
 

 

        PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

       

 

        septiembre 2019 

Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús 
                                        C/ Valderribas 2, Madrid 28007 

www.cscjsalesianas.es 

http://www.cscjsalesianas.es/


 

2 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 1.1. Concepto 

 1.2. Funciones  

 1.3. Características  

 1.4. Marco Legislativo 

2. ¿QUIENES SOMOS? 

 2.1 Identidad del Centro 

 2.2 Situación geográfica 

 2.3 Situación sociocultural 

 2.4 Infraestructura material y recursos 

CAPÍTULO II: OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 

1. ¿QUÉ PRETENDEMOS? 

 1.1 Finalidades educativas 

 1.2 Finalidades educativas referidas al desarrollo como personas. 

  1.2.1 Dimensión personal 

  1.2.2 Dimensión social 

  1.2.3 Dimensión trascendente 

  1.2.4 Objetivos prioritarios 

  1.2.5 Tratamiento transversal de la acción educativa.  

2. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

3. PASTORAL 

4. CONVIVENCIA 

5. ACCIÓN TUTORIAL 

6. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 6.1 Filosofía 

 6.2 Nuestro modelo de gestión 

 6.3 Criterios de Gestión 

 6.4 La Comunidad escolar 

 6.5 Cauces de participación 

 6.6 Estructura de grupos 

7. PERFIL DEL PROFESOR/A 

 7.1 Introducción 

 7.2 Rasgos del Profesor de nuestro Centro 



 

3 

 7.3 Formación permanente del profesorado 

8. PROCESOS Y PROGRAMAS 

 

CAPÍTULO III: CONCRECIONES CURRICULARES 

A. Infantil y Primaria 

1.  Educación Infantil 

1.1. Objetivos 

1.2. Temas transversales 

1.3. Metodologías 

1.3.1. Criterios para la selección y el uso de los recursos 

1.3.2. TIC 

1.3.3. Planificación educativa de los espacios 

1.3.4. Organización del tiempo 

1.3.5. Actuaciones previstas para la colaboración con las familias 

1.3.6. Evaluación 

1.3.7. Medidas de atención individualizada y atención a la diversidad 

2. Objetivos Educación Primaria 

3. Directrices generales para elaborar las programaciones didácticas de los cursos 

4. Criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado 

5. Criterios para la promoción del alumnado 

6. Criterios y procedimientos sobre la evaluación inicial 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Criterios para evaluar el proceso de e/a 

9. Criterios para la selección de materiales y recursos, incluidos los libros de texto 

10. Estrategias para trabajar los temas transversales  

11. Criterios para el agrupamiento de los alumnos  

12. Programa Bilingüe 

B. ESO y Bachillerato 

1. Introducción y normativa 

2. Objetivos de la etapa 

3. Directrices generales para elaborar las programaciones didácticas  

4. Criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado 

5. Evaluación inicial: criterios y procedimientos 



 

4 

6. Promoción del alumnado 

7. Proyecto propio en Bachillerato 

8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

9. Materiales didácticos y libros de texto 

10. Actividades complementarias: criterios para su planificación y organización 

11. Tutoría: guías de actuación y planificación 

 

ANEXO: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

  



 

5 

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

1. CONCEPTO 

El Proyecto Educativo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús se define en relación a 

los aspectos básicos de la educación y los objetivos del Centro y explicita la estructura 

y funcionamiento de sus diferentes elementos, igualmente profundiza el Ideario o 

Carácter Propio donde se recogen las grandes metas educativas que la Institución 

Religiosa propone para realizar en su estilo educativo. 

 

Para su elaboración, nuestro Centro parte del análisis de su entorno inmediato, 

detectando necesidades, carencias o expectativas y deseos. 

 

2. FUNCIONES 

El Proyecto Educativo de Centro tiene como función básica proporcionar el marco 

global e institucional escolar que permita la actuación coordinada y eficaz del equipo 

docente. 

Se configura como un cuadro de referencia que: 

 

• Define la identidad del Centro explicitando los valores evangélicos en los que se 

inspira. 

• Concreta los objetivos en el plano educativo, cultural y social. 

• Determina los ejes básicos que el Colegio propone para una coherente educación 

en valores 

• Establece los criterios de organización y funcionamiento. 

• Establece los principios metodológicos generales. 

• Propone el sistema de evaluación. 

• Incorpora la concreción de los currículos establecidos por la Administración 

educativa, así como el tratamiento transversal en las áreas o materias. 

• Recoge la forma de atención a la diversidad del alumno/a, la acción tutorial, así 

como el plan de convivencia. 

 

El P.E.C posibilita: 

• La autonomía del Centro. 
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• La participación y coordinación de los diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa. 

• El núcleo de referencia de toda la vida escolar, dando coherencia a las actuaciones 

individuales y colectivas. 

 

3. CARACTERÍSTICAS 

• Es un documento operativo que se concreta en el Proyecto Curricular de Etapa. 

• Se planifica y aplica con flexibilidad. 

• Es globalizador porque se refiere e incide en todos los aspectos de la vida del 

Centro. 

• Es posible y realista porque parte de la realidad concreta del Centro y se propone 

metas alcanzables en distintos plazos. 

• Se actualiza y se realiza en el proceso educativo. 

• El objetivo es conseguir un verdadero instrumento que haga de esta organización 

educativa un modelo adecuado y un vehículo eficaz para la formación de personas 

íntegras.   

 

 4. MARCO LEGISLATIVO 

El Proyecto Educativo recoge, respeta y desarrolla la legislación y normativa que en 

materia educativa emana del Estado y de la Comunidad de Madrid, en especial la 

Constitución española. 

 

2. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

2.1 IDENTIDAD DEL CENTRO 

El Colegio “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” surge en el año 1910 para dar 

respuesta a una problemática social de su época: niñas huérfanas y jóvenes obreras. 

 

 Es un Centro de titularidad privada que se acoge al derecho constitucional de los 

padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Es por tanto un Centro 

concertado que integra las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 

El Centro también oferta, en régimen no concertado,  dos  líneas de Bachillerato:  

a) Humanidades y Ciencias Sociales 

b) Ciencias 
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Ofrecemos una educación integral en su dimensión humana y cristiana basada en la 

Pedagogía del amor: “Educar a los jóvenes y a los niños por amor” (Beata Piedad de la 

Cruz).   

 

 2.2  SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El Colegio SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, está situado en Madrid, calle 

Valderribas, 2, siendo ésta una zona muy poblada, en su mayoría por familias jóvenes, 

con numerosas viviendas de nueva construcción. 

  

2.3 SITUACIÓN  SOCIOCULTURAL  

El Colegio atiende, de forma mayoritaria, a una población formada por familias 

jóvenes, con una media de dos hijos/as por familia de nivel socio-económico medio 

(de uno a tres hijos generalmente) 

Las expectativas de los padres respecto al Centro son: Un nivel académico alto y una 

sólida formación humana y religiosa que les ayude a afrontar las dificultades de la 

sociedad competitiva actual. 

 

2.4 INFRAESTRUCTURA MATERIAL Y RECURSOS 

El Centro cuenta con instalaciones adecuadas y modernas y prestamos un servicio 

adaptado a la jornada laboral de las familias. 

 

El acceso de los alumnos al Centro se hace por la calle Gutenberg 18, desde donde 

se pueden desplazar por todo el colegio.  

 

En la planta baja están situadas las aulas de Tecnología, Informática y 

Psicomotricidad, el despacho de la ACPA, el comedor, el salón de actos con plaza 

para 416 escolares, los patios de recreo, uno de ellos cubierto y el acceso al edificio 

del gimnasio. En este edificio además del gimnasio se encuentran las aulas de música, 

ballet. 

 

En la primera planta encontramos la portería, con salas para recibir a los padres, la 

capilla, los despachos de dirección, administración y secretaría, sala de profesores, 

así como el Departamento de Pastoral  y las aulas de E. Infantil (6 unidades).  

 

En las plantas: segunda, tercera y cuarta están las demás aulas (12 unidades de 

E. Primaria, 8 de E.S.O. y 4 de Bachillerato), ocupando, en la tercera planta un amplio 

espacio, la biblioteca, un aula de Plástica también en la tercera y un laboratorio de 

Ciencias en la cuarta. Hay sala de profesores en la tercera y cuarta planta y sala de 

audiovisuales en la segunda y cuarta. 
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La selección de material didáctico será responsabilidad de los equipos docentes en 

colaboración con los coordinadores y la aprobación de la Dirección. 

- En E. Infantil, cada clase tendrá material común para los alumnos/as, mentalizando 

a los padres de las ventajas educativas de este sistema. 

 

- El profesor/a creará su propio material complementario para los alumnos/as, 

adecuándolo a las necesidades de éstos. 

 

- Se crearán "bancos de recursos" con materiales, documentación, etc., de forma que 

se rentabilice el esfuerzo y la creatividad de un profesor/a o equipo docente u otros 

organismos. 

 

- Se tenderá a reutilizar material de desecho; se procurará no unir aprender-gastar, 

despertando las posibilidades creativas de profesores/as y alumnos/as. 

 

El colegio ha experimentado una profunda renovación tecnológica en los materiales 

de aula en los últimos años. Disponemos de 37 aulas con proyector, pizarra digital y 

altavoces, todas ellas preparadas para la conexión inalámbrica de dispositivos. Estas 

son, además de las 30 aulas de grupos, dos aulas de desdoble, la biblioteca, aula de 

dibujo, aula TIC, laboratorio y aula de tecnología. 

 

En bachillerato, como se explica más adelante, hemos desarrollado un proyecto para 

utilizar iPads como recurso en el aula, de forma que cada alumno tiene el suyo. Esto 

nos ha dado una mayor libertad a la hora de programar las asignaturas. 

 

Todos los profesores de E.S.O., Bachillerato, E. Primaria y E. Infantil cuentan con iPad 

para así disponer fácilmente de material didáctico para las aulas, gestionar las 

evaluaciones y demás trabajos internos.  

Disponemos, también de una cuenta de correo con la que estamos siempre 

comunicados: @cscjsalesianas.com. 

Desde este curso, contamos con la plataforma educativa de Educamos. Teniendo al 

alcance todos los recursos que nos ofrece. 
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 CAPÍTULO II: OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 

1. ¿QUÉ PRETENDEMOS? 

  

1.1 FINALIDADES EDUCATIVAS 

Nuestra Propuesta Educativa responde a uno de los legados de nuestra Fundadora y 

Madre Beata Piedad de la Cruz, quien nos comprometió al apostolado de la 

educación, que realizamos en los diversos ambientes con sencillez, alegría y espíritu 

de servicio. 

 

Desarrollamos una espiritualidad centrada en el Corazón de Jesús, cultivamos la 

educación moral de nuestros alumnos/as en la triple dimensión: personal, comunitaria 

y social. Esta educación moral enraizada en el Evangelio, se orienta a promover la 

fraternidad, la capacidad de perdón y amistad, la solidaridad, la justicia, honradez, 

honestidad de vida, devoción a María como Madre de Misericordia. 

 

El Centro se ofrece como servicio a la maduración del educando mediante la entrega 

generosa de los educadores, la creación de un ambiente de fraternidad y de amistad, 

la apertura a todos, especialmente a los más necesitados 

 

Nuestro Centro, y la Comunidad Educativa que lo forma, se caracteriza por los 

siguientes rasgos: 

- Un clima educativo cristiano. 

- Atención y amor personal a cada alumno/a. 

- Confianza en las posibilidades del crecimiento de cada alumno/a: Pedagogía 

preventiva. 

- Espíritu de familia que se traduce en acogida franca y sencilla. 

- Fomentar el estudio como búsqueda de la VERDAD. 

- Educar para el tiempo libre resaltando la cultura y el deporte. 

- Trabajar las técnicas de aprendizaje y tratar de equilibrar el trabajo teórico con 

el manual y el técnico. 

- Estimular la iniciativa y creatividad, de forma que ayude al alumno a seguir en 

el futuro con esa misma inquietud. 

- Propiciar, una metodología activa, gradual, abierta y flexible, capaz de integrar 

en cada momento los avances pedagógicos, con el fin de mantenerse en 

constante actualización. 

- Evaluar con un proceso de evaluación continua, que nos permite verificar el 

nivel de calidad de la acción educativa, para que se convierta en un estímulo y 

una orientación constante por mejorarla. 
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1.2 FINALIDADES EDUCATIVAS REFERIDAS AL DESARROLLO COMO 

PERSONAS 

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús que dirige la Congregación de Hermanas 

Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, comparte a través de su acción educativa 

la misión educadora de la Iglesia y sus criterios pastorales. 

 

Nuestro principal objetivo en la tarea educativa es la formación integral del alumno/a. 

de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo, y que 

los prepare para participar activamente en la transformación y mejora de la sociedad. 

Nuestra propuesta educativa es:   

 

1.2.1 DIMENSIÓN PERSONAL 

Trabajamos para que nuestros alumnos/as sean: 

-Personas equilibradas, tratando de orientarles para que descubran sus aptitudes y 

limitaciones. 

-Libres y responsables, con espíritu crítico y reflexivo, con alto nivel de autoestima, 

autonomía y equilibrio emocional, y al tiempo, con una sólida formación intelectual, 

todo ello fruto de una educación de calidad. 

-Justos, realistas, alegres, sencillos y creativos, tolerantes y de espíritu democrático, 

autónomos, que valoren el esfuerzo y el trabajo bien hecho. 

-Conseguir que el trato con el alumno/a se realice en espíritu de servicio, sencillez y 

cordialidad, para que se sienta satisfecho y feliz en su trabajo, en las relaciones con 

Profesores y compañeros y en todas las actividades de la vida del Centro. 

 

1.2.2  DIMENSIÓN SOCIAL 

Queremos que nuestros alumnos sean: 

-Solidarios, respetuosos, capacitados para la convivencia, creadores de paz. 

Potenciaremos los valores esenciales de la convivencia, la solidaridad, y el respeto al 

otro, y exigiremos que sean respetados en todos los ámbitos del colegio. 

 

-Capaces de insertarse en la sociedad. Fomentaremos el respeto y la tolerancia en 

una sociedad plural, empezando por acoger a los alumnos sin ningún tipo de 

discriminación, tomando postura ante cualquier situación de injusticia y despertando 

en ellos su sentido crítico. 

 

-Sensibles hacia los más necesitados, ofreciéndoles vivencias que favorezcan la 

sensibilización y el compromiso hacia los más desfavorecidos, destacando el valor del 

saber como un medio para servir mejor a los demás. 
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1.2.3 DIMENSIÓN TRASCENDENTE 

Queremos que el alumno/a desde un clima de libertad, esté abierto a la trascendencia, 

descubra y experimente a Dios como Padre y esto le lleve a un compromiso cristiano 

para transformar las realidades sociales. Para ello:    

 

-Potenciaremos los valores propios de nuestro Carisma: ser misericordiosos, 

compasivos, serviciales, orientando el corazón de niños y jóvenes hacia el amor al  

Corazón de Jesús. 

-Ofreceremos a nuestros alumnos vivencias y experiencias cristianas que les ayuden 

en su formación integral y les lleven al encuentro con Jesús de Nazaret, ofreciéndoles 

para ello una formación fundamental de la Religión Católica.   

-Acompañaremos a los alumnos/as en su proceso de maduración en la Fe, más allá 

del tiempo que permanecen en el Colegio, a través de la participación en el  

movimiento SAL . 

 

1.2.4  OBJETIVOS PRIORITARIOS 

1. Desarrollar la acción evangelizadora y pastoral a través de un estilo educativo 

propio. 

2. Contribuir al desarrollo de la persona en su dimensión individual, social y 

trascendente.   

3. Desarrollar una metodología en la que el alumno/a participe de forma activa en su 

propio aprendizaje mediante actitudes de responsabilidad, esfuerzo y trabajo 

personal. 

4. Favorecer en la Comunidad Educativa un clima de diálogo, participación, 

compromiso y colaboración. 

5. Educar en un clima de sencillez y cercanía, considerando la escuela como un lugar 

privilegiado para la evangelización. 

6. Fomentar el sentido del ocio y el uso adecuado del tiempo libre. 

7. Estimular la iniciativa y creatividad, de forma que ayude al alumno/a a seguir en 

el futuro con esa misma inquietud. 

 

1.2.5 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA ACCION EDUCATIVA 

La educación que imparte el Colegio Sagrado Corazón de Jesús se basa en una 

concepción cristiana del hombre. Esta concepción del hombre nos lleva a desarrollar 

valores que determinan un estilo de vida 

La formación en valores debe impregnar todo el quehacer educativo, evitando una 

formación meramente intelectual. Por ello, el Colegio imparte una educación a sus 

alumnos/as que no se limita al marco académico, sino que contribuye a fomentar 

valores que den sentido a su vida y que les ayude a desarrollarse como personas 

útiles para la sociedad y comprometidas con su fe.  
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Al proponer los siguientes valores y las actitudes básicas que se relacionan con ellos, 

somos conscientes de que unos arrastran a otros. Por ello no se enumeran de forma 

jerarquizada ni total. 

Los valores que los alumnos/as han de desarrollar ante la sociedad, familia, colegio, 

son:   

▪ TRASCENDENCIA 

Animar a los alumnos/as a que distingan entre el ser, el tener y el aparentar y el que 

el Centro les inculque ideales cristianos, a fin de que crezcan en su vida interior, para 

que puedan lograr una visión trascendente de la existencia. 

ACTITUDES    

• Valoración de la oración como diálogo con Dios. 

• Respeto, cariño y disponibilidad en la vida familiar, escolar y social. 

• Confianza en Dios que cuida de nosotros. 

• Gratitud a Dios por la vida. 

• Sentido de pertenencia eclesial. 

• Interés por conocer y profundizar  la vida de Jesús de Nazaret. 

 

▪ RESPONSBILIDAD 

Impulsar a los alumnos/as a que sean responsables y desarrollen al máximo sus 

valores y cualidades para realizarse plenamente como personas. 

ACTITUDES 

• Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y deberes. 

• Responsabilidad en la resolución de los problemas y conflictos colectivos. 

• Buena presencia en los trabajos bien hechos. 

• Responsabilidad en el estudio. 

• Amor al trabajo. 

 

▪ LIBERTAD 

Capacidad y responsabilidad siguiendo los criterios de la propia conciencia, previa 

información y crítica objetiva en las distintas opciones y situaciones de la vida, 

respetando los derechos de los demás. 

ACTITUDES 

• Coherencia en la manera de pensar y obrar. 

• Desarrollar el sentido crítico para saber elegir en cada momento de la vida. 
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• Respetar las opiniones de los demás. 

• Rechazo de la imposición y manipulación de los medios externos. 

• Actitud crítica que lleve a una valoración objetiva y responsable para asumir los 
valores establecidos. 

 

▪ SOLIDARIDAD 

 Colaboración y servicio con los demás, con especial atención y sensibilidad hacia los 

que más lo necesitan, sea cual sea la razón de esa necesidad. 

ACTITUDES 

• Colaboración y ayuda ante los problemas y necesidades que se descubren 
alrededor. 

• Compañerismo y fidelidad al amigo/a. 

• Sensibilidad hacia los problemas de la humanidad. 

• Desprendimiento y generosidad. 

 

▪ CREATIVIDAD 

Contribuir a que el alumno/a descubra que ellos son los verdaderos protagonistas de 

su proyecto personal y sean capaces de actuar en la vida con espíritu emprendedor y 

dinámico.     

 ACTITUDES 

• Despertar la curiosidad por conocer y descubrir. 

• Interés y aprecio por conocer lo que otros han obtenido en sus creaciones. 

• Valorar las creaciones propias y de los demás. 

 

▪ AMOR A LA VIDA  

 

Saber que Dios nos hace partícipes de su vida, nos impulsa a una donación al otro. 

 

ACTITUDES 

• Valoración de uno mismo y de los demás, como personas amadas por Dios. 

• Entrega, generosidad, acogida. 

• Oración, gratitud, gratuidad. 

• Reconocimiento de Dios como autor de la vida 

• Compromiso a favor de la vida 
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2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se recoge y desarrolla en el Plan de atención a la diversidad. 

 

- Todos los docentes somos conscientes de la diversidad de los alumnos/as y de 

la evidente repercusión que esta circunstancia tiene en las aulas. 

 

- Ante esta realidad el equipo de Profesores ha ido estableciendo una serie de 

medidas encaminadas a atender las necesidades de su alumnado. 

 

- La finalidad del programa de apoyo y refuerzo educativo, es conseguir que el 

alumno/a alcance las capacidades contenidas en los objetivos generales. 

 

Se lleva a cabo de la siguiente manera: 

En educación infantil.-Tiene un carácter eminentemente preventivo. Está destinado 

a alumnos/as con algún tipo de retraso madurativo. Está a cargo del profesorado de 

apoyo de la etapa . 

 

En Primaria.- Se pretende ajustar la intervención educativa al alumnado, 

especialmente a aquellos con dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales 

básicas; Lengua Castellana y Matemáticas. Está a cargo del profesorado del Colegio 

que, al disponer de horas en su jornada lectiva, tienen asignadas tareas de apoyo. 

 

En la etapa de ESO.- En los tres primeros cursos de la ESO, durante los dos últimos 

años, en las asignaturas instrumentales, lengua y matemáticas, disponemos de 

desdobles flexibles para atender a los alumnos que presentan dificultades de forma 

personalizada en clases de aproximadamente 10 alumnos. Estas horas se solicitan a 

la Consejería ya por ahora nos las han concedido. 

Desde los seminarios se realiza el seguimiento y la atención a los alumnos/as con 

asignaturas pendientes de cursos anteriores, proporcionándoles actividades de 

refuerzo y ayudándoles a gestionar la preparación de dichas asignaturas. 

También para otro tipo de alumnado, los que presentan dificultades para seguir el 

currículum ordinario del curso, contamos con el apoyo del gabinete psicopedagógico. 
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3. PASTORAL 

La pastoral ocupa un lugar central en la vida y organización de nuestro Centro.  

La labor pastoral que desarrollamos es parte de nuestra razón de ser, una exigencia 

de nuestra vocación cristiana. Como Centro confesional católico nuestro primer y 

principal objetivo es vivir y hacer vivir el Reino de Cristo. 

La Pastoral tiene como referente principal el Plan de Pastoral. Este documento 

pretende ser guía e instrumento de reflexión, y discernimiento que oriente y conduzca 

la acción individual y colectiva de cuantos formamos la Comunidad Educativa del 

colegio: alumnos, profesores, padres y personal no docente. 

 

Hacemos una propuesta y una oferta explícita de acción pastoral respetando las 

situaciones personales. Se invita a los miembros de la Comunidad Educativa a tomar 

parte de la misión educativa con el espíritu de Madre Piedad de la Cruz. Es una 

propuesta de formación cristiana y humana que nos lleve a ser agentes activos de la 

transformación de la sociedad en la verdad, la solidaridad, la gratuidad, el amor y la 

paz. Queremos formar personas en toda su integridad, atendiendo a la propia 

individualidad. 

 

La formación en valores completa y orienta la labor educativa del Centro y es una 

oportunidad para profundizar más, si cabe, en el crecimiento interior de cada uno de 

nuestros alumnos/as, les ayuda a descubrir la presencia de Dios en lo sencillo y 

cotidiano. Además de fomentar los valores en la comunidad educativa, el trabajo del 

departamento de pastoral tiene como tarea la transmisión de la fe mediante 

celebraciones, vivencia de tiempos litúrgicos, campañas etc.     

 La Pastoral debe impregnar toda la vida del Centro implicando a todos los agentes 

que influyen en la acción educativa. Des 

 

4. CONVIVENCIA 

 

Se recoge y desarrolla en el Plan de Convivencia. La escuela es un lugar privilegiado 

de convivencia. Es un espacio de crecimiento, de encuentro, de aprendizaje, de 

experiencias compartidas, de conocimiento de los otros y de descubrimiento del 

mundo. En la escuela, se reproducen las situaciones conflictivas de la sociedad, pero 

también las posibilidades de superación e integración que favorecen los ambientes 

educativos. 

 

Los niños que crezcan, aprendan y maduren juntos en un ambiente educativo de sana 

convivencia, serán ciudadanos capaces de asumir las diferencias, respetar a los otros, 

dialogar y convivir. Este es el objetivo primordial de nuestro Centro lograr un clima de 

convivencia basado en el respeto y en la comunicación fluida, abierta y sincera entre 
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todos los miembros de la Comunidad Educativa. Este reto debe ser para todos un 

principio básico. 

 

Así pues consideramos fundamental que se respire en nuestro Centro un clima de 

convivencia armónico, que sea facilitador del trabajo escolar, donde todos se sientan 

seguros y respetados. Desde estos principios básicos, tenderemos a proyectar en 

nuestros alumnos/as valores cristianos y humanos de respeto, no violencia, justicia, 

solidaridad, tolerancia y democracia, a fin de ofrecer un servicio educativo de gran 

calidad. 

 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva por 

lo que las actuaciones van encaminadas a enseñar actitudes de tolerancia que 

contribuyan a construir valores de convivencia y a formar ciudadanos en un espíritu 

de apertura ligado al concepto de dignidad humana y de respeto por las personas con 

sus diferentes capacidades, creencias, razas… y así crear un ambiente de confianza 

y aceptación mutua, en el que puedan exteriorizarse los conflictos y abordarlos sin 

sentirse amenazados.  

Se han elaborado unas reglas de convivencia, de acuerdo al DECRETO 32/2019, de 

9 de abril, las cuales están recogidas en el Plan de Convivencia y el Reglamento de 

Régimen Interno que deben regular el funcionamiento del Centro. 

 

 

5. ACCIÓN TUTORIAL 

 

Se recoge y desarrolla en el Plan de Acción Tutorial.  La acción tutorial es una labor 

pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con 

la intención de que el proceso educativo se desarrolle y potencie las capacidades, 

habilidades y posibilidades de los alumnos/as tratando adecuadamente las diferencias 

individuales. 

 

La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al servicio 

del aprendizaje. Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos/as sea una tarea 

compartida por el profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de 

coordinación docente, sigue siendo necesaria en la coordinación del equipo de 

profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas 

funciones específicas.  

La Tutoría se desarrolla en dos niveles: el de los alumnos y el de los padres. 
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- Con Alumnos: 

• Tutoría colectiva semanal (1 hora) 

• Tutoría Individual   

- Con Padres: 

• Colectiva (1 por trimestre) para tratar temas que afecten al buen funcionamiento del 

grupo. 

• Individual a petición de los padres o bien del profesor -tutor del curso. 

• Informes de Evaluación trimestral, en los que se comenta personalmente a los 

padres el rendimiento académico de cada alumno/a. 

 

Dentro del Plan de Acción Tutorial consideramos de gran importancia la intervención 

de la figura del Orientador, coordinado en todo momento con el profesor-tutor y los 

padres en aquellos casos en los que haya necesidad de investigar, reforzar o reeducar 

aspectos negativos que afecten al rendimiento académico o personal de los alumnos, 

y en aquellos que requieran de algún tipo de diversificación curricular.   

 

6. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

   

El sistema de organización está en función de conseguir los objetivos y valores del 

Centro. 

• Se refieren y afecta a toda la Comunidad  Educativa. 

• Su contenido estructural se desarrolla en el Reglamento de Régimen Interior, que 

dada su extensión se publica a modo de separata de este Proyecto Educativo del 

cual forma parte. 

 

6.1 FILOSOFÍA 

La intencionalidad de la Entidad Titular concretada en los objetivos educativos 

generales, sólo se irán consiguiendo si todos los estamentos que constituyen la 

institución escolar, de forma ordenada y coherente apuntan a su consecución. 

 

La organización se concibe como una estructura participativa que debe estar 

iluminada por criterios claros y acordes con esas intencionalidades de la Entidad 

Titular. 

 

El Colegio tiene un sistema de gestión de calidad con el que pretende cualificar la 

acción educativa y la gestión. 

Nuestra concepción de educación cristiana exige que nuestra escuela sea una 

auténtica Comunidad Educativa, es decir, que el conjunto de estamentos que la 

formamos nos integremos armónicamente y pongamos en común ilusiones, objetivos 

y realizaciones en el marco del Proyecto Educativo. 
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Esta integración armónica se manifiesta a través de una responsabilidad compartida 

y de una acción educativa programada, coherente y coordinada. 

Es característico del Colegio Sagrado Corazón de Jesús la creación de un ambiente 

de libertad, tolerancia y responsabilidad en un clima de alegría. 

 

6.2 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN 

Nuestro Centro concebido como Comunidad Educativa, debe gestionarse de forma 

participativa. A su vez, esta participación coordinada y corresponsable de las diversas 

personas y grupos, es fundamental para construir dicha Comunidad. Cada una de las 

personas y estamentos realizan corresponsablemente las funciones que les son 

propias. 

Toda la organización debe orientarse a la consecución del objetivo básico y 

fundamental del Centro: la formación integral de los alumnos/as de acuerdo con 

la concepción cristiana del hombre. 

 

6.3 CRITERIOS DE GESTIÓN 

Toda la Comunidad Educativa asume el compromiso de aportar iniciativas, respaldar, 

impulsar y llevar a cabo el Proyecto Educativo. 

 

Las responsabilidades personales son reconocidas, respetadas y aceptadas por todos 

en armonía y complementariedad. 

 

Los miembros de los órganos de gestión son elegidos por el estamento que 

representan. 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa, por sí mismos o a través de sus 

representantes, tienen la posibilidad de intervenir de alguna manera en el proceso que 

conduce a tomar decisiones que afectan a la concreción de las intencionalidades de 

la Entidad Titular. 

 

Todas las actividades del Centro se planificarán y llevarán a cabo con una perspectiva 

de conjunto para impulsar con coherencia la consecución del Proyecto Educativo. 

 

Las decisiones pedagógicas serán tomadas y revisadas con referencia a las líneas 

establecidas con criterios profesionales y ratificadas por los coordinadores y la 

dirección. 

 

6.4 LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Entendemos la Comunidad Educativa como una familia de inspiración cristiana, en la 

que participan activamente padres, profesores, personal de administración y servicios, 

y representantes de la Entidad Titular cuyo núcleo central son los alumnos. Todos 
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ellos están llamados a participar de la vida del Centro y a asumir las responsabilidades 

que les corresponden para su buen funcionamiento. 

 

 La Comunidad Educativa está formada por: 

• La entidad titular: La Congregación de H.H Salesianas del Sagrado Corazón de 

Jesús es la entidad titular del Colegio. Asume, como tal, la responsabilidad  del 

Centro y del mantenimiento de los fines últimos de éste, enunciados en el presente 

Proyecto Educativo. En consecuencia, asume la última responsabilidad ante la 

Iglesia, ante los poderes públicos, ante la sociedad y ante todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

• Los alumnos: Razón de ser de toda la actividad del Centro, son sujetos activos y 

protagonistas de su propia formación. 

 

• Los profesores: Son educadores, es decir su tarea va más allá de lo que comporta 

la transmisión sistemática de una serie de conocimientos. 

 

• Personal de administración y servicios (PAS): Colabora en el funcionamiento y 

la buena gestión administrativa, económica y material del Centro. 

 

• Las familias: Primeros responsables de la educación de sus hijos. Eligen el Centro, 

aceptan su Carácter Propio y se implican en su Proyecto Educativo, facilitando la 

actuación pedagógica escolar y la coordinación educativa colegio-familia. 

 

6.5 CAUCES DE PARTICIPACIÓN 

 

1º Consejo Escolar 

El Consejo Escolar es el órgano propio de intervención de los miembros de la 

Comunidad Educativa en la gestión y control del Centro. Ejercerá sus funciones en el 

respeto a los derechos de los padres, profesores, alumnos/as e Institución Titular. 

 

2º  La Comisión de Convivencia en el Centro.   

A tenor de lo marcado en el  Decreto 32/2019 la Comisión de convivencia estará 

formada por el Director, que será su presidente, el  Jefe de Estudios, un profesor, 

un alumno y un padre o madre, elegidos por y entre los representantes de cada sector 

en el Consejo Escolar.   

 

3º Claustro de Profesores 

El claustro de profesores es el órgano propio de participación de éstos en el Centro. 

Está integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el mismo y 

es presidido por los directores pedagógicos correspondientes. 



 

20 

 

Su participación más importante y fundamental se realiza a través de su actividad 

curricular y tutorial. Además, colabora y se implica en los equipos de profesores/as de 

cursos, ciclos, etapas,  y claustro. Eligen sus representantes en el Consejo Escolar de 

Centro. 

 

4º Alumno/as 

Cada clase elige a su delegado/a y Subdelegados/as que trabajarán de cara a su 

curso. Eligen sus representantes en el Consejo Escolar de Centro. 

 

5º  Personal de Administración y Servicios. 

 El personal de administración y servicios contribuye a la formación integral de los 

alumnos/as con la realización de los servicios que les son propios. Eligen sus 

representantes en el Consejo Escolar de Centro. 

 

6º Padres 

Los padres de alumnos/as participan en el funcionamiento de Centro a través de sus 

representantes en los órganos colegiados de gobierno. A su vez promueven a través 

de la AMPA  diversa actividades. 

 

De éstas, unas dirigidas a los padres y otras, desarrollando este Proyecto  educativo, 

completen la atención prestada a los alumnos y alumnas: 

 

6.6 ESTRUCTURA DE GRUPOS 

• Profesores/as  

Los profesores /as estarán estructurados en equipos por curso, por etapa y 

departamento. 

Los alumnos/as serán distribuidos por criterios no selectivos ni discriminatorios. Esta 

distribución será responsabilidad de la Dirección, en colaboración con los 

coordinadores. 

Desde las áreas de acción tutorial se programarán actividades de encuentro: 

-  Entre  los cursos de distintas etapas 

-  Entre cursos la misma etapa. 

-  Con otros grupos de colegio, barrio, etc. 

 

El agrupamiento de alumnos/as podrán ser flexibles en función de: 

-  Reforzar capacidades. 

-  Intervenir en conductas. 

-  Rentabilizar recursos. 

-  Posibilitar determinadas actividades. 
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Se organizarán equipos con distintas responsabilidades en la marcha de la clase. 

(Responsables de material, de orden, etc) 

 

7. PERFIL DEL PROFESOR/A 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Los profesores/as son educadores, es decir, su tarea va más allá de lo que comporta 

la transmisión sistemática de una serie de conocimientos. 

Desempeñan un papel decisivo en la vida del Centro, ya que están directamente 

implicados en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo. 

Dan a su trabajo formativo un sentido coherente con el Carácter Propio del Centro y 

el tipo de educación que de él se deriva, de acuerdo con la Entidad Titular. 

 

7.2 RASGOS DEL PROFESORADO DE NUESTRO CENTRO 

El Profesor/a debe: 

• Ser educador/a de la personalidad de los alumnos/as. 

• Ser educador/a dando buen ejemplo como persona y como creyente.   

• Ser mediador, no un enseñante. 

• Estar siempre atento a la diversidad de los alumnos/as. 

• Ser un profesional competente, lo que supone investigar, innovar y aprender de su 

propia acción. 

• Ser capaz de trabajar en equipo. 

 

El Profesor/a debe tener las actitudes básicas del educador/a: 

• Identificarse con el Carácter Propio del Centro. 

• Manifestar a los alumnos/as con su conducta y su testimonio, los valores humanos 

y cristianos del carácter propio del Centro. 

• Creer en su trabajo. 

• Ser reflexivo y crítico. 

• Ser entusiasta en todo lo que hace. 

• Estar cercano a los alumnos/as. 

• Estar abierto a los padres de los alumnos/as. 

• Crear un buen ambiente con los compañeros. 

• Mostrar interés por su formación permanente. 

• Contribuir con todas sus capacidades a la mejora de la calidad educativa. 
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17.3 FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 

 Este perfil del profesor/a requiere una formación permanente y actualizada en los 

aspectos: 

▪ Académico y profesional 

▪ Humano 

▪ Pedagógico 

▪ Cristiano 

La formación constituye una responsabilidad personal ineludible, a la que el 

Centro colabora activamente proporcionando los medios y recursos que están a su 

alcance. 

 

8. PROCESOS Y PROGRAMAS 

 

Nuestro Colegio para el desarrollo se sus procesos y programas cuenta con: 

• El Carácter Propio que recoge la naturaleza, la finalidad y las características del 

Colegio  Sagrado Corazón. 

• El Proyecto Educativo, que como concreción del Ideario, define las notas de 

identidad, explicita los valores, formula los objetivos, la concreción del currículo, 

 la atención a la diversidad, la acción tutorial y el plan de convivencia, 

expresando la estructura organizativa. 

• El Plan de Convivencia es un documento marco en el que se especifica la 

organización y las líneas prioritarias de actuación en la gestión de convivencia del 

Colegio. 

• El Reglamento de Régimen Interior recoge el conjunto de normas que regulan la 

convivencia y establece la participación y estructura organizativa del Centro. 

• El Plan de Acción Tutorial es el marco general que establece los principios, 

objetivos y estructura que guían y orientan la labor tutorial, acompañando y 

siguiendo a cada alumno a lo largo de su proceso educativo. 

• El Plan de Atención a la Diversidad tiene como finalidad la planificación de 

medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades 

educativas concretas que presentan los alumnos escolarizados en el Centro. 

• La Programación General Anual es el instrumento en el que se concreta el 

Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular durante un curso académico. 

• Las Programaciones docente son realizadas por los departamentos como 

concreción de currículo prescrito por la administración educativa, adaptándolo al 

Proyecto Educativo, a las necesidades de los alumnos y a las características del 

Colegio. 
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• Las Programaciones de Aula son realizadas por los profesores como concreción 

de las programaciones docentes para cada clase. 

• La Memoria Final de curso recoge la evaluación de la Programación General 

Anual. De ella se desprenden las propuestas de mejora que servirán de base para 

la elaboración de la PGA siguiente. 

• El Manual de Calidad es el instrumento que define la política de calidad del Centro 
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CAPÍTULO III INFANTIL Y PRIMARIA: CONCRECIÓN 

CURRICULAR 

1. EDUCACIÓN INFANTIL 

Esta etapa educativa se rige por el  Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de 

la Educación Infantil y la Orden 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para 

la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Infantil y los documentos de 

aplicación. 

Como queda establecido en los documentos anteriormente nombrados, la Educación 

Infantil constituye una etapa educativa que comprende dos ciclos, en nuestro caso 

concreto ofreciendo las enseñanzas del segundo ciclo.  

Los contenidos educativos se organizan en ámbitos propios de la experiencia y del 

desarrollo infantil y se abordan por medio de actividades globalizadas que tengan 

interés y significado para los niños, tanto para su vida cotidiana como para su apertura 

a nuevos conocimientos y experiencias.  

Las áreas del segundo ciclo de educación infantil son las siguientes: 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Conocimiento del entorno. 

- Lenguajes: comunicación y representación. 

 La educación infantil tiene carácter voluntario y la acción educativa, en este periodo, 

procurará la integración de las distintas experiencias del alumnado y le proporcionará 

los estímulos necesarios para potenciar su curiosidad natural y sus deseos de 

aprender, poniendo especial énfasis en la atención a la diversidad de los alumnos, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la 

puesta en marcha de los mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

1.1. Objetivos 
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Los objetivos de Educación Infantil se han fijado siguiendo las directrices del Decreto 

17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno por el que se desarrollan para la 

Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. 

La Educación Infantil deberá contribuir a desarrollar en los niños las siguientes 

capacidades: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, 
adquirir una imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las 
diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural. 

c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la 
alimentación y la seguridad. 

f) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos. 

g) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión. 

h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y 
en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

i) Desarrollar la creatividad. 

j) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 

k) Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera. 

 

1.2 Temas transversales 

Uno de los objetivos fundamentales es conseguir un desarrollo integral del 

alumno. Para ello consideramos de suma importancia trabajar los temas transversales 

en todas las áreas del currículo. Estos temas son: 

Educación moral y para la paz: 

       Pretendemos que la Educación moral y para la paz se convierta en un ámbito de 

reflexión individual y colectiva. Que permita elaborar racionalmente principios 

generales de valor y que ayude a los alumnos a enfrentarse, de forma crítica, a 

realidades como la desigualdad o la violencia. 

Supone educar para la convivencia, fomentando la solidaridad, la cooperación, 

la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e 

intolerancia. 



 

26 

Por tanto, enfocaremos la Educación moral y para la paz como un instrumento 

de ayuda al alumno, en el análisis de la realidad cotidiana y las normas socio-morales 

vigentes. De esta manera le ayudaremos a idear fórmulas más adecuadas y justas de 

convivencia. 

Los contenidos que trabajamos con respecto a este eje son: 

● Hábitos sociales. 

● Pautas de convivencia. 

● Actitudes de cooperación y participación en las relaciones con los 

demás. 

● Resolución de conflictos por medio del diálogo. 

● Aceptación de los puntos de vista de los demás. 

● Articulación de sus propios intereses en beneficios de los demás. 

● Tolerancia y respeto a los demás. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 

 La sociedad en la que vivimos asigna ya desde pequeños a los niños y niñas 

roles diferentes en función de su sexo. Podemos y debemos corregir estas 

desigualdades. En nuestras manos está hacer que ambos se formen como personas 

que son, en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y obligaciones. 

Evitar imágenes, expresiones, representaciones y desarrollo de acciones que 

contengan una carga de discriminación sexista. Dejando a un lado discriminación en 

razón del sexo en los temas referidos al trabajo y a la organización del mismo y 

utilizando ejemplos y situaciones que no reproduzcan los tan comunes estereotipos 

sexistas, favoreciendo la coeducación. 

Los contenidos que trabajamos con respecto a este eje son: 

● Juego no sexista. 

● Juguetes y objetos de uso indiscriminado. 
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● Reparto de roles en los juegos indistintamente a niños y niñas. 

● Personajes no esteriotipados en las láminas, cuentos e imágenes. 

● Utilización de lenguaje no sexista. 

● Valoración del trabajo doméstico, asignación de tareas a un sexo 

determinado. 

● Tratamiento equilibrado de personajes femeninos y masculinos. 

Educación para la salud: 

  Fomentamos los hábitos de higiene, bienestar físico y mental fundamentales 

para permitir una evolución personal sana y equilibrada. El aprecio del propio cuerpo, 

que influye de manera decisiva en la autoestima, repercutirá en una mejor calidad de 

vida. Se incluye la educación vial para educar en la prevención de accidentes y el 

aprendizaje de determinados comportamientos y reglas. 

Los contenidos que trabajamos con respecto a este eje son: 

● Cuidado e higiene corporal. 

● Hábitos de salud referidos al orden, cuidado del material y los objetos… 

● Hábitos alimenticios, descanso, actividades al aire libre. 

● Conocimiento de señales y normas de circulación. 

● Uso correcto de los medios de transportes públicos y privados. 

● Análisis mediante imágenes de situaciones o acciones correctas e 

incorrectas proponiendo soluciones de acuerdo a las normas de 

circulación y de seguridad en el uso de la vía pública. 

Educación ambiental: 

 A través de este eje tratamos de enseñar los conceptos sobre los procesos 

que suceden en el entramado de la Naturaleza, se facilitará la comprensión y 

valoración del impacto de las relaciones entre el hombre, su cultura y los procesos 
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naturales y sobre todo se fomentará un cambio de valores, actitudes y hábitos que 

permitan la elaboración de un código de conducta con respecto a las cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente. 

Los contenidos que trabajamos con respecto a este eje son: 

● Conservación y mejora del entorno físico y natural próximo al niño. 

● Elementos contaminantes y no contaminantes. 

● Participación en el reciclado. 

● Análisis mediante imágenes de impactos ambientales por la acción 

inadecuada de la población humana. 

● Presentación de ambientes cuidados y ordenados. 

 Educación del consumidor: 

 Aunque en estas edades los niños y niñas no tienen todavía autonomía como 

consumidores, están constantemente recibiendo mensajes de los medios de 

comunicación: publicidad sobre golosinas, juguetes, material escolar… 

En este tema transversal pretendemos que los niños vayan adquiriendo una 

actitud crítica y responsable hacia el consumo. 

Dotamos al niño de unos instrumentos de conocimiento, análisis y crítica que 

le capaciten para adoptar una actitud personal y responsable ante las ofertas de 

diferente tipo que le transmite la sociedad en la que se encuentra inmerso. 

Los contenidos que trabajamos con respecto a este eje son: 

● Invención de juegos y juguetes para evitar la excesiva dependencia de 

juegos y juguetes comercializados. 

● Propuestas de actividades para la iniciación en la crítica de mensajes 

publicitarios. 

  Nuestro trabajo va encaminado a promover situaciones cotidianas en las que 

nuestros alumnos puedan interiorizar y poner en práctica estos valores día a día. Es 
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necesario que potenciemos actitudes y valores que configuren y modelen las ideas, 

los sentimientos y las actuaciones de los niños, para que desarrollen habilidades y 

estrategias para resolver todo tipo de situaciones y se vayan formando plenamente 

como personas. 

1.3. Metodologías 

 

● Potenciamos el conocimiento a través de actividades globalizadoras. La 

perspectiva globalizadora es la más idónea para el tratamiento de los distintos 

contenidos y experiencias educativas,  supone que el aprendizaje es el 

producto del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre los 

aprendizajes nuevos y lo ya aprendido. Es, pues, un proceso global de 

acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer. Este proceso será 

fructífero si permite que las relaciones que se establecen y los significados que 

se construyan sean amplios y diversificados. 

  

● Las actividades son lúdicas. El juego constituye un importante motor del 

desarrollo, tanto en sus aspectos emocionales, como intelectuales y sociales. 

El juego favorece la elaboración y desarrollo de las estructuras de conocimiento 

y sus esquemas de relación. Resulta ser un instrumento fundamental que los 

niños utilizan como cauce de relación con el entorno, para conocer y aprender 

la realidad tanto física como social. 

  

● Los aprendizajes son significativos, partiendo de lo que los alumnos conocen y 

piensan con respecto a cualquier aspecto de la realidad, sea capaz de conectar 

con sus intereses y necesidades, con su peculiar forma de ver el mundo, y les 

proponga, de forma atractiva, una finalidad y utilidad clara para aplicar los 

nuevos aprendizajes que desarrollan. 

  

● La metodología es activa. La actividad imprescindible tanto para el desarrollo 

físico y psicomotor como para la construcción del conocimiento. A través de la 

propia actividad, en continuo intercambio e interacción con el medio, el niño 

aprende y transforma la realidad. 
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● Potenciamos situaciones y tiempos donde los niños pueden desarrollar sus 

capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, construir..., 

proporcionando experiencias variadas que les permitan aplicar y construir sus 

propios esquemas de conocimiento. 

  

● Desarrollar las capacidades de nuestros alumnos afianzando su autoestima. 

  

● Fomentar su curiosidad presentando propuestas que requieran activar sus 

capacidades cognitivas. 

  

● Posibilitar el desarrollo creativo y la capacidad de expresión a través de las 

distintas formas del lenguaje: verbal, gráfico, tecnológico, plástico, corporal, 

musical… 

  

● Favorecer la convivencia fomentando el respeto y el compromiso con el 

pluralismo y la cultura solidaria. 

  

● Establecer estrategias que favorezcan la participación e información de los 

padres. 

  

● Desarrollar progresivamente el sentido crítico de nuestros alumnos. 

 

 1.3.1. Criterios para la selección y el uso de los recursos materiales y 
personales 

          RECURSOS MATERIALES 

INGLÉS 

El método empleado para los tres niveles de Educación Infantil desarrolla las 

destrezas del listening, speaking and pre-reading / pre-writing de los alumnos. 

Trabajamos con el método AMCO, el cual tiene como objetivo principal que los 

alumnos desarrollen y potencien la capacidad de comunicarse en inglés.  
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RELIGIÓN 

 El equipo de educación infantil ha elaborado sus propias programaciones de 

aula para cada curso basado en: los distintos relatos del Antiguo y Nuevo Testamento, 

los distintos tiempos litúrgicos (Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua) y la familia de 

Nazaret.  

  Para ello hemos utilizado la Biblia, fichas preparadas por las profesoras, 

aplicaciones de iPad, juegos interactivos, vídeos religiosos infantiles de Valiván, 

películas, canciones… 

MATEMÁTICAS  

Trabajamos con EMAT de la editorial Tekmanbooks.  

Cada alumno cuenta con un estuche de EMAT con material para realizar 

diferentes actividades. Además tenemos material de aula como: bloques lógicos, 

reglas de sumas y restas, policubos, regletas, cuerpos geométricos, geoplanos, recta 

numérica, láminas de conceptos,... 

También contamos con la pizarra digital y sus recursos. 

INICIACIÓN A LA LECTURA 

El método Letrilandia con el que trabajamos es fónico, es decir, se trabaja el 

sonido, no llamamos a la letra por su nombre. Los cuadernos son de cuadrícula y el 

tipo de letra es ligada. 

Es un método creativo, madurativo (trabaja constantemente los aspectos 

necesarios y previos a la lectura: discriminación visual y auditiva, orientación espacial, 

esquema corporal, lenguaje verbal, reproducción de fonemas,...), contribuye a la 

correcta lateralización con las referencias a la dirección y al sentido en que caminan 

los personajes. Emplea dibujos que resaltan la grafía del personaje correspondiente y 

tiene actividades de comprensión lectora. 

RECURSOS PERSONALES 

Es necesario una coordinación entre todos los profesores del nivel y del centro. 

Existe una coordinación entre el Equipo directivo y el equipo de Educación Infantil 

para establecer las líneas generales en la elaboración del Proyecto Curricular. 
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Tenemos profesora de apoyo para 4 y 5 años. 

Además, el equipo de infantil cuenta con tres especialistas en lengua 

extranjera.  

  

3.2. TIC. 

           En cada aula de educación infantil disponemos de una pizarra digital con la que 

trabajamos a diario, tanto para la asamblea de la mañana pasando la lista, el día de 

la semana y el tiempo que hace, como para trabajar con ellas búsqueda de 

información a través de internet, aprovechamiento de programas y juegos educativos 

como recursos complementario de la lengua oral y escrita. Al igual que para escuchar 

música y canciones infantiles, así como vídeos educativos tanto en inglés como en 

castellano. 

 A parte, esta herramienta, la utilizamos también para enseñar a los niños el 

trabajo diario, lectoescritura, matemáticas y fichas del proyecto. 

Con la pizarra el niño interactúa tocándola ya que pueden escribir en ella, 

dibujar, colorear y de esta manera ellos son los protagonistas del aprendizaje, y les 

resulta más llamativo y divertido, ellos están más atentos y concentrados. 

 

 

1.3.3. Planificación educativa de los espacios. 

 

El espacio es el lugar físico y tridimensional en el que el niño/a desarrolla sus 

tareas cotidianas y en el que descubrirá la orientación, organización y estructuración 

de los objetos y seres en relación con sí mismo y el espacio que ocupa. 

Es muy importante que el niño/a se sienta seguro, cómodo, en un ambiente 

agradable, de confianza y seguridad. 

Un ambiente estimulante y a la vez limpio y ordenado proporciona seguridad y 

estimula el aprendizaje. 

Podemos distinguir entre espacios interiores y exteriores. 

 

Espacios interiores: 

Aulas: Nuestro centro es de línea 2 y cuenta con 6 aulas para Educación Infantil 

situadas en la primera planta.  
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Las aulas están destinadas al trabajo diario. Estarán organizadas en función de 

las actividades o juegos que queramos promover derivados de las necesidades e 

intereses de los niños/as. 

Dentro del aula, hay espacios destinados a la asamblea y al trabajo personal. 

El primer espacio se realiza en la zona de las TIC, en la mayoría de las clases, y los 

niños se sientan en el suelo formando filas o círculos. Están así situados para crear 

una atmósfera diferente de trabajo. En la asamblea rezamos, damos los buenos días, 

pasamos lista, cantamos canciones, cuentos, recitamos poesías, explicamos las 

fichas, trabajamos el lenguaje oral,… Nuestro método de trabajo es por proyectos 

propios y también trabajamos con letrilandia, entusiasmat, ajedrez en el Aula, 

grafomotricidad y cuadrícula, para ello, nuestros alumnos tienen su espacio de trabajo 

personal en las mesas. 

Procuramos que en todas las aulas los libros, cuentos, cómics,... estén al 

alcance de los alumnos para que vayan manipulándolos desde los 3 años hasta los 5 

y así fomentar el gusto y el entusiasmo por la lectura. 

Las clases, además, tienen el material escolar en estanterías o armarios a la 

altura de los niños para que ellos mismos puedan repartirlos, fomentando así su 

autonomía personal y la colaboración con la profesora. Salvo en 3 años que esta tarea 

la realiza la docente. 

También contamos en las aulas con: 

-        Ordenador y pizarra digital. 

-        Puzzles. 

-        Juegos de mesa. 

-        Muñecos. 

-        Construcciones. 

-        Juegos para trabajar la psicomotricidad fina. 

Servicios: Está zona es importante porque en ella se realizan aprendizajes 

relacionados con hábitos de higiene, orden y convivencia. El baño está al final del 

pasillo y consta de 4 urinarios (dos de niñas y dos de niños) y 3 lavabos. Para facilitar 

su uso por parte de los alumnos,  las aulas de 3 años están situadas junto a ellos y 

las de 4 y 5 años un poco más separadas. 
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Sala de psicomotricidad: Es un espacio exclusivo para educación infantil donde 

los niños pueden realizar distintos juegos y movimiento para afianzar su autonomía 

personal y su desarrollo psicomotriz. La sala está situada en la planta baja y consta 

de mobiliario y material específico y variado para trabajar la motricidad en los niños 

de estas edades. 

Gimnasio y aula de los espejos: otra alternativa para realizar la psicomotricidad 

con los niños u otras actividades cómo teatros o cuenta-cuentos son estos dos 

espacios, que están situados separados del edificio de las aulas y se accede a ellos 

desde las pistas de baloncesto. 

Capilla: nuestro lugar de culto religioso, donde vamos con los niños para rezar 

o celebrar varias festividades religiosas (Navidad, Pascua, Miércoles de Ceniza, día 

de Madre Piedad...) 

Comedor: Espacio destinado únicamente para comer, los niños de infantil van 

todos a la misma hora y separados de los de primaria, cada clase se sienta en una fila 

de mesas y cuando entran los niños ya tienen preparada su bandeja en la mesa para 

poder empezar a comer. 

 

Espacios exteriores: 

El patio del recreo: lo forma 2 pistas de baloncesto, un campo de fútbol y una 

zona acotada de juegos infantiles. En el recreo se dan actividades de relación, 

movimiento e imaginación, disfrutando de un espacio al aire donde poder correr, 

saltar, perseguirse, jugar, gritar...  

Un patio cubierto: se accede a él bajando por los lados del patio del recreo y se 

utiliza los días de lluvia o también para hacer psicomotricidad. 

Todo ello nos ofrece un diseño educativo especialmente adecuado a la 

educación infantil, por sus especiales características: 

● Supone educar al niño desde una base de colectividad donde todo es 

de todos, no sólo el material, sino también el espacio y el tiempo. Ayudan 

así de una forma natural, a superar el egocentrismo propio de estas 

edades. 

● Están basados en la socialización. Posibilitan de un modo especial el 

aprendizaje en la interacción con los adultos, y sobre todo con los 

compañeros: 
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○ Resuelven problemas entre varios niño/as 

○ Ordenan y recogen los materiales en común 

○ Se habitúan a trabajar en proyectos comunes. 

○ Viven diariamente la experiencia de compartir juguetes, espacios 

etc. 

  

● Favorecen y fomentan la autonomía del niño/a, al tener que tomar 

decisiones y responsabilidades en el cuidado del material, el orden, la 

limpieza, etc. y el establecer sus propias normas sociales de 

convivencia. 

● Existe un enriquecimiento mutuo entre los grupos que comparten los 

espacios. Al ofrecerse gran variedad de actividades, se despierta la 

curiosidad y el interés por los distintos juegos. 

● Desarrollan de un modo natural el conocimiento espacial y temporal. Al 

tener que variar de espacio, el niño/a se habitúa a dominar el aula y a la 

comprensión temporal “antes- después”. 

● Facilitan el aprender jugando, invitando a los niños a utilizar su iniciativa 

en el juego libre o dirigido, favoreciendo la manipulación, la observación 

y la experimentación. 

● Desarrollan la creatividad y la imaginación al poner a su disposición 

variadas técnicas de expresión. 

● Se intensifica la ejercitación de los órganos de los sentidos. 

● Al ser un entorno rico en problemáticas diversas (interacciones, 

búsquedas de soluciones etc.), estimulan el desarrollo potencial de los 

niños. 

● Desarrollan el lenguaje verbal, al tener que comunicarse unos con otros 

en las actividades de rincones. 

 

1.3.4. Organización del tiempo. 

El horario de Educación Infantil en el centro es, en los meses de septiembre y 

junio, en jornada continua en horario de 9:00 a 13:00h.  
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- Mañana de 9:30-13:00h 

- Tarde de 15:00-17:00h 

-  

Para conseguir las intenciones educativas y para poder lograr los objetivos, 

destacamos la adecuada organización y distribución del tiempo ya que es uno de los 

principios metodológicos incluidos en el currículo de educación infantil, por ello cada 

curso tiene un horario ajustado a su grupo de alumnos y necesidades de cada edad. 

Nuestro horario es flexible y globalizado, adaptándolo a las  situaciones y 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y colectivas de los niños.  

La organización del horario se ha hecho respetando los ritmos biológicos de los 

niños, ya que necesitan rutinas que giren en torno a momentos significativos para 

ellos. 

La rutina tiene una gran importancia para estas edades ya que además de su 

potencial educativo proporciona seguridad, confianza y equilibrio afectivo-emocional 

al niño, le ayuda a estructurar y organizar el tiempo y estimula su autonomía y la 

adquisición de hábitos. 

Dentro de cada horario hemos incluido tiempos de actividad, movimiento y 

reposo teniendo en cuenta las curvas de atención y fatiga. 

Según el tipo de actividad trabajamos en distintas agrupaciones como 

agrupaciones en gran o pequeño grupo y actividades individuales. 

Atendiendo al P.C.C. hemos incluido las materias de religión e inglés (esta 

última asignatura la imparte una especialista dentro del aula). 

1.3.5. Actuaciones previstas para la colaboración con las familias. 

En la etapa de educación infantil consideramos de gran importancia la 

colaboración con las familias. Las relaciones entre profesorado y familias se pretende 

que sean:  

● de colaboración, 

● de intercambio constante de información, 

● de disponibilidad y flexibilidad (por parte del docente). 



 

37 

La conexión entre familia y educación infantil es un factor básico para que el 

proceso educativo se desarrolle con éxito, por ello, para el intercambio de información 

entre el profesorado y los padres lleva acabo: 

    - Contactos grupales: 

- Reuniones colectivas: realizamos una reunión por nivel (excepto en tres y 

cinco años que se realizan dos): al principio de curso destinada a todos los 

padres de un mismo nivel, donde se les presenta al equipo docente, se les 

informa de las normas del centro, aspectos organizativos y todo lo 

relacionado con el  nuevo curso.  

- Informaciones por escrito: información de actividades extraescolares, 

actividades a realizar en el aula, fichas de refuerzo... Los avisos, 

comunicación de las fechas de excursiones, los comunicados y las 

circulares que contengan autorización se pondrán en la plataforma 

Educamos. 

- Contactos individuales: 

- Diarios: a la salida de los niños las tutoras en el caso de ser necesario, 

intercambiamos la información necesaria (como algún aspecto de salud o 

incidencia del niño). 

- Entrevistas: las tutoras tenemos entrevistas con los padres por iniciativa 

propia o por petición paterna (realizando una cita previa), para  tratar de una 

forma más tranquila cuestiones sobre la evolución de su hijo, progresos, 

dificultades o problemas.  

- Plataforma educativa: esta plataforma es el último medio de comunicación 

instaurado en el centro; con él tanto las tutoras como los padres 

intercambian información. 

- Informes individuales: en nuestro centro elaboramos un informe individual 

de cada alumno por trimestre que se entrega al final del mismo, 

proporcionando a los padres información de la evolución de su hijo tanto del 

aspecto personal como académico. 

Esta relación familia-tutor es un factor decisivo para completar la acción 

educativa sobre el niño. Si existe esta colaboración, dicha acción puede ser más 



 

38 

personalizada y las experiencias educativas tendrán apoyo y continuidad en las 

experiencias familiares y serán más duraderas.  

 

1.3.6. Evaluación. 

La  evaluación es un elemento curricular que nos permite medir el grado de 

desarrollo de las capacidades de los niños.  

Sin embargo, no consideramos la evaluación, en ningún momento, como un 

instrumento de medida, sino como un elemento inseparable del proceso educativo 

que contribuye constantemente a la mejora de la actividad educativa.  

En Educación Infantil, la evaluación tiene un carácter continuo que le permita 

estar presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todas las actividades y no 

sólo en momentos concretos.  

Nuestra propuesta de evaluación es global, continua, formativa y abierta, es 

decir, abarca todas las capacidades que expresan los objetivos generales, que sea 

una fuente de información permanente del proceso educativo, que permita en cada 

momento la adecuada intervención educativa y que se pueda adaptar a los diferentes 

contextos. 

 En esta etapa son objeto de evaluación: 

● el proceso de enseñanza, 

● la práctica educativa  

● el desarrollo de las capacidades de los niños. 

La técnica de evaluación es la observación directa y sistemática. Mediante ella 

podremos constatar los conocimientos que va construyendo el niño a partir de los que 

ya poseía, si es adecuada la actuación didáctica, la organización del espacio, la 

distribución del tiempo, los agrupamientos y formas de relación entre los niños, y de 

éstos con los adultos, las estrategias y los materiales utilizados. Así, daremos en cada 

momento la ayuda necesaria y podremos modificar nuestra propia actuación didáctica.  

Para recoger datos nos servimos de diferentes técnicas de evaluación: 
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● La observación de comportamientos. 

● Entrevistas. 

● Diálogos y cuestionarios orales. 

● Análisis de expresiones plásticas, orales, escritas.  

El hecho de que en Educación Infantil la evaluación es continua, no excluye la 

existencia de una evaluación inicial y una evaluación final.  

La evaluación inicial se realiza al comienzo de cualquier secuencia de 

aprendizaje y nos proporciona los conocimientos de los alumnos para construir, sobre 

ellos, aprendizajes significativos.  

La evaluación final es necesaria como culminación de cualquier proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con ella valoraremos el grado de consecución respecto a los 

objetivos marcados obtenidos por cada alumno. Cada trimestre cuenta con su sesión 

de evaluación, la cual se hace llegar a las familias mediante un boletín de notas, a 

través de Educamos, en el cual se informa a los padres tanto de las dificultades como 

de los progresos en el proceso educativo y madurativo de sus hijos. 

Además al finalizar el segundo ciclo de Ed. Infantil, la tutora realiza el informe 

final de aprendizaje de dicho ciclo, el cual se da copia a los padres. 

1.3.7. Medidas de atención individualizada y atención a la diversidad. 

El equipo educativo de Centro toma las medidas oportunas con el fin de aportar 

los recursos y apoyos necesarios para compensar los efectos de situaciones de 

desventaja social, para el logro de los objetivos de educación previstos y asegurar el 

derecho individual a una educación de calidad.  

Para ello, se adaptan los distintos recursos y situaciones a las diferencias y 

necesidades de cada niño, para que al final de curso todos los niños/as de educación 

infantil puedan lograr los objetivos educativos, personales y afectivos propuestos en 

Educación Infantil.  

Los objetivos que se pretenden conseguir son: 
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- Reforzar y apoyar, en horario escolar, a aquellos alumnos que presentan 

dificultades en algún área, sobre todo en Lenguaje y Matemáticas. 

- Realizar las adaptaciones necesarias en las programaciones de aula. 

- Atención educativa del alumnado con necesidades de refuerzo. 

  Creamos situaciones de enseñanza-aprendizaje que tienen como objetivo 

conseguir el progreso de cada niño, con respecto a sus posibilidades iniciales, todo 

esto procurando atender las peculiaridades personales, el ritmo de aprendizaje y el 

momento evolutivo de cada niño, ayudándole a tomar conciencia del medio que rodea 

y aprendiendo a desenvolverse en él. 

Al igual que ajustamos la organización del espacio y de los materiales a la 

realidad de su contexto y a las características propias y diferenciales de los 

alumnos/as.  

El respeto y la atención a la diversidad presuponen partir de la idea de que el 

grupo clase no es homogéneo. Nos apoyamos en el principio de heterogeneidad, que 

comporta la existencia de distintos ritmos y niveles de aprendizaje en una misma aula, 

creando diferentes situaciones de enseñanza/aprendizaje.  

 

 

2. EDUCACIÓN PRIMARIA  

Los objetivos de Educación Primaria se han fijado siguiendo las directrices del Decreto 

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

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria. 

 

Objetivos de la etapa. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que 

les permitan: 

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

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

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

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

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

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

aprendizaje y espíritu emprendedor. 
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

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

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 

posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 

esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 

educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal 

y social. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

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

a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de 

tráfico. 

 

3. DIRECTRICES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

 

Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular 

específicos para cada área y curso, que diseña y elabora el profesorado atendiendo 

a las características específicas del alumnado que le haya sido encomendado. 
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Su objetivo fundamental es planificar y ordenar las acciones necesarias para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación y atención a la diversidad.  

Se considera necesario el trabajo en equipo y la participación del profesorado para 

que el resultado sea un documento concreto y preciso, que realmente marque pautas 

de actuación y que sea una herramienta útil que ayude a mejorar la práctica docente 

en el Centro. 

Durante el mes de septiembre se procede a elaborar, revisar o actualizar las 

programaciones didácticas o propuestas pedagógicas por parte de los profesores 

tutores y especialistas y se acuerdan unos criterios y un mismo formato para todas las 

programaciones.  

El objetivo es garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los profesores 

del área o materia imparten en un mismo nivel para lograr que su práctica educativa 

esté basada en principios educativos comunes y asegurar la continuidad de las 

enseñanzas correspondientes a una misma materia a lo largo de los distintos cursos. 

Las programaciones didácticas deberán tener en cuenta: 

Las Competencias Clave  

Las competencias deben estar integradas en todas las áreas o materias del currículo 

y en ellas definirse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que 

los alumnos deben conseguir.  

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

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria, las 

competencias son las siguientes: 

- Comunicación Lingüística 

- Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnologia 

- Competencia Digital  

- Aprender a Aprender  

- Competencia Social y Cívica 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

- Conciencia y Expresiones Culturales 

 

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

más de una competencia y se prestará especial atención a las competencias de 

Comunicación Lingüística, Competencia Matemática y Competencias básicas en 

Ciencia y Tecnología.  

Objetivos Didácticos 

Los objetivos didácticos deben fijar el desarrollo de la práctica educativa con respecto 

al área al que nos estemos refiriendo y reflejar lo que el alumno debe alcanzar como 

resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje planificadas para ello. 

Contenidos temporalizados 
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Hacen referencia al conjunto de conocimientos que los alumnos deben adquirir y que 

contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos.  

En la programación se incluirán los contenidos de cada asignatura asi como la 

temporalización, que consiste en ajustar nuestras propuestas didácticas al calendario 

escolar de forma que cada unidad didáctica tenga su espacio y que no nos queden 

sesiones sin programar. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el grado 

aprendizaje conseguido. Se refieren a los conocimientos que el alumnado debe saber 

y lo que debe saber hacer con ellos. Definen aquello que se quiere valorar y lo que los 

alumnos deben lograr, tanto en conocimientos como en competencias. Tienen que 

reflejar lo que se pretende conseguir en cada área.  

Estándares de aprendizaje  

Los estándares de aprendizaje son la referencia principal para la evaluación y para 

valorar si se han conseguido los objetivos didácticos planteados. Hacen referencia a 

los criterios de evaluación; de cada criterio de evaluación se deducen una serie de 

estándares de aprendizaje evaluables que concretan lo que el alumno debe 

comprender y saber hacer en cada área. 

Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 

logro alcanzado. 

Sirven para distinguir entre lo que es prioritario y lo que es secundario en el 

aprendizaje de una determinada asignatura. 

Son un elemento clave a la hora de diseñar planes de refuerzo con alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo o que no consiguen los objetivos. 

Metodología 

Es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 

cuya la finalidad es posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos programados. 

El alumno irá construyendo su propio aprendizaje mediante actividades y propuestas 

que le permitan descubrir y adquirir contenidos de una manera activa y participativa, 

a través de la toma de decisiones, la investigación, el estudio y la cooperación.  

Al programar las actividades de enseñanza y aprendizaje se debe tener en cuenta 

cómo llevarlas a cabo y las características del grupo al que van dirigidas para adecuar 

los tiempos a los distintos ritmos de los alumnos.  

En nuestra constante búsqueda por mejorar la calidad de la educación en nuestro 

colegio, hemos iniciado hace unos años un proceso de innovación metodológica que 

permita mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza, pensando siempre en 

encontrar nuevos caminos que proporcionen la mejor formación a nuestros alumnos. 

Esta innovación se basa en: 



 

44 

1 - La Teoría de las Inteligencias Múltiples  

2 - El Aprendizaje Cooperativo 

3- El Aprendizaje por proyectos 

 

Recursos didácticos 

A la hora de seleccionar los recursos se tendrá en cuenta que:  

- Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

- Son una guía para los aprendizajes, ya que ayudan a organizar la información 

que se quiere transmitir.  

- Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

- Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido que 

se va a trabajar.  

- Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos 

que el alumno reflexione. 

- Proporcionan un entorno para que el alumno pueda expresarse libremente. 

Se especificarán los Recursos Digitales utilizados. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos 

van a permitir obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para obtener 

datos e informaciones respecto al nivel real de aprendizaje de los alumnos.  

Medidas de atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad se refieren al conjunto de actuaciones que, 

considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, condiciones 

personales o de historia escolar, se dirigen al conjunto de los alumnos con la finalidad 

de proporcionar la respuesta más adecuada a sus necesidades educativas.  

Estarán basadas en la atención personalizada, la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, la realización de diagnósticos precoces y la puesta en práctica de 

mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto 

como se detecten estas dificultades. 

Fomento de la lectura 

Hace referencia al conjunto de acciones y estrategias encaminadas a promover el 

gusto por la lectura y fomentar el hábito lector en los alumnos. Su importancia parte 
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de la convicción de que la lectura es una herramienta fundamental en el desarrollo de 

la personalidad y tiene además una influencia decisiva en todas las asignaturas.  

Educación en valores 

La educación en valores tiene como objetivo último la formación integral de los 

alumnos. Esto se consigue fomentando su capacidad reflexiva para que puedan 

adquirir valores positivos para sí mismos y para los demás como la responsabilidad, 

el esfuerzo personal, el compañerismo, la autoestima, la solidaridad o la tolerancia.  

La importancia de la educación en valores reside en su capacidad para actuar como 

instrumento que ayudará a nuestros alumnos a ser personas responsables, con 

espíritu crítico y que respeten a los demás.  

 

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO 

 

Con el objetivo de establecer los criterios y procedimientos de evaluación del Centro, 

debemos tener en cuenta el marco legal existente; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE); las orientaciones 

metodologías del Decreto 89/2104, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Primaria. 

 

Así mismo, las Órdenes 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación 

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

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

de aplicación en la Educación Primaria y la Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la 

promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica 

Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los 

alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

Por último, tendremos igualmente en cuenta el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas.  

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será 

continua y global y tendrá en cuenta el progreso del conjunto de las áreas del currículo. 

Así mismo, tendrá carácter informativo, formativo y orientador del proceso de 

aprendizaje. 

Los criterios de evaluación y la reciente inclusión de los estándares de aprendizaje 

evaluables serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de los alumnos. 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables se refieren específicamente a lo que los 

estudiantes saben y son capaces de hacer en cada asignatura de acuerdo con los 
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criterios de evaluación. Estos criterios deben ser alcanzables, graduados, medibles y 

evaluables.  

 

Se aplicarán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso del alumno no sea el 

adecuado tras el proceso de evaluación. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades. Dichas medidas 

serán consensuadas con los profesores de los equipos docentes. 

Tras reuniones mantenidas todos los profesores de cada uno de los equipos docentes 

de Educación Primaria, con el fin de unificar los criterios de evaluación, se llegó al 

acuerdo de llevar a cabo una evaluación objetiva, basándose en el siguiente cuadro: 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN EN CADA 

CURSO DE LA ETAPA 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Valoración de los contenidos 

y competencias adquiridas o 

desarrolladas en la unidad. 

70% 

30% 40% 40% 60% 60% 

- Realización de pruebas 

escritas y orales  al finalizar 

cada unidad y al finalizar el 

trimestre. 

- Evaluación continua. 

Realización del trabajo en 

clase: 
- Realización adecuada del 

trabajo. 

- Presentación del 

cuaderno. 

50% 40% 40% 20% 20% 

- Cuaderno. 

- Registro de actividades de 

clase. 

Realización del trabajo en 

casa: 

Trabajos y proyectos 

específicos 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 

- Registro de entrega de 

proyectos y trabajos en el 

tiempo. 

- Puntuación de corrección de 

las tareas. 

Valoración de actitudes en el 

aula. 
- Escucha. 

- Participación. 

- Esfuerzo. 

- Colaboración. 

20% 10% 10% 10% 10% 10% 

- Registro de participación, 

actitud en clase y valoración de 

los compañeros.  

 
 

 

La evaluación debe ser por tanto: precisa, justa, fiable, útil y basada en los contenidos, 

los objetivos y las competencias clave establecidas por la ley. 

 

Las sesiones de evaluación que se realizarán a lo largo de cada curso escolar serán 
tres, al finalizar cada uno de los trimestres. En cada sesión de evaluación que celebren 
los equipos docentes, se levantará un acta y se intercambiará información sobre cada 
uno de los alumnos. Se adoptarán los acuerdos y decisiones que se consideren 
oportunos orientados a mejorar su aprendizaje.  



 

47 

 
Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos de IN, SU, BI, NT o 

SB. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica sin emplear 

decimales. 

 

La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas 

será la media aritmética redondeada a la centésima más próxima y en caso de 

equidistancia a la superior. 

Se podrá otorgar una mención honorífica a los alumnos que hayan obtenido un 

sobresaliente al finalizar la Educación Primaria como reconocimiento a su rendimiento 

académico en el área conseguida. 

 

 

5. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

Según la Orden 3622/2014, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, donde se establecen las normas que regulan la evaluación y 

promoción de los alumnos de Educación Primaria. 

 

Teniendo en cuenta las características de nuestro Centro y de nuestros alumnos, los 

criterios de promoción para la etapa de Educación Primaria serán los siguientes  

 

1. El alumno accederá al curso o etapa siguiente, siempre que se considere que:  

 

- Ha superado los criterios de evaluación de las diferentes áreas de manera 

positiva. 

- Ha logrado los objetivos de la etapa. 

- Ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias. 

 

De manera más específica: El alumno promocionará si existe una evaluación negativa 

en un área.  

 

2. El alumno que no haya superado alguno de los anteriores puntos, sólo podrá 

repetir una vez a lo largo de etapa de Educación Primaria. Tendrá, en este caso, 

un plan específico de refuerzo o recuperación que será organizado por el equipo 

docente. 

 

La decisión de no promoción es una medida excepcional que se tomará, en última 
instancia, tras haber agotado el resto de medidas de apoyo y refuerzo.   
 
En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará 

por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno, 

atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le impiden 

verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así como las expectativas 

favorables de recuperación. 
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3. El tutor escuchará a los padres, madres y/o tutores legales del alumno. 

3.1. Dicha decisión se tomará conjuntamente entre los maestros que imparten 

clase al alumno y el tutor, escuchando a los padres, madres y tutores legales 

del mismo. 

3.2. Se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la madurez e integración 

del alumno en el grupo.  

3.3. Si existe una evaluación negativa en las áreas de Lengua y Matemáticas, 

la decisión de promoción se realizará siguiendo las especificaciones de los 

puntos 3.1. y 3.2.  

3.4. El alumno no promocionará si existe una evaluación negativa en tres o más 

áreas y no ha repetido nunca. 

 

4. Si el alumno promociona con evaluación negativa en algún área, el equipo 

docente establecerá un plan de actuación dirigido a la recuperación de la misma.  

4.1. Si él área se supera en cursos posteriores, se considerará recuperada a 

todos los efectos. 

 

5. Al finalizar tercer curso, no promocionará el alumno que obtenga resultado 

negativo en la evaluación individualizada, evaluación negativa en tres áreas o 

simultáneamente en Lengua y Matemáticas y no haya repetido en cursos previos. 

 

6. Al finalizar sexto curso, no promocionará a ESO el alumno que obtenga resultado 

negativo en las materias de Lengua y Matemáticas y que no haya repetido en 

cursos previos. Se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final 

individualizada. 

 

 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

De acuerdo con la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, en su artículo 14, el Centro 

realizará a los alumnos una evaluación inicial que consistirá en la aplicación de una 

prueba de diagnóstico para determinar el punto en que se encuentra cada alumno/a 

en particular.  

 

Esta prueba se realizará al comienzo del curso escolar, en los niveles educativos de 

primero a sexto de primaria, en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés y servirá 

para identificar los conocimientos de los alumnos, sus características individuales y su 

nivel de motivación e interés.  

 

Los resultados obtenidos nos permitirán comprobar si el nivel de aprendizaje es el 

adecuado y detectar posibles deficiencias y sus causas. Los tutores, de acuerdo con 

el equipo docente y en su caso con el Departamento de Orientación, valorarán los 
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resultados para adoptar medidas de refuerzo y apoyo en aquellos casos que sea 

necesario.  

 

Pretendemos que el punto de partida del aprendizaje sea la realidad concreta y los 

conocimientos de cada uno de los alumnos para lograr que el aprendizaje sea 

realmente significativo. 

 

Las calificaciones de la evaluación inicial no serán numéricas, sino que se indicarán 

mediante los términos:  

 

- "Preparado para afrontar el curso".  

- "Presenta ciertas dificultades para afrontar el curso". 

- "Presenta graves dificultades para afrontar el curso".  

 

Las familias serán informadas de los resultados obtenidos y se pedirá, en los casos 

que así lo requieran, su autorización para aplicar las medidas de refuerzo y apoyo 

necesarias.   

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Entendemos la atención a la diversidad como una realidad según la cual aceptamos 

y valoramos las diferencias individuales de nuestros alumnos, sus distintos estilos y 

ritmos de aprendizaje, así como las diferencias derivadas de su contexto socio-cultural 

o familiar.  

 

Las medidas de atención a la diversidad tratan de dar respuesta a esta necesidad, 

mediante la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones educativas, dirigidas a 

favorecer una atención personalizada, que facilite el logro de las competencias clave 

y de los objetivos programados.  

 

El objetivo es prevenir y actuar ante los problemas de inadaptación, exclusión social 

o discriminación originados por las diferencias entre los alumnos para conseguir que 

no supongan un obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino la 

oportunidad de facilitar su desarrollo personal, social y académico.  

 

Entender y atender la diversidad que presenta el alumnado, el Centro y el contexto 

social que lo rodea, supone conseguir crear en nuestro colegio una cultura de 

tolerancia y educar a nuestro alumnado en el respeto a la diversidad, mediante el 

diseño de actuaciones que favorezcan la cooperación, la convivencia y la solidaridad. 

 
Análisis de la realidad actual del Centro. 
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En el momento presente la mayoría de nuestros alumnos consiguen el nivel exigido 

en  los proyectos curriculares superando, en la mayoría de los casos, los objetivos 

propuestos.  

Un reducido número de ellos presenta dificultades en las áreas instrumentales de 

Lengua y Matemáticas, fundamentales para conseguir un buen rendimiento 

académico en las demás asignaturas.  

 
Las deficiencias podrían estar causadas por diferentes motivos: 
 

- Falta de motivación y escasa atención. 

- Carencia de hábito de estudio y trabajo 

- Escasa autonomía personal. 

- Problemas estructurales de las familias. 

- Falta de aptitud de algunos alumnos. 

- Falta de autoridad en la familia. 

 
Estos casos representan un escaso porcentaje por aula, y es a estos alumnos a los 

que se aplican las medidas del Plan de Atención a la Diversidad. 

 

En nuestro colegio tenemos un porcentaje mínimo de alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas (discapacidad psíquica, motora o 

sensorial, trastornos graves del desarrollo, comportamiento). No tenemos alumnos 

diagnosticados oficialmente como tales por los equipos competentes.  

 

La presencia de alumnos de inmigrantes es mínima, siendo un porcentaje muy bajo 

los alumnos que estudian en nuestro Centro. 

 
Medidas que se llevan a cabo para atender la diversidad del alumnado. 
 
En Educación Infantil: 
 
Las Medidas de Atención a la Diversidad tienen un carácter preventivo. Están 

destinadas a alumnos con algún tipo de retraso madurativo. Son llevadas a cabo por 

el profesorado de apoyo de la etapa y del Departamento de Orientación.  

 
 
En Educación Primaria: 
 
Según la Orden 1493/2015, estas medidas están enfocadas a aquellos alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales, debido a dificultades generalizadas en 

el aprendizaje o dificultades concretas para seguir el ritmo de algunas áreas o 

materias. También están dirigidas a los alumnos/as con altas capacidades 

intelectuales, a los que se han incorporado tarde al sistema educativo o a los que por 

condiciones personales o escolares tienen dificultad para alcanzar el máximo 

desarrollo de sus capacidades personales. 
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Las medidas de atención a la diversidad se recogen y se desarrollan en el Plan de 

Atención a la Diversidad y se aplican tan pronto como se detectan dificultades de 

aprendizaje. 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, de las notas del curso 

anterior y de los datos psicopedagógicos de cada alumno, se programan y diseñan 

las propuestas metodológicas más adecuadas, tanto para profundizar en los 

contenidos como para adquirir y afianzar conceptos.  

 
Las medidas programadas consisten en que, bajo la orientación del tutor y conociendo 
la situación y dificultades de cada alumno, el profesor/a encargado de aplicar el 
refuerzo trabaja en un aula diferente a la de su grupo los contenidos programados.   
 
Estas medidas se aplican una o dos veces por semana a grupos reducidos de 5 o 6 
alumnos como máximo con el objetivo de: 
 

- Reforzar y apoyar, en horario escolar, a aquellos alumnos que presentan 

dificultades en algún área, sobre todo en las áreas instrumentales, Lengua y 

Matemáticas, por su importancia y repercusión en las demás asignaturas. 

- Realizar las adaptaciones necesarias en las programaciones de aula. Si no 

fuese suficiente se realizarían adaptaciones curriculares individualizadas. 

- Desarrollar programas de “Aprender a aprender” con el fin de dar a conocer a 

los alumnos técnicas y estrategias para optimizar el rendimiento en el estudio. 

- 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 de necesidades educativas especiales.  

 

Tanto en el área de Lengua como en Matemáticas los objetivos se adaptan al   grupo 
y al momento en el que se aplica el correspondiente refuerzo. En los casos que por 
su problemática así lo requieren, contamos con la opinión y asesoramiento del 
Departamento de Orientación.  
 
Recursos utilizados 
 
Recursos humanos 
 
Las medidas de apoyo y refuerzo educativo son llevadas a cabo por los tutores que, 
debido a que hay asignaturas impartidas por especialistas, disponen de horas de 
centro durante la jornada lectiva. También realizan el refuerzo las profesoras que 
tienen un horario de jornada reducida.   
 
En los primeros cursos de Educación Primaria se incide, especialmente, en todos los 
aspectos de la lectura (mecánica, comprensiva…) y es en estos niveles donde más 
tiempo se dedica para cumplir el Plan de Atención a la Diversidad. 
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Recursos materiales 

 
Se utilizan los materiales de clase de los alumnos: libros de texto, cuadernillos, 
cuadernos de clase. Se utilizan también recursos digitales y fichas de atención 
elaboradas por los mismos profesores o proporcionadas por el Gabinete de 
Orientación en beneficio de los alumnos que lo necesitan. 
 
Recursos didácticos 
La metodología utilizada es la atención personalizada de cada alumno, tratando de 
realizar un refuerzo positivo que sirva para aumentar la seguridad, confianza y 
autoestima del alumno, destacando los mejores aspectos de su evolución académica. 
 
Seguimiento y Evaluación. 
 
La evaluación se realiza desde la observación directa a los alumnos, para comprobar 
que se van superando las dificultades y alcanzando los objetivos propuestos. Se 
mantiene un constante diálogo con los tutores correspondientes del alumno para 
comprobar su progreso o valorar la necesidad de reforzar aún más los contenidos o 
los objetivos no conseguidos. 
 
Este Plan de Atención a la Diversidad será evaluado, al finalizar cada trimestre, por 
los profesores  de cada uno de los niveles.  
 

 

8. CRITERIOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE E/A 

 

Teniendo en cuenta la Orden 3622/2014, se ha elaborado el siguiente cuadro con 

criterios a evaluar y propuestas de mejora. 

 

Criterios de evaluación. Propuestas de mejora 

Alumno  

Prueba escrita 1. Reflexionar acerca de los ejercicios planteados en las 

pruebas que los alumnos no consiguen superar para 

conocer las razones y buscar soluciones. 

2. Proponer ejercicios más adaptados a la realidad que les 

rodea para que sean más atractivos a la hora de su 

realización. 

3. Realizar pruebas equilibradas para mantener la 

concentración y rendimiento durante mayor tiempo. 

Trabajos teórico-prácticos 1. Realizar trabajos que sean motivadores y respondan a 

cuestiones relacionadas con su vida y con su entorno. 

2. Tener presente el esfuerzo del trabajo realizado por el 

alumno y evaluarlo con un porcentaje alto en la nota. 

3. Tener presente que dichos trabajos aumentan la nota 

final en caso de que algún alumno no pueda realizar 

pruebas escritas. 
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Criterios de evaluación. Propuestas de mejora 

Trabajos voluntarios 

individuales 

1. Que sean atractivos y factibles en su realización para 

despertar el interés de los alumnos. 

2. Sugerir a aquellos alumnos, que en las pruebas escritas 

no obtienen buenos resultados, que los realicen para 

que puedan superar la asignatura. 

Exposición del trabajo 1. Marcar unas pautas previas a la hora de la exposición 

para que los alumnos sean capaces de resaltar las 

partes importantes de sus trabajos. 

2. Realizar trabajos cooperativos para que entre todos 

obtengan calificaciones positivas. 

Docente  

Explicaciones de clase 1. Realizar pequeños resúmenes orales, por parte de los 

alumnos, para conocer si la explicación ha sido eficaz. 

2. Proponer pequeños ejercicios orales para obtener una 

evaluación acerca de la explicación realizada. 

3. Realizar explicaciones atractivas mediante diferentes 

metodologías para obtener una mayor atención del 

alumnado. 

Actividades planteadas 1. Realizar actividades cuya dificultad vaya aumentando. 

2. Crear actividades que enlacen conceptos. 

3. Presentar actividades dinámicas para el alumnado. 

4. Elaborar actividades que permitan la participación e 

implicación del alumnado 

Material aportado 1. Reflexionar sobre si el material utilizado aporta una 

mejora en el proceso de enseñanza del alumno. 

2. Utilizar material adaptado a las necesidades del 

alumnado. 

3. Que dicho material ayude a los alumnos en la 

realización del aprendizaje cooperativo. 

Interacción profesor-alumno 1. Que sea cercana por parte del docente, de manera que 

el alumno pueda obtener del docente un guía en su 

proceso de enseñanza. 

2. Que dicha interacción sea de cariño y respeto, teniendo 

presente en todo momento el rol de cada uno en  el 

proceso de aprendizaje. 

Contexto  
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Criterios de evaluación. Propuestas de mejora 

Recursos existentes 1. Crear un ambiente de trabajo en el aula que favorezca 

la concentración y el aprendizaje. 

2. Utilizar los elementos digitales presentes en la clase, de 

manera que sean un elemento de trabajo y un 

instrumento cotidiano en su aprendizaje. 

3. Crear ambientes que fomenten el trabajo en equipo y el 

respeto hacia los demás. 

Acceso al material 1. Presentar, desde el primer día, el material que el alumno 

puede utilizar para que pueda acceder a él en su proceso 

de aprendizaje y le ayude a mejorar. 

El tiempo 1. Marcar tiempos de trabajo, de manera que se creen 

rutinas que mejoren el proceso de aprendizaje para que 

sea más rápido y eficaz. 

2. Marcar tiempos diferentes y adaptados para niños que 

tienen dificultad en el aprendizaje. 

 
 
 

9. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO 

 

Según los expertos en educación, la selección variada y adecuada de materiales y 

recursos didácticos contribuye al fin último del proceso de enseñanza y aprendizaje 

que es el desarrollo global del alumno, lo cual implica sus dimensiones psicológica, 

cognitiva, lingüística, social y cultural.   

 

A la hora de seleccionar estos materiales y recursos debemos tener en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizaje, los cuales están directamente relacionados con la 

teoría de las inteligencias múltiples, cuyo fin es dar una respuesta educativa y 

adecuada a la diversidad que existe en nuestras aulas, según queda recogido en las 

leyes educativas actuales.  

 

El material educativo es aquel que sirve a los profesores para orientar el proceso de 

planificación de la enseñanza y ayuda al desarrollo y formación de competencias en 

los alumnos.  

 

En los distintos departamentos valoramos que materiales van a utilizarse en cada 

curso, prestando atención a la continuidad y gradación convenientes.  

 

Vemos necesario identificar los distintos tipos de materiales impresos y los recursos 

que consideramos más adecuados: libros de consulta, cuadernos de ejercicios, 

materiales autocorrectivos, textos literarios, equipos de tecnología y audiovisuales, 

instrumentos musicales, materiales plásticos y de Educación Física.  
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Somos conscientes de que serán las herramientas facilitadoras del aprendizaje y que 

los alumnos estarán en contacto diario con ellas, por ello pensamos que se deben 

tener en cuenta ciertos criterios al seleccionarlos: aspecto físico, gráfico y pedagógico.  

 

Aspecto Físico:  

- Resistencia: El material educativo debe ser resistente, garantizando una larga 

durabilidad.  

- Tamaño: Su tamaño debe ser adecuado a la edad del alumnado, permitiendo 

su fácil manipulación.  

- Seguridad: Se deben evitar aquellos materiales que sean nocivos para el 

alumnado.  

- Bordes redondeados, aristas que no corten y elaborados con sustancias no 

tóxicas.  

- Atractivos: con diseños que despierten atención y curiosidad en los niños.  

 

Aspecto Gráfico:  

- Impresión clara.  

- Los colores deben estar claramente definidos.  

- Diagramación ágil y fluida.  

- Tamaño apropiado.  

- Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes y que contextualicen los 

contenidos a trabajar.  

- El alumno debe ver y distinguir claramente las imágenes que se le muestran, 

reconocer todos los detalles con facilidad y ver su relación con el tema que 

estamos trabajando.  

 

Aspectos Pedagógicos: 

- Coherencia con las competencias curriculares. El material debe tener una 

finalidad relacionada con las competencias curriculares.  

- Polivalentes: Pueden ser utilizados para estimular competencias de las 

diferentes áreas dentro de un marco globalizado de acción.  

- Los alumnos deben poder utilizarlos de forma autónoma.  

- Deben ser compatibles con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

niños y adecuados a su nivel de desarrollo.  

- Deben permitir activar la imaginación y creatividad del alumnado a través de 

diferentes propuestas de uso.  

- Fomentar el trabajo colaborativo, las dinámicas de grupo y el aprendizaje 

significativo de los alumnos.  

- Favorecer el intercambio de experiencias entre los propios alumnos y con el 

docente.  

- Propiciar la competencia de aprender a aprender y la reflexión sobre los 

procesos.  
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- Estimular el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas 

capacidades, hábitos y actitudes.  

 

 

10. ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

El Centro potencia el desarrollo, a lo largo de las diferentes etapas, de los elementos 

transversales establecidos en el Real Decreto 126/2014: 

- Animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita. 

- La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- El emprendimiento. 

- La educación cívica y constitucional. 

 

Desde el Plan Lector del Centro, consideramos la lectura y el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral y escrita como elementos prioritarios en la formación 

del alumnado y ejes inseparables y transversales a todas las asignaturas, siendo un 

asunto colectivo de todo el Centro y de toda la Comunidad Educativa. 

 

Tenemos una biblioteca en cada aula para que los alumnos que lo deseen puedan 

leer los libros que elijan y se realizan visitas a la Biblioteca Municipal con los alumnos. 

Teniendo en cuenta la importancia de convertir a los más pequeños en grandes 

lectores, todos los alumnos de Educación Primaria leen un libro de lectura cada 

trimestre en clase y después se realiza una actividad de animación a la lectura.  

 

Otro aspecto importante en cuanto al desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita, es que los alumnos diariamente demuestran esta capacidad a través de la 

presentación de proyectos en las distintas asignaturas.  

 

En definitiva, prestamos especial atención a este tema transversal pues consideramos 

que la lectura permite una formación integral de la persona.  

 

Algunas estrategias puestas en práctica en el Centro son: 

 

- Pedir a nuestros alumnos que busquen un dato concreto en un texto, como 

fechas, autores, palabras clave… 

- Enseñarles a buscar en el diccionario o en Internet palabras que desconocen 

para que puedan comprender el conjunto del texto de manera global. 

- Hacer actividades en las que haya que leer un texto o unos párrafos cortos y 

sean capaces de expresarlos oralmente al resto de compañeros de una manera 

resumida. 

- Utilizar textos con palabras cortadas a la mitad y que ellos sean capaces de leerlo 

de una manera global, completando visualmente la grafía a medida que leen. 
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- Trabajar primeramente con la elaboración de esquemas, desde lo más general 

a lo más concreto. Posteriormente, enseñarles a realizar mapas conceptuales 

que ayuden a la comprensión y al estudio de las asignaturas. 

- Enseñarles a detectar las ideas principales de las secundarias y a organizar el 

texto de una manera jerárquica.  

- Motivar a los alumnos con lecturas de acuerdo a sus intereses y aficiones.  

 

Hay que destacar la realización de un Certamen Literario todos los años, en el que se 

brinda la oportunidad a los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato de escribir relatos 

de distinta extensión con una temática previamente establecida. 

 

La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la 

comunicación es también una realidad en nuestro Centro. De hecho, pensamos que 

la utilización de las nuevas tecnologías es un recurso didáctico que fomenta y favorece 

el afán de investigar y de aprender de todos nuestros alumnos.  

 

Queremos destacar qué en todas las aulas, en la biblioteca y en las aulas de plástica 

e informática hay pizarras digitales que resultan muy eficaces en el desarrollo diario 

de la clase. En cada aula hay también un ordenador y todos los profesores del Centro 

poseen un iPad, lo que les facilita la pronta disposición de recursos didácticos, la 

gestión de la evaluación y demás trabajos internos. 

 

Totalmente inmersos en esta era de las nuevas tecnologías están también los 

alumnos, quienes participan con mucho interés y atención en las clases. Les atrae, 

les motiva y en su mayoría están familiarizados con ellas. La mayoría de los libros de 

nuestros alumnos cuentan con una clave personal para acceder a numerosos 

recursos educativos desde cualquier dispositivo electrónico. Esto les permite practicar 

y profundizar en los contenidos vistos en clase de una forma muy dinámica, aprenden 

jugando. 

 

También dentro del auge de las tecnologías de la información y la comunicación, 

destacamos el uso de una plataforma digital como la vía de comunicación que 

utilizamos a diario con las familias del Centro. 

 

Las estrategias que aplicamos para el desarrollo de este tema transversal son:  

 

- Utilizar aplicaciones relacionadas con el contenido que se está estudiando en 

ese momento en las diferentes asignaturas. 

- Realizar actividades de forma interactiva. 

- Utilizar el ordenador y/o iPad como medio de creación, de integración, de 

cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de 

cada uno. 
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Por otra parte, en todas las etapas educativas está muy presente la incorporación de 

los elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor. Un objetivo a tener en cuenta,es el deseo de que los alumnos 

participen en actividades que les permitan afianzar dicho espíritu a partir de aptitudes 

como el fomento de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

Las estrategias a destacar para fomentar este espíritu emprendedor son: 

 

- Ser crítico, activo, responsable y crear sus propios proyectos. 

- Transferir lo aprendido en el aula a su vida real, reconociendo los ámbitos en los 

que uno puede demostrar su capacidad emprendedora. 

- Trabajar en equipo, cooperar, negociar y llegar a acuerdos. 

 

La educación cívica y constitucional es tenida en cuenta en toda actuación 

educativa, tratando de inculcar los valores de la justicia, la libertad, la igualdad, la paz, 

el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo de violencia.  

 

Buena parte de esta educación la fomentamos a través de los libros que presentan 

numerosas historias con contenido moral y son los propios alumnos los que aprenden 

a identificar estados de ánimo, se ponen en el lugar de los personajes, etc. Se trabaja 

a partir de dinámicas de grupo y mediando en la resolución pacífica de conflictos que 

pueden surgir en los distintos ámbitos de la vida personal, familiar y social. También 

escuchando y analizando cuentos y vídeos expresamente seleccionados para trabajar 

los valores. 

  

Algunas estrategias que potencian la educación cívica y constitucional en el Centro 

son:  

- Celebrar el Día de La Paz y el mes de mayo dedicado a la Virgen. 

- Planificar actividades que promueven la convivencia: salidas, teatros, inmersión 

lingüística. 

- Recoger comida, juguetes y material escolar para ayudar a los más necesitados. 

- Realizar debates aceptando las normas que democráticamente se establecen, 

respetando los distintos puntos de vista y el turno de palabra.   

- Realizar actividades que favorezcan las habilidades sociales.  

 

11. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS   

 

La finalidad de los agrupamientos en el aula es siempre la de integrar a los alumnos 

que la forman. El docente, en función de las actividades y tareas a realizar, será quien 

determine la disposición más adecuada del aula para favorecer la interacción de los 

alumnos, teniendo en cuenta los distintos niveles aprendizaje.  

Se tendrá en consideración los siguientes criterios: 
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a. La disposición espacial de los elementos del aula debe responder a unas 

condiciones que resulten agradables y estéticas a la vez que motivadoras tanto 

para estar como para desarrollar las actividades que se propongan, favoreciendo 

de esta manera la creación de un buen clima en el aula. 

b. El estudio del grupo y sus características. 

c. El establecimiento ocasional de una amplia zona para el trabajo con el gran grupo 

y otras actividades como: trabajo individual, trabajo de exploración e investigación 

y trabajo en equipo. 

Por este motivo: 

1. Los alumnos pueden agruparse en gran grupo, pequeños grupos o en 

programas individuales de trabajo dependiendo de la actividad que vayan a 

realizar y de las características individuales de los alumnos con objeto de realizar 

tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

2. Los criterios para el agrupamiento serán flexibles, teniendo siempre clara la 
temporalidad y la reversibilidad. 

 

3. Los agrupamientos podrán ser homogéneos o heterogéneos.  

- Agrupamientos heterogéneos: Favorecen la integración e interacción del 

alumnado con diferentes necesidades educativas.  

- Agrupamientos homogéneos: Favorecen la rentabilización de recursos 

educativos y personales. 

4. Los pupitres se dispondrán de diferentes maneras según la actividad a realizar y 

según la estructura de aprendizaje que se va a utilizar:  

- Por grupos de 4 o 5 alumnos, situados de manera estratégica: Permite 

realizar agrupamientos homogéneos o heterogéneos, según la dificultad de 

la tarea para realizar: Trabajo cooperativo, trabajo de exploración e 

investigación y proyectos.  

- En forma de "U": para los debates, compartir experiencias, distribuir tareas 

y para la puesta en común en clase. 

- De dos en dos: para el trabajo por parejas. Permite un mayor grado de 

implicación y comunicación, facilitando la cooperación. 

- En hileras: para realizar trabajos de manera individual. La capacidad de 

aprendizaje y los hábitos de trabajo necesitan poder ejercitarse sin el 

estímulo de la presencia física del maestro o de los compañeros. Es útil para 

el autorreflexión.  

Las diferencias entre los alumnos servirán como criterio enriquecedor del proceso de 

aprendizaje. 

 

12. PROGRAMA BILINGÜE 
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El objetivo del Programa Bilingüe en nuestro Centro es ampliar y mejorar la 
competencia comunicativa en lengua inglesa, aspecto que consideramos clave para 
el desarrollo personal y educativo de nuestros alumnos y muy importante para su 
futuro.  

 

Trabajamos desde el primer momento en el desarrollo de destrezas orales, por eso 
tratamos de potenciar al máximo la escucha y el habla en el aula, así como la lectura 
y la escritura. Empleamos una metodología activa, participativa y dinámica, basada 
en juegos, canciones, historias y actividades lúdicas que sean a la vez motivadoras y 
efectivas para el aprendizaje.   

 

El programa gira alrededor de tres ejes fundamentales:  

 
• Incremento cuantitativo y cualitativo de la enseñanza en inglés.  

• Formación específica del profesorado.  

• Evaluación externa por la prestigiosa institución Cambridge ESOL Examinations de la 
Universidad de Cambridge. 
 

Hasta llegar al momento en que nos encontramos ahora, hemos recorrido un largo 
camino, tratando siempre de mejorar la educación y la formación de nuestros alumnos. 

 

En el año 2009, con el objetivo de aumentar la Competencia Lingüística en Inglés de 
nuestro colegio, nos incorporamos al programa Beda (Bilingual English Development 
Assesment ) de Escuelas Católicas de Madrid.  

 

Comenzamos este proyecto con el modelo de potenciación bilingüe. La  incorporación 
de un auxiliar de conversación fue de gran ayuda y los alumnos mejoraron 
notablemente las destrezas de escucha y de producción. 

 

En el curso 2011-2012, se implantó el Proyecto Propio Bilingüe con las asignaturas 
de “Science” y “Arts and Crafts” en primero y segundo de Educación Primaria. El 
auxiliar de conversación siguió apoyando a los profesores en la asignatura de Inglés.  

 

El curso escolar 2013-2014 fue el primer año de implantación en nuestro colegio de la 
Sección Bilingüe por la Comunidad de Madrid. Se trabajó de forma bilingüe en primer 
curso de Educación Primaria con un total de 60 alumnos, 30 en cada clase. De esta 
forma quedó explícita una de las líneas esenciales de actuación, referida al desarrollo 
de la competencia comunicativa en lenguas extranjeras por parte de nuestros 
alumnos. 

 

En la actualidad, toda la etapa de Educación Primaria es Bilingüe. 

 
Todas las profesoras que imparten la asignatura de Inglés y que forman parte del 
Proyecto Bilingüe, son especialistas en Lengua Inglesa y tienen la habilitación 
lingúistica o la titulación del nivel C 1 del Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas, tal como exige la legislación vigente en la Orden 763/2015, de 24 de marzo, 
por la que se regulan los centros privados concertados bilingües. 
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El auxiliar de conversación imparte clases de conversación en inglés de primero a 
sexto de Educación Primaria. Colabora con el profesorado de Inglés en el aula y ayuda 
a los alumnos en el aprendizaje de la lengua y cultura inglesa.  

 

En todos los cursos de Educación Primaria, las asignaturas que se imparten en Inglés 
semanalmente son: 

 
• Natural Science - 2 horas. 

• Inglés - 4 horas.  

• Arts and Crafts - 1 hora. 

 

OBJETIVOS PROGRAMADOS  

 

• Promover las actitudes positivas hacia el idioma extranjero. 

• Desarrollar la competencia comunicativa de forma oral principalmente.  

• Utilizar el castellano como apoyo únicamente cuando sea necesario. 

• Apoyar la comprensión comunicativa a través del lenguaje verbal, gestual y de 
imágenes. 

• Fomentar la competencia comunicativa escrita mediante modelos. 

• Trabajar a partir de las experiencias propias del alumno. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se realiza una evaluación continua, a través de la observación sistemática y de la 
recogida de datos, que nos permite medir y controlar el progreso de nuestros alumnos 
en cuanto a la consecución de los objetivos programados. 

 

Los aspectos a evaluar en el área de lengua inglesa son: 

 

Speaking:  

• Participación en actividades orales. 

• Interacción con el profesor o auxiliar de conversación. 

• Uso de rutinas en clase. 

 

Reading:  

• Ejercicios sencillos de lectura comprensiva. 

 

Listening:  

• Actitud ante las audiciones. 

• Cumplimiento de rutinas. 

• Ejercicios del libro de texto y pequeñas revisiones. 

 

Writing:  

• Ejercicios en el Activity Book y en el notebook. 

• Juegos de vocabulario. 
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• Proyectos. 

 

Actitudes:  

• Análisis de tareas. 

• Actitudes de respeto, diálogo y colaboración. 

• Participación en actividades complementarias. 

• Hábitos de orden y  limpieza en su trabajo. 

• Interés, participación e integración en el grupo. 

 

Áreas no lingüísticas: Natural, Social Science y Arts and Crafts 

 

Para la evaluación de las áreas no lingüísticas, tendremos en cuenta los contenidos 
propios de cada área y las producciones lingüísticas realizadas en dicha asignatura.  

 

Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumno en Lengua Inglesa, son 
tenidas en cuenta en la evaluación del área no lingüística para mejorar los resultados 
de la evaluación de dicho alumno. 

 

Instrumentos de evaluación 

• La observación sistemática. 

• El análisis de las tareas: Notebooks y Activity Books. 

• Pequeñas revisiones escritas al finalizar cada unidad (autoevaluación). 

• Presentación de proyectos en la asignatura de Natural  Science realizados en 
grupo o de forma individual. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PROGRAMA 

 

Los alumnos se sientan en pupitres de dos en dos. En algunas ocasiones realizan 
actividades en pequeños grupos de 4 alumnos para realizar trabajo cooperativo. 

 

Todo el personal del Centro trabaja de forma coordinada y con una actitud 
colaboradora para el desarrollo eficaz de todas las actividades programadas y también 
para el correcto funcionamiento del Programa Bilingüe. 

 

Se mantienen reuniones semanales entre el profesorado especialista en inglés de  los 
distintos cursos. El objetivo es realizar un seguimiento del rendimiento académico de 
los alumnos, analizar propuestas de mejora y consensuar actividades a realizar en el 
aula. 

 

Una vez al mes se realizan reuniones con los profesores no especialistas, en las que 
se habla de los contenidos que se deben reforzar, del vocabulario que hay que trabajar 
tanto en inglés como en español, de los niños que tienen dificultades para seguir la 
enseñanza bilingüe y de las actividades de refuerzo que dichos alumnos necesitan. 

 

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
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Desde hace años se lleva a cabo en el Centro una jornada de Inmersión Linguística 
en inglés desde primero de Educación Infantil hasta segundo de Bachillerato. Los 
alumnos disfrutan de una mañana completa de actividades variadas en inglés: magia, 
títeres, canciones, dramatizaciones y bailes. 

 

El Centro ofrece la actividad extraescolar de Inglés que está a cargo de dos  empresas: 
“International House” y “Native Learn”, con una amplia variedad de horarios y niveles. 

 

Durante varios años, con la colaboración del ACPA, se han organizado  Campamentos 
de Inmersión Lingüística para los alumnos de tercero a sexto de Educación Primaria, 
que han tenido un alto nivel de participación. 

 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

 

Desde hace once años el colegio Sagrado Corazón de Jesús presenta un importante 
número de alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato a los 
prestigiosos exámenes de Cambridge. 

 

Cada año ha ido aumentando el número de candidatos. Este curso se van a presentar 
un importante número de alumnos a los exámenes de Young Learners, Starters, 
Movers y Flyers. Alumnos de Secundaria y de Bachillerato se presentarán a las 
pruebas de Ket, Pet, First for Schools y Advanced. 

 

El curso 2013-2014 nuestro centro fue elegido Centro Examinador de los exámenes 
de Cambridge del Programa BEDA. 

 

Esperamos que, como en años anteriores, los resultados de estos exámenes sean 
muy satisfactorios. 

 
EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA BEDA 
 
El objetivo de estas pruebas es que los centros cuenten con un indicador del nivel 

alcanzado por los alumnos, según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. También sirven de preparación para afrontar con seguridad los exámenes 

de Cambridge English.  

 

La normativa establece que todos los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid 

están obligados a examinar a los alumnos en los niveles educativos donde se haya 

alcanzado el bilingüismo, estableciéndose unas causas de exención previamente 

fijadas. 

 

Los alumnos de cuarto de Educación Primaria realizan esta prueba externa de Inglés, 

donde se evalúan especialmente las destrezas relativas a Listening y Speaking. En 

su aplicación participan los coordinadores BEDA, los profesores del Centro y el auxiliar 

de conversación. 
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Los resultados obtenidos son siempre muy satisfactorios, cumpliendo así los objetivos 

fijados para este nivel educativo. 

 

La normativa / el artículo 6 de la orden 763/2015 de marzo), establece que todos los 

colegios bilingües de la Comunidad de Madrid están obligados a examinar a los 

alumnos en los niveles educativos donde se haya alcanzado el bilingüismo, 

estableciéndose una causas de exención tasadas. 

Por este motivo, el pasado año, por primera vez, se llevó a cabo la Evaluación Externa 

de 6º de Primaria, a cargo de la entidad Cambridge Assessment English. La mayoría 

de los alumnos fueron presentados al nivel A2- KET y algunos a un nivel superior B1-

PET. Los resultados fueron muy satisfactorios y la mayoría de los alumnos obtuvieron 

el nivel al que se habían presentado. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

• Continuar trabajando las estructuras gramaticales y el vocabulario básico. 

• Ampliar el material complementario.  

• Leer un libro en inglés al año.  

• Aumentar la participación de alumnos en cursos de Inmersión Lingüística, 
campamentos y exámenes de Cambridge. 

• Trabajar los aspectos socio-culturales de los países de habla inglesa  con el 
auxiliar de conversación. 

• Continuar con la buena coordinación entre maestros especialistas y no 
especialistas del Centro. 
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CAPÍTULO III ESO y BT: CONCRECIÓN CURRICULAR 

1. Introducción y normativa 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(en adelante LOMCE), modifica en su artículo único la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (en adelante LOE)  

Corresponde al Gobierno establecer el diseño del currículo básico con el fin de 

asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez de las titulaciones 

otorgadas, y para la educación secundaria, el ministerio ha publicado el Real Decreto 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Corresponde a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de 

las distintas enseñanzas reguladas en ella, que incluirá en todo caso el currículo 

básico establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esto se hace en 

el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, y en el DECRETO 

52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del Bachillerato.  

En referencia a las evaluaciones externas de final de ESO y BT, están reguladas por 

el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio. 

La autonomía de Centros las desarrolla la Comunidad de Madrid para la ESO en la 

ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, y en la ORDEN 1513/2015, de 22 de mayo para 

bachillerato. 

Los Aspectos de la organización, funcionamiento y evaluación los regula la 

Comunidad de Madrid en ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, y ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el 

Bachillerato.  

La comunidad de Madrid ha ido aprobando en la ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, 

orden 2200/2017 de 16 de junio, 2043/2018 de 4 de junio y orden 1910/2019 de 26 de 

junio, las materias de libre configuración autonómica en nuestra comunidad. 

2. Objetivos de la etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

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

j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
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Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
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y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

3. Directrices generales para elaborar las programaciones 

didácticas  

Anualmente cada profesor elaborará la programación de las asignaturas que imparte. 

Lo hará de acuerdo al esquema que se expone a continuación. 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

2. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA  

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

4. RELACIÓN DE ESTA ASIGNATURA CON LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

5. METODOLOGÍA  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7. RECURSOS DIÁCTICOS 

8. UNIDADES 

a) Presentación de la unidad 

b) Temporalización 

c) Objetivos didácticos 

d) Contenidos/Criterios de evaluación/Estándares de 

aprendizaje/Competencias clave 

e) Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
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f) Recursos 

g) Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Los objetivos generales de la etapa son los mismos que se han planteado en el punto 

anterior, y que vienen dados por el ministerio para todo el territorio español en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

La introducción a la asignatura viene también en el anexo del mismo Real Decreto 

1105/2014, y sirve para contextualizar la asignatura en el ciclo o curso 

correspondiente, para dar continuidad a asignaturas que se imparten en varios cursos 

de la etapa y para dar un sentido de finalidad a los contenidos y competencias del 

curriculo. 

Los contenidos de la asignatura están en ese mismo anexo, a continuación de la 

introducción. Están organizados por bloques, a los que se asocian criterios de 

evaluación e indicadores. Cada profesor decidirá cual es el orden mas apropiado para 

organizar estos contenidos y así lo reflejará en su programación, junto a la justificación 

de dicha decisión. El orden en el que se seguirán los contenidos en el curso en ningún 

caso puede venir determinado por el libro de una determinada editorial.  

La relación de estos contenidos con las competencias clave es uno de los puntos de 

mayor énfasis en el curriculo de la LOMCE. Las siete competencias clave y las 

abreviaturas que utilizaremos en las programaciones para referirnos a ellas son estas: 

1.º Comunicación lingüística. 

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

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

 

Para poder trabajar en la práctica por competencias, relacionamos cada una de las 

siete con unos indicadores que nos permiten medir cuando las estamos trabajando, y 

unos descriptores asociados a cada indicador, que nos facilitan la tarea de detectarlos. 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan 

en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 

alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 

mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
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competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en 

cada una de ellas.  

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 

aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil 

permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia.  

De especial interés en este sentido, al hablar de competencias, es 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. 

A continuación, cada profesor describirá la metodología que se va a emplear en el 

aula para desarrollar estos contenidos y competencias. Esta descripción será 

detallada. En el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se dan algunas 

recomendaciones a la hora de elegir las metodologías mas apropiadas para trabajar 

y desarrollar las competencias.  

Es necesario adaptar el plan específico de atención a la diversidad a las situaciones 

concretas de cada asignatura y grupo, para poder llegar a aterrizar estas medidas en 

acciones concretas. 

Después haremos el desarrollo de cada unidad didáctica, con su temporalización y la 

relación de cada epígrafe con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

En este apartado también describiremos los recursos que vamos a utilizar. 

Por último, explicaremos cómo vamos a realizar la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y qué indicadores vamos a utilizar. 

4. Criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 

de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

que figuran en los anexos del: 

-DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

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

Obligatoria.  

-DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.  
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-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

-ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la 

Comunidad de Madrid.  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje.  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de 

cada una de ellas  

En nuestro colegio la evaluación estará dividida en tres trimestres o evaluaciones, 

cuyas fechas serán publicadas en el mes de septiembre. En cada una habrá una 

semana de evaluación en la que se programarán exámenes de evaluación para todas 

las asignaturas, excepto para aquellas que, según esté argumentado en su 

programación inicial, esto no se considere necesario por realizar una evaluación de 

otro tipo.  

En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo, además de la evaluación 

final ordinaria, al menos tres sesiones de evaluación dentro del período lectivo.  

Los alumnos que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación, tengan 

pendiente de superar alguna materia de cualquiera de los cursos podrá presentarse a 

las pruebas extraordinarias  
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5. Evaluación inicial: criterios y procedimientos 

Al comienzo de cada curso de la Educación Secundaria Obligatoria, los profesores 

realizarán una evaluación inicial del alumnado para detectar el grado de desarrollo 

alcanzado en los aprendizajes básicos y del dominio de los contenidos y las 

competencias adquiridas en las distintas materias.  

Para realizar esta evaluación en el primer curso de la etapa se tendrán en cuenta el 

informe final de la etapa de la Educación Primaria del alumno, y el informe relativo a 

los niveles alcanzados por el estudiante en la evaluación final de la Educación 

Primaria. En los demás cursos, se tomará como referencia el consejo orientador 

emitido el curso anterior. Asimismo, se realizará, en el momento de su incorporación, 

una evaluación inicial de aquellos alumnos que, procedentes de sistemas educativos 

extranjeros, se incorporen tardíamente al sistema educativo español, sea cual sea el 

curso en el que se escolaricen.  

3. La evaluación inicial permitirá, mediante la aplicación de distintos instrumentos de 

evaluación elaborados por los departamentos de coordinación didáctica, garantizar a 

los alumnos una atención individualizada. Permitirá asimismo que el equipo docente 

adopte decisiones en relación con la elaboración, revisión y modificación de las 

programaciones didácticas, para su adecuación a las características y conocimientos 

del alumnado.  

4. Esta evaluación no comportará calificaciones, tendrá carácter orientador y de sus 

resultados se dará cuenta a las familias.  

5. El equipo docente adoptará también las medidas pertinentes de refuerzo y de 

recuperación para aquellos alumnos que los precisen, una vez analizados los 

resultados de la evaluación inicial. Las principales decisiones adoptadas serán 

recogidas en el acta de la sesión de la evaluación inicial del curso.  

La evaluación la realizamos en 5 áreas o competencias: 

1. Lingüistica 

2. Matemática 

3. Inglés 

4. Ciencias  

5. Historia  

6. Tecnología 
 

El resultado de la evaluación se expresará en uno de estos tres grados: 

1) El alumno está preparado para afrontar este curso 

2) El alumno presenta algunas dificultades  

3) El alumno presenta grandes dificultades 
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La comunicación a las familias se hará a través de la plataforma educativa, los 

últimos días del mes de septiembre.  

6. Promoción del alumnado 

a) ESO 

1. Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la 

etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno 

respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes.  

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán 

curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias 

que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

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 seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica.  

c) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador  

Solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada 

uno de los bloques, conforme a lo siguiente:  

  —  En cada curso del primer ciclo: Todas las materias del bloque de 

asignaturas troncales; Educación Física; Religión/Valores Éticos, y una de las 

restantes materias del bloque de asignaturas específicas que componen ese 

curso.  

  —  Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse 

de las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezcan 

los departamentos de coordinación didáctica y el equipo docente y deberán superar 

las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.  
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b) Bachillerato 

Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias 

pendientes de primero. solo se computarán las materias que como mínimo el alumno 

debe cursar en cada uno de los bloques.  

7. Proyecto propio en Bachillerato 

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en su constante búsqueda por mejorar la 

educación de sus alumnos en el camino a la excelencia educativa, realizó un cambio 

metodológico en la etapa de bachillerato en el curso 2015/2016. Este proyecto es el 

resultado de un trabajo muy intenso que desarrollamos en unos años y que nos 

permite en la actualidad tener un proyecto propio en bachillerato. 

Los cambios metodológicos se basan en desarrollar en los alumnos las 7 

competencias clave, recomendadas por la UE durante los últimos 15 años. Es 

fundamental la motivación de alumnado usando medios que le den la autonomía 

capaz de desarrollar todo su potencial, basados en los proyectos, trabajo cooperativo, 

porfolio y en una evaluación integradora de todos estos aspectos.  

En nuestro proyecto, con la metodología que comenzamos hace 5 años,  los alumnos 

disponen como herramienta de trabajo de un Ipad gestionado por el colegio, en el que 

disponen de todo el material que necesitan para cursar los dos años de Bachillerato. 

A esto sólo tienen que añadirle un cuaderno para trabajar algunas asignaturas en 

algunas de sus partes. 

No tenemos libros de texto, por lo que hemos desarrollado nuestros propios materiales 

que ordenamos para los alumnos a través de cursos en ITunes, lo que permite a 

nuestros alumnos desarrollar ampliamente sus competencias digitales. En estos dos 

años aprenden a manejar todo tipo de herramientas digitales y eso nos permiten 

desarrollar todas las asignaturas en competencias, trabajando en cooperativo, 

respetando las inteligencias múltiples y potenciando el trabajo a distintos ritmos, según 

las necesidades de cada alumno. 

La compra de los Ipad por parte de las familias se hace mediante un Renting, en el 

que se incluyen todos los gastos generados por este proyecto y que se financia en los 

24 meses que dura el bachillerato y que sustituye a los gastos que se generaban con 

la compra de libros de texto.  

En caso de siniestro, el renting incluye un seguro con una franquicia del 10%. Para 

que el alumno no se descuelgue en el trabajo durante los pocos días que dure el 

reemplazo, el colegio dispondrá de un “botiquín” de ipads, 3 dispositivos que se 
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podrán configurar igual que el que ha sufrido el siniestro, y que el alumno utilizará 

hasta que le sea entregado el nuevo. 

8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. Las conclusiones de esta evaluación deberán incluirse en 

las memorias anuales de los departamentos didácticos y en la memoria anual del 

Centro.  

9. Materiales didácticos y libros de texto 

Con carácter general, en la ESO se utilizará el libro de texto aprobado por el 

departamento correspondiente. En aquellas asignaturas en las que el libro de texto 

tenga una utilidad reducida según la programación de la asignatura, no se 

recomendará su uso. 

Los libros de texto y materiales didácticos adoptados no podrán ser sustituidos por 

otros durante un período mínimo de cuatro años, salvo que se produzcan cambios en 

la legislación. 

Es el segundo año en el que hemos empezado a trabajar en la ESO con Ipad 

compartido por cada dos alumnos, con la intención de desarrollar en los chicos la 

competencia digital, tan importante en la actualidad, e iniciar una innovación 

pedagógica principalmente en la competencia matemática y lingüística, al introducir 

dos metodologías nuevas, ONMAT para matemáticas y AMCO para inglés 

En Bachillerato, siguiendo el proyecto expuesto en el punto 7, en lugar de libros de 

texto utilizaremos los cursos de iTunes U para organizar la información. Todos los 

alumnos tendrán acceso al curso de cada una de las asignaturas que tienen. Además, 

para algunas asignaturas y según determinen los departamentos didácticos, se 

podrán utilizar licencias digitales para algunas asignaturas. 

10. Actividades complementarias: criterios para su 

planificación y organización 

Como norma general intentaremos que los alumnos tengan al menos una actividad 

complementaria cada trimestre. Estas serán, por supuesto, voluntarias, sin ánimo de 

lucro y no discriminatorias.  

En general programaremos en el primer trimestre una salida de fin de semana, que 

tradicionalmente hemos llamado de convivencia, visitando alguna de las Residencias 

de ancianos que tiene nuestra Congregación en algunas poblaciones en el territorio 

español. 
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En estas actividades complementarias aprovecharemos para trabajar con ellos 

competencias personales, como refuerzo de la acción tutorial que llevamos a cabo 

durante el curso. Para dar unas líneas de acción y distribuir estas competencias 

personales por cursos, podríamos sugerir: 

1ºESO: Cuida la imagen que proyectas. Lenguaje no verbal, presión de grupo, 

corporalidad. 

Construye alianzas, relaciones sanas, felicidad, respeto a la diferencia. 

2ºESO: Adquiere recursos. Conocimiento personal, iniciativa, crecimiento en red. 

Conoce a las personas, amistad, sinceridad en las relaciones. 

3ºESO: Gestiona tu energía. Buenos hábitos, uso de la tecnología. 

Sobrevive a las tormentas afectivas. Afectividad, gestión de emociones. 

4ºESO: Entrena tus destrezas. Creatividad, autoestima, conducta prosocial. 

Mantén el rumbo. Futuro deseable, metas personales, constancia. 

1ºBT: Comunica con eficacia. Comunicación en público, presentaciones eficaces. 

Gestión de conflictos. Diferencias interpersonales, estrategias de resolución. 

2ºBT: Gestiona tus recursos. Mejora continua, perseverancia, autoconocimiento. 

Trabaja en equipo. Trabajo colaborativo, liderazgo. 

Por otro lado participamos en las actividades que organiza y propone el ayuntamiento 

a través del programa “Madrid, un libro abierto”. Fundamentalmente visitas a museos, 

Biblioteca Nacional, rutas por Madrid (Madrid de Galdós, etc) 

Se programarán también las charlas de educación vial de la policía municipal, a los 

cursos impares (1ºESO, 3ºESO y 1ºBT) y las de la policía Nacional, que versan sobre 

acoso escolar, riesgos de internet, alcohol y drogas, bandas, etc). 

El departamento de lengua programará una actividad de teatro, y el de inglés alguna 

actividad relacionada con esta lengua. 

Además se promoverán los intercambios, como el que se hace actualmente con un 

colegio de Alemania en 3ºESO, o con estancias de un mes en familias en EEUU (para 

4ºESO).  

También los viajes de estudio, en bachillerato, preferentemente en 1º de bachillerato, 

visitando Londres y en 4ºESO, visitando Granada como final de etapa.  

También promoveremos viajes relacionados con nuestra identidad de Salesianas del 

Sagrado Corazón de Jesús, a Bocairente o Alcantarilla (en 2ºESO). 
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11. Tutoría: guías de actuación y planificación 

Este apartado está desarrollado en el plan de acción tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Queda derogada la anterior redacción del Proyecto Educativo del Centro. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El Presente proyecto Educativo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús entra en 

vigor en el curso 2019/2020 siendo aprobado el día 26 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Mónica Monreal Llopis 

    DIRECTORA TITULAR 

    


