados
sobre este Plan.
La titularidad del Centro proporciona a los trabajadores/as el material y equipo de
protección necesario para el correcto desarrollo de sus funciones.
Anualmente los trabajadores se les ofrece la posibilidad de tener un
reconocimiento médico llevándolo a cabo aquellos/as que prestan su consentimiento.
Respecto al plan de Evacuación:
● A principio de curso, los profesores y PAS revisan y actualizan sus funciones, en
base a las propuestas de mejora realizadas en el curso anterior.
● En cada aula figura las salidas de Emergencia así como los itinerarios a seguir
● Se realiza un simulacro de incendio a lo largo del curso
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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CENTRO.
Este plan se revisará en noviembre para incluir los resultados de las pruebas de
diagnóstico, hechas por el Colegio, y sus correspondientes propuestas de mejora.
Trimestralmente, el Claustro valorará y evaluará el desarrollo del documento. En las
reuniones del Equipo Directivo se analizarán y propondrán las estrategias necesarias
para la consecución de los objetivos, utilizando los medios del Sistema de Calidad
(sugerencias o quejas, no conformidades, acciones correctivas, etc.)
La memoria final de curso y el informe de revisión por la dirección recogerán los
apartados desarrollados, las desviaciones detectadas y las propuestas de mejora para
el próximo curso.
El Consejo Escolar en sus reuniones ordinarias, y sobre todo al final del curso revisará
el desarrollo, planteando en la memoria final los aspectos positivos y negativos que
considere, orientados a la mejora continua.
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