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1. Introducción
1.1 El Proyecto Educativo
El proyecto educativo del colegio Ave María “Casa Madre” contiene
los aspectos que definen nuestras señas de identidad, organización, forma
y condiciones de trabajo, valores, objetivos y prioridades de actuación en
cuanto a aspectos curriculares y culturales.
Para elaborar este documento se tienen en cuenta:
- La legislación vigente.
- Las finalidades educativas recogidas en nuestro ROF.
- Las características del centro y de su entorno, recogidas en el Plan
de Convivencia.
- El Ideario del Ave María.
En la elaboración del proyecto educativo han realizado sugerencias y
aportaciones el profesorado, el personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria, las juntas de delegados del
alumnado y las asociaciones de madres y padres del alumnado.
1.2 Breve historia de nuestro centro
El colegio Ave María Casa Madre es actualmente un centro educativo
que engloba la primera fundación de D. Andrés Manjón en Granada, la
Casa Madre, fundada en 1889 como escuela para los niños y niñas del barrio
y el Seminario de Maestros del Ave María, que inicia su historia en 1905,
donde se preparan los maestros para atender las Escuelas del Ave María,
que a comienzos del siglo XX ya tenían varias colonias en la capital y en la
provincia de Granada, así como en otros lugares de España.
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El nombre de Ave María se explica por la devoción de la madre de Don
Andrés Manjón a la Virgen y la siguiente historia: un día del año de 1888,
bajaba Don Andrés, como de costumbre, por el Camino del Sacromonte a
impartir sus clases de Derecho en la Universidad de Granada, cuando oye
el canturrear de unas niñas procedente de una cueva a la vera del camino.
Se apea de la borrica, que utilizaba como transporte habitual, y entrando
en la cueva observa a una pobre mujer, de nombre Francisca y conocida
como la “Maestra Migas”, que enseñaba a ocho o diez criaturas de aspecto
gitano. Don Andrés ofreció a esta mujer trasladarse a un local con mejores
condiciones, corriendo él con los gastos de alquiler. Unos meses más tarde
compró un carmen, al otro lado del Camino del Sacromonte, que sería el
inicio de nuestro Colegio.
Desde su fundación hasta nuestros días el colegio ha venido funcionando
ininterrumpidamente, incluso en los trágicos días de la Guerra Civil, siendo
justamente en 1939 cuando el colegio es reconocido por las autoridades
académicas como centro de Enseñanza Media y a comienzos de los años
sesenta, sección filial nº 1 del Instituto Padre Suárez de la ciudad.
Hoy día es un centro concertado de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional Básica, dependiendo administrativamente, en los
niveles correspondientes, del IES Albayzín.
El colegio es gestionado por la Fundación Patronato Avemariano de
Granada, institución a la que pertenecen otros centros educativos, cuatro
más en Granada capital, uno en Albolote y dos en Motril.
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1.3 Características de la población atendida
La población atendida por el colegio Ave María “Casa Madre” posee
características distintivas que la hacen especial y, por tanto, merecedora
de todos los esfuerzos y recursos tanto humanos como económicos
tendentes a compensar las desigualdades que arrastra. Con el objetivo de
caracterizarla, a continuación se analizan una serie de variables
relacionadas con los alumnos y las familias de referencia.
✓ Alumnado
Las variables estudiadas relacionadas con el alumnado son:
1) Distribución, 2) Sexo, 3) Procedencia, 4) Nacionalidad, 5) Desfase
cronológico, 6) Desfase curricular y 7) Rendimientos académicos
1) Distribución
Tabla 1. Distribución del alumnado
Etapa
Educación Infantil

Educación Primaria

Ciclo/Curso
2º

23

1er

26

2º

31

3º

51

FBO

Educación Secundaria

FPB

BACHILLERATO
TOTAL

Nº Alumnos

8
1º

52

2º

59

3º

54

4º

6o

1º

26

2º

24

1º

126

2º

131

Nº Total
23

108

8

225

50

257
671
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La distribución del alumnado refleja un modelo atípico de pirámide de
población, dada la heterogeneidad estadística entre las diferentes etapas
y ciclos. Heterogeneidad causada principalmente por los alumnos de las
diversas instituciones residenciales (Escuelas Hogares, Centros Sociales y
Residencia), que se incorporan al centro en diversos momentos, raramente
al inicio de la escolaridad, con los problemas y conflictos que esto acarrea.
Se observa claramente la imposibilidad de una estructura lineal simple,
siendo necesario el aumento de grupos conforme ascendemos en las
etapas y ciclos educativos, para la adecuada atención de la población
escolar del centro.

2) Sexo
La variable sexo se encuentra algo desequilibrada siendo mayor el nº de
alumnos que el de alumnas.
Hombres: 346
Mujeres: 325

3) Procedencia
Durante el presente curso la procedencia del alumnado del centro se
conforma de la siguiente manera:
Zona de influencia: 60,67%
Escuelas Hogares: 10,28%
Centros Sociales (Ángel Ganivet, Aldeas SOS, Bermúdez de Castro, El Pilar):
Residencia: 24,73%

4,32%
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Es necesario destacar que los alumnos tanto de Escuela Hogar, como de los
Centros dependientes de Servicios Sociales son alumnos en situación de
riesgo por distintas causas, lo que en los últimos años sucede igualmente en
la Residencia del propio centro, donde cada vez son más frecuentes los
alumnos que se incorporan con problemáticas diversas, relacionadas con
sus habilidades y rendimientos académicos y relación interpersonal.
4) Nacionalidad
El Centro Ave María “Casa Madre” atiende alumnos de muy diversas
nacionalidades y de todos los continentes. Destacando los alumnos
procedentes de América y África, como puede verse en la siguiente
composición gráfica.

Esta diversidad cultural exige una provisión de recursos humanos y materiales
para la adecuada adaptación social de los sujetos y así evitar los posibles
brotes xenofóbicos y etnocentristas y/o la auto-exclusión de los diferentes
grupos raciales y nacionales, que pueden alterar la normal convivencia del
centro.
5) Desfase cronológico
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La población atendida por el centro, dada su procedencia y los canales de
incorporación al mismo, se caracteriza por un elevado porcentaje de
alumnos que presentan desfase cronológico, es decir que están
escolarizados en cursos inferiores a los que les corresponde por la edad, así
encontramos un buen número de alumnos que han permanecido uno o dos
años más de los debidos en algún ciclo o curso. Las siguientes tabla y gráfica
ilustran lo anterior. La variable desfase cronológico la dividimos en cuarto
rangos: Adecuado (alumnos que están en el curso que les corresponde), 1
año (alumnos con un año de desfase, han repetido un curso), 2 años
(alumnos con dos años de desfase, han repetido dos cursos), 3 años
(alumnos con 3 años de desfase, han repetido dos cursos y han realizado
una permanencia extra, alumnos de Necesidades Educativas Especiales).
Etapa
Ed. Primaria
Ed. Secundaria
TOTALES

Adecuado
%

Desfase
%

1 año

2 años

3 años

80’30

19’70

18’18

1’52

0’00

45’69

54’31

37’83

13’86

2’62

60’14

39’86

29’14

9’09

1’63

Tabla 2. Desfase cronológico del alumnado en porcentajes

En nuestro centro el desfase cronológico es, desgraciadamente, evidente,
aumentando este paulatinamente a lo largo de toda la escolaridad con la
excepción del 2º ciclo de Secundaria, cuando la tendencia se invierte
debido posiblemente a las siguientes tres causas: 1ª) el abandono del
sistema educativo, 2ª) el paso a Formación Profesional Básica y 3ª) la
incorporación de nuevos alumnos provenientes de otros centros. Las dos
primeras causas atañen a los alumnos con inadecuados rendimientos
académicos y la tercera, por el contrario, a alumnos de rendimientos
adecuados e inadecuados, en el primer caso para proseguir estudios
postbligatorios y en el segundo caso como recurso de intervención paliativa
de sus dificultades académicas y, en algunos casos, de relación
interpersonal.
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6) Desfase curricular
El desfase curricular(1) en nuestro centro sigue una trayectoria parecida al
desfase cronológico, aunque en algunos casos se acentúa, debido a la
mala o nula escolarización de aquellos alumnos de Escuela Hogar en los que
la situación de riesgo se ha detectado tardíamente, lo que conlleva su
irregular escolarización.

Etapa

Adecuado
%

Desfase
%

1 curso

1 Ciclo

+ 1 Ciclo

Ed. Primaria

75’00

25’00

19’70

3’79

1’52

Ed. Secundaria

31’09

68’91

22’85

29’59

16’48

(1) Entendemos el desfase curricular como la diferencia entre las competencias curriculares
que el alumno debía tener por su edad y curso y aquellas que realmente ha alcanzado.
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TOTAL

49’42

50’58

20’28

19’58

10’72

Tabla 3. Desfase curricular del alumnado en porcentajes

Para el estudio de esta variable se han tenido en cuenta los niveles de
competencia alcanzados por los alumnos en las materias instrumentales
(Lengua, Matemáticas e Inglés especialmente).
Tras la evaluación diagnóstica realizada al inicio del curso (2ª quincena de
septiembre y 1ª quincena de octubre) los equipos educativos en
colaboración con el Departamento de Orientación, determinan los
alumnos necesitados de atención educativa especial, con la finalidad de
compensar su desfase curricular, sobre los que se actuará con las pertinentes
adaptaciones curriculares y medidas de refuerzo educativo, que permitan
su incorporación al currículo ordinario en el mejor de los casos, o que
permitan su incorporación a la vida social de manera adecuada.

7) Rendimientos académicos
El porcentaje de alumnos que consiguen su graduado escolar es alto
(93,5%), aunque es necesario recordar lo mencionado con respecto al
desfase cronológico en 2º ciclo de Secundaria, por lo que los datos deben
tomarse con cautela, ya que no se contabilizan los alumnos que abandonan
el Sistema Educativo, aquellos que pasan a la Formación Profesional Básica
y los de nueva incorporación; la inclusión de los citados alumnos modificaría
sustancialmente los datos. Así mismo, debe considerarse el trabajo realizado
por el equipo educativo que consigue recuperar a un número sustancial de
alumnos
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.

✓

Familias

Las familias atendidas por el colegio Ave María “Casa Madre” poseen
características distintivas, que conllevan situaciones especiales de riesgo de
los alumnos.
En este apartado estudiaremos las tres variables que consideramos más
relevantes: 1) estructura familiar, 2) nivel de estudios de los padres y 3)
ocupación de los mismos.
1) Estructura familiar
Esta variable hace referencia a la composición de la familia, considerando
familia normal (en términos estadísticos) a la familia nuclear en la que madre
y padre conviven en el mismo domicilio. Así consideramos familias
desestructuradas aquellas en las que por diversas causas (muerte,
abandono del hogar, prisión, separación y/o divorcio) alguno de los
progenitores falta. Nuestro centro se caracteriza por atender un alto
porcentaje de familias desestructuradas (37’30%) frente a un (62’70%) de
familias estructuradas, porcentajes que indican los déficits que presenta la
población atendida y las necesidades principales de nuestros alumnos, con
los que, por tanto, es necesario priorizar los objetivos de integración personal
y social, tendentes a paliar sus déficits intentando que ello no vaya en
detrimento de lo académico.

15

2) Nivel de estudios de los padres
Variable que analiza el nivel de estudios de los padres y madres, criterio
utilizado como índice del clima cultural de la familia donde se desarrolla el
alumno. Los datos referentes a los estudios realizados por los padres/madres
de los alumnos, reflejan que los niveles académicos de los padres presentan
una curva asintótica a la izquierda del espectro, a la zona de menor nivel
académico, destacando en primer lugar los padres/madres que no
terminaron los estudios primarios y en segundo lugar los padres/madres que
no llegaron a obtener el graduado.

✓
✓
✓
✓
✓

A. Estudios primarios incompletos o no asistió a la escuela
B. Título de Educación General Básica
C. Bachillerato, FP I, …
D. FPII, …
E. Diplomatura, Licenciatura, Doctorado

3) Ocupación de los padres
La variable ocupación de los padres nos informa del nivel socio-económico
16

de las familias. Nuestros padres se caracterizan por un nivel de ocupación
más bajo que el de la población general, la tasa de paro en los padres que
ronda el 65% no es nada despreciable. Lo que nos confirma la situación
socio-económica muy baja de nuestras familias, que en algunos casos
sobreviven gracias a ingresos de dudosa procedencia y/o a la ayuda social
de instituciones diversas.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A. Dirección de empresas o administración pública
B. Técnicos y técnicas, profesionales, …
C. Técnicas/os profesionales de apoyo
D. Personal de servicios de restauración, …
E. Personal cualificado en agricultura y pesca, …
F. Personal no cualificado.
G. Labores domésticas del propio hogar
H. Población inactiva.

A la vista de lo anterior, podemos concluir que nuestra población reúne
características que la hacen merecedora de compensación educativa,
características que podríamos resumir de la siguiente manera:
• Presentar una situación social desfavorecida.
• Altos índices de desfase cronológico y curricular.
• Pertenecer a minorías étnicas y culturales.
• Deserción o abandono temprano de adolescentes que no se adaptan al
currículum escolar ordinario y que tampoco se incorporan a otras vías de
formación y que, al no tener la edad mínima obligatoria para trabajar, se
dedican a actividades dudosas para ganarse la vida y/o trabajan de forma
ilegal.
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• Incorporación de alumnos extranjeros necesitados una atención especial
para el aprendizaje del castellano (actividades de inmersión lingüística) y
para su integración social, muchos de estos alumnos proceden de centros
de acogida.
• Incorporación de alumnos tardíamente o irregularmente por causas de
problemáticas familiares (trabajos eventuales, cambios de residencia…) o
personales diversas. Parte de estos alumnos suelen carecer de hábitos de
convivencia y a veces presentan conductas de alto riesgo que dificultan el
normal desarrollo de las actividades escolares.
• Dadas las características de las familias, desestructuración o residencia
lejana a la zona e influencia del centro, en muchos casos es muy difícil la
colaboración con las mismas.
• Dificultades en la convivencia generadas por: la falta de motivación de
los alumnos hacía un currículo que no cumple con sus expectativas,
ausencia de habilidades de autocontrol, poca tolerancia ante la frustración,
ausencia de valores familiares socialmente adecuados, actitudes
xenófobas, machistas, etc. y que pueden derivar en distintas formas de
violencia o agresividad que generan tensiones en la vida escolar de manera
continua.

¿Por qué los alumnos toman odio a la escuela y a la
enseñanza? No por ser escuela ni enseñanza, sino porque no
se supo ordenarlas y vencer las primeras dificultades; no supo
tomar bien la embocadura y el instrumento no responde a
sus fines. Pensad esto, maestros; pensad que el tedio y la
aversión están en el modo de darla” (Manjón, 1945)
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1.4 El Ideario y objetivo de las Escuelas del Ave María
Para las Escuelas del Ave María es indudable que los padres tienen derecho a
elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos y el centro que estimen más
conveniente para realizar conjuntamente esta difícil tarea.
Don Andrés Manjón creó las Escuelas del Ave María en 1889, con un pensamiento
cristiano y una pedagogía originales. Su deseo fue trabajar por la promoción
cultural, social y religiosa de la sociedad en que vivió.
Las Escuelas del Ave María, hoy, siguiendo las directrices marcadas por su
fundador, desean contribuir, por medio del clima que crean en sus colegios y del
tipo de educación que imparten a sus alumnos, a la formación de una sociedad
más humana y más justa, animada por el espíritu evangélico.
Ofrecemos este Ideario para que, dentro de la sociedad pluralista que vivimos:
•

los padres conozcan las líneas educativas que se siguen en la Escuela que
han elegido para que se eduquen sus hijos.

•

los profesores se comprometan a seguir estas directrices y a colaborar para
llevarlas a la práctica, y

•

los alumnos sepan hacia qué meta nos dirigimos.

A partir de este Ideario, se ha elaborado este Proyecto Educativo que intentará
llevar a la práctica estos principios generales.
"El pensamiento final de estas Escuelas es educar enseñando, hasta el punto de
hacer de los niños hombres y mujeres cabales; esto es sanos de cuerpo y alma,
bien desarrollados y en condiciones de emplear sus fuerzas espirituales y
corporales en bien propio y de sus semejantes; en suma, hombres y mujeres dignos
del fin último para el que han sido creados y de la sociedad a que pertenecen
hoy muy necesitada de hombres cabales". Andrés Manjón.
Según esto, las Escuelas del Ave María pretenden impartir una formación humana
integral, inspirada en una concepción cristiana del hombre, de la sociedad y de
la vida.
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El objetivo de nuestra Escuela es:
Desarrollar todo el potencial humano de cada niño, promoviendo su crecimiento
afectivo, social, intelectual, moral y religioso, a través de un esfuerzo unido de
toda la comunidad escolar; en una actitud de profundo amor y respeto a la
persona, la familia, la patria y la religión; ofreciendo a sus educandos el anuncio
explícito del mensaje evangélico de forma progresiva y adecuada a su edad y
de suerte que queden iluminados por la fe los conocimientos que los alumnos van
adquiriendo de la vida, del mundo y del hombre.
En resumen: La Escuela del Ave María ofrece un sistema educativo basado en el
respeto a la dignidad de la persona, para hacer posible la convivencia en una
sociedad más justa y más fraterna. Buscamos la formación integral de nuestro
alumnado en una dimensión intelectual, social, moral y religiosa, según
desarrollamos a continuación.
I. Formación intelectual:
"El Ave María aspira a enseñar haciendo, para educar enseñando".
Manjón.

Andrés

Por eso en las Escuelas del Ave María:
•

Queremos que nuestros alumnos se capaciten para trabajar por sí mismos,
adquiriendo un método personal de estudio.

•

Pretendemos crearles una preocupación por la cultura, la investigación, la
búsqueda y, a través de ellas, que sepan hacer frente a los problemas que
les plantee la vida.

•

Fomentaremos el espíritu de creatividad.

Respetaremos y cultivaremos la originalidad de cada alumno que ha de madurar
su personalidad de forma diferenciada.
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II. Formación social:
"Enseñemos al niño a vivir, no sólo para sí, sino para los demás y no sólo para la
familia, sino para la Religión y la Patria". Andrés Manjón.
En el momento actual nuestra aspiración en las Escuelas del Ave María es
desarrollar en los educandos sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin
de que adquieran un sentido perfecto de sus responsabilidades en la vida y en la
consecución de la verdadera libertad, siendo capaces de participar
activamente en la construcción de un mundo según el plan de Dios.
Por eso:
•

Queremos conseguir personas auténticamente libres, buscadoras de la
verdad, preparadas para vivir comprometidamente su existencia en un
mundo pluralista en el que deberán respetar las opiniones de las personas
con independencia de sus implicaciones sociales, políticas y religiosas.
Buscamos formar la persona en orden a un fin último y al bien de la
Sociedad de la que forma parte, de manera que pueda participar
activamente en la vida social, estando dispuesta al diálogo con los demás
y a prestar su colaboración para la consecución del bien común.

•

Queremos disponer a nuestros alumnos para que puedan abordar
críticamente la sociedad en que viven y para que sean capaces de influir
en la sociedad de mañana y en sus estructuras.

•

Queremos proponer a los alumnos la obligación de asumir sus compromisos
cívicos, pero sin intentar canalizarlos en líneas políticas determinadas,
conscientes de que la fe cristiana es compatible con diferentes opciones
políticas.

•

Queremos desarrollar:

•

▪

La capacidad de relaciones personales.

▪

La apertura y el respeto a los demás.

▪

La actitud de servicio.

▪

El respeto profundo a la libertad del otro.

Queremos llevar a los alumnos el convencimiento de que el Ave María es
una Escuela que pretende cultivar y educar en el amor, obediencia y
respeto a la familia, la Patria, la Religión y la Humanidad.
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III. Formación moral:
"¿Será educación seria y formal la que en vez de formar verdaderos y nobles
caracteres, los deforma y hace juguetes de las pasiones y circunstancias, y
produce esos viejos anticipados y vividores, que no miran donde está el bien y el
mal, sino donde dan pan?". Andrés Manjón
Para lograr una educación moral en las Escuelas del Ave María:
•

Queremos que nuestros alumnos alcancen un sentido de la libertad y
dominio de sí mismos que les permita actuar consciente y
responsablemente.

•

Queremos que nuestros alumnos se capaciten para discernir lo bueno y lo
malo a la luz del evangelio y que sean consecuentes con sus actos.

•

Queremos que adquieran hábitos morales, virtudes humanas, como la
responsabilidad, la honradez, sinceridad, ética profesional.

•

Queremos conseguir un clima de justicia en la Escuela educando en la
colaboración y no en la competencia rehuyendo todo tipo de privilegios y
evitando cualquier tipo de discriminaciones.

•

Queremos desarrollar el sentido crítico, orientando a los alumnos con
criterios evangélicos de respeto y comprensión, así como de coherencia y
audacia.

IV. Formación religiosa:
"Los niños cristianos, por serlo, tienen derecho a la educación cristiana. Los padres
de estos niños, por serlo, no pueden ni deben abdicar el deber y el derecho de
educar a sus hijos como lo que son, como hijos de Cristo por el Bautismo”. Andrés
Manjón
Persuadidos del valor humanizador de lo religioso para la plenitud de la vida
humana y, convencidos de la fuerza y de la fecundidad del Evangelio para liberar
y planificar al hombre, nos esforzaremos por establecer el diálogo entre la cultura
que trasmitimos y la fe cristiana.
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•

Queremos formar católicos conscientes y comprometidos, que usen sus
talentos, sus valores cristianos y humanos para construir una sociedad mejor.

•

Queremos cultivar la fe de los que ya creen y desean madurar su
compromiso cristiano:
o

Mediante la vida litúrgica y sacramental.

o

Favoreciendo su incorporación a la comunidad cristiana.

A tal fin los maestros del Ave María deben crear un ambiente en la comunidad
escolar animados por el espíritu evangélico, ordenando toda la cultura humana
según el mensaje de la salvación.
V. La comunidad educativa.
“Para que la enseñanza sea educadora, dese de acuerdo con los distintos
educadores. Si así no se hace, desharán unos la obra de otros, perderán el tiempo
y perderán al educado, que es lo más lamentable”.
“Las Escuelas del Ave María sean paternales enseñando y educando; sean
auxiliares de los padres en la formación de sus hijos; sean la continuación del
hogar por la confianza, el amor, la libertad y el cariño”. Andrés Manjón.
Corresponde al Patronato la misión de continuar la Institución docente,
religiosa, benéfica y autónoma fundada por D. Andrés Manjón, velando por el
cumplimiento de los fines doctrinales específicos expuestos anteriormente.
Corresponde al maestro colaborar con los padres en la función educadora de los
hijos poniendo en juego toda su vocación y diligencia.
Todos los miembros de la comunidad educativa están llamados a participar
en la elaboración del proyecto educativo y en su ejecución, mediante la
constitución de un eficiente consejo de dirección en el que intervienen los
directores, los profesores, los padres de los alumnos y los alumnos en función de su
preparación y competencia específica, llegando así a una dirección participada:
► Los educadores se comprometen a construir la comunidad educativa
procurando dar, con su competencia y testimonio, la verdadera imagen
del educador cristiano.
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► Los padres participarán en la marcha del centro con el fin de alcanzar
las metas propuestas en este ideario.
► Los alumnos son protagonistas de su propia educación y participarán
gradual y responsablemente en la vida de la Escuela.
Concebimos la participación como un derecho y un deber de
corresponsabilidad de todos los componentes de la comunidad educativa,
asumiendo cada uno la función que le corresponde para llevar a cabo las metas
que en común nos proponemos. Por eso, queremos crear canales de
participación en la tarea que la Escuela realiza, haciendo así real y visible la
corresponsabilidad y comunión entre todos los que convivimos en la Escuela.
En las Escuelas del Ave María se realizará una labor de formación permanente a
favor de los propios educadores, de los padres de familia y de los antiguos
alumnos.
Para los que hoy integramos el Ave María constituye un ideal la integración
de la familia en la Escuela. Sabemos que forma parte de nuestra tarea el contacto
estrecho con las familias, el conocimiento de su ambiente y la amistad personal
con ellas.
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2. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar
2.1 Análisis de la situación del centro basada en las actas y documentos
elaborados por el propio centro en sus respectivas evaluaciones y
autoevaluaciones
El colegio Ave María “Casa Madre” analiza la situación del centro tomando como
referencia los siguientes documentos:
•

Análisis y propuestas de mejora elaboradas por los Equipos Docentes
y Departamentos implicados en las pruebas diagnóstico durante el
curso anterior.

•

Objetivos particulares para el curso actual elaborados en ETCP.

•

Medidas de mejora adoptadas por el Departamento de Orientación
y los Equipos Educativos de los grupos conflictivos.

•

Revisión del curso pasado.

•

Análisis de la convivencia durante el curso pasado.

•

Estadísticas de las faltas injustificadas del alumnado.

•

Estadísticas de los resultados académicos del curso pasado.

El trabajo realizado se ha llevado a cabo con la participación de todo el
Claustro y la aprobación del Consejo Escolar, siendo el ETCP el órgano de
coordinación.
2.2 Objetivos que se persiguen centrados en los ámbitos
Ámbito: convivencia
•

Seleccionar las normas básicas de convivencia sobre las que se va a
hacer mayor incidencia.

•

Difundir estas normas básicas, así como las razones de las mismas y las
sanciones por su incumplimiento, tanto entre el alumnado como entre
las familias.
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•

Unificar criterios sobre las normas de convivencia entre todo el
profesorado.

•

Fomentar el uso de la agenda como instrumento de comunicación
con las familias.

•

Favorecer el estudio y el trabajo en un ambiente de disciplina, orden,
colaboración y respeto que haga posible una educación integral del
alumnado.

•

Utilizar el Aula de Convivencia como lugar de solución de conflictos e
integración social.

Ámbito: programación del proceso de enseñanza aprendizaje.
•

Priorizar las áreas instrumentales.

•

Establecer los criterios de evaluación en función de las adaptaciones
necesarias para atender a nuestro alumnado.

•

Elaborar la programación a partir de la evaluación inicial.

•

Procurar la recuperación de las asignaturas no superadas en los cursos
anteriores con la aplicación de medidas de refuerzo.

•

Realizar una oferta variada de actividades extraescolares y
complementarias, adaptada a los diversos niveles educativos.

•

Mejorar los índices de lectura y formar lectores críticos capaces de
desenvolverse en el ámbito escolar y fuera de él.

•

Atender al alumnado y a sus padres o tutores, ante una consulta,
problema o situación relacionada con el centro, en el menor tiempo
posible, por parte del profesorado, Equipo Directivo y personal de
administración y servicios.

•

Atender la orientación educativa como proceso de ayuda y
asesoramiento al conjunto del alumnado en el plano escolar,
personal, académico y profesional.

Ámbito: la acción tutorial.
•

Potenciar el desarrollo de la tutoría con alumnos y con padres.

Ámbito: organización.
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•

Elaborar un Plan de actividades extraescolares que enriquezca la
formación integral del alumnado.

Ámbito: profesorado.
•

•
•

•

•

•
•

Establecer en las programaciones de los Departamentos Didácticos
un sistema de recuperación de cada materia a lo largo del curso. Es
decir, elaborar un plan de recuperación de alumnos con materias
pendientes de evaluación positiva en la ESO y Bachillerato.
Procurar una atención individualizada de cada alumno en la medida
en que la ratio lo permita.
Detectar el alumnado de 2º y 3º de ESO que esté en peligro de
abandono del sistema educativo, para orientarle en relación a la
Formación Profesional Básica.
Hacer un especial seguimiento al alumnado con desventaja
socioeducativa y al de Necesidades Educativas Especiales que no
presente síndromes severos de incapacidad, para que puedan ser
orientados según nuestro Plan de Compensación Educativa.
Detectar al alumnado de la ESO que cumpla 18 años en el año natural
de finalización de cada curso académico, y orientarle en relación a
la Prueba Libre de obtención del Título de Graduado en Educación
Secundaria, sin perjuicio de la asistencia y el aprovechamiento del
curso en el que esté matriculado y orientarle a acabar sus estudios en
la Educación Secundaria para Personas Adultas.
Informar y orientar al alumnado que pueda beneficiarse de las
Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.
Promover y supervisar la puesta en práctica de un método de estudio
general que incluya los siguientes aspectos: organización y
planificación del estudio, proceso de estudio y la utilización de
técnicas de estudio específicas según las materias y áreas del
currículum.

Ámbito: las familias.
•

Utilizar las reuniones generales de comienzos de curso con las familias
del alumnado y las tutorías individuales para implicarlas en la
educación de sus hijos y promover las siguientes estrategias:
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a) Establecer una rutina diaria de estudio y la recomendación de
dedicar un tiempo mínimo de estudio que se puede determinar en 2
horas para la ESO y 3 horas para el Bachillerato.
b) Fomentar la lectura en las familias mediante la explicación de las
innumerables ventajas de un buen hábito lector (ampliar vocabulario,
mejorar la ortografía, desarrollar la comprensión lectora, aprender a
redactar textos, aumentar la velocidad lectora, etc.), junto con
recomendaciones y sugerencias de lecturas concretas.
c) Regular el uso que el alumnado hace de la TV, el ordenador, los
videojuegos, móviles y cualesquiera otros entornos de ocio que
hiperestimulan visualmente al usuario y perjudican gravemente su
capacidad de concentración en una tarea concreta, problema que
es actualmente el más generalizado entre nuestros alumnos.
d) Enfatizar el uso de la agenda como medio de comunicación entre las
familias del alumnado de la ESO y el profesorado.
•

Promover la colaboración de las familias para que el alumnado a su
cargo pueda beneficiarse de la opción educativa más acorde con
sus capacidades e intereses.

2.3 Otros objetivos y finalidades que persigue nuestro Proyecto Educativo
a) Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado ante los
problemas ortográficos, de vocabulario, de expresión y argumentación de
ideas, detectados en cursos anteriores.
b) Mejorar la capacidad de expresión y comprensión en lengua española
de aquellos alumnos que presenten dificultades.
c) Desarrollar la personalidad y capacidades de todo nuestro alumnado
hasta el máximo de sus posibilidades, dando respuesta a la diversidad de
necesidades que presentan.
d) Intentar que el mayor número posible de alumnos y alumnas adquiera las
competencias clave que le permitan la plena integración social.
e) Aplicar las estrategias elaboradas en los planes de Lectura y Biblioteca en
todas las materias de Primaria y de la ESO.
f) Atender a las necesidades educativas especiales propiciando
adaptaciones curriculares no significativas y significativas.
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g) Potenciar las actividades que incluyan la expresión y comunicación tanto
oral como escrita.
h) Poner en marcha el equipo de mediadores para ayudar en la resolución
de conflictos entre iguales.
i) Organizar reuniones con los padres del alumnado que acceda por primera
vez al centro para presentar los aspectos fundamentales de nuestra
organización.
j) Familiarizar a nuestros alumnos con el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación como medios de aprendizaje e
investigación en todas las áreas del currículo.
k) Desarrollar de forma progresiva el razonamiento lógico y la capacidad de
abstracción, mediante la comprensión y resolución de problemas.
l) Facilitar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas
para la educación, independientemente de sus condiciones personales,
sociales, económicas, de procedencia y culturales.
m) Continuar y consolidar el proceso de internacionalización iniciado en
años anteriores mediante la participación en proyectos Erasmus+ y
convenios de colaboración con centros de otros países.

3. Líneas generales de actuación pedagógica
3.1 Características de las líneas generales de actuación pedagógica
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que
orienta las decisiones del centro, y por tanto están encaminadas a la
consecución del éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor
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atención educativa y a velar por el interés general de toda la Comunidad
Educativa. Las líneas generales de actuación pedagógica están
sustentadas en los valores y principios que preconiza la Constitución
Española y que se desarrollan en la normativa vigente.
•

Educación infantil (II ciclo)

Integran la metodología todas aquellas decisiones orientadas a organizar el
proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las aulas. La
metodología es, por tanto, la hipótesis de partida para establecer las
relaciones entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de enseñanza.
Los niños y niñas aprenden y se desarrollan en un medio adecuadamente
organizado para ello, por lo que la calidad y variedad de los aprendizajes
que realizan se relacionan directamente con el modo en que dichos
aprendizajes han tenido lugar. Lo que los niños aprenden depende, en
buena medida, de cómo lo aprenden. De ahí la importancia de las
orientaciones metodológicas.
Las decisiones relacionadas con la metodología afectan a elementos
personales, físicos y materiales. El protagonismo de los niños y niñas, el modo
en que se agrupan, la organización de los espacios y de los tiempos, la
selección de recursos y materiales, las situaciones de aprendizaje,
actividades y secuencias didácticas que se propongan, el papel de los
educadores, la interacción de la escuela con la familia y con otros
estamentos sociales son aspectos o elementos que configuran la
metodología. El carácter educativo que tiene esta etapa junto a su
complejidad, justifica unas orientaciones metodológicas fundamentadas
científicamente.
La Educación Infantil es entendida como una etapa con identidad propia,
importante en sí misma, centrada en la idea de un niño y niña competentes,
con capacidad de acción y con derechos plenos.
La visión individualista de la infancia que considera a los niños y niñas como
sujetos aislados ha dado paso a una concepción en la que se entiende la
existencia del niño y la niña a través de sus relaciones con otras personas y
siempre en un contexto determinado. Se entiende así al niño y niña hasta los
seis años de edad como protagonistas en la construcción de su identidad,
conocimiento y cultura, en colaboración con otras personas y grupos
sociales.
Los menores de estas edades se conciben como personas ricas en
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potencialidades, competentes, activas, fuertes y capaces de implicarse en
el mundo de manera activa y participativa y de contribuir a su crecimiento y
aprendizaje. Entre los factores que condicionan e intervienen en el proceso
de desarrollo y en los aprendizajes que niñas y niños van construyendo, son
especialmente relevantes la seguridad afectiva que el ambiente les
procure, la consideración de que son seres en los que cuerpo, mente y
emociones se manifiestan de manera integrada y conjunta, la estimulación
de su afán exploratorio y manipulativo, las múltiples posibilidades de vivir
situaciones o experiencias, el respeto y consideración hacia las diferencias
individuales. Se trata de un continuo proceso de búsqueda e indagación
compartida, mediado por las distintas formas de expresión: oral, corporal,
artística, como consecuencia del cual niñas y niños, junto a sus educadores,
aumentan sus competencias, se desarrollan y aprenden sobre sí mismos y
sobre el mundo. Se busca, en definitiva, una cultura del aprendizaje
caracterizada por la participación, la reflexión, la solidaridad, el placer, el
esfuerzo y la admiración.
La práctica educativa en Educación Infantil permite diferentes enfoques
metodológicos, sin embargo, conviene considerar algunas ideas
fundamentales que han de sustentar la acción didáctica. Estos principios se
ofrecen como referentes que permiten tomar decisiones metodológicas
fundamentadas para que, en efecto, la intervención pedagógica tenga un
sentido inequívocamente educativo. Los principios o criterios metodológicos
se ofrecen para el conjunto de la etapa y deberán contextualizarse según
las características de cada grupo de niños y niñas.
Para desarrollar las competencias clave trabajaremos, sobre todo, por
proyectos y resolviendo problemas; así, se propondrán tareas y retos que
inciten a los niños y niñas a movilizar sus conocimientos y habilidades.

•

Educación Primaria Obligatoria

El centro elabora sus programaciones didácticas para esta etapa desde la
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, arbitra métodos que tengan
en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado,
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favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo
en equipo.
En esta etapa educativa se fomenta especialmente una metodología
centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión. Se integran, en todas las áreas,
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El
objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el
máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada
los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que
sirven de instrumentos para facilitar el aprendizaje.
El aprendizaje desarrolla una variedad de procesos cognitivos. El alumnado
debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos,
tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar,
deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos.
Se asegura el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de
proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el
aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su
grupo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte del
uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.
La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las
competencias clave. Las programaciones didácticas de todas las áreas
incluyen actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. El centro, al organizar su práctica docente,
garantiza la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos,
en todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia.
•

Educación Secundaria y Bachillerato

El carácter obligatorio de la ESO determina su organización y desarrollo y
conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la
población escolarizada en ella. La atención a la diversidad supone el
respeto a las diferencias y la compensación de las posibles desigualdades
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, se construye
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un modelo educativo inclusivo basado en los principios de la equidad, la
igualdad y la convivencia democrática, orientado hacia la formación
integral del alumnado en sus dimensiones individual y social, que posibilite el
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la
participación en la construcción de la sociedad del conocimiento, y que
facilite el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para
integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de
cambio y desarrollo.
Para conseguir el desarrollo integral de la persona, tanto en el plano
individual como en el social, es necesario incidir desde la acción educativa
en la adopción de las actitudes y de los valores que contribuyen a crear una
sociedad más integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la libertad,
la justicia y la igualdad, así como la responsabilidad y el pensamiento crítico
basado en la racionalidad. Por ello, se tienen en cuenta los principios éticos
de convivencia emanados de la Constitución Española y del Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Igualmente, se proporciona una educación
integral incluyendo una formación artística y cultural que facilite el desarrollo
creativo, la expresión artística del alumnado y el conocimiento y el
reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de España y de
Andalucía, y se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y diversidad que
caracteriza la identidad andaluza, incluida la convivencia de quienes
habitan en esta Comunidad Autónoma. Todo ello, desde una visión plural
de la cultura basada en el respeto a las diferencias y con referencias a la
vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. Asimismo, se potencia
el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así
como la enseñanza de las lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los
objetivos emanados de la Unión Europea en esta materia y los planes
estratégicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo
de las lenguas.
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma
como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje
el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las
competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones
de la Unión Europea, así como la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la
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adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su
pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los
nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican
cambios en la organización y la cultura escolar así como la incorporación
de planteamientos metodológicos innovadores.
El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una
combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes
adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender.
Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales
e informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de los
centros, del conjunto de actividades desarrolladas en los mismos y de las
formas de relación que se establecen entre quienes integran la comunidad
educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el saber
hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo a la
ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria,
plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracterizará por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe
abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
Los métodos han de partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose
al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
El centro fomenta la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.
Las líneas metodológicas del centro tienen la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo,
y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

34

Las programaciones didácticas de las distintas materias incluyen actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
Se estimula especialmente la reflexión y el pensamiento crítico en el
alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorece el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollan actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para
aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
Se adoptan estrategias interactivas que permiten compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de
ideas y diferentes formas de expresión.
Se emplean metodologías activas que contextualizan el proceso educativo,
que presentan de manera relacionada los contenidos y que fomentan el
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.
Se fomenta el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Utilizamos las tecnologías de la información y de la comunicación para el
aprendizaje y el conocimiento de manera habitual como herramientas
integradas para el desarrollo del currículo.
•

Formación Profesional Básica

La metodología de esta enseñanza tiene carácter globalizador y tiende a la
integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales
que se incluyen en cada título. Este carácter integrador orienta la
programación de cada módulo profesional y la actividad docente.
La metodología didáctica se adapta a las necesidades del alumnado y a
la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente,
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para facilitar su transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad
en el sistema educativo.
Los contenidos tienen un carácter motivador y un sentido práctico,
buscando siempre un aprendizaje significativo. Se fomentan metodologías
activas de aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en
«aprender haciendo». Se favorece la autonomía y el trabajo en equipo y se
programan las actividades docentes de manera que éstas sean
motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una
situación de logro de los resultados previstos. Se programan asimismo
actividades de profundización y de trabajo autónomo para atender al
alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje.
La organización de las enseñanzas procura que el número de profesores y
profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación
Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los elementos
educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos
en el título, según lo establecido en el mismo y en cada uno de los títulos
profesionales básicos.

3.2 Los principios de la actuación pedagógica de nuestro centro.
Los principios de actuación pedagógica del centro son los siguientes:
•
•

•
•
•
•
•
•

Plan de Centro orientado al respeto y la convivencia.
Búsqueda del éxito escolar de todo el alumnado,
prevención de dificultades y atención de aquél con
necesidades de apoyo específico.
Eficacia y simplicidad administrativa.
Trabajo por proyectos para el desarrollo de las
competencias clave.
Transparencia, contribución y participación en las
decisiones.
Educación
por
competencias
y
aplicación
del
conocimiento.
Mejora de la competencia en comunicación lingüística en
la lengua materna y en lenguas extranjeras.
Educación emocional: trabajar los sentimientos y emociones
para lograr el bienestar físico y mental.
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•
•
•
•
•

Fomento del valor del esfuerzo, la dedicación y el trabajo
bien hecho.
Formación del profesorado y desarrollo profesional.
Colaboración con las familias.
Uso intensivo de las TIC.
Cultura andaluza.

3.3 Pilares fundamentales en los que se cimenta la pedagogía de Manjón
Los fundamentos de la Pedagogía de las Escuelas del Ave María están
recogidos en “Condiciones Pedagógicas de una buena Educación y cuáles
nos faltan”. Discurso que D. Andrés Manjón pronunció en la Universidad de
Granada con motivo de la inauguración del curso universitario en el año
1897.
Nuestra Pedagogía es la que nos dejó D. Andrés Manjón, basada
principalmente en la Educación. Las Escuelas del Ave María tienen por lema:
Enseñar haciendo para educar enseñando. Es decir, para educar
enseñando, hay que educar haciendo.
Los pilares fundamentales de nuestra pedagogía podríamos
resumirlos en los siguientes:
 Es una pedagogía eminentemente activa.
Activismo por parte del alumno y del maestro. (Manjón es el
precursor de la Pedagogía Activa). Una idea que domina toda su
concepción es que el alumno es un ser activo y, por lo tanto, el maestro, al
enseñar, no debe hacerlo todo. “La enseñanza supone una inteligencia en
acción y al maestro toca excitarla y ayudarla, no suplantarla ni sustituirla,
sino guiarla” (VI, 52).
 Es una pedagogía metódica
El maestro didáctico, el maestro que sabe enseñar, el maestro
metódico, es el que se asocia con el niño para guiarle y conducirle y no para
suplantarle. El maestro que no tenga método al enseñar no sirve para tal.
 Es una pedagogía lúdica
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En íntima conexión con la actividad está el juego. Para el Fundador
de las Escuelas del Ave María el juego es fundamental en la escuela. “El
juego es la única asignatura del niño hasta los cinco años; la principal de los
seis a los nueve años; la indispensable, de los diez a los catorce; y la más
saludable e higiénica hasta los veintiún años; y el educador que de ella no
se ocupe y preocupe, no sabe ni vale para educar” (VI, 351).
 Es una pedagogía moralizante, religiosa y de valores
Nuestra Pedagogía tiene como objetivo hacer hombres y mujeres
cabales, esto es, sanos de cuerpo y alma, bien desarrollados y en
condiciones de emplear sus fuerzas espirituales y corporales en bien propio
y de sus semejantes; en suma, hombres y mujeres dignos del fin para que
han sido creados y de la sociedad a que pertenecen, hoy tan necesitada
de hombres cabales.
 Es una pedagogía campestre
“El ideal de las Escuelas del Ave María es aproximarse todo lo
posible al templo de Dios, que es donde mejor se vive, mejor se está, mejor
se educa y mejor se enseña: que es en medio de la Naturaleza”. (X, 268).
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4. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así
como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en
valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género
como un objetivo primordial
Debido a su extensión el desarrollo de las programaciones didácticas se
encuentra en un documento independiente.

5. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como
los objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar
5.1 Normativa
➢ Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Artículo 11.
Corresponde a los centros docentes determinar el horario para las
diferentes áreas establecidas en el artículo 10, respetando en todo
caso el horario correspondiente a los contenidos básicos de las
enseñanzas mínimas dispuesto en el Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, y a lo que, a tales efectos, establezca por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
➢ Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Artículo 8.
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación
Primaria será de veinticinco horas lectivas, incluyéndose en este
cómputo dos horas y media destinadas al recreo y los tiempos
dedicados a la acción tutorial.
➢ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículo 13.
39

➢ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Artículo14
El cómputo total de sesiones lectivas semanales del alumnado será de
treinta en cada uno de los cursos de la etapa.
➢ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Artículo
12.
➢ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado.
➢ Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación

y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización
y funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para

el curso.

5.2 Horario lectivo. Protocolo de guardias
El Centro Ave María Casa Madre permanece abierto de lunes a
viernes desde las 7’45 h hasta la finalización de las actividades
extraescolares programadas. Los lunes por la tarde, en horario de 16’00 h a
18’00 h, también estará abierto para trabajos de Equipo Educativo, Tutorías,
recepción de padres; así como otras actividades propias del horario de
obligada permanencia.
➢ En Infantil, Primaria y Educación Especial.
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de E. Infantil y E. Primaria
es de 25 h. semanales, con la distribución por materias que se recoge en la
normativa vigente.
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El tiempo escolar se organiza en jornada de mañana, de 9:00 a 14:00,
dedicando un tiempo de recreo de 11:00 a 11:30.

➢ En Educación Secundaria, FPB y Bachillerato.
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de ESO, FPB y BAC: es
de 30 h. semanales, con la distribución por materias que se recoge en la
normativa vigente.
El tiempo escolar se organiza en jornada de mañana, de 8:15 a 14:45,
dedicando un tiempo de recreo de 11:15 a 11:45.
Las áreas se distribuyen en las distintas sesiones del horario teniendo en
cuenta el tiempo establecido para cada una dentro de cada nivel, de
cada ciclo según normativa en vigor.
Los tiempos de recreo estarán vigilados por los profesores que correspondan,
según el horario que se establezca y que estará presente en el tablón de
anuncios de las salas de profesores.
Las horas de profesores que se ausenten del Centro son horas de trabajoclase, que están gestionadas por los profesores de guardia que asigne la
Jefatura de Estudios, según el cuadrante que se expone diariamente en las
salas de profesores. A tal efecto, existe un protocolo de guardias que recoge
los siguientes aspectos:
1.- El profesorado que vaya a faltar y lo sepa de antemano, además de
comunicarlo a la Dirección, debe dejar trabajo para el grupo que será
atendido por el profesorado de guardia. Dicha propuesta de trabajo
aparecerá en el tablón junto al horario de guardias. El material
complementario aportado estará en los revisteros de la sala de profesores
correspondiente. Del mismo modo, el profesor que asiste a la guardia debe
velar por el cumplimiento de la realización del trabajo propuesto.
2.-Los profesores de guardia tienen que estar localizables en todo momento
y permanecer en el ATI (en Primaria y Secundaria) y en la Sala de Profesores
(en Bachillerato y FPB), salvo que tengan que atender de forma directa a un
grupo de alumnos por ausencia de un profesor.
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3.- Para la asignación de guardias se dará prioridad, siempre que sea
posible, a que el ATI (en Primaria y Secundaria) quede atendida por el
profesor de guardia correspondiente. Por tanto, será el profesor de la sala
de bachillerato el primero en ser asignado a las guardias grupales.
El profesorado que tenga asignada una guardia de grupo atenderá al
alumnado en su aula de referencia.
4.- Cualquier incidencia acaecida durante la hora de guardia deberá ser
comunicada a la mayor brevedad posible a la Jefatura de Estudios.
5.- El profesor de guardia cumplimentará la ficha de asistencia al Aula de
Trabajo Individual, dejando constancia de la hora, nombre del alumno y
aprovechamiento del trabajo realizado. (Anexo 2 protocolo de guardias)
6.- Cuando falte un profesor, los alumnos serán atendidos por un profesor de
guardia. En Bachillerato, el profesor de guardia cumplimentará el PARTE DE
FALTAS EN HORAS DE GUARDIA, que tienen los delegados y subdelegados
de cada grupo. (Anexo 3 del protocolo de Guardias). Este parte será
entregado en Jefatura de Estudios o será depositado en el buzón de la sala
de profesores de Bachillerato.
7.- Los profesores de guardia no podrán ausentarse del Centro sin previa
autorización de la Dirección.
8.- Cuando un profesor quede liberado de dar clase por algún motivo, como
puede ser que uno o varios grupos estén realizando actividades
complementarias o extraescolares, será tenido en consideración para la
realización de guardias.

5.3 Horario extralectivo
•

De 7’45 a 8’15 h. En este tramo horario se produce la entrada de
personal no docente, profesorado y alumnado.

•

De 11 a 11,30 (Primaria) y de 11’15 a 11’45 (ESO,FPB y Bachillerato).
Periodo de recreo.
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Cada etapa pasa los recreos en los espacios acotados para cada una de
ellas y que están vigilados por los profesores correspondientes al turno que
hay establecido y expuesto en las salas de profesores.
La salida del Centro estará permitida para alumnos mayores de edad, los
cuales podrán salir mostrando el DNI o documento equivalente al profesor
que vigila el tiempo de recreo. El resto de alumnado permanece en el
Centro y en las zonas asignadas a su etapa.
Los alumnos de ESO no pueden pasar al edificio de Bachillerato, salvo los
que tengan que hacer alguna gestión en las oficinas o Biblioteca, y lo harán
con la autorización del Tutor o Jefe de Estudios.
La Biblioteca del Centro permanece abierta en tiempo de recreo con el fin
de proporcionar un espacio para la lectura y posibilitar los préstamos y
devoluciones de libros.
La Jefatura de Estudios, en colaboración con los restantes miembros del
Equipo Directivo, elaborará el horario general del centro, así como el horario
lectivo del alumnado y el individual de cada profesor, de acuerdo con los
criterios incluidos en el Proyecto Educativo, así como velará por su estricto
cumplimiento. Elaborará el plan de reuniones de los órganos de
coordinación docente.
Organizará la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo
y en las actividades no lectivas. Cualesquiera otras que le sean atribuidas.
La Dirección del centro aprueba los horarios elaborados por la Jefatura de
Estudios en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo.
La finalidad última debe ser la organización y funcionamiento idóneo del
centro y no los intereses particulares de miembros de la comunidad
educativa.
En la confección de los horarios del centro, la Jefatura de Estudios atenderá
de forma ponderada los criterios pedagógicos que se exponen a
continuación, buscando siempre la opción que redunde positivamente en
el éxito escolar y la mejor atención del alumnado del centro.
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5.4 Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios
➢ Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en Infantil:
•

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas al
profesorado dentro de cada nivel, ciclo o modalidad la realizará la
Directora del Centro en la primera reunión de curso a celebrar en los
primeros días de septiembre, atendiendo a criterios pedagógicos
fijados por el Claustro de Profesores.

•

En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en
cuenta la globalización de los contenidos, los ritmos de actividad y los
rincones educativos.

•

Se procurará que cada grupo inicie y termine la etapa de Educación
Infantil con el mismo tutor.

•

El recreo se desarrollará de 11:00 a 11:30 horas.

•

El área de Religión y Valores Sociales será impartida por las tutoras y
se realizará en una sesión semanal de 60 minutos.

➢ La aproximación a la lengua extranjera inglés en Infantil se realizará
en una sesión semanal de 60 minutos.
➢ Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en Primaria:
•

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas al
profesorado dentro de cada nivel, ciclo o modalidad la realizará la
Directora del Centro en la primera reunión de curso a celebrar en los
primeros días de septiembre, atendiendo a criterios pedagógicos fijados
por el Claustro de Profesores, de acuerdo y anteponiendo las
necesidades de aprendizaje de los alumnos.

•

En orden de preferencia, se procurará que aquellos profesores que el
curso anterior hubieran tenido el primer curso de cualesquiera de los
Ciclos, permanezca en el mismo Ciclo hasta su finalización y con el grupo
de alumnos con que lo inició.
44

•

En segundo lugar, elegirán curso los miembros del Equipo Directivo.

•

En tercer lugar, la Directora repartirá los cursos y grupos entre el
profesorado, buscando siempre el mejor funcionamiento del centro.

•

Se procurará que en un grupo incida el menor número de maestros
posible.

•

En el caso de profesores especialistas tutores (Primaria) se procurará que,
además del área de su especialidad, impartan prioritariamente Lengua
y Matemáticas.

•

Se procurará que cada tutor atienda a su grupo durante las primeras
horas de la mañana, especialmente en el Primer Ciclo de Primaria.

•

En la organización del horario se garantizará la dedicación del horario
lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para
cada una de las áreas de aprendizaje del currículo.

•

Priorizaremos que sea un solo maestro el que cubra un área de otra
tutoría para evitar que la materia se vea impartida por varios profesores.

•

Priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el 1º ciclo de Primaria, las
áreas instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) en las primeras horas,
antes del recreo, dejando para los periodos de fin de jornada las áreas
de experiencia, manipulación, Plástica, Música, Religión, Educación en
Valores, Educación Física...

•

Se priorizará que las sesiones de las áreas de Lenguaje y Matemáticas
sean de 60 minutos.

•

Dentro del horario de Lengua Castellana y Literatura se planificarán
semanalmente sesiones de lectura comprensiva. Trabajaremos la
expresión oral y la expresión escrita de manera rutinaria.

•

Dentro del horario semanal se dedicará tiempo debidamente
estructurado para la Acción Tutorial y la resolución de conflictos.

•

Todos los cursos tendrán la posibilidad de realizar sesiones semanales con
recursos TIC para trabajar con ello la competencia digital.
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➢ Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en Secundaria
y Bachillerato:
•

La elaboración de los horarios es una tarea encomendada a la
Jefatura de Estudios, quien elabora los horarios y los entrega a
Dirección para su aprobación en la primera semana de septiembre.

•

Los horarios se facilitan a los profesores una vez que han sido revisados
y aprobados por la Dirección. Estos horarios tienen carácter provisional
pudiendo sufrir modificaciones que se consideren oportunas hasta la
última semana de septiembre donde quedará definitivamente
cerrado.

•

Cada profesor debe cumplir los requisitos mínimos de titulación
establecidos para al área curricular que se le asigne.

•

Las materias de Valores Éticos y ECDH se impartirán preferentemente
en la misma hora de Religión.

•

En los cursos 1º y 2º de ESO se procurará crear ámbitos y así reducir el
número de profesores que impartan clase a alumnado con NEAE.

•

Las horas de Libre Disposición serán asignadas a las materias
instrumentales para reforzar los programas de refuerzo, aprendizajes
no adquiridos…

•

Se harán coincidir las optativas de un mismo curso en los mismos
tramos horarios.

•

Las áreas con carga horaria de 2 horas semanales se procurará que
sean impartidas en días no consecutivos.

•

Se procurará asignar a la materia de Tecnología dos horas seguidas,
al menos una vez por semana, con el fin de obtener mayor
rendimiento en el taller.

•

La tutoría grupal se hará coincidir por cursos en el mismo tramo horario,
para facilitar actividades conjuntas y, si es posible, a última hora de la
jornada.

•

Los departamentos didácticos podrán elevar al equipo directivo una
propuesta de asignación de materias. El equipo directivo asignará las
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materias habiendo oído esta propuesta y atendiendo las necesidades
de organización docente y atribuciones docentes del profesorado.

5.5 Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos
de entrada y salida de clase
Las entradas y salidas del centro al comenzar y finalizar la jornada
escolar están vigiladas por el personal de atención educativa y miembros
del equipo directivo.
El conserje se dirigirá a la puerta tras realizar el toque de campana para el
comienzo del recreo y permanecerá en ella hasta al menos cinco minutos
después del toque de finalización del recreo. Durante su permanencia en la
puerta impedirá la entrada o salida de alumnado no autorizado. Respecto
al alumnado, sólo el que sea mayor de edad puede salir del recinto durante
ese periodo
La vigilancia de los patios correrá a cargo del profesorado de guardia de
recreo. Para ello, en el horario del centro, la jefatura de estudios asignará un
profesor de guardia a cada zona. Dicho horario de distribución por zonas se
expone en los tablones de las respectivas salas de profesores antes del inicio
del curso.
Cada profesor, inmediatamente después de tocar el timbre del recreo,
debe dirigirse a su zona asignada. Recomendamos que los tutores de
Secundaria permanezcan en la sala de Secundaria durante los periodos de
recreo para resolver posibles incidencias ocurridas en este periodo.
Las funciones del profesorado de vigilancia de recreo son:
a) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de
recreo, dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros
cursos y de reciente incorporación a fin de garantizar su integración
en las mejores condiciones posibles. Cualquier incidencia deberá ser
corregida sobre la marcha y, si es de cierta gravedad, será
comunicada lo antes posible al tutor y al Jefe de Estudios
correspondiente.
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b) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran
algún tipo de accidente.
c) Apoyar al conserje en el control del acceso al centro.
d) Velar por la limpieza de las zonas de recreo.
e) El profesorado es el responsable de que el aula quede cerrada
durante el recreo. En caso de inclemencias climatológicas, se
adoptarán medidas extraordinarias que se comunicarán a cada
tutoría y a los profesores que ejercen la vigilancia.
f) Durante los recreos los servicios se utilizarán para el uso al que están
destinados. Los profesores encargados de su vigilancia supervisarán
estas dependencias, controlando especialmente el consumo de
tabaco.
5.6 Actividades complementarias
Son aquellas que se realizan en horario escolar, en el propio centro o fuera
del mismo. Deben organizarse para grupos completos y son de obligada
participación para todos. Si la actividad exige salir del Centro, los alumnos
deben tener la correspondiente autorización de sus padres o tutores legales.
En la organización de estas actividades, el profesorado que queda liberado
de clase pasa a formar parte del grupo de profesores de guardia.
Deben concentrarse en periodos de menor repercusión al proceso
formativo: horas de materias no instrumentales, primer y segundo trimestre.
Así mismo, la jefatura procurará que exista un equilibrio entre todas las
actividades organizadas y grupos participantes.
Durante el tercer trimestre, la realización de actividades complementarias y
extraescolares requerirá de la autorización expresa por parte de la Jefatura
de Estudios. Se pretende perturbar mínimamente el transcurso normal de las
clases, en un momento muy importante desde el punto de vista académico.
La programación de esas actividades está sujeta a la oferta que nos van
haciendo a lo largo del curso. Los ámbitos de elección de actividades son:
•

Educación vial

•

Representaciones teatrales

•

Conciertos didácticos
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•

Visitas a medios de comunicación

•

Visitas a monumentos

•

Visitas al Parque de las Ciencias

•

Participación en actividades del Día de las mujeres

•

Participación en la Feria del Emprendimiento

•

Revisiones bucodentales

•

Actividades relacionadas con el Plan Director de la Policía Nacional

•

Participación en jornadas de orientación de la UGR y en otras que se
publiciten a lo largo del curso.

•

Participación en
conferencias…

•

Salidas de convivencia de inicio y fin de curso

•

Viajes de estudios de 4º de ESO y 1º de Bachillerato

•

Convivencia en las aulas con alumnado procedente de centros con
quienes suscribimos acuerdos de cooperación.

concursos,

proyectos

europeos

Erasmus+,

5.7 Programas de intervención en el tiempo extraescolar.
a)

Horario del Aula Matinal

De lunes a viernes de 7:45 a 9:00 horas.
Los responsables de este servicio serán los encargados de recoger a los
alumnos en el punto de encuentro, acompañarlos al comedor para que
desayunen y después llevarlos al aula asignada hasta la hora de
incorporarse cada uno a su aula.
b)

Horario del Aula de espera

De lunes a viernes, de 14 a 14,45 horas.

49

Los responsables de este servicio recogerán al alumnado en el punto de
encuentro y los acompañarán durante este periodo. Si el tiempo lo permite,
se realizarán actividades lúdico-deportivas en el patio.
c)

Horario del comedor escolar
•

Infantil y Primaria: 14:00h.

Los profesores responsables de este servicio agruparán a los alumnos y los
acompañarán hasta el comedor, vigilarán y ayudarán durante la comida.
Finalizada la comida, saldrán del comedor agrupados hasta entregarlos a
los familiares, tutores…Los usuarios del transporte serán acompañados por su
profesor responsable hasta el autobús. Los alumnos que participan en
actividades extraescolares vespertinas estarán atendidos por el profesorado
asignado a tal efecto hasta la hora de inicio de las mismas.

•

Secundaria, FPB y Bachillerato: 14:45h.

Los alumnos pasarán al comedor y se sentarán en los puestos que tienen
asignados.
La asistencia a las comidas es obligatoria para los alumnos
mediopensionistas e internos. Hay que permanecer en el comedor hasta
que se sirva el postre. No se puede sacar comida ni utensilios.
El comedor estará vigilado por los responsables correspondientes del
internado.
c)

Horario de las actividades extraescolares

Se realizarán actividades extraescolares en horario de 15:30 a 17:45, de lunes
a jueves.
El horario de actividades extraescolares quedará establecido en la
programación que se realice de éstas.
Están orientadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizan fuera del horario
lectivo, tienen carácter voluntario, no forman parte del proceso de
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evaluación y será imprescindible la autorización de los padres o tutores
legales. Para el curso las actividades programadas se recogen en el anexo:

6. Los procedimientos y criterios comunes de evaluación y

promoción del alumnado
6.1 Normativa

➢ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato. Artículo 7.
➢ Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Artículos 12 a 14.
➢ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículos 14 a 19.
➢ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Artículos
13 a 34.
6.2 Procedimientos e instrumentos
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Los procedimientos son los métodos a través de los cuales se lleva a
cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave,
dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El
procedimiento responde a cómo se lleva a cabo esta recogida. Los
procedimientos que se utilizan en el centro son:
•

La observación.

•

Análisis de las producciones del alumnado.

•

Intercambios orales

•

Pruebas específicas y cuestionarios

•

Autoevaluación y coevaluación

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar
la calificación del alumnado.
Los instrumentos de evaluación que se usan en nuestro centro son pruebas,
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
Remitimos a las distintas programaciones de ciclo y área para concretar los
instrumentos utilizados.
6.3 Evaluación y promoción. Criterios
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua,
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del
currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar
sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
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El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará
la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados
de la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de
los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de
las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y
el desarrollo de las competencias clave.
El carácter integrador de la evaluación no impide al profesorado realizar la
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se
vinculan con los mismos.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del
centro.
➢ Criterios de evaluación y de calificación
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su
educación. Por ello, en cada programación de área se detallan los criterios
de evaluación y calificación de manera exhaustiva.

➢ Criterios de promoción en las diferentes etapas

✓

En Infantil y Primaria
•

Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía
(BOJA 26-8-2008).

•

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y
alumna en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.
Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada
curso al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que
promocione, al historial académico del alumno o alumna, todo ello,
mediante los siguientes términos:
• Poco (P), Regular (R), Adecuado (Ad), Bueno (Bu) y Excelente
(Exc) en Infantil.
• Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y
Sobresaliente (SB) en Primaria, considerándose calificación
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos
términos irán acompañados de una calificación numérica, en
una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose
las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada
ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial
académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación
detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. Con este fin se
emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
El equipo docente acordará las actuaciones que considere de interés para
que la transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las
necesarias garantías de continuidad y coherencia en el proceso educativo.
-Evaluación individualizada de tercer curso
La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo
12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, queda integrada dentro
de la evaluación continua y global, garantizando que la valoración que se
realice del alumnado tenga en cuenta su progreso.
Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas,
capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita,
cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición
de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia
matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la
Orden de 17 de marzo de 2015
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Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán
empleando los términos Iniciado, Medio y Avanzado.
-Evaluación final individualizada de sexto curso.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará
una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se
comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación
lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas
en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.
El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles:
Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas.
-Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.
Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas
con las calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada curso,
redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la
superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el
historial académico y en el documento de evaluación final de etapa.
Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso
anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la
nota media será la que corresponda a la calificación extraordinaria.
En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un
mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se
tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas.
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al
alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación
Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo
docente, demuestre un rendimiento académico excelente.
La obtención de la Mención Honorífica quedará reflejada en el expediente
e historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del
alumnado.
-Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
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La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el
sistema educativo.
El equipo docente adaptará los instrumentos para la evaluación del
alumnado teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo
educativo que presente.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del
equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación del centro
y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los documentos
oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con
las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
con adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas
adaptadas.
Se realizará una adaptación curricular significativa al alumnado con
necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular
sea inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el que
esté escolarizado. Esta adaptación será consecuencia de la propuesta de
aplicación de esta medida recogida en el informe de evaluación
psicopedagógico.
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en
dichas adaptaciones, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la calificación positiva
en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de
evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso
académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema
educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española,
reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los
informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha
atención.
El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le
correspondería por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto
97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su
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edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza
la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación
educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba.
-Promoción del alumnado
En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de
3 de marzo, al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del
proceso de evaluación, el equipo docente adoptará de manera colegiada
las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando
especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor
o la maestra tutora.
El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se
considere que ha logrado el desarrollo de las competencias
correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la etapa.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá
seguir un programa de recuperación en las áreas no superadas.
Cuando el alumno no haya logrado el desarrollo de las competencias
correspondientes a cada ciclo, teniendo en cuenta, entre otros, los
resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones
individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en
la etapa.
Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará
una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el
resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. Las familias o las
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado propuesto para repetir
curso serán informadas de esta decisión en sesión de tutoría y serán oídas
en su valoración de la decisión.
Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados
impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente
curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo
en el que se encuentre.
La permanencia de un año más en un mismo curso irá acompañada de un
plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo.

57

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de
marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación
educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal del
alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación
curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con
carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las
competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito
a la etapa educativa siguiente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3
de marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades
intelectuales podrá flexibilizarse de conformidad con la normativa vigente,
de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa y/o reducirse
la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más
adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado serán
requeridos para ser oídos en la adopción de la decisión de promoción, si
bien la decisión final será tomada por el equipo docente.
✓ En Secundaria

-Evaluación a la finalización de cada curso.
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua
llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las
diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial
adquirido.
En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de
las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna
mediante una calificación numérica, en una escala de 1 a 10, sin emplear
decimales, que irá acompañada de los de los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias:
•

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

•

Suficiente: 5

•

Bien: 6

•

Notable: 7 u 8

•

Sobresaliente: 9 o 10
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Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.
Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o
alumna y en el historial académico.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de
actividades de recuperación en cada caso. Estas actividades, si las hubiere,
han de ser entregadas al profesor correspondiente en el momento de la
realización de la prueba extraordinaria.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de las materias no superadas que el centro organizará
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba
será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que
corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en
dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en
el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de
alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia
como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración
de calificación negativa.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se
consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente
académico del alumno o alumna y en el historial académico.
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención
Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación
Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico
excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento
académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya
distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada
materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa
59

hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y
hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta
mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a
la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha
calificación.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o
superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de
Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.
-Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su
no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el
sistema educativo. Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de
acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las
evaluaciones, para que las mismas se adapten al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo
docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en
cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de
la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de
aplicación.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en
alguna materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos
y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos
casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia
a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha
adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el
alumno o alumna.
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En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema
educativo y que reciba una atención específica en este ámbito por
presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los
informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el
profesorado responsable de dicha atención.
-Promoción del alumnado
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del
proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada,
adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente,
con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la
consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016,
de 14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se
hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación
negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga
evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción 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 artículo
15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
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 se considere que el alumno o alumna puede seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación
y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se
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apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización
del curso escolar.
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el
alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con
la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016,
de 14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado
todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no
superadas, seguir los programas de refuerzo y recuperación destinados a la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo
docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas,
lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no
superadas, así como a los de promoción.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de
14 de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá
permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en
el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa
y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere
el artículo citado.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso,
el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario
cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de
edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente,
podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos
anteriores de la etapa.
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.
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado serán
requeridos por los tutores para ser oídos en la adopción de la decisión de
promoción, si bien la decisión final será tomada por el equipo docente.
-Titulación.
El alumnado de 4º de ESO que titulará será:
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1.- El alumnado que haya obtenido una evaluación positiva en todas las
materias.
2.- Alumnado con evaluación negativa en un máximo de dos, siempre que
estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas.
3.- En la convocatoria ordinaria, titulará el alumnado con evaluación
negativa en un máximo de una materia (pendiente de ETCP)
La calificación final de la etapa de Secundaria será la media de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas
en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más
próxima y, en caso de equidistancia, a la superior.
✓ En Bachillerato

-Evaluación a la finalización de cada curso
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua
llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las
diferentes materias así como el nivel competencial adquirido. En la última
sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas
materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna mediante
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a cinco. Dichas calificaciones se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el
expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la
calificación final, el profesorado considerará, junto con la valoración de los
aprendizajes específicos de las distintas materias y el nivel competencial
adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el
alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el
equipo docente considerará las posibilidades de los alumnos y las alumnas
para proseguir estudios superiores.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria, el profesor o profesora de la materia correspondiente
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.
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El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de las materias no superadas que el centro organizará
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba
será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que
corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en
dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en
el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial
académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba
extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal
circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la
consideración de calificación negativa.
Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se
consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente
académico del alumno o alumna y en el historial académico.
Se otorgará Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al
finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico
excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el
rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que
se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se
otorgará Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y
alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una
calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado
un interés por la misma especialmente destacable.
Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto
a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha
calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del
segundo curso de Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a
9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor.
La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos
oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de
Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del
alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se
considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si
subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los
distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria
Obligatoria.
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¿Subida de nota? etcp
-Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo que curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se
regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de
adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que
las mismas se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de
evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
-Promoción del alumnado
Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda
sobre la promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la
consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
El tutor o tutora comunicará la decisión de promoción a las familias y oirá su
opinión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016,
de 14 de junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se
computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar
en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica. El centro desarrollará un calendario de
recuperación de las materias pendientes para el alumnado que
promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de
primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica
recogen en sus programaciones las actividades y calendarios de
recuperación y designarán al profesorado encargado del seguimiento y
recuperación del alumnado con materias pendientes.
El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse
de dichas materias, realizar las actividades de recuperación a las que se
refiere el párrafo anterior y superar la evaluación correspondiente. Una vez
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superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del
alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no
supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre.
-Permanencia en el mismo curso
Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato
en régimen ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016,
de 14 de junio, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos
una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno
de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo
docente.
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran
evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el
curso completo.
En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14
de junio, para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo
curso, el centro docente elaborará a través de los departamentos de
coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que
el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto
de que pueda preparar adecuadamente la PEvAU, siempre que se trate de
materias vinculadas a dicha evaluación.
6.4 Información a las familias. Gestión de reclamaciones.
Al inicio del curso las familias serán convocadas para una reunión
general en la que se les ofrecerá la información sobre el proyecto educativo
del centro, así como sobre los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción y los propios de cada materia que se aplicarán para la
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo,
serán informadas sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente
para la obtención de la titulación.
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a
los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras
informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que
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ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los contenidos de cada una
de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las
competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción.
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría
del alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres,
madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el aprovechamiento
académico de este y la evolución de su proceso educativo.
Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los
resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá las
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel
competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso
siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la
alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y
desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación
correspondientes.
Los padres y madres que quieran solicitar aclaraciones sobre la evaluación
o revisión de calificaciones y decisiones de promoción podrán hacerlo a
través sistema de gestión de reclamaciones. En la siguiente página puede
observarse un esquema del mismo.
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6.5 Sesiones de evaluación
✓ Evaluación inicial

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las
distintas etapas, así como de facilitar la continuidad de su proceso
educativo, el centro desarrolla un programa de tránsito que se recoge
detalladamente en el POAT.
Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de
evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente
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para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del
equipo docente y su adecuación a las características y estilos de
aprendizaje del alumnado. En esta sesión de evaluación, el equipo docente
podrá analizar los informes personales del alumnado de la etapa o curso
anterior, así como la información recabada sobre el mismo desde el inicio
del curso escolar.
Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las
medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el
alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo
con lo establecido en el epígrafe 7 de este proyecto educativo. Los
resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los
documentos oficiales de evaluación.
✓ Sesiones de evaluación durante el curso.

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada
grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la
finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del
alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las
sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento
del departamento de orientación.
El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación
de la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo
de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los
acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas
decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión
de evaluación.
A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de
evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas
sesiones de evaluación se hace coincidir con la sesión de evaluación final
de cada curso. Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y
alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por
el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y
adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las
materias y la promoción.
69

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá
a cada alumno o alumna y, en su caso, a sus padres, madres o personas
que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje
seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en
el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado,
así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del
mismo que se estimen oportunas. Los resultados de la evaluación de cada
materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el
expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada
curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial
académico, de acuerdo con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

7. La forma de atención a la diversidad del alumnado
7.1 introducción
Entendamos la atención a la diversidad como el conjunto de
acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar
respuesta a las necesidades temporales o permanentes, de todo el
alumnado del Centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación
específica derivada de factores personales o sociales relacionados con
situaciones de desventaja sociocultural o de salud; de altas capacidades;
de discapacidad física, psíquica, sensorial o con graves trastornos de
personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o
trastornos de la comunicación y del lenguaje.
El sistema educativo opta por un diseño curricular abierto y flexible y
posibilita una serie de medidas que, desde el respeto a la autonomía
pedagógica, intenta favorecer y facilitar el cumplimiento de los fines que
enuncia en su declaración de intenciones.
Nuestro Centro debe dar respuesta a las individualidades de cada uno,
independientemente de sus características y de su entorno, una
concepción de colegio que responda a la diversidad que caracteriza a
todo grupo humano y que ya tuvo en cuenta nuestro fundador:” D. Andrés
Manjón”.
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Nuestro reto debe consistir en ser capaces de ofrecer a cada alumno la
ayuda pedagógica que él necesite, ajustando la intervención educativa a
la individualidad del alumno.
La atención a la diversidad es responsabilidad de todo el profesorado del
Centro, destacando las funciones de:
• Jefatura de Estudios. Coordinador.
• Departamento de Orientación. Realiza propuestas, asesora al equipo
directivo y profesorado, elabora informes, supervisa adaptaciones
curriculares…
• Tutor. Actúa como coordinador del profesorado que trabaja con su
grupo, es el responsable del alumno NEAE y el vínculo más estable de
relación con las familias.
• El profesor de área: se ocupa de adaptar el currículo del alumno que
atiende.
• Profesorado especialista del Departamento: apoyo y asesoramiento al
profesor de área.
7.2 Objetivos
• Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta
adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo
personal, social y académico.
• Planificar propuestas educativas diversificadas de organización,
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las
necesidades de cada alumno.
• Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción
y promoción del alumnado con características especiales.
Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores
que intervienen con los alumnos con necesidades educativas
especiales.
• Organizar los recursos personales y materiales del centro, facilitando
una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado y
fundamentalmente a los que presentan necesidades educativas.
• Fomentar la participación de los padres e implicación en el proceso
educativo de sus hijos.
• Coordinar las relaciones con instituciones y organismos externos al
centro.
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7.3 Alumnos susceptibles de medidas de atención a la diversidad
La diversidad de nuestros alumnos en el aula la podríamos concretar
en:
• Alumnos con un nivel de competencia curricular diferente al curso
en que se encuentran escolarizados:
-Alumnos que no promocionan de curso. Repetidores
-Alumnos que, aun promocionando de curso, no han superado
alguna de las áreas. Alumnos con materias pendientes.
-Alumnos que acceden al primer curso de ESO y requieren refuerzo
en las materias instrumentales básicas.
-Alumnos a los que se les detecten, en cualquier momento del ciclo
o curso, dificultades de aprendizaje.
• Alumnos con distintas motivaciones e intereses.
• Alumnos con distintos estilos de aprendizaje: unos con estrategias
cognitivas y otros que cuando trabajan lo hacen mecánicamente.
• Alumnos procedentes de distintos ambientes y contextos
socioculturales.
• Alumnos de AACCII
7.4. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE.
7.4.1. Reunión del equipo docente.
Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora
reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistirla orientadora.
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con
la orientadora analizarán y valorarán conjuntamente los indicios
detectados.
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando:
Comprobación de la efectividad de las medidas educativas que se aplican
en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no haber
aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para
atender a sus necesidades educativas.
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7.5. Medidas de atención a la diversidad
➢ Medidas ordinarias.
Son las medidas que van dirigidas a los alumnos que no presentan
necesidades educativas especiales, sin embargo, presentan un estilo de
aprendizaje, hábitos de trabajo y/o conductas inapropiadas o retraso en los
aprendizajes instrumentales que responden a situaciones normalizadas sin
variación significativa del currículo:
a) Coordinación del Equipo Docente.
b) Programaciones didácticas elaboradas por los profesores de área y
departamentos.
c) Selección de objetivos, contenidos y criterios de evaluación a partir del
currículo real y clasificación de los mismos, determinando los que
corresponden a cada uno de los niveles que hemos decidido. Elaboración
de un banco de actividades, graduadas y diversificadas, para cada nivel;
así como actividades de refuerzo y de ampliación.
d) Evaluación inicial y revisión de informes del curso anterior. Debe utilizarse
para explorar al alumnado y determinar el nivel curricular en el que se
encuentra cada uno de los alumnos e iniciar su progresión académica.
e) Evaluación ordinaria. Los alumnos con evaluación negativa, recibirán un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación.
f) Evaluación extraordinaria. Recogida del trabajo propuesto y examen
según el calendario.
g) Juntas de evaluación. Cada profesor expondrá los programas de
atención a la diversidad que está llevando a cabo y las dificultades que se
ha encontrado para desarrollar su trabajo; así mismo las medidas adoptadas
y resultados para tenerlas en cuenta para las oportunas propuestas de
mejora.
h) Acción tutorial.
i) Intervención del Orientador con los alumnos
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j) Refuerzo educativo. Las horas de libre disposición serán tiempo dedicado
por el profesorado asignado para reforzar los aprendizajes no adquiridos en
las materias instrumentales y realizar trabajos de ampliación con aquellos
alumnos que no necesitan refuerzo.
k) Agrupamientos flexibles. Desdobles en Lengua, Inglés, Matemáticas y
Geografía de 1º, 2º ESO, Biología de 1º ESO, Física y Química de 2º ESO y
Francés (dos niveles en 3º y 4º, Lengua e Inglés de 3º de ESO.
l) Apoyos ordinarios dentro del aula. En los grupos ordinarios de Primaria, de 1º y 2º
de ESO (Música y Plástica), entra un profesor de atención educativa
complementaria para colaborar.

m) A los alumnos de 1º de ESO que necesitan refuerzo en las materias
instrumentales se les ofrece una materia denominada “Refuerzo”, en la que
trabajan estas materias. La programación ha de contemplar actividades
motivadoras, que son una alternativa al programa curricular. Esta materia
no contempla una calificación final ni constará en las actas de evaluación
ni en el historial académico del alumnado. El alumnado que curse esta
materia quedará exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica. El alumnado, una vez superadas las
dificultades de aprendizaje que lo han llevado a este programa de refuerzo,
podrá abandonarlo e incorporarse a su materia de libre configuración
autonómica correspondiente. Igualmente, el alumnado que presente
dificultades en estas materias a lo largo del curso, podrá incorporarse a este
programa siempre que queden vacantes en el mismo.
n) A los alumnos de 2º de ESO que necesitan refuerzo en las materias
instrumentales o que tengan materias pendientes del curso anterior, se les
ofrece una materia denominada “Refuerzo”, en la que trabajan estas
materias. La programación ha de contemplar actividades motivadoras, que
son una alternativa al programa curricular.

➢ Medidas extraordinarias.
Son las medidas de carácter excepcional dirigidas a organizar la respuesta
educativa para aquellos alumnos que presentan necesidades educativas
especiales:
a) Permanencia de un año más
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b) Flexibilización de un año
c) Adaptaciones curriculares no significativas y significativas
d) PE
e) ACI
f) ACAI
g) PECAI
h) Flexibilización de medidas metodológicas para lengua extranjera cuando
hay dificultades de expresión
i)

En Primaria: En el caso de que el alumnado presente dificultades de
aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de
aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda lengua extranjera,
refuerzo del área de Lengua castellana y literatura. Dicho refuerzo deberá
ser considerado como un programa que buscará el seguimiento y el
aprendizaje de los elementos más relevantes del currículo del área de
Lengua castellana y literatura. El programa no contemplará una calificación
final, ni constará en las actas de evaluación, ni en el historial académico del
alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término "Exento",
en las casillas referidas a las áreas de este apartado y el código "EX" en la
casilla referida a la calificación de las mismas. Para la inclusión del alumnado
en el presente programa, el equipo docente, como conclusión del análisis
tanto de los resultados de la evaluación final como de la información
recabada desde el inicio del curso escolar, y a propuesta del equipo de
orientación del centro con el asesoramiento del orientador u orientadora de
referencia del equipo de orientación educativa, recogerá en el acta de la
sesión de evaluación inicial la decisión sobre el alumnado receptor del
programa de refuerzo.
 Medidas para Bachillerato
•

Adaptaciones de acceso al currículo para alumnado con nee .

• Adaptaciones curriculares : adaptación procedimientos e instrumentos,
de tiempos y apoyos realizar la evaluación
• Exención en materias : primer idioma extranjero (exención parcial) y
educación física y segundo idioma extranjero (exención total o parcial) .
• Fraccionamiento en cuatro años .
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• Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas
capacidades intelectuales.

7.5. Recursos
a) Recursos personales
Consideramos que la atención a la diversidad debe ser un
compromiso que implique al todo el personal del centro. Paralelamente, tal
y como hemos expuesto en el punto anterior, existe una responsabilidad
concreta en algunos profesionales docentes en cuanto a la elaboración y
aplicación de estas medidas. Los recursos personales con los que contamos
en nuestro centro son los siguientes:
 Equipo directivo
 Profesorado de E. Infantil, E. Primaria, ESO, FPB y Bachillerato
 Equipo de Educación Especial y Apoyo a la Integración: 2 PT,1PTAL, 1PT
COM, 3 PAEC
 Apoyos semanales de Granadown

 Orientadora del centro
 EOE del Albaicín
 EOEs especializados
b) Recursos materiales
Los recursos materiales con los que el profesorado cuenta son:
 Material de atención a la diversidad del Aula de Educación Especial
y Apoyo a la Integración.
 Material del aula de logopedia.
 Ordenadores con conexión a internet
 Material de diversas editoriales que el profesorado ha ido adquiriendo
progresivamente
 Material de orientación: k-Bit, Wisc-4, Tony-2, Bady etc.
 Evaluaciones iniciales elaboradas de forma conjunta por los equipos
educativos.
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c) Espacios
Los espacios con los que contamos en el centro para aplicar las
medidas y los programas de atención a la diversidad, además de las aulas
de los grupos ordinarios son:





Aulas Específica y de Apoyo a la Integración
Biblioteca del centro
Aula de Informática
Aulas de apoyo

7.6. Evaluación y seguimiento
La evaluación constituye uno de los factores fundamentales de
cualquier práctica educativa. Es la evaluación la que nos permite
establecer los cambios y ajustes necesarios en el Plan, para que éste nos
permita abordar el desarrollo de la atención a la diversidad en nuestro
Centro.
Esta evaluación corresponde al claustro, profesor de apoyo y Equipo de
Orientación.
En la siguiente tabla se detalla el proceso de las distintas medidas de
atención a la diversidad.

MEDIDA

ALUMNADO
DESTINATARIO

FINALIDAD

EVALUACIÓN

PROFESORADO
RESPONSABLE

OBSERVACIONES
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Organización
de la oferta de
optativas

Dar respuesta La establecida
a la diversidad para las materias
de intereses y optativas. Los
necesidades programas de
Alumnado del
del alumnado refuerzo de 1º y 2º
Centro, en
y las horas de
general
Libre Disposición
no tienen
evaluación
específica

Departamentos
Equipo Directivo
E. Orientador
Profesorado

Consultar hojas
de optativas de
cada curso.

La integración de
las materias en
Departamentos
En la medida
ámbitos tendrá
que sea posible,
efectos en la
Especialmente
Organización
Facilitar la
Equipo Directivo especialmente
organización,
de las materias en el alumnado transición de
para 1º y 2º de
pero no en las
E. Orientador
de 1º y 2º de ESO E. P. a ESO
en ámbitos
ESO; para
decisiones
garantizar la
Profesorado
asociadas a la
transición
de la
evaluación y
E. P. a ESO
promoción.
Agrupamientos
flexibles –
desdoblamient
os y apoyos en
grupos
ordinarios

Programa de
refuerzo
(materias
instrumentales
básicas)

Alumnado en Garantizar la
adquisición de
general
los
aprendizajes

Alumnos de 1º y
2º de ESO que
promocionan
con evaluación
negativa en
Lengua,
Matemáticas e
Inglés.

Asegurar los
aprendizajes
básicos no
adquiridos

No tienen
evaluación
específica

Se organizan y
ponen en
marcha
atendiendo a los
Equipo Directivo
recursos
personales que
E. Orientador
existe en el
Centro.

En 1º de ESO no
Profesorado de
tienen evaluación Lengua, Inglés y
específica ni se
Matemáticas.
consideran a
efectos de
promoción

Oído al alumno
y familia. Podrá
quedar exento
de cursar la
optativa.
2 horas.
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Programa de
recuperación.

Alumnos que
promocionan
con evaluación
negativa, en
determinadas
materias.
Alumnos con
pendientes.

Recuperar los
aprendizajes
no adquiridos
en las
materias con
evaluación
negativa.

La familia debe
ser
informada
del trabajo de
recuperación
que tienen que
hacer
los
alumnos,
El alumno debe Profesorado de las cuándo entregar
materias de que trabajos,
superar la
se trate.
evaluación
pruebas
correspondiente a
escritas…
dicho programa
1º y 2º de ESO
pueden
desarrollarlo en
las
horas
asignadas
al
Programa
de
refuerzo.
En bachillerato,
el
seguimiento
de las materias
pendientes
lo
hará
preferentement
e el profesorado
de
la
correspondiente
materia de 2º.
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Alumnado que
Planes
no promociona.
específicos
personalizados
Repetidores

Refuerzo
educativo

Formación
Profesional
Básica

Superar las
dificultades
detectadas
en el curso
anterior.

Garantizar la
adquisición de
Alumnado al
los
que se le
aprendizajes
detecte, en imprescindible
cualquier
s para
momento del
continuar el
curso, que su
proceso
progreso no es el educativo.
adecuado.

No tienen
evaluación
específica y se
integran en el
área
correspondiente.

Información a la
familia. Los
informes de
evaluación del
Profesorado de la
curso anterior
materia
son el referente
correspondiente.
para desarrollar
estos planes
específicos.

La medida se
adoptará en
cuanto se
detecte la
No se establece. Profesorado de la
dificultad. Se
Se trata de una materia en la que
trata de un
medida puntual se ha detectado
esfuerzo
dificultad de
que requiere su
adicional que
aprendizaje.
seguimiento para
ha de hacer el
verificar que
alumno.
mejora.

Favorecer la Atendiendo a los Profesorado de las
inserción
criterios
materias y
social,
establecidos para
módulos que
educativa y estos programas
componen el
Alumnado que
laboral del
programa.
cumpla los
alumnado; así
requisitos.
como
facilitarle la
obtención del
Título.

El alumnado de
15 años se
compromete a
cursar los
módulos que
conducen a la
obtención del
Graduado.
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Alumnado que,
tras su
Atención al
identificación
alumnado con
por personal
altas
cualificado,
capacidades precisa medidas
intelectuales específicas para
dar respuesta a
sus necesidades
educativas,
derivadas de sus
altas
capacidades
intelectuales.

Atención al
alumnado con
ausencias
temporales

Enfermedad,
Viajes,
Suspensión de
asistencia al
Centro

Dar respuesta Atendiendo a los
a las
criterios
necesidades establecidos en
específicas de las diversas áreas
este tipo de
o materias.
alumnos.
Flexibilización
de la
escolarización
si es posible.

Que el
alumno no
pierda el
proceso de
aprendizaje

Orientador/a

El alumnado con
altas
Profesorado
capacidades
especialista
intelectuales es
también
Equipo docente
destinatario de
adaptaciones
curriculares para
dar respuesta a
sus necesidades
específicas.

Corrección y
Profesorado de la Preparar hojas
evaluación de los
materia
de actividades o
trabajos
correspondiente. trabajos, según
propuestos
modelos.

7.7. Medidas de apoyo y conciliación de estudios con la práctica educativa.
A fin de conseguir la compatibilidad entre las obligaciones deportivas y las
académicas de los deportistas en edad escolar que sean considerados deportistas
de alto nivel o de alto rendimiento, se adoptarán las siguientes medidas para
facilitar al alumnado que curse enseñanzas en Educación Secundaria la
conciliación con la práctica deportiva de deportistas de alto nivel o alto
rendimiento:
a) Justificación de faltas de asistencia . Las faltas de asistencia motivadas
por la participación del alumnado deportista en competiciones oficiales de
rango nacional o internacional, entrenamientos y concentraciones con
equipos nacionales o actividades desarrolladas dentro de los planes
nacionales de tecnificación deportiva, serán registradas como faltas
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justificadas.

Para

su

justificación,

será

imprescindible

acreditar

la

participación del alumnado con un documento expedido por la federación
deportiva española o andaluza y adjuntar el calendario oficial de pruebas
o competiciones. Estas faltas de asistencia no afectarán en ningún caso al
proceso de evaluación del alumnado.
b) Adecuación de la fechas en relación a los procesos de evaluación
cuando éstos coincidan con actividades deportivas oficiales debidamente
acreditadas.
c)Apoyos Educativos. Si el alumnado necesitase de actuaciones de apoyo
educativo determinadas por la evaluación psicopedagógica, éstas se
tendrán en cuenta para que dicho alumnado pueda conciliar sus estudios
con los apoyos y la práctica deportiva.
d) La exención de la materia de Educación Física podrá ser solicitada por el
alumnado que curse Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato y
simultáneamente acrediten tener la condición de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento.

8. La organización de las actividades de refuerzo y recuperación

8.1. Objetivos
•
•
•

•
•

Objetivos generales

Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa que le corresponda.
Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean
motivadoras y que busquen aprendizaje significativo a través de su
conexión con su entorno social y cultural.
Mejorar las capacidades y competencias clave.
Mejorar los resultados académicos del alumnado.
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•
•
•
•

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.
Aumentar las expectativas académicas del alumnado.
Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el
trabajo.
Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las
dificultades personales y académicas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos específicos

Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas
instrumentales.
Incrementar el porcentaje de alumnado que promociona de curso.
Incrementar el porcentaje de alumnado que titula.
Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de
conflictividad.
Mejorar las capacidades y competencias clave.
Mejorar los resultados académicos del alumnado.
Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el
trabajo.
Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.
Aumentar las expectativas académicas del alumnado a los que se
dirige.
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8.3 Principios metodológicos
Partir de los conocimientos previos.
Atender a la diversidad del alumnado.
Motivación para el aprendizaje.
Aprendizaje significativo.
Establecer en cada aula alumnos ayudantes (estos se encargarán de
proporcionar ayuda a los alumnos/as que presenten ciertas
dificultades en alguna de las áreas).
 Creación de grupos cooperativos.
 Presentar las unidades didácticas en forma de trabajos de
investigación y trabajos por proyectos.
 Todas aquellas que propongan cada uno de los departamentos
didácticos y que hayan sido aprobadas en ETCP.







8.4 Destinatarios
Las actividades de refuerzo y recuperación están destinadas
específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de aquel
alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los objetivos
que corresponden a su edad y al tramo académico:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna
de las áreas o materias del curso anterior.
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y
requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas según la
información recogida en el Programa de Tránsito.
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del
curso, dificultades en algún área.
En este último apartado incluiremos a aquel alumnado en el que se den las
siguientes circunstancias;
• Bajas expectativas académicas.
• Escasa participación en las actividades ordinarias.
• Ausencia de hábitos de trabajo.
• Escaso seguimiento de las tareas escolares por parte de la familia.
• Alumnado con acusado absentismo escolar.
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8.5 Actuaciones específicas
•

PROFESORADO

1º Trimestre
Identificación/localización del alumnado objeto del programa de
repetidores y pendientes.
Análisis de los informes previos o del curso anterior.
Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales (valoración
del estilo de aprendizaje)
Análisis de los resultados
Realización de la programación y los planes personalizados para el
alumnado que no promocione decurso. (ver Anexo 2 apartado 8.8.)
Seguimiento durante el trimestre con reuniones periódicas del equipo
educativo y de ciclo.
Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral.
2º Trimestre
Valoración de los resultados del primer trimestre.
Introducción de mejoras si fuera oportuno.
Seguimiento durante el segundo trimestre.
Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación.
3º trimestre
Valoración de los resultados del segundo trimestre.
Introducción de mejoras si fuese oportuno.
Seguimiento durante el tercer trimestre.
Evaluación final de los resultados del programa.
Propuestas de mejora para el próximo curso.
• ALUMNADO
1º Trimestre
Recogida de planes de recuperación (en el caso de alumnado con
asignaturas pendientes).
Firma de compromiso de seguimiento del programa. (ver Anexo 3 apartado
8.8.)
Aceptación de los programas específicos .
Asistencia a las revisiones del programa personalizado.
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Registro del trabajo realizado.
Autoevaluación de su propio progreso.
2º Trimestre
Seguimiento de los programas específicos.
Seguimiento de los programas personalizados.
Asistencia a las revisiones del programa personalizado.
Registro del trabajo realizado.
Autoevaluación de su propio progreso.
3º Trimestre
Seguimiento de los programas específicos.
Seguimiento de los programas personalizados.
Asistencia a las revisiones del programa personalizado.
Registro del trabajo realizado.
Autoevaluación de su propio progreso.
•

PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS

Firma de un compromiso con la persona responsable de la tutoría.
(Ver ANEXO 4 apartado 8.8.)
Asistencia a las reuniones convocadas para el seguimiento de los diferentes
programas.
Valoración trimestral de las medidas adoptadas.
8.6 Coordinación del profesorado
El seguimiento de los programas específicos/individualizados será
realizado por el profesorado implicado siguiendo un calendario de
reuniones:
-

Sesión de evaluación inicial: se establecerá el nivel curricular, que es el
punto de partida para elaborar el plan individualizado.
Reunión de los Equipos Educativos, en las cuales se realizará un
seguimiento de los planes elaborados y el avance del alumno/a,
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-

haciendo mención especial a la adquisición de las Competencias Clave
en cada una de las áreas.
Reuniones del ETCP; donde se analizarán los resultados y se propondrán
medidas de mejora según la viabilidad del desarrollo del plan.
Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de
evaluación.

8.7 Evaluación del programa
El profesorado realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha
evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones,
en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus
familias.
La evaluación nos servirá de base para identificar la evolución del
alumno/a, para orientar acerca de sus líneas de avance y para introducir
las modificaciones en la planificación del proceso.
La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de
diversas maneras:
a) Indicadores de eficacia:
-Comprobar que las actividades de clase y de casa sean realizadas por el
alumno/a en su totalidad, de manera correcta y demostrando un esfuerzo
e interés en dicha realización.
-Demostrar el alumnado una actitud positiva e interés creciente y/o
continuado por la asignatura.
-Mostrar a través de la realización de las actividades del cuaderno de clase
que el alumnado va superando dificultades hacia la materia.
-Se primarán los procesos frente a los resultados, valorando los
razonamientos expresados.

b) Indicadores de seguimiento:
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-Constatar que al finalizar cada unidad, el alumnado haya realizado las
actividades correspondientes.
-Reforzar el compromiso de las familias y/o tutores para el seguimiento del
alumnado fuera del aula.
-Comprobar el interés y evolución del alumnado a través de la observación
directa en el aula y del uso de los instrumentos adecuados para ello:
preguntas en clase, revisión del cuaderno y actividades propuestas para su
realización en el aula o en casa. Esta revisión será realizada semanalmente
por el profesor, que se pondrá en contacto con la familia en caso de
observar abandono o desinterés por la materia.

9. Plan de orientación y acción tutorial
Debido a su extensión el desarrollo del Plan de Orientación y Acción
Tutorial se encuentra en un documento independiente.

10. El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se
establezca por Orden de la Consejería competente en materia
de educación
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por
iniciativa propia o sugerida por el equipo educativo o por iniciativa de la
familia indicando el motivo de éste: rechazo en la escuela, problemas de
conducta. El tutor o tutora dará traslado a la directora de cualquier
propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que
éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de
convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, la directora
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
En los compromisos de convivencia se establecerán las medidas y objetivos
concretos que se acuerden para superar la situación de rechazo hacia la
escuela que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una
de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida.
Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el
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compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que
las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará
traslado del mismo al equipo educativo y al Jefe de Estudios, quien lo
comunicará a la comisión de convivencia. Cada profesor o profesora
valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna
durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que
considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. En los
plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará, la
evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando
positivamente el cumplimiento del compromiso, o cualquier mejora, por leve
que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.
Se realizará un seguimiento con la periodicidad que se acuerde con los
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución
de su hijo o hija en el centro, conocer los avances realizados en los
compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita
y el tutor o tutora lo comunicará al Jefe de Estudios para su traslado a la
comisión de convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y
evaluarlo.
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, realizará el
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
En el plan de convivencia se incluyen los modelos de compromisos de
convivencia usados en el centro.

11. Plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición
de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar
un adecuado clima escolar.
Debido a la extensión del Plan, este se adjunta como documento
aparte y se actualizará a la par que el Proyecto Educativo incluyendo sus
protocolos de actuación específicos: Protocolo de padres separados,
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protocolo de absentismo, protocolo de actuación sobre casos de acoso
escolar y ciberacoso, etc.

12. Plan de formación del profesorado
Entendemos la formación del profesorado como un eje vertebrador
de la acción educativa. Debe partir de un análisis real de las necesidades
del profesorado y del Centro. En base a esto el Patronato de las escuelas
proporcionará cada curso las herramientas necesarias para el desarrollo de
la función docente. Además de la LOMCE la normativa referente a la
formación del profesorado es:
•

El Decreto 111/2016 en el Capítulo VIII, hace referencia a las medidas
de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo.

•

Decreto 110/2016 en el Capítulo VIII, hace referencia a las medidas
de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo.

•

Orden del 14 de julio de 2016 Capítulo V, hace referencia a las
medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo.
El plan de formación pretende abarcar:

 Formación TIC
 Formación en lengua extranjera: obtención de B2 de inglés o francés.
 Formación en seminarios de trabajo: Proyectos, UDIS, aprendizaje
cooperativo…etc
 Atención a la diversidad del alumnado
 Formación relacionada con el Plan de Igualdad
 Prevención de riesgos laborales
 Otras temáticas de formación:
o Actualización de los Equipos Directivos.
o Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al
desarrollo de las competencias clave en el alumnado.
o Formación para la aplicación de los nuevos Reglamentos
Orgánicos del Centro.
Cada curso, tras la autoevaluación, se confeccionará un listado de
propuestas de mejora para el nuevo curso escolar y, en función de ellas, nos
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plantearemos la necesidad de formación del profesorado. Al inicio de curso
nos plantearemos la organización de Grupos de Trabajo, Formación en
centros o asistencia a cursos convocados en distintas fechas a lo largo del
curso.

13. Los procedimientos propios para la mejora del rendimiento
escolar. Evaluación Interna.
De acuerdo con la normativa vigente (artículo 26.2 del Decreto
328/2010, Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, se establecen los indicadores
homologados para la autoevaluación de los centros docentes) el proceso
de autoevaluación y el uso de estos indicadores serán supervisados por la
inspección educativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden
de 20 de agosto de 2010. Dado que la Consejería ha incorporado a SENECA
un modelo de autoevaluación a través del cual habrá que rendir cuentas,
todos nuestros documentos de evaluación interna se adaptarán al nuevo
modelo.
A final de curso se hará una Memoria de Autoevaluación que recogerá las
propuestas de mejora que servirán de base para el plan de mejora del curso
siguiente. Para ello, el ETCP establecerá los indicadores de calidad que
permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y
realizar su seguimiento. Será la información que se introduzca en SENECA
como autoevaluación.
Relación de documentos que se utilizarán durante el proceso:
•
•
•
•

Plan de Centro y la Memoria final del curso anterior.
Plan de mejora del curso que se evalúa.
Programaciones de aula.
Resultados de las calificaciones de los alumnos. Estadísticas por: aulas,
niveles, ciclos, áreas, etapas, centro…
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadísticas de absentismo del alumnado.
Resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico, de Escala y
PEvAU.
Planes y proyectos.
Plan de Convivencia.
Plan de Compensación.
Informes facilitados por la Consejería y/o AGAEVE referidos al Índice
socioeconómico y cultural y a los índices de equidad y poder
compensador del centro.
Resultados de la evaluación del Plan de Calidad.
Cuestionarios de evaluación.
Informes generales referidos a los cuestionarios

Se realizará una evaluación continua, valorando los resultados del trabajo
que se está desarrollando, según la programación confeccionada.
Al finalizar cada uno de los trimestres se hará un análisis de los distintos
aspectos de nuestro Plan de Centro, para poder determinar los logros y
deficiencias y poder mejorar así el proceso educativo.
Los diagnósticos serán realizados por los distintos departamentos y ciclos. Se
informará de estos diagnósticos trimestralmente en el claustro.
Las propuestas de mejora servirán de base para enfocar el trabajo del
siguiente trimestre o del siguiente curso.
Todo ello se hará constar en la Memoria de Autoevaluación.

14. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado
y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas
generales de actuación pedagógica del centro y orientados a
favorecer el éxito escolar del alumnado
14.1 Criterios generales para los agrupamientos
Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado de acuerdo
con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados
a favorecer el éxito escolar del alumnado son los siguientes:
1.- Se respetará la continuidad de cada alumno con su grupo y profesor al
promocionar de nivel dentro de cada ciclo.
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2.Con el fin de no agrupar a todos los repetidores en un solo grupo, éstos
se repartirán equitativamente entre los diferentes grupos.
3.- El alumnado se ordenará evitando la disparidad de género.
4.- El alumnado se repartirá según el orden alfabético por el primer apellido.
5.- El alumnado de nueva incorporación se adscribirá a aquellos grupos que
tengan menor número de alumnos y, en caso de igualdad en número,
consecutivamente a cada grupo. Se tendrán especial consideración a los
grupos con NEAE o desfavorecidos, evitando la sobrecarga de los mismos.
6.- La Dirección, con la asesoría del profesorado tutor, podrá cambiar a un
alumnado de grupo provisional o definitivamente por razones de mejora de
la convivencia escolar y la adecuada integración y convivencia grupal.
Para ello, se suscribirán los oportunos compromisos de convivencia. Ningún
otro motivo podrá ser presentado como causa que justifique una
adscripción de los alumnos distinta a la que se deriva de los criterios
expuestos. Se deberá informar al Consejo Escolar mediante su Comisión de
Convivencia.
7.- Cuando deban reestructurarse los cursos dentro de un Ciclo por variar el
número de ellos, se ordenarán los alumnos según los criterios anteriores,
repartiendo a continuación los repetidores entre los cursos restantes.

- Criterios para el agrupamiento de Educación Infantil
El alumnado de Infantil en 3, 4 y 5 años se agruparán en las dos unidades de
que disponemos siguiendo criterios numéricos.
- Criterios para el agrupamiento de Educación Primaria.
Dado que el centro solo dispone de una línea en Primaria, todo el alumnado
se incorporará al mismo grupo.
- Criterios para el agrupamiento de Educación Secundaria.
El alumnado al acabar la Educación Primaria se reagrupará para formar los
grupos del primer curso de la Educación Secundaria con el fin de que los
grupos sean heterogéneos. No obstante, se procurará que el alumnado
procedente de nuestro propio centro permanezca en el mismo grupo.
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El alumnado se ordenará en grupos siguiendo el orden alfabético del primer
apellido. Se procurará evitar la disparidad de género.
Estos reagrupamientos se realizarán antes de comenzar el curso, en el mes
de septiembre. La Dirección publicará en tablón de anuncios la
composición de los grupos. Se dará cuenta, si fuera necesario, de todo el
acto administrativo a la Comisión Permanente de Consejo Escolar.
El resto de los cursos de Educación Secundaria y Bachillerato permanecerán
en su grupo de origen durante toda la escolarización, salvo propuesta del
Claustro o del Equipo Directivo y aprobación del Consejo Escolar, en
supuestos determinados y avalados por criterios objetivos que aconsejen
reagrupamientos extraordinarios. Se tendrá en cuenta cualquier otra que se
considere favorable para una integración positiva del escolar.
El agrupamiento en 3º y 4º de ESO y Bachillerato se hará atendiendo a los
juegos de optativas y modalidad elegidos por el alumnado.
14.2 Propuesta de criterios para la asignación de enseñanzas y tutorías al
profesorado.
La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y
áreas dentro de cada enseñanza la realizará la Dirección del centro, en la
primera semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo a los
criterios establecidos en este proyecto educativo para la asignación de las
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del
centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que
será nombrado por la Dirección del centro, a propuesta de la jefatura de
estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado
especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado
con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario,
la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra
que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado
especialista.
Los criterios para la designación de tutores y profesores serán los siguientes:
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a) CONTINUIDAD. Se tendrá en cuenta que aquellos profesores y
profesoras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el
primer curso de cualquier ciclo permanecerán en el mismo ciclo hasta
su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo
inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro.
b) ESTABILIDAD. Se procurará la estabilidad del profesorado con los
grupos a lo largo de su escolarización, siempre que sea un beneficio
evidente para el alumnado.
c) CONCENTRACIÓN. Se ha de procurar que el menor número de
profesores imparta clase a un grupo de alumnos. Siendo éste criterio
de especial aplicación en el 2º ciclo de infantil y el primer ciclo de
primaria.
d) ESPECIALIDAD. La asignación de grupos y enseñanzas se hará de
acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la
habilitación y con la experiencia o formación contrastada, a juicio del
Equipo Directivo. Se evitará entrar en contradicción con los criterios
anteriores.
e) IDONEIDAD. La asignación de los diferentes cursos, grupos de
alumnado y áreas la realizará la Dirección del centro, a propuesta de
la jefatura de estudios, habiendo recogido las opiniones y
preferencias de los interesados y atendiendo a estos criterios
pedagógicos y organizativos. Igualmente, se tendrá en cuenta los
resultados académicos del alumnado en pruebas externas.

15. Los criterios generales para elaborar las programaciones
didácticas de cada una de las áreas, materias o módulos de las
etapas educativas que imparta el centro, según su autorización
administrativa, y las propuestas pedagógicas de la educación
infantil, en su caso.
15.1 Normativa. Consideraciones previas.
La normativa a considerar es:
A nivel estatal:
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1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE). Texto Consolidado: 10 de diciembre de 2013.
2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
3. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.

A nivel de Andalucía:
1. Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
2. Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y
de los centros públicos específicos de educación especial.
3. Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
5. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
6. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
7. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
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Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado.
Además, hay una serie de consideraciones previas que no debemos dejar
de lado:
•

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de
planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en
su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se
atendrán a los criterios generales recogidos en este proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características de
nuestro alumnado.

•

Su elaboración parte del convencimiento de que es un instrumento
de ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y no un simple y
mero documento para cumplir con las exigencias y normativas
vigentes.

•

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las
programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta.

•

La Educación Primaria se coordinará con la Educación Infantil y con
la Educación Secundaria Obligatoria, y esta con la Formación
Profesional Básica y el Bachillerato, con objeto de garantizar una
adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la
continuidad de su proceso educativo.

•

El Centro dispone de autonomía pedagógica y organizativa con
objeto de elaborar, aprobar y ejecutar su proyecto educativo y de
gestión que permita formas de organización propias. Esto permite y
exige a nuestro Centro autonomía para adecuar la docencia a las
características propias del alumnado. Por ello, estableceremos cuáles
son los aprendizajes más relevantes e imprescindibles.

•

Para garantizar el derecho a una evaluación objetiva, los contenidos,
objetivos y criterios de evaluación, serán comunicados al alumnado,
a sus padres, madres o representantes legales cuando sean menores
de edad.
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•

La elaboración de las programaciones del Centro se rige por el
aprendizaje basado en competencias, entendidas como una
combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes
adecuadas al contexto que favorezca la autonomía y la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje y con ello, su motivación por
aprender. Las competencias clave son aquellas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán
las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
15.2 Criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas
•

Se han desarrollado teniendo en cuenta que son el nivel de
concreción curricular más cercano al aula (es el documento en el que
se explicitan las intenciones educativas concretas), pero sin perder de
vista el marco normativo vigente y lo recogido a tal efecto en el
proyecto educativo de centro. En nuestro caso, la pedagogía
manjoniana tiene un destacado papel, especialmente, en lo que a
metodología se refiere.

•

Se han recogido los contenidos vinculados con los objetivos, con el
desarrollo de las competencias clave, con los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje (en Secundaria y Bachillerato) o los
indicadores de logro (en Infantil y Primaria).

•

En las programaciones aparece:
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a) la distribución temporal. La ordenación y secuenciación de los
contenidos es coherente e incorpora los contenidos transversales
del currículo.
b) una referencia explícita acerca de la contribución de la materia a
la adquisición de las competencias clave.
c) la metodología que se va a aplicar y la forma en que se incorporan
los contenidos de carácter transversal al currículo.
d) los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas
establecidas.
e) los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos
los libros para uso del alumnado. Teniendo en cuenta que no
podemos ceñirnos exclusivamente a los libros de texto, sino que
hay que priorizar en todo momento qué es lo primordial en el
aprendizaje significativo del alumnado.
f) actividades para la resolución de problemas adaptados a la vida
real, actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura,
la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público
g) medidas de atención a la diversidad del alumnado y los recursos y
materiales necesarios para que ello sea posible. En definitiva, las
programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado,
que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que
promuevan el trabajo en equipo.
h) actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo que se proponen realizar por los departamentos de
coordinación didáctica.
•

La programación sirve para fundamentar las decisiones que toma el
equipo docente, y para documentar posibles discrepancias o
reclamaciones por parte del alumnado o las familias.

•

En Primaria, para la adquisición de las competencias, las
programaciones didácticas estructuran los elementos del currículo en
torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al
alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de
contextos diversos.
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•

En Primaria, las programaciones didácticas de todas las áreas incluyen
actividades y tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se
expresará de forma oral, así como hará uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

•

Las Udis se han elaborado partiendo de los criterios generales
establecidos en la programación general de aula.

15.3 Apartados y estructura de las programaciones didácticas
1. Normativa de referencia
2. Introducción a la materia/área.
3. Objetivos de la materia
4. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave
5. Contenidos: organización y secuenciación
6. Metodología
7. Evaluación
8. Contenidos de carácter transversal
9. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura
y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado
10. Atención a la diversidad
11. Materiales y recursos didácticos
12. Actividades complementarias y extraescolares

16. Planes que desarrolla el centro para la mejora del rendimiento
escolar.
a)

Escuela TIC 2.0
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b)

Creciendo en salud

c)

Erasmus+

d)

ComunicA

e)

Plan de salud laboral y PRL

f)

Plan de compensación educativa

g)

Red andaluza Escuela Espacio de Paz

h)

Plan de Igualdad de género en educación

i)

Innicia

j)

Aldea. Educación ambiental para la comunidad educativa.

K)
Convenios de colaboración con centros educativos europeos para
organizar estancias en nuestro centro e intercambiar experiencias
educativas.

17.

Anexos

ANEXO 1
RECOMENDACIONES:
ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN Y EXÁMENES PARA EL ALUMNADO CON
NEAE

a) Permitir que pueda tener acceso al material gráfico (esquemas gráficos y
esquemas conceptuales con la secuencia gráfica de una operación).
Adaptación de los exámenes: permitir que el alumno pueda tener acceso
al libro de lectura, así como al material que previamente se le ha facilitado
o que él mismo ha elaborado. Determinar previamente qué material podrá
disponer el alumno-a en exámenes, por ejemplo: el esquema de un proceso
operativo para que no se pierda en la operación.
b) Antes de comenzar, leer el texto en voz alta una vez (ya sea de manera
grupal o individual) o permitirle tener la grabación del texto para apoyar la
lectura.
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c) En las pruebas escritas asegurarnos que ha comprendido el enunciado
de todas las preguntas.
d) Aumentar el interlineado.
e) Presentar las preguntas del examen por escrito (no dictar).
f) Permitir el uso del ordenador, si el alumno presenta una disgrafía asociada
(problemas o lentitud en el trazo), para realizar las pruebas de evaluación.
g) Evitar que tenga más de un examen por día y mejor si están espaciados
en el tiempo.
h) Fragmentar el texto en pequeñas partes e intercalar las preguntas de
comprensión, o numerar los párrafos del texto como forma de organizar la
presentación de información.
Cuidar en el formato de los exámenes que estén incluidos esquemas
gráficos. El profesorado puede saber lo que ha aprendido el alumnado de
diferentes formas, y por ello se debe evitar los que contengan demasiado
contenido verbal o excesiva redacción escrita.
ANEXO 2
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONEN DE CURSO: FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Tutor/a:
Grupo clase:

Curso escolar:

Alumno/a repetidor: ______________________________________________
1.DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A
2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
3.ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES (marcar con una x)
Puntos fuertes:
_ Asistencia regular a clase
_ Interés y motivación
_ Colaboración familiar
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_ Hábito de estudio
_ Reflexividad
_ Cumple las normas
_ Buena capacidad de aprendizaje
_ Hace sus tareas
_ Mantiene la atención
_ Otros:
Puntos débiles:
_ Asistencia irregular a clase
_ Interés y motivación
_ Colaboración familiar
_ Hábito de estudio
_ Impulsividad
_ No cumple las normas
_ Lentitud en el aprendizaje
_ No hace sus tareas
_ No mantiene la atención
_ Otros:
4.PLAN DE INTERVENCIÓN
_ Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas
_ Desarrollo de un conjunto de actividades programadas
5.DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
5.1. Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas
Contenidos que debe trabajar el alumno/a
Responsable del Programa/ Seguimiento:
5.2. Desarrollo de un conjunto de actuaciones específicas
Actuaciones Tareas, material, etc. Seguimiento
_ Para trabajar los aprendizajes básicos
_ Para trabajar el hábito y técnicas de estudio
_ Para trabajar la atención
_ Para trabajar la motivación
_ Otras:
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Responsable del Programa/Seguimiento:
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ANEXO 3
COMPROMISO ALUMNADO
OPINIÓN DEL/LA ALUMNO/A
Como alumno/a escolarizado/a en el ____ curso de la Educación
Secundaria Obligatoria, en el Colegio Ave María Casa Madre, manifiesto lo
siguiente:
1º: He sido informado/a adecuadamente por parte tutor/a y/o el
Departamento de Orientación del Programa que se me ha propuesto.
2º: En consecuencia, he adoptado la siguiente decisión:
(Márquese con un aspa lo que proceda)
Estoy de acuerdo y no realizó sugerencias al mismo.
Estoy de acuerdo y realizo las siguientes sugerencias:

Estoy en desacuerdo con realizar el programa
COMPROMISOS:
En caso de aceptar el programa me comprometo a:
(Márquese con un aspa lo que proceda)
Asistir diariamente a clase y con puntualidad.
Planificar mi tiempo de estudio por las tardes: estudiar todos los días,
aunque no lleve actividades propuestas por el profesorado, a unas horas
fijas.
Llevar y presentar semanalmente un autorregistro de estudio que se me
proporcionará, y hacer el seguimiento semanal a través de una hoja de
seguimiento.
Cuidar mis condiciones de estudio: lugar, ruidos...
Seguir las orientaciones del Equipo Docente en cuanto a metodología
de estudio y técnicas de estudio.

105

Presentar las actividades y trabajos que se me encomienden de todas
las materias que llevo y participar en las actividades en las que se tenga que
exponer ante otros grupos.
Hacer los trabajos de tutoría y exponer en otros grupos los temas que se
hayan trabajado previamente, en caso de que así lo considere el
orientador.
Granada, ___ de __________ de _____
El/La alumno/a

Fdo:

ANEXO 4
D. Dª _____________________________________________________, representante
legal
del
alumno/a
______________________________________________matriculado en este centro
escolar
en
el
curso______,
en
el
grupo______,
y
D.Dª_________________________________ en calidad de tutor/a de dicho
alumno/a, se comprometen a:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el
profesorado.
Colaboración con el centro para el seguimiento del Programa
personalizado del alumno/a.
Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a
Otros.
En
________________________a____
de
_____________________de______________
EL TUTOR/A
LOS REPRESENTANTES LEGALES
Fdo: _____________

Fdo: _____________
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