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1. JUSTIFICACIÓN  

 

La Programación General Anual del curso 2021-2022 tiene como objetivo organizar y 

concretar todas las acciones que se van a llevar a cabo en nuestro Centro.  

La Comunidad de Madrid ha diseñado, tres escenarios diferentes para el inicio de curso. 

Dada la situación epidemiológica, las clases comenzaron en el Escenario I (recogido en 

la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa de 23 de junio de 2021). 

Las autoridades sanitarias podrán determinar una modificación a otro escenario en toda 

la región o en determinados municipios o centros dependiendo de la evolución 

epidemiológica. Nuestro Centro tiene previstas actuaciones para todos y cada uno de los 

escenarios. Según las indicaciones de la Comunidad de Madrid, se exponen a 

continuación y más tarde se desarrollarán en cada uno de los puntos de este documento 

y en el “Plan de Contingencia”. 

Las medidas adoptadas por nuestro colegio Sagrado Corazón de Jesús: 

 Las clases serán presenciales en todos los niveles educativos y se mantendrá 

la ratio establecida para cada uno. En los niveles de Infantil y Primaria, se 

formarán grupos de convivencia estable (GCE). En E.S.O. y Bachillerato se 

mantendrá la ratio, respentando la distancia interprsonal de 1,2m. 

 Se mantiene el servicio se comedor. 

 Se señalizarán los espacios para definir la movilidad.  

 Los procesos de limpieza se extreman, se suministrarán geles 

hidroalcohólicos, mascarillas al personal del Centro mascarillas, obligatorias 

desde alumnos de 6 años.  

 Se mantendrá  la figura del coordinador COVID en el Centro.  

 Empleo de termómetros rápidos para que se puedan tomar la temperatura a 

toda la comunidad educativa. En el caso de que alguno de ellos presentara 

fiebre, se le aplicaría el protocolo COVID.  

 Medidas de refuerzo y adaptaciones curriculares. 

 Se establecerán cauces de comunicación con las familias. 

 



4 

  
 

Este documento refleja el reto que la totalidad de la Comunidad Educativa está dispuesta 

a afrontar para completar la formación que se pretende dar a los alumnos. 

 

Este documento está elaborado a partir del análisis y la reflexión y tiene como punto de 

partida los resultados académicos obtenidos el curso pasado y las propuestas de mejora 

recogidas en la Memoria realizada al final del mismo, en búsqueda  constante de una 

mayor calidad educativa. 

 

Como siempre, el propósito del centro, es educar a sus alumnos en un ambiente sereno, 

donde estos encuentren seguridad, acogida, comprensión y estímulo para lograr un 

mejor aprendizaje. Tenemos como principales protagonistas a los niños y proyectamos 

nuestro trabajo para y en función de ellos, siguiendo un proceso continuado de 

perfeccionamiento para estar en línea con lo que demanda la sociedad y poder transmitir 

los conocimientos y valores que nuestro ideario contempla. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 

 

Nuestro principal objetivo en la tarea educativa es la formación integral de nuestros 

alumnos, de acuerdo a una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo. 

Teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos, intentamos que puedan 

desarrollar al máximo sus capacidades y posibilidades.  

 

Pretendemos potenciar los aspectos fundamentales de la persona atendiendo a su: 

 

Dimensión humana 

Acompañar al alumno en su desarrollo físico, en su maduración afectiva, ayudándole a 

formarse como persona, estimulando su espíritu crítico.  

Fomentar la atención, la responsabilidad en el trabajo, la solidaridad y la capacidad de 

perdón en un ambiente escolar caracterizado por la alegría y la sencillez. 
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Dimensión social 

Potenciar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, con el objetivo de que 

nuestros alumnos puedan ser agentes de transformación en el entorno en el que viven y 

que sean capaces de contribuir a que la sociedad sea cada vez más justa y más humana. 

Dimensión trascendente 

Fomentar el crecimiento de las dimensiones ética y trascendente, acentuando valores 

como el respeto, la justicia y la paz, buscando la síntesis y la coherencia entre fe, cultura 

y vida. 

 

Impulsar a toda la Comunidad Educativa hacia un clima de responsabilidad y servicio, 

fomentando actitudes de solidaridad, participación, justicia y respeto, aceptando a todos 

como iguales e Hijos del mismo Dios. 

 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La acción educativa del Centro se articula en torno al Carácter Propio, la legislación 

vigente, las características de sus agentes y destinatarios, los recursos del Centro y el 

entorno en el que se encuentra. 

 

Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar aportación, son 

los protagonistas de la acción educativa del Centro que integra e interrelaciona los 

aspectos académicos, formativos, pastorales y aquellos otros orientados a la consecución 

de los objetivos del Carácter Propio del Centro.  

 

La organización educativa viene determinada por los siguientes documentos que 

constituyen  el  marco legal que define la acción educativa y pedagógica del Centro: 

 

La Propuesta Educativa: Ideario o Carácter Propio 
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El Carácter Propio del Centro expresado en la Propuesta Educativa, define la identidad y 

el tipo de educación que la institución titular ofrece a las familias en una sociedad 

pluralista y democrática.  

 

Este documento inspira y condiciona la acción educativa y pastoral, la organización y 

coordinación del proceso de enseñanza de los alumnos y los aspectos organizativos y 

legales.  

 

El estilo educativo del Centro está basado en la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el 

cariño y la cercanía con todos y cada uno de nuestros alumnos, facilitando que cada uno 

crezca a su propio ritmo adquiriendo valores humanos y cristianos.  

 

El Carácter Propio lo da a conocer la Directora Titular del Centro a los distintos 

estamentos de la Comunidad Educativa.  

 

Todos los miembros de la misma se comprometen a asumirlo y adoptar una actitud de 

respeto. 

 

El Plan de Pastoral 

El Plan de Pastoral pretende ser guía e instrumento de reflexión que oriente y conduzca 

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

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

 

Lo elabora el Consejo de Pastoral a propuesta de la Titularidad y requiere la 

participación, el compromiso y colaboración de toda la Comunidad Educativa. 

 

Pretende potenciar los aspectos fundamentales de la persona para profundizar en su 

dimensión humana y también en su dimensión trascendente. La acción educativa en 

nuestro colegio tiene como finalidad favorecer el crecimiento y la maduración integral 

del alumno, fomentando en ellos valores de solidaridad, de integridad, de verdad y de 

paz.  
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Esta formación en valores orienta y completa la labor educativa del Centro.  

 

El Reglamento de Régimen Interior 

El Reglamento de Régimen Interior es el documento que recoge las normas de 

funcionamiento de nuestro Centro, define los aspectos organizativos, jurídicos y legales 

de la acción educativa y garantiza la adecuada coordinación de los grupos y personas que 

forman la Comunidad Educativa.  

 

Las normas recogidas en este Reglamento son de carácter educativo y contribuyen a crear 

el adecuado clima de respeto, de responsabilidad y de colaboración necesarios para el 

buen funcionamiento del Centro.  

 

Este documento ha sido elaborado, a propuesta de la Entidad Titular, con la participación 

de todos los sectores de la Comunidad Educativa y aprobado por el Consejo Escolar del 

Centro. 

 

Está prevista su revisión, para asegurar que se adapta a las necesidades actuales del 

Centro garantizando su adecuado funcionamiento. 

 

El Proyecto Educativo de Centro 

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 marco de referencia que: 

 Define la identidad del Centro según 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. 
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 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 atención a la diversidad de los alumnos, la acción tutorial, así como el plan 

de convivencia. 

 

El PEC fue actualizado, recientemente, para poder reflejar las innovaciones 

metodológicas y las nuevas propuestas pedagógicas que se están llevando a cabo en el 

centro. 

La Programación General Anual 

La Programación General Anual es el instrumento de concreción del Proyecto Educativo-

Pastoral y del Proyecto Curricular para el curso escolar. 

 

La elabora el Equipo Directivo y tendrá en cuenta las deliberaciones, aportaciones y 

acuerdos del Claustro y del Consejo Escolar con la participación de la Comunidad 

Educativa según el ámbito de su competencia. 

 

A propuesta del Equipo Directivo, la P.G.A. es evaluada por el Consejo Escolar que 

respetará los aspectos docentes que competen al Claustro.     

 

4. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 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. 

 

Objetivos de la Educación Infantil 

La Educación Infantil deberá contribuir a desarrollar en los nin ̃os las siguientes 

capacidades: 

• 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. 
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• Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural. 

• Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 

• Desarrollar sus capacidades afectivas. 

• Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la 

alimentación y la seguridad. 

• Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

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

conflictos. 

• Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

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

movimiento, el gesto y el ritmo. 

• Desarrollar la creatividad. 

• Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 

• Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera.  

 

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 Educación Primaria 

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. 
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5. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

 

Educación Infantil     

La organización y distribución del tiempo se ha realizado respetando los ritmos 

biológicos de los niños, partiendo de su situación madurativa y teniendo en cuenta el 

proceso de adaptación para después introducir, las modificaciones pertinentes.  

Se han empleado las rutinas, de gran importancia a esta edad, en los momentos más 

significativos. Estas rutinas, además de su potencial educativo, proporcionan seguridad, 

confianza y equilibrio afectivo-emocional al alumno; le ayudan a estructurar y organizar 

el tiempo y estimulan su autonomía y la adquisición de hábitos. 

Tenemos en cuenta la edad cronológica de los niños y procuramos ir introduciendo los 

aprendizajes que sean capaces de asimilar a medida que van madurando.   

Hay que destacar, que tal y como marca la ley, nuestro horario es flexible y globalizado. 

Se va adaptando a las distintas situaciones para atender las diferencias individuales y 

colectivas de los niños.  

Dentro de cada horario se han incluido tiempos de actividad, movimiento y reposo 

teniendo en cuenta las curvas de atención y fatiga de los alumnos. 

Este curso escolar y como consecuencia de la pandemia, hemos elaborado un plan de 

contingencia en el que se contempla la entrada y salida escalonada de los alumnos 

para garantizar que se realice de forma ordenada y sobre todo segura para los alumnos: 

 Las entradas: La entrada de los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil 

formarán filas en la calle guardando la distancia de seguridad y accederán al edificio por 

la puerta de Valderribas. Se les tomará la temperatura antes de entrar, se lavarán las 

manos con gel hidroalcohólico, se limpiarán los zapatos e irán directos a sus aulas. Las 

entradas serán escalonadas con una diferencia horaria de 10 minutos, siendo la entrada 

desde las 9:20 hasta las 9:40.  

Por la tarde,  los alumnos que vienen de casa entran por la misma entrada de Valderribas. 

Los alumnos de comedor de 3 y 4 años, como tienen siesta, están en sus clases a la hora 

de entrar y los de 5 años que están en el patio, subirán a la hora etablecida.. 

 Las salidas: La salida de los niños de Infantil, al igual que la entrada, se hará de 

forma escalonada por la puerta principal ( calle Valderribas). 
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Educación Primaria 

Los alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria entrarán formando 

filas en la calle guardando la distancia de seguridad y accederán al edificio por la puerta 

de la calle Gutenberg. Se les tomará la temperatura antes de entrar, se lavarán las manos 

con gel hidroalcohólico, se limpiarán los zapatos e irán directos a sus aulas. Las entradas 

serán escalonadas con una diferencia horaria de 5 minutos, siendo la entrada desde las 

9:20 hasta las 9:35. 

 

La elaboración del horario lectivo y la distribución de horas y asignaturas se ha realizado 

siguiendo las directrices dadas por la Consejería de Educación. Este curso y una vez más, 

debido a la situación de emergencia sanitaria en la que estamos inmersos se han tenido 

en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Se ha tomado la decisión de que el tutor imparta el mayor número de asignaturas 

en su curso, para favorecer el que se respete el grupo de GCE (grupo de Convivencia 

Estable), de manera que solo entrán los especialistas (Música y E. Física) y los profesores 

habilitados para  impartir la sección bilingüe, en el caso de que el tutor no esté en 

posesión de la habilitación Lingüística o el C1.  

 Por la misma razón, aludida anteriormente se ha procurado que los alumnos 

tengan el menor número de profesores posible y que el tutor/a esté el máximo número 

de horas con su grupo. 

 Los tutores impartirán a primera hora de la mañana clase a sus alumnos para 

iniciar la jornada escolar creando un clima de acogida y cercanía que facilite el 

aprendizaje. 

 Se ha intentado que, la gran mayorían de los profesores dispongan de al menos 

una o dos horas “libres” para poder impartir el refuerzo educativo tan necesario para 

afianzar contenidos, no solo del presente curso, sino de los cursos pasados, los cuales se 

han visto afectados en mayor o menor medida por la pandemia. 

 En este curso, también está prevista la impartición de clases “on line” para 

aquellos alumnos, que se encuentren confinados, cumpliendo con la cuarentena 

establecida o a la espera de resultados. En el caso de los alumnos de Primaria, se 

establece que estos seguirán sus clases en el horario habitual (mañana y tarde). Cuando 

la clase entera esté confinada, la conexión se llevará a cabo en horario de mañana, de 
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9:30 a 13:30 h., para los cursos de 1º a 4º y en el caso de 5º y sexto, se replicará el horario 

de mañana y tarde, establecido. Este mismo horario sería el que regiría en caso de que 

cambiásemos de escenario y tuviésemos que impartir las clases a distancia. 

 Buscamos, en la medida de lo posible, la mayor flexibilidad en la distribución del 

tiempo para adaptarlo al ritmo de trabajo de los niños y lograr que alcancen niveles de 

atención y comprensión que les permitan progresar adecuadamente. 

 Dedicamos tiempo a la lectura para tratar de que alcancen un nivel de lectura 

comprensiva adecuado y tenemos en cuenta al elaborar los horarios, que el aprendizaje 

de los alumnos requiere tiempo de diálogo y participación para poder realizar una 

adecuada evaluación de su trabajo. 

 Los horarios están incluidos en el DOC. 

 

6. CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE LOS GRUPOS 

 

Con el fin de crear clases más homogéneas y equilibradas en cuanto a: número de niños 

y niñas,  nivel de los alumnos etc. Comenzamos  con los alumnos nuevos de primero de 

Infantil, a tener en cuenta estos criterios  a la hora de formar los grupos. Por ello, se 

distribuyó a los alumnos en las clases, teniendo en cuenta el sexo y la fecha de 

nacimiento, en lugar del apellido, que era el criterio que, tradicionalmente, determinaba 

el estar en una clase u otra. Dado que la experiencia ha resultado satisfactoria, 

contenuamos con este procedimiento. 

Este curso hemos vuelto a la ratio establecida, para cada nivel. Todos los grupo están 

organizados como grupos de convivencia estable (GCE). 

 

En lo que se refiere a  Primaria, hemos establecido, que en el paso de Infantil a primero 

de Primaria y de tercero a cuarto, las clases se mezclen para que los grupos no se 

estanquen, se favorezca la socialización y se evite que se creen roles dentro del grupo y 

entre los alumnos. 

 

Para estas reagrupaciones, se han tenido en cuenta, de nuevo,  que el número de alumnos 

y alumnas sea similar en las dos clases, las características individuales de los alumnos y 

la información aportada tras la aplicación de un test sociométrico al grupo. Como 

excepción y siguiendo las directrices de la Comunidad de Madrid, este curso, los 

hermanos (mellizos y gemelos),  están juntos en el mismo aula. 

El proceso se ha llevado a cabo por las tutoras, en colaboración con el Departamento de 

Orientación y la Dirección pedagógica. 



14 

  
 

 

Como en años anteriores, al finalizar sexto curso de Educación Primaria, los tutores se 

reúnen con los Directores Pedagógicos de Educación Primaria y Secundaria y la 

Orientadora del centro para comentar como se ha desarrollado el curso y valorar las 

características de los grupos que van a comenzar Educación Secundaria. 

 

Es ahora cuando se lleva a cabo una nueva agrupación de las clases,  mezclando  los 

alumnos de ambos grupos. 

 

Para ello se tienen en cuenta los criterios anteriormente menionados y la elección de 

asignaturas optativas. También en este caso, se aplica un test sociométrico al grupo con 

el fin de tener más información a la hora de decidir las agrupaciones. 

 

 

7. MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS CURRICULARES  

 

Propuesta pedagógica del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

El currículo de Educación Infantil está orientado a lograr un desarrollo integral y 

armónico del niño en los planos físico, motor, emocional, afectivo, social y cognitivo.  

 

Para lograr este objetivo, contamos con un Proyecto Propio que procuramos revisar y 

actualizar, teniendo en cuenta el trabajo que estamos realizando en esta  etapa educativa. 

También se estan actualizando las programaciones didácticas para reflejar los cambios 

metodológicos que se están llevando a cabo este curso y que están detallados en otro 

apartado de este documento.   

En las pogramaciones de este curso, se reflejarán, de nuevo,  las medidas de 

refuerzo para aquellos aspectos del currículum que hayan podido verse 

afectados desde el comienzo de la pandemia y durante el curso pasado. 

  

El desarrollo y el aprendizaje, que realizamos de forma dinámica, es consecuencia de la 

interacción, participación y colaboración de todos y sienta los pilares para el desarrollo 

personal y social de los alumnos.  
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Se trabajan los contenidos a través de actividades globalizadoras que resulten de interés, 

procurando proporcionarles experiencias significativas que permitan su posterior 

aprendizaje. De esta manera, facilitamos situaciones y tiempos donde los niños pueden 

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

aportando experiencias variadas que les permitan aplicar y construir sus propios 

esquemas de conocimientos.  

 

El juego constituye un importante motor del desarrollo, tanto en sus aspectos 

emocionales, como intelectuales y sociales. Favorece la elaboración y el desarrollo de las 

estructuras de conocimiento y de relación. Es un instrumento fundamental que los niños 

emplean para relacionarse con el entorno. 

Consideramos de gran importancia las sesiones de psicomotricidad que se llevan a cabo 

en esta etapa. Con ellas se pretende que el niño llegue a gestionar de forma autónoma 

sus acciones, tanto individuales como de relación, y que sea capaz de pasar del placer de 

hacer al placer de pensar. 

Para lograrlo tratamos de que el niño viva con alegría y placer las acciones que realiza 

durante el juego dirigido y durante el juego libre. Para ello tenemos un espacio creado a 

tal efecto, que es “El Aula de Psicomotricidad”, que incluye las últimas innovaciones en 

este campo. En este curso y como medid de seguridad, muchas de las sesiones se harán 

al aire libre, en el patio.  

Gracias a esta metodología activa y lúdica posibilitamos el desarrollo creativo, la 

capacidad de expresión, la curiosidad y el afianzamiento de la autoestima. 

 

Tenemos en cuenta que nuestro alumnado tiene su propio ritmo de maduración y 

aprendizaje, por lo que la evaluación la realizamos de forma individualizada.  

 

Educación Primaria 

En este curso continuamos impartiendo en Inglés las  asignaturas de Natural Science, 

Arts e Inglés, que son el 30 por ciento del horario lectivo establecido para la etapa de 

Educación Primaria, según marca la normativa vigente. 
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Programaciones didácticas 

Tal y como indican las instrucciones, este curso, de nuevo, se llevará a cabo una 

adecuación de las programaciones didácticas para garantizar la inclusión 

del plan de refuerzo y apoyo educativo, dirigido a consolidar aquellos 

aprendizajes que se hayan visto fectados desde el principio de la pandemia. 

Atendiendo a los resultados obtenidos el curso anterior y los obtenidos en 

la evaluación inicial se han acoradado estas medidas que se contemplarán 

en las Programaciones y más adeltante se desarrollarán en el punto que 

trata sobre la atención a la diversidad. 

 

Los profesores de Educación Primaria nos hemos reunido regularmentedesde el 

comienzo del curso, con el fin de revisar y actualizar las programaciones didácticas. En 

las asignaturas y en los cursos que se ha implantado una nueva metodología, las 

programaciones se han elaborado íntegramente siguiendo las Disposiciones Generales 

que nos marca la LOMCE. 

 

Se ha prestado especial atención en todas ellas a los estándares de aprendizaje y al 

desarrollo de las competencias clave: 

 

 Comunicación  Lingüística 

 Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y  Tecnología 

 Competencia Digital 

 Aprender a Aprender 

 Competencia Social y Cívica 

 Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

 Conciencia y Expresiones Culturales 

 

Consideramos estas competencias indispensables para lograr la formación integral de 

nuestros alumnos. Suponen un cambio en la concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la metodología que deberemos emplear que debe ser activa, 

participativa e investigadora. Tratamos de promover situaciones de aprendizaje que 

involucren a los alumnos con propuestas didácticas basadas en el descubrimiento, en la 

creatividad y en el aprendizaje cooperativo. 



17 

  
 

En las programaciones se contemplan también los contenidos temporalizados, los 

criterios de evaluación, la metodología, los recursos didácticos, los procedimientos e 

instrumentos de evaluación, los criterios de calificación, la atención a la diversidad, el 

plan de fomento de la lectura y la educación en valores.  

 

Las programaciones se han elaborado partiendo del análisis del proceso de aprendizaje, 

de los resultados obtenidos el curso anterior y se han tenido en cuenta las propuestas de 

mejora recogidas en la memoria final del pasado curso y los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial. Se han adaptado a los contenidos de los textos y las actividades 

propuestas a las necesidades reales de los alumnos. 

 

8. PROGRAMA DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA 

 

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: 

1 - La Teoría de las Inteligencias Múltiples  

2 - El Aprendizaje Cooperativo 

3- El Aprendizaje por proyectos 

4- Uso de platformas digitales 

5- Uso de sispositivos (iPads) 

 

1 - LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

En nuestra labor educativa tenemos muy en cuenta, respetamos y valoramos las 

diferencias individuales de cada niño. 

Partiendo de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, que identifica 

siete tipos de inteligencia, vemos la necesidad de aplicar distintas estrategias 

pedagógicas que tengan como base el hecho de que todos los alumnos son diferentes, 

aprenden de distinta forma y tienen diferentes intereses.  
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Pretendemos llegar a la totalidad de los alumnos, identificando las fortalezas en lugar de 

las carencias, adaptando lo que queremos enseñar a cada uno de ellos. Para ello, lo 

primero que tenemos que hacer, es definir cuál son las inteligencias principales de cada 

niño para fortalecerlas y potenciarlas. Estas inteligencias según Howard Gardner son: 

lingüística, lógico-matemática, naturalista, musical, visual-espacial, cinestésica-

corporal, interpersonal e intrapersonal. 

Todas pueden desarrollarse utilizando distintas estrategias y actividades, con el objetivo 

de que los alumnos comprendan los conceptos en función de sus diferentes habilidades 

y que el aprendizaje sea más efectivo, dinámico y motivador.  

2 - EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Consideramos el trabajo cooperativo un eje fundamental en el proceso de enseñanza. 

El aprendizaje cooperativo está basado en dos presupuestos básicos:  

 La participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza, que permite 

que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. 

 La cooperación, la responsabilidad compartida y la ayuda mutua 

 

Esta estructura de trabajo consigue que la dinámica de la clase sea muy participativa y 

motivadora, facilita la atención a la diversidad y es una manera de educar en valores 

como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a los demás. 

Nos parece especialmente interesante porque fomenta los siguientes aspectos:  

1. La interdependencia positiva: Los alumnos tienen tareas y funciones 

individuales, pero todos dependen de todos y tienen un objetivo común. Esto implica que 

tienen que aprender a apoyarse los unos a los otros y valorar el trabajo de los demás.  

 

2. Refuerza la responsabilidad individual. Cada alumno se responsabiliza de una 

tarea y contribuye con ella a alcanzar esa meta común. Los alumnos se convierten en 

profesores de sus propios compañeros al compartir sus conocimientos. 

 

3. Los alumnos construyen su propio conocimiento a través de la interacción con 

sus compañeros. Se ayudan unos a otros e intercambian información en la búsqueda de 
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soluciones, por lo que aumenta la creatividad, la motivación, así como su interés e 

implicación. Se producen sentimientos de pertenencia y cohesión en el grupo. 

 

4. Mejora las habilidades interpersonales y las habilidades sociales, ya que los 

alumnos se comunican con compañeros muy diversos. Tienen que desarrollar su 

empatía. Tienen que implicarse, participar, dialogar, tomar decisiones y llegar a 

acuerdos. Esto fomenta valores como la comunicación, la solidaridad y el trabajo en 

equipo.  

 

5. La evaluación grupal: Los alumnos tienen que procesar la información 

conjuntamente y se valora sobre todo el trabajo del equipo y la colaboración. De esta 

manera se desarrolla la capacidad de autocrítica y se evita la competitividad.  

 

3 - EL APRENDIZAJE  POR PROYECTOS 

El ABP (aprendizaje basado en proyectos) es una metodología activa que permite a los 

alumnos adquirir los conocimientos y competencias mediante la elaboración de 

proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Los alumnos deben resolver 

situaciones, retos o resolver preguntas, a través de sus conocimientos, recursos, 

investigación, reflexión y cooperación activa. 

Por el momento, estamos implantándolo de forma gradual en algunas asignaturas con  el 

objetivo de hacerlo extensivo a varios cursos, etapas e incluso centros. 

Basados en estas metodologías activas, trabajamos desde hace algunos años, las 

asignaturas de Matemáticas e Inglés con unos proyectos que responden a estos 

planteamientos. 

 

4 – USO DE PLATAFORMAS DIGITALES 

Este curso, los alumnos de 3º a 6º de Primaria, trabajarán la lectura, atraves de una 

plataforma de lectura gamificada, llamada Ta-Tum.  

Este curso, como el anterior, debido a la situación de pandemia, la 

innovación pasa, necesariamente, por el uso de  de plataformas educativas 

de materiales digitales y de dispositivos electrónicos 
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En nuestro Proyecto Educativo de la etapa de Educación Primaria desde este curso 

2021/22, se incluye el uso de dispositivos, iPads, que los alumnos del grupo A comparten 

con los del grupo B desde 3º a 6º, para el desarrollo del currículum de algunas materias 

como matemáticas e inglés, plataforma de lectura gamificada TATUM y como recurso 

educativo de motivación para el aprendizaje de todas las materias. Los alumnos tendrán 

a su disposición iPads (uno para cada uno) para su utilización en las clases. Una vez 

usados, el profesor se encarga de desinfectarlos y meterlos en el carro correspondiente 

para dejarlos cargando hasta su próximo uso. 

 

5 – PROYECTOS INNOVADORES 

 

ENTUSIAMAT 

Es un proyecto para el aprendizaje de las Matemáticas basado en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples, en el juego y en el aprendizaje cooperativo. Por este motivo, 

utiliza distintas actividades para llegar a la totalidad de los alumnos y que estos asimilen 

los conceptos, según sus habilidades, de una manera fácil y divertida  

La asignatura de Matemáticas se trabaja de manera muy práctica, mediante la 

manipulación, la observación, la experimentación y el juego.  

Las clases son muy dinámicas y participativas y, en ellas, lo realmente importante no es 

el resultado si no el proceso. Al final aprenden, además de contenidos, destrezas para 

aprender y para reflexionar sobre lo que han aprendido. 

El método de trabajo está organizado por sesiones y de una manera cíclica que permite 

adaptar los ritmos y los contenidos a la realidad de los alumnos. Como todos los 

conceptos se repiten constantemente, se van estableciendo estrategias de pensamiento y 

de razonamiento que les permiten aprender nuevos conceptos matemáticos de distintas 

maneras, siempre a través del juego, de la manipulación y de experiencias y situaciones 

interesantes.  

Este proyecto se empezó trabajando en Educación Infantil, obteniendo resultados muy 

positivos. En Primaria, se ha ido implantando de manera progresivacon el fin de en el 

futuro, completar todos los cursos de la etapa de Primaria. En el presente curso 2021/22, 

este proyecto se trabajará hasta 6º de Primaria. 
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AMCO 

El sistema AMCO es un método para el aprendizaje del Inglés y está basado en:  

 La Inteligencia Emocional, es decir, la habilidad para conocer los propios 

sentimientos y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia acción. 

 Las Inteligencias Múltiples, para que cada niño, sea cual sea su inteligencia, 

encuentre actividades atractivas que despierten su interés y motivación.  

 La Teoría de la Voz Generadora: Esta metodología pretende que los alumnos 

aprendan de una forma eficaz y práctica, siguiendo un proceso similar al utilizado en la 

adquisición de su lengua materna y que sean capaces de pensar en inglés en lugar de 

traducir. 

 Los Mapas Mentales porque sirven para: 

- Organizar la información y las ideas, haciendo que sea más fácil establecer 

  relaciones entre ellas, ya que se pueden visualizar nítidamente y de una  

  manera global 

- Fomentar la creatividad.  

- Personalizar el trabajo, ya que los mapas mentales son únicos y se 

acomodan a   las características de cada alumno.  

Durante la clase se habla solo en Inglés, ya que este método está basado 

fundamentalmente en la pronunciación y en el “listening”. Se establecen rutinas de 

pensamiento y en un primer momento, los alumnos no aprenden nada de gramática.  

El objetivo es conseguir que interioricen el vocabulario, las estructuras gramaticales y los 

sonidos para que sean capaces de aplicarlos en diversas circunstancias y que se utilicen 

canales de comunicación distintos en cada lengua.  

En todas las clases AMCO, se programan y planifican actividades y ejercicios destinados 

a desarrollar actividades motivadoras que potencien las distintas maneras de aprender, 

así no solo atendemos a la diversidad sino también a la individualidad de cada niño. 

Tanto en este Proyecto como en Estusiasmat, se pone en práctica de manera muy 

significativa el trabajo cooperativo. 

Con el método Amco se está trabajando el Inglés en todos los cursos de Educación 

Infantil y Educación Primaria. 
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  En cuanto al área de Conocimiento del entorno y de sí mismo, ya desde el 

pasado curso, las profesoras de Infantil trabajan con un proyecto propio, basado también 

en las Inteligencias Multiples. Lo hacen a través de diferentes proyectos, que son la mejor 

herramienta para conseguir que los alumnos se interesen por descubrir e investigar el 

mundo que les rodea. Los proyectos se llevan a cabo por medio de la manipulación, la 

estimulación temprana, el juego y el trabajo cooperativo. 

En este curso, como el anterior, todas las actividades que conlleven 

manipulación, se harán siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, 

para evitar cualquier riesgo de contagio. Esto incluye la utilización de 

material individual (que no podrá comartirse) y la desinfección, antes y 

después de su uso, de aquel que tengan que compartir. 

  Su objetivo es que los alumnos aprendan a pensar por sí mismos y que sean capaces de 

comprender los conocimientos que adquieren.  

La realización de actividades encaminadas a que los niños tengan una mayor autonomía, 

permite que puedan profundizar en aquello que más les interesa, reflexionar sobre su 

propia actividad y gestionar estrategias que les permitan enfrentarse a diferentes 

situaciones. 

Además de las actividades propias de clase, se hacen unas actividades o salidas temáticas, 

que tienen que ver con el contenido que se está aprendiendo en ese momento y que van 

desde visitas a museos, granjas, parque temáticos etc. Todo esto hace que el aprendizaje 

sea significativo, es decir, que signifique algo para ellos, que les permita aprender a 

aprender y descubrir estrategias de investigación que sean la base de otros aprendizajes.  

 

Este proyecto propio se trabajará en todos los cursos de Educación Infantil. 

 

AJEDREZ 

Con el programa de ajedrez pretendemos favorecer el ejercicio y desarrollo del 

pensamiento de nuestros alumnos, mediante actividades que posibiliten distintos 

procesos mentales y estrategias de pensamiento como la atención, la memoria, la 

concentración y el razonamiento.  

Tenemos también la posibilidad de trabajar valores como la empatía y el respeto, ya que 

tienen que ponerse en lugar del otro para anticipar sus acciones, y valorar las capacidades 
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y actuaciones de los demás. Se desarrolla, al mismo tiempo, la capacidad de análisis y de 

síntesis, la capacidad de resolver problemas, la creatividad y la imaginación.  

También aquí tenemos muy en cuenta las Inteligencias Múltiples,  por este motivo se 

realizan actividades muy variadas para que los niños aprendan cada uno a su ritmo, a 

través del juego y de la manipulación.  

Las sesiones de Ajedrez en el Aula son alegres y divertidas y están pensadas para que los 

alumnos aprendan a jugar al ajedrez desde diferentes perspectivas. Se combinan 

explicaciones, presentaciones, actividades manipulativas, actividades en grupo y 

práctica. 

Este curso, aún esta por determinar de qué manera se llevarán a cabo, siempre teniendo 

en cuenta las medidas de higiene y seguridad establecidas. 

 

9. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Creemos que la lectura comprensiva es una herramienta muy valiosa para el fomento de 

la lectura y cada curso que pasa comprobamos su eficacia tanto en Educación Infantil 

como en Educación Primaria.  

Los alumnos aprenden que la lectura es una fuente de placer y entretenimiento, a la vez 

que consiguen una mayor fluidez y un aumento de la comprensión lectora, la expresión 

oral y el vocabulario. Procuramos fomentar la creatividad, proponiendo actividades tanto 

orales como escritas en las que se expresen libremente siguiendo un orden y un sentido 

lógico. 

 

Hemos podido comprobar que repercute muy positivamente, no solo en la asignatura de 

Lengua, sino también en las demás asignaturas. 

Con el fin de innovar e incentivar el deseo de leer de nuestros alumnos,  hemos apostado 

por trabajar la lectura a través de estrategias propias de la gamificación (aprendizaje a 

través del juego) con la plataforma de lectura gamificada Ta-tum, de la editorial 

Edelvives. El juego parte de una narrativa que anima al lector a sumergirse en un 

episodio (o aventura) en el que irá conquistando puntos, trofeos y estrellas a medida que 

vaya avanzando en las distintas lecturas propuestas por el docente y superando los 

diferentes retos asociados a ellas. 
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Se trabajará en los cursos de 3º a 6º de Primaria, dentro del aula y con dispositivos 

Ipads. 

 

Seguimos utilizando la Biblioteca de Aula, actividad que valoramos muy positivamente, 

ya que los alumnos podrán seleccionar distintos textos según sus preferencias 

personales, aumentando así su interés y gusto por la lectura. Estos libros, utilizados 

por los alumnos, estrán en cuarentena 6 días, antes de poder ser retirados 

por otro. 

 

 Para los cursos de 1º y 2º de Primaria, hemos seleccionado unos libros de lectura que 

nos parecen muy adecuados debido al interés de sus historias y a los valores que 

transmiten. Para completar la actividad, al terminar de leer los libros se realizan en el 

centro unas sesiones de animación a la lectura (siempre cumpliendo todas las 

medidas de seguridad) que, de una manera dinámica y motivadora, refuerzan todo lo que 

se ha venido trabajando.    

 

Educación Primaria 

Primer Trimestre 

• 1º E. Primaria: "Narices” Editorial Sm.  

• 2º E. Primaria: "Krak y Croc ". Editorial Anaya. 

 

Segundo Trimestre 

• 1º E. Primaria: "¡Huy, qué miedo!". Editorial  Edebé.  

• 2º E. Primaria: "Toño se queda solo". Editorial Edelvives.    

 

Tercer Trimestre 

• 1º E. Primaria: "Morris, regálame un amigo". Editorial SM.  

• 2º E. Primaria: "Los vestidos de Pancheta". Editorial Edebé.  
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*Los cursos de 3º a 6º de E. Primaria, trabajarán la lectura durante todo el curso 

y por primera vez, a través de la plataforma gamificada Ta- tum, de la editorial 

Edelvives. 

 

10.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Las tecnologías se encuentran perfectamente integradas en el día a día de nuestro colegio 

y constituyen una herramienta muy importante para aplicar nuevas metodologías 

educativas. 

 

Suponen para nosotros: 

 Una gran fuente de recursos y de conocimiento que fomenta el descubrimiento y 

construcción del pensamiento personal. 

 Favorece tanto el aprendizaje individualizado como el trabajo en grupo. 

 Fomenta la motivación y el afán de investigar en el alumno. 

 Facilita al profesorado la organización de su trabajo en cuanto a documentación, 

programaciones, materiales. 

 Es una herramienta muy eficaz para atender a la diversidad de nuestros  alumnos. 

 Permite a los alumnos investigar y profundizar en aquello que van aprendiendo 

y realizar sus propios proyectos. 

 

Todas las aulas del colegio cuentan con una pizarra digital que hacen posible que el 

proceso de enseñanza sea más atractivo y motivador para nuestros alumnos. 

 

En la metodología empleada por todos los profesores de Educación Infantil y Primaria, 

los recursos digitales constituyen un elemento fundamental para el aprendizaje.  

 

Se ha equipado al personal docente de iPad personal para que la comunicación sea lo 

más rápida posible. Por este medio se comparte información didáctica, programaciones, 

recursos didácticos y cuanto sea necesario para lograr una mayor fluidez y eficacia en los 

aprendizajes.  
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 Se han programado sesiones de trabajo para los alumnos de Primaria. Se utilizará el 

Aula de Informática para realizar tareas de investigación y consulta, realizar ejercicios y 

actividades propuestos en la plataforma educativa del colegio y para la realización de 

proyectos.  

 

Cada nuevo curso, nuestro centro planifica el desarrollo de la plataforma educativa, y 

algunas de sus herramientas, así como la formación a alumnos y profesores en el uso de 

las tecnologías digitales. Todo ello orientado a poder ofrecer una educación “on line” de 

calidad. 

 

11. PROGRAMA BILINGÜE  

 

Con el objetivo de mejorar la Competencia Lingüística en Inglés de los alumnos de 

Educación Primaria de nuestro colegio, en el año 2009 nos incorporamos al programa 

Beda (Bilingual English Development Assesment ) de Escuelas Católicas de Madrid.  

 

Este programa gira alrededor de tres ejes fundamentales: incremento cuantitativo y 

cualitativo de la enseñanza en inglés, formación específica del profesorado y evaluación 

externa por la prestigiosa institución Cambridge ESOL Examinations de la Universidad 

de Cambridge. 

 

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 Centro 

contaba ya con un auxiliar de conversación que apoyaba a los profesores en la asignatura 

de Inglés.  

 

El curso escolar 2013-2014 fue el primero de implantación de la Sección Bilingüe en 

nuestro colegio por la Comunidad de Madrid y con la entrada de la LOMCE se  dividió la 

asignatura de Science en Social Science y Natural Science, en todos los cursos.  
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En la actualidad, toda la etapa de Primaria está reconocida como bilingüe por la 

Comunidad de Madrid.  

 

Los alumnos de segundo de Educación Primaria llevan varios años realizando una 

prueba externa de Inglés, donde se evalúan especialmente las destrezas relativas a la 

escucha y a la producción oral. El pasado curso, los alumnos de cuarto también realizaron 

esta prueba, con resultados muy satisfactorios, por lo que en el presente curso 2018-19, 

también está prevista su realización. 

 

El objetivo de estas pruebas es que los Centros cuenten con un indicador del nivel de 

MCERL que tienen los alumnos y sirvan de preparación para afrontar con seguridad, 

tanto los exámenes de Cambridge English, como las pruebas externas de la CAM. 

 

Profesorado del Programa Bilingüe 

 

Los profesores que forman parte del Proyecto Bilingüe este curso son los siguientes: 

 

 Cristina García Moreno: Profesora habilitada. 

Imparte Natural Science, Arts and Crafts e Inglés en 2º de Educación Primaria. 

 Alborada Laorden: Profesora habilitada. 

Imparte Natural Science, Arts and Crafts e Inglés en 3º de Educación Primaria.  

 Beatriz Vadillo: Profesora habilitada.  

Imparte Natural Science, Arts and Crafts e Inglés en 2º de Educación Primaria. 

 Natalia Ortego Marcos: Coordinadora del Programa Beda y Profesora habilitada.  

Imparte Natural Science, Arts and Crafts e Inglés en 5º  de Educación Primaria. 

 Rocío Marsá Mouliaá: Profesora habilitada.  

Imparte Natural Science, Arts and Crafts e Inglés en 4º de Educación Primaria. 

 Marta Hernánz: Profesora habilitada. 

Imparte Natural Science, Arts and Crafts e Inglés en 6º de Educación Primaria. 
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 Amy Nelson : auxiliar de conversación proceden de Estados Unidos. 

Imparte clases de conversación en inglés desde 1º a 6º de Educación Primaria. 

 

Objetivos programados  

 Promover actitudes positivas hacia el idioma extranjero. 

 Desarrollar la competencia en Comunicación Lingüística en Inglés, fomentando la 

 expresión 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 permita medir y controlar el progreso de nuestros alumnos en cuanto 

a los objetivos programados. 

 

Aspectos a evaluar en la asignatura de Lengua Inglesa son: 

 

Speaking: Participación en la actividades orales. 

                  Interacción con la profesora y auxiliar de conversación. 

                  Uso de rutinas en clase. 

 

Reading:   Ejercicios sencillos de lectura comprensiva. 

 

Listening: Actitud ante las audiciones. 

                  Cumplimiento de rutinas. 
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                  Ejercicios del libro de texto y pequeñas revisiones. 

 

Writing:     Ejercicios en el Activity Book y en el notebook. 

                  Juegos de vocabulario. 

                  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. 

 

Aspectos a evaluar en las asignaturas de Natural Science y Arts and Crafts 

 

Para la evaluación de las asignaturas no lingüísticas tendremos en cuenta los contenidos 

propios de cada asignatura 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 de la asignatura no lingüística para mejorar los resultados de 

la evaluación de dicho alumno. 

 

Los instrumentos de evaluación son: 

 

 La observación sistemática. 

 El análisis de las tareas: notebooks y Activity Books. 

 Pequeñas revisiones escritas al finalizar cada unidad (auto evaluación). 
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 Presentación de proyectos en las asignaturas de Natural Science realizados en grupo 

o de  forma individual. 

 Presentación de trabajos y producciones artísticas realizadas en la asignatura de 

Arts. 

 

Aspectos organizativos del proyecto 

 

Todo el personal del centro trabaja de forma coordinada y con una actitud de 

colaboración para conseguir el desarrollo eficaz de las actividades programadas y 

también para el correcto funcionamiento del Programa Bilingüe. 

 

Se mantienen reuniones semanales en las que participa el profesorado especialista en la 

asignatura de Inglés de los distintos cursos. El objetivo es realizar un seguimiento del 

rendimiento académico de los alumnos, analizar la metodología utilizada para elaborar 

propuestas de mejora y consensuar las actividades a realizar en el aula. 

 

Una vez al mes se realizan reuniones con los profesores no especialistas para lograr una 

mayor coordinación entre todos, hablar 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 deben realizar. 

 

Actividades de Inmersión Lingüística 

 

Como en años anteriores, durante este curso está previsto que  tengamos, una jornada 

de Inmersión Linguística en inglés desde 1º de Infantil hasta 6º de Educación Primaria. 

Los alumnos podrán disfrutar durante la jornada escolar de una diversidad de 

espectáculos en inglés: marionetas, teatro, música y baile, magia… Todos ellos adaptados 

a la edad y el conociemto de la lengua de nuestros alumnos, que además podrán 

participar de manera activa en todos los espectáculos. La empresa encargada está por 

determinar. 
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El colegio, con la colaboración del ACPA, lleva organizando durante varios años un 

Campamento de Inmersión Lingüística para los alumnos de tercero a sexto de Educación 

Primaria. El pasado año, dada la evolución favorable de la pandemia, pudo celebrarse y 

la decisión de hacerlo o no este año, dependerá de como evolucionene la situación 

epidemiológica. 

 

Exámenes de Cambridge 

 

El colegio Sagrado Corazón de Jesús presenta un importante número de alumnos de 

Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato a los prestigiosos exámenes de 

Cambridge, obteniendo muy buenos resultados. 

 

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 y desde entonces se siguen realizando aquí dichas 

pruebas. 

Esperamos que, como en años anteriores, los resultados de los exámenes sean muy 

satisfactorios. 

La realización de estos exámenes, también se vio afectada el curso pasado y en éste aún 

no podemos saber si se podrán llevar a cabo. 

 

12. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PLAN DE REFUERZO 
EDUCATIVO 

 

El Plan de Atención a la Diversidad pretende dar respuesta a la diversidad de nuestros 

alumnos analizando y respetando sus intereses y capacidades individuales, sus distintos 

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

cultural o familiar.  
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El objetivo es prevenir y actuar ante los problemas de inadaptación, exclusión social o 

discriminación originados por estas diferencias para conseguir que no supongan un 

obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino una oportunidad para facilitar su 

desarrollo personal, social y académico.  

Entender y atender la diversidad que presenta el alumnado, el entro 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 

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 asignaturas 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. 

 Excepcionalmete, y a consecuencia del confinamiento, el no disponer de 

dispositivos adecuados o de una situación idónea para poder seguir las clases desde 

casa, ha propiciado, también, el que aparezcan esta serie de difilcultades. 

 

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. 
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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).  

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 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 por el Departamento de 

Orientación.  

Este curso 2021-22, al contar por primera vez, con el mínimo de alumnos con N.E.E., nos 

han concedido el recurso de una profesora P.T y A.L. que se encargará, junto a la 

Orientadora de asistir y apoyar a estos niños en su día a día en el centro. Esta profesional, 

tendrá una jornada de 12,5 h, que se distribuirán proporcionalmente, entre los niveles 

de Infantil y Primaria. 

En Primaria, como todos los años, se ha llevado a cabo la  Evaluación Inicial ( en la 

semana del 13 al 17 de septiembre). Esta “prueba diagnóstica”, siempre es muy útil para 

que el profesor constate el punto de partida de sus alumnos y detecte cuáles son las 

deficiencias más comunes que presentan. El análisis de estos resultados, unto con el 

que ya se hizo, de los resultados del curso anterio, ha servido para elaborar el “Plan de 

Refuerzo educativo”, con el que se pretende subsanar las mismas. 

Este curso, como el pasado, se desarrollará un “Plan de refuerzo y apoyo educativo” 

para que todos los alumnos con desfase curricular derivado de la situación de pandemia, 

puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes durante el curso 2021-22. 

Estas medidas de refuerzo son acordadas por el Equipo docente y por la Orientadora. 

Hasta ahora se venían aplicando una o dos veces por semana a grupos reducidos de 3 0 

4 alumnos como máximo, pero este curso se pretende extender su aplicación con el 

objetivo de: 
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 Reforzar y apoyar, en horario escolar, a aquellos alumnos que presentan dificultades 

en alguna asignatura, sobre todo en las asignaturas instrumentales de Lengua, 

Matemáticas e Inglés ( dado que nuestra Primaria es bilingüe). 

 Realizar las adaptaciones necesarias en las programaciones de aula ( medidas 

ordinarias de atención a la diversidad) . Si no fuese suficiente se realizarían adaptaciones 

curriculares individualizadas, previa evaluación psicopedagógica. 

 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. 

 El PAD cobra especial significación con los alumnos de Necesidades Educativas 

Especiales para los que se desarrollarán medidas específicas destinadas a elaborar 

estrategias educativas que den respuesta a dichas necesidades y permitirles así alcanzar 

el mayor desarrollo personal y social. 

 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 necesidades educativas especiales. 

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con 

dichos alumnos.  

Recursos utilizados 

Las medidas de apoyo y refuerzo educativo son llevadas a cabo por los tutores y 

profesores del centro, dentro de la jornada escolar y dentro del aula.  

En Educación Infantil, una profesora imparte el refuerzo educativo a los alumnos de 4 y 

5 años, ayudándoles principalmente en la adquisición de los requisitos de la 

lectoescritura y primeros conceptos matemáticos. También las tutoras de Infantil, en las 

horas en las que la especialista de Inglés entra a su clase realizan apoyo dentro del aula 

con esta profesora y a veces, fuera del aula con los niños que lo necesitan, principalmente 

en el área de Lectoescritura. 
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En Primaria, la mayoría de los profesores, disponen de dos horas, para llevar a cabo este 

refuerzo, por lo que contamos en total con 23 horas a la semana, distribuidas de la 

siguiente manera: 

- Refuerzo de Matemáticas: 7 horas 

- Refuerzo de Lengua: 7 horas. 

- Refuerzo de Inglés (profesoras habilitadas): 9 horas. 

 

En los primeros cursos de Educación Primaria se incide, especialmente, en todos los 

aspectos de la lectura (mecánica, comprensiva, etc.) y es en estos niveles donde más 

tiempo se dedica para cumplir el Plan de Atención a la Diversidad. 

Este curso, al igual que el pasado, vamos a contar, también,  con un Refuerzo 

Educativo concedido por la Junta Municipal del Distrito Retiro que, a través de la 

empresa”Grupo educativo”, se va a poner en marcha, a partir de octubre, en horario 

de 13:45 a 14:45h. Este recurso va destinado a todos los alumnos, de 1º a 6º de Primaria 

que requieran este tipo de ayuda. Es un servicio, voluntario y gratuíto. 

Recursos didácticos 

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. 

Metodología 

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 por medio de la observación directa a los alumnos, entrevistas 

con el tutor y revisión de notas en las materias objeto de refuerzo; para comprobar que 

se van superando las dificultades y alcanzando los objetivos propuestos. Se realizan 

también fichas y distintas actividades que nos permitan comprobar los avances 

realizados.  
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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 y por el Departamento de Orientación.  

 

13. PLANES DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS EN COORDINACIÓN CON LA 
ORIENTADORA  PEDAGÓGICA 

 

Los equipos se reúnen periódicamente con la Orientadora del Centro con el objetivo de 

realizar un seguimiento de los casos que necesitan refuerzo educativo, analizar si su 

evolución es satisfactoria y evaluar situaciones generales o particulares que puedan hacer 

necesaria su intervención.  

 

Al comenzar el curso la orientadora, una vez realizada la evaluación inicial, se reúne con 

cada uno de los tutores para conocer la situación de los alumnos y detectar así los 

problemas que puedan tener. También se efectúa un seguimiento de los casos ya 

detectados el curso anterior para conocer su evolución y establecer las medidas 

adecuadas. 

 

Durante las entrevistas se comentan los casos particulares de los alumnos que necesitan 

medidas de refuerzo educativo o medidas especiales, dada su situación académica, 

personal y/o familiar. La orientadora marca unas pautas de actuación que analizamos y 

evaluamos, observando si hay algún factor externo que pueda influir en la actitud o el 

rendimiento de los niños.  

 

Generalmente no hay grandes problemas, pero de vez en cuando aparecen casos que 

necesitan una atención especial y es en este momento cuando hay que apoyar y orientar 

al alumno para que supere sus dificultades.  Este curso, la labor de la especialista en P.T 

y A.L. va a ser decisiva, par estos alumnos. 

 

Las familias son informadas en todo momento, por los tutores y por la orientadora del 

centro, de las necesidades educativas de sus hijos. También son informados de su 
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evolución y de los progresos que realizan para que el trabajo conjunto sea eficaz. La 

colaboración e implicación de las familias es muy buena en general, pero en algunos 

casos no es apoyada la labor del Centro. 

 

 

14. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

Las sesiones de evaluación que se realizarán a lo largo del curso escolar serán tres, al 

finalizar cada uno de los trimestres.  

 

Cada sesión de evaluación se llevará a cabo por cursos, de una manera independiente. 

En las sesiones participarán junto con el tutor/a, la Directora General, la Directora 

Pedagógica, la Orientadora del centro y el equipo de profesores que imparte clase a ese 

curso.  Al terminar, se levantará un acta que refleje las decisiones y acuerdos adoptados. 

 

Estas reuniones tendrán lugar una semana antes de la entrega de notas y su finalidad es 

valorar, comentar y analizar la evolución y los resultados académicos obtenidos por los 

alumnos. 

 

15. PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL 

 

Desde principio de curso tratamos de conocer a todos los padres de los alumnos para 

presentarnos y para intentar obtener una información más completa y precisa de cada 

uno de ellos. 

  

El objetivo es conocer mejor las necesidades o situación de cada niño, manteniendo una 

relación constante y fluida con las familias basada en la mutua colaboración. Damos 

prioridad a aquellos casos que más lo necesitan para proponer, si es necesario, medidas 

de apoyo o refuerzo educativo.  
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La ultima semana de septiembre o, en su defecto, la primera de octubre, cuando hemos 

adquirido un mayor conocimiento de las características individuales de los niños, 

realizamos una reunión general con los padres, donde se tratan temas fundamentales 

para la marcha del curso: los objetivos a conseguir, la metodología que se va a utilizar, 

las actividades que se van a llevar a cabo, los criterios de evaluación y todo aquello que 

nos hemos propuesto conseguir. 

Este curso además, se han aprvechado estas reuniones para comunicar aspectos 

organizativos importantes y medidas tomadas, excepcionalmente, para cumplir con los 

protocolos establecidos y así evitar evitar la propagación del virus.  

El Equipo Directivo a informado a todas las familias, sobre los protocolos de actuación y 

las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, implantadas en el centro. 

Esta información se encuentra recogida en los diferentes documentos que ha elaborado 

dicho equipo,  como son : el “Plan de inicio de curso”, el “Protolo Covid” y el 

“Plan de contingencia”, y se ha enviado a las familias , manteniendo un canal 

disponible para la solución de dudas que puedan surgir. 

Este curso, además, se reforzará el “Plan de Acción Tutorial”  para atender , de 

manera personalizada y ofreciendo todos los recuros que tenemos a nuestro alcance, las 

necesidades de los alumnos y sus familias. 

 

La comunicación con las familias se realiza de manera fluida a nivel personal y a través 

de la plataforma educativa SM Educamos, con la cual se envía toda la comunicación del 

Centro. La comunicación se hace también a través del correo electrónico.  

 

Tenemos establecido, de lunes a jueves, fuera del horario lectivo, atender a las familias 

que nos solicitan una entrevista. Este curso y debido a la situación, estas tutorías se están 

realizando de manera telemática, aunque si el caso lo requiere, también ofercemos la 

oportunidad de hacerla de hacerlas de manera presencial, siguiendo todas las medidas 

de seguridad. Tenemos flexibilidad horaria, nos adaptamos siempre que podemos a sus 

necesidades y les atendemoscuantas veces sean necesarias. 

 

La información sobre la evolución y rendimiento académico de los alumnos queda 

reflejada en las notas que se entregan al terminar cada trimestre. Esta información se la 

hacemos llegar a los padres a través de la plataforma SM Educamos. A las familias que 
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lo deseen o que no puedan acceder a dicha plataforma, se les entregará el informe por 

escrito. También se entregará por escrito a todos los alumnos los resultados finales del 

curso. 

 

16. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

A lo largo del curso pasado, se llevó a cabo la actualización de nuestro Plan de 

Convivencia, de acuerdo al DECRETO 32/2019, de 9 de abril. 

Todas las actuaciones contempladas en el Plan de Convivencia estarán encaminadas a 

desarrollar en los alumnos comportamientos que favorezcan la formación en el respeto, 

en la tolerancia y en la libertad, procurando en todo momento mejorar las relaciones de 

cada grupo y de los grupos entre sí, para lograr una mejor convivencia y facilitar la 

resolución de conflictos. 

Tratamos de desarrollar estrategias y planificar actividades que mejoren el buen clima y 

la convivencia en el Centro, fomentando una cultura del diálogo y de la solución pacífica 

de los conflictos que nos permita evitar conductas violentas y problemas de disciplina.   

Vamos a trabajar este curso para que la comunicación entre los profesores sea constante 

y fluida, con el fin de detectar de forma inmediata los problemas o conflictos que vayan 

surgiendo. Una vez detectados realizaremos un seguimiento en profundidad de los 

mismos, encaminado a reconducir las relaciones entre los alumnos.   

Consideramos de gran importancia la colaboración, implicación y participación de las 

familias en este proceso y trataremos que la relación y el dialogo con los padres sea 

también constante, procurando que estén informados en todo momento de los progresos 

y dificultades de sus hijos en determinadas situaciones.  

 

Todos los sectores de la Comunidad Educativa estamos implicados en esta tarea. Nuestro 

objetivo es seguir trabajando para crear un clima de convivencia en el colegio que dé 

solución a las situaciones conflictivas, por medio de cauces de participación y 

comunicación.   

Actividades para el fomento de la convivencia 

 Crear un buen clima en el aula y tratar de lograr una mayor cohesión del grupo 

 mediante el desarrollo de habilidades emocionales y sociales.  
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 Elaborar normas de convivencia para la clase. Los alumnos, con la ayuda y el 

 asesoramiento del tutor, acordarán las normas que regirán en clase. El 

incumplimiento  de las mismas,  llevará asociada una sanción acordada también por 

las alumnos, la cual  se comprometen a cumplir. 

 Utilizar metodologías cooperativas y participativas para mejorar las relaciones entre 

los  alumnos.  

 Fomentar el conocimiento mutuo. 

 Favorecer la vida del grupo integrando a todos los miembros, propiciando la 

 participación de todos. 

 Establecer responsabilidades. 

 Analizar situaciones e implicarse en la solución. 

 Trabajar sistemáticamente las habilidades personales y sociales. 

 Ayudar a los alumnos rechazados o con menor nivel de integración. 

 Reforzar la autoestima valorando el esfuerzo personal. 

 Realizar trabajos que favorezcan el conocimiento y aprecio de los demás. 

 Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

 Enseñarles a escucharse unos a otros. 

 Fomentar actitudes de respeto y comprensión.  

 

Normas de conducta 

Las Normas de Conducta vigentes en el Centro son las siguientes: 

 

 La asistencia a clase y el mantenimiento de una actitud correcta en la misma.  

 Relacionarse educadamente con los compañeros, llamarlos por su nombre, solicitar 

las  cosas con la debida corrección. 

 Evitar burlas, insultos, golpes, peleas… Es imprescindible la corrección para  una 

buena  convivencia. 

 Cuidar el aseo personal  y el decoro en el vestir. 

 No ausentarse del colegio sin autorización. 
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 Tratar con respeto a las personas que trabajan en el centro. 

 En el comedor respetar las normas de urbanidad correspondientes por respeto a los 

 compañeros y al personal cuidador. 

 Presentar el material, trabajos, proyectos y demás tareas que los profesores indiquen 

en  las fechas y tiempos  marcados. 

 Presentar las autorizaciones solicitadas para realizar salidas del centro, 

debidamente  firmadas por los padres. 

 Cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 

alumnos y   profesores. 

 Cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

 Mantener en las aulas  la atención requerida para el desarrollo normal de las clases. 

 No correr,  gritar o jugar en los pasillos y escaleras. 

 Está prohibido traer al Colegio teléfonos móviles, cámaras de fotos y otros 

dispositivos  electrónicos. 

 No olvidar que la Capilla del colegio es un lugar de oración y recogimiento y que 

 debemos  entrar en ella con el respeto que requiere un lugar sagrado para participar 

en  las celebraciones que se organicen en el centro.  

 

Se han elaborado unos puntos complementarios a las Normas de Convivencia vigentes, 

con el fin de salir al paso de infracciones y faltas que no se contemplan en las mismas, 

dada la evolución de la sociedad y los efectos de la comunicación en redes sociales. 

 

La Comisión de Convivencia  

Es la encargada de elaborar garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en el 

Reglamento de Régimen Interior y la consecución de los objetivos reflejados en el 

Carácter Propio del Centro.  

 

Aprueba las correcciones a los alumnos para restaurar la convivencia en el caso de 

alteraciones graves. 

 



42 

  
 

Se reunirá trimestralmente y en las ocasiones que lo requiera la convivencia del 

alumnado. 

 

NOTA 

Todos los Profesores del Centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen 

clima de convivencia y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas. 

 

 Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas normas, cuando tenga la 

consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspondiente, de 

acuerdo a lo establecido en el Plan de Convivencia, en el Reglamento de Régimen Interior 

y en el Decreto 15/2007, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 

los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  

 

17. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

Equipo Directivo  

La principal misión del equipo directivo es velar por el buen funcionamiento del Centro 

y por la coordinación de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Las reuniones del equipo directivo serán quincenales y en ellas se tratarán diversos 

aspectos referentes a la actividad del Centro: 

 

 Elaborar el “Plan de inicio de curso”, “Plan de contingencia” y  el “Protocolo Covid”.  

 Elaborar, controlar y evaluar la P.G.A.  

 Revisar y supervisar la elaboración del P.E.C. realizando los ajustes necesarios y 

 constatando los avances conseguidos.  

 Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo de la Comunidad Educativa. 

 Establecer el procedimiento de participación en la elaboración de programaciones y 

 demás documentos del Centro. 
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 Analizar y estudiar nuevas metodologías educativas, siguiendo un proceso de 

innovación  educativa que pretende dar respuesta a las nuevas exigencias culturales y 

pedagógicas.  

 Tratar diversos aspectos referentes a la actividad del Centro, analizando los objetivos 

 propuestos al inicio del curso y resolviendo las dificultades que se van presentando 

para  garantizar su buen funcionamiento. 

 En este curso, como el pasado, un miembro del Equipo directivo ( la directora 

Pedagógica de Infantil y Primaria Raquel Alonso Blázquez), realizará  las funciones  de 

“Coordinador COVID”. Se está valorando la posibilidad de implantar un servicio privado 

de enfermería con la empresa “School  Nurse”, si finalmente el proyecto sale adelante, 

sería el esfermero/a la persona encargada de asumir esta responsabilidad. 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica 

La Comisión de Coordinación Pedagógica, órgano fundamental en la vida del Centro, 

coordina a todo el profesorado, tutores, especialistas, las actividades lectivas y 

complementarias, es decir, coordina todos los trabajos académicos y la actividad lectiva 

del Centro. 

 

Además del trabajo establecido, que durará todo el curso escolar  se tratarán aquellos 

asuntos puntuales que vayan surgiendo, siempre en su ámbito pedagógico, intentando 

dar respuestas adecuadas a posibles situaciones problemáticas. 

 

Objetivos para este curso 

 Elaborar las directrices generales para la elaboración, evaluación y revisión  de las 

 programaciones didácticas, asegurando su coherencia con el Proyecto Educativo de 

 Centro y la Programación General Anual.  

 Concreción anual del P.E.C. 

 Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación, 

calificación  y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la 

jefatura de  estudios. 

 Coordinar la elaboración, la puesta en marcha y la evaluación del Plan de Formación 

 del Profesorado.  
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 Colaborar en la evaluación de todas las actividades y proyectos que se lleven a cabo 

a  iniciativa de los propios órganos de gobierno del Centro.  

 Impulsar planes de mejora, en caso de que se estime necesario, como resultado de 

 dichas evaluaciones. 

 

Plan de trabajo específico 

Las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica serán mensuales y servirán 

para realizar un seguimiento del progreso de las actividades propuestas o detectar 

posibles dificultades para solucionarlas. Se celebrará una sesión extraordinaria al 

comenzar el curso y otra al finalizar el mismo.  

 

Este curso se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 Elaboración del “Plan de refuerzo educativo”. 

 Revisión del P.E.C., actualizando, modificando o ampliando aquellos apartados que 

así lo  requieran. 

 Asesoramiento para el conocimiento y puesta en práctica de nuevas metodologías de 

 trabajo en las aulas, que tiendan a desarrollar el aprendizaje cooperativo y por 

proyectos.  

 Seguimiento y evaluación de las propuestas metodológicas que se llevan a cabo este 

 curso en el Centro. 

 

Consejo Escolar 

Es el órgano máximo de participación de toda la Comunidad Educativa en los niveles 

concertados. Su composición y competencias se extienden a todas las enseñanzas 

concertadas con la Administración Educativa y están claramente definidas en el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro.  

 

Se reunirá siempre que sea necesario pero, al menos, tres veces a lo largo del curso (este 

curso está previsto que sea a distancia a través de video conferencia)  para: 

 Evaluación de la P.G.A. y del Proyecto Educativo de Centro. 

 Aprobar el presupuesto del Centro y la rendición anual de cuentas. 

 Propuesta de cuotas de servicios y actividades.  
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 Garantizar el cumplimiento de las normas sobre admisión de alumnos y 

contratación del  profesorado. 

 Aprobar las correcciones a los alumnos en caso de alteración de la convivencia. 

 Supervisar la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y docentes. 

 Llevar a cabo las elecciones del Consejo escolar. 

 Aprobar los documentos, normas y acuerdos que se toman en el Centro. 

 

La colaboración del Consejo Escolar y el Centro es muy positiva, las relaciones siempre 

se dan en un clima cercano, respetuoso y de interés por parte de todos sus integrantes. 

La participación de los alumnos ha sido notable.  

 

Coordinaciones 

Entre los objetivos de las coordinaciones se encuentran: 

 

 Coordinar y potenciar todas aquellas actividades y recursos para el buen 

funcionamiento de la actividad pedagógica y docente del Centro a lo largo del curso 

escolar. 

 Motivación del profesorado.  

 Participación en las reuniones del Equipo Directivo y en las reuniones del 

Departamento.  

 Seguimiento de los planes de refuerzo a los alumnos con necesidades educativas. 

 Seguimiento de Plan de Convivencia.  

 Análisis del Plan lector y selección de libros de lecturas.  

 Análisis  y selección de libros de texto.  

 Adaptación de horarios.  

 Calendario de actividades.  

 Material escolar conveniente para los alumnos.  

 Proyectos para el curso 2022/23. 
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Departamentos  

Los Departamentos de Educación Infantil y Educación Primaria mantienen reuniones 

semanales con el fin de elaborar estrategias encaminadas a la consecución de los 

objetivos, revisar la metodología didáctica utilizada y elaborar nuevas estrategias 

educativas. A estas reuniones asiste la totalidad del profesorado de cada una de las 

etapas.  

 

Las reuniones programadas para este curso tendrán como objetivo: 

 Fijar los objetivos mínimos a conseguir en las distintas materias.  

 Programar verticalmente las áreas del currículo.  

 Preparar las pruebas a realizar por los alumnos teniendo en cuenta criterios 

comunes.  

 Establecer un  calendario de recuperaciones en cada materia.  

 Analizar los resultados académicos obtenidos en las materias de cada departamento.  

 Orientar las visitas culturales con el fin de obtener los resultados que de ellas se 

espera,  de acuerdo con cada materia específica.  

 

Las reuniones de Departamento tienen lugar los martes y jueves de cada semana y a ellas 

asisten la totalidad de los profesores de cada una de las etapas. A lo largo del curso se 

trabaja en ellas para llegar a acuerdos que nos permitan trazar líneas de acción conjuntas, 

encaminadas a lograr mejores y más eficaces resultados que luego se pondrán en común 

en el Claustro de Profesores.  
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18. CALENDARIO ESCOLAR 
  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MES FECHA JORNADAS / CAMPAÑAS 

Enero 

 
10 
24 
30 

 

 
Inicio del Segundo Trimestre 

San Francisco de Sales  
Día de la Paz 

 

Febrero 

 
19 al 26 

             
 

 
Semana dedicada a la Beata Piedad de la Cruz. 

               
 

Marzo 

              2 
19 
21 

 
29, 30 y 31 

 
 

Miércoles de ceniza 
San José -  Día del Padre. 

Aniversario “Beatificación M. Piedad de la Cruz” 
                    Sesión de evaluación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

MES FECHA JORNADAS / CAMPAÑAS 

Septiembre 

 
7 
 
 

 
Inicio de curso 

 

Octubre 

 
12 

18 al 22 
24 

  
  

.                      Ntra. Sra. del Pilar 
Semana Misionera del DOMUND 

Fiesta del Domund  
  

Noviembre 

 
1 
9 
12 
27 

 

 
Todos Los Santos 

Ntra. Sra. de la Almudena 
Aniversario de La Beata Piedad de la Cruz 

Día del Maestro 
 

Diciembre 

 
6 
8 

14,15 y 16 
        16 y 17  

22 
23 

 

 
Día de la Constitución Española 

Día de la Inmaculada 
Sesiones de Evaluación  

Operación Kilo 
Entrega de notas  

Comienzan las vacaciones de Navidad 
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Abril 

 
 

 
 

       7 
8 al 18 
     19  
 

 
 
 
 

                 Entrega de notas 
                 Semana Santa 

Comienzo del Tercer Trimestre 
 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

MES FECHA JORNADAS / CAMPAÑAS 

Mayo 

 
1 
2 
3 
15 
 

 
Día del trabajo 

Fiesta Comunidad Autónoma de Madrid 
Día de la Madre 

San Isidro. Patrón de Madrid 
 

Junio 

 
8    

14,15 y 16 
24 

 
  

Día del Sagrado Corazón de Jesús 
Sesiones de Evaluación 

Último día lectivo. Entrega de notas 
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19. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - E. INFANTIL 
 

1ºTRIMESTRE 

Granja Escuela Jarama “La vendimia”. 

Lugar: jarama 

Día: 22 de octubre 
Curso: 5 años 

Teatro Cuarta pared 

Lugar: Colegio  

Día: noviembre   

Curso: 3 años 

 

 

Zoo 

Lugar: Casa de Campo 

Mes: 26 de Noviembre   

Curso: 5 años 

2ºTRIMESTRE 

Micropolix 

Lugar: San Sebastián de los Reyes 

Día: 9 de febrero 
Curso: 4 años 

 

Los pequeños en la Biblioteca. 

Lugar: Biblioteca Elena Fortún   

Día: 9 y 23 marzo 
Curso: 5 años 

 

Taller emociones  

Lugar: colegio 

Día: febrero 

Curso: 3 años 
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3ºTRIMESTRE 

 

Granja Escuela Albitana  

Lugar: Brunete  

Día: 25 mayo 

Cursos: 3,4 y 5 años 

 

 

 

20. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - E. PRIMARIA 

 

1º E. Primaria 

• Policía munipal (Educación Vial). Días 24/03/2022 y 04/04/2022. 

• Animación a la lectura. Fecha por determinar. 

• Parque Europa ( mujer gigante) 19/10/21 . 

• Salud buco dental . Días 16/03/2022 y 17 /03/2022 

• Granja de los cuentos. Día 30/05/2022 

 

2º E. Primaria  

• Animación a la lectura. Fecha por determinar. 

•  Parque Europa ( mujer gigante) 19/10/21. 

• Granja de los cuentos. Día 30/05/2022.  

 

3º E. Primaria  

• Policía munipal (Educación Vial). Días 24/03/2022 y 04/04/2022. 

• Animación a la lectura. Fecha por determinar. 

• Micropolix 15/12/21. 

• Bomberos 17/03/2022 y 30/03/2022. 

• Excursión fin de curso. Sin determinar. 
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4º E. Primaria 

• Animación a la lectura. Fecha por determinar. 

• Primaria   ZOO (11/11/21). 

• Taller Biblioteca Pública Retiro. Fecha sin determinar. 

• Excursión fin de curso. Sin determinar 

 

5º E. Primaria 

• Policía munipal (Educación Vial). Días 24/03/2022 y 04/04/2022. 

• Animación a la lectura. Fecha por determinar. 

• FAUNIA (21/10/21). 

• Excursión fin de curso. Sin determina 

 

6º E. Primaria 

• Animación a la lectura. Fecha por determinar 

• Aula C de campo en bicicleta (15/12/21 y 16/12/21).   

• Visita al parque de educación vial (Moratalaz) (9/12/21).  

• Excursión fin de curso. Sin determinar. 

 

21. PROGRAMA DEPORTIVO 

En este curso el uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y 

supervisado por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se 

mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una 

correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y aquellas 

veces en las que fuere necesario.  

 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se 

realizarán al aire libre. Las clases de educación física se programarán 

evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

 En los deportes de contacto tales como baloncesto o fútbol, se realizarán 

conformándose grupos estables durante todo el curso escolar. 
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La LOMCE en su artículo 7 determina los objetivos de la Educación Primaria. Estos 

objetivos son de carácter general y se abordan en ellos cada una de las áreas del currículo. 

 

 En Educación Física se trabajan especialmente los siguientes:  

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

diferencias y utilizar la Educación Física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan.  

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

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

discriminación de personas con discapacidad  

d) 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.  

La Educación Física se considera en la LOMCE como una asignatura especifica. Se le 

otorga la finalidad principal de desarrollar en las personas su competencia motriz, 

entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, as actitudes y 

los sentimientos vinculados a la conducta motora fundamentalmente. Se establece 

también que la E.F. esta "vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la 

salud través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad 

física regular, y de la adopción de actitudes criticas ante prácticas sociales no saludables".  

Los elementos curriculares de la programación de la asignatura de Educación Física 

pueden estructurarse en torno a cinco situaciones motrices diferentes:  

 Acciones motrices individuales en entornos estables.  

 Acciones motrices en situaciones de oposición. 

 Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición.  

 Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico.  

 Acciones motrices en situaciones de Índole artística o de expresión.  
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De acuerdo con estas directrices planteamos en nuestro Centro el siguiente programa 

deportivo. 

 

Cursos primero, segundo y tercero  

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 establece que:  

"El ejercicio físico enseña a conocerse mejor, a conocer mejor a los demás, a velar por la 

salud y a prevenir accidentes. Se debe aprovechar el gusto natural de los niños por el 

juego, la actividad y el movimiento para despertar en ellos la afición al deporte y a la 

actividad física".  

Iniciación a la actividad deportiva:  

 Juegos: tanto tradicionales como diseñados expresamente para la mejora de las 

habilidades básicas (saltos, giros, carrera y lanzamientos y golpeos).  

 Actividades predeportivas.  

 Tareas enfocadas al atletismo: competiciones de carrera, salto y lanzamiento.  

 Adaptación del movimiento a distintos entornos.  

 Iniciación a la competición. 

 

 Desarrollo de la expresividad artística.  

 Aprendizaje de al menos una danza por nivel: baile fin de curso.  

 

Cursos cuarto, quinto y sexto  

Según establece el Decreto 89/2014: "Los alumnos, a partir de cuarto curso, deben 

continuar desarrollando nuevas habilidades y aprender cómo utilizarlas de maneras 

diferentes. Los juegos deportivos ofrecen a los escolares la posibilidad de disfrutar 

comunicándose, colaborando y compitiendo con otros. Deberán aprender cómo mejorar 

en las diferentes actividades físicas y deportes así como a evaluar y reconocer sus avances 

y progresos. La competición enseña a jugar limpio, a respetar las reglas del juego y las 

decisiones de jueces y árbitros, a superarse, a colaborar con los compañeros de equipo y 
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a respetar al rival. Aprender a competir y a extraer de la competición enseñanzas para su 

vida es importante para la formación de los alumnos".  

 Desarrollo de habilidades fundamentales de movimiento. 

 Voleibol, Baloncesto, Un hockey, Futbol Flat "bandera" (adaptación futbol 

americano). 

 Juegos enfocados a la mejora de la fuerza, la técnica, el control motor y el 

equilibrio. 

 Actividades enfocadas al atletismo en las modalidades de carrera y lanzamiento. 

 Iniciación a la competición. 

 Adaptación del movimiento a distintas actividades. 

 Desarrollo de la expresividad artística. 

 Aprendizaje de al menos una danza por nivel (baile fin de curso). 

 

METODOLOGÍA  

En lo que respecta a la Educación Física (EF), el complejo contexto que rodea a esta 

materia y que difiere del resto (espacios, actividades, movimiento, interacción, 

materiales y equipamientos) hace necesario que se generen procesos y procedimientos 

específicos que aseguren el bienestar del alumnado y del personal docente, minimizando 

los riesgos. 

Esta asignatura tendrá que adaptarse a la “nueva normalidad” y reinventarse. Puede ser 

una oportunidad de trabajar la promoción y cuidado de la salud durante el tiempo 

de clase, así como antes, durante y después del día escolar, generando hábitos saludables 

y adherencia al ejercicio. 

Dado que en la Educación Física todos los contenidos están relacionados, la intervención 

didáctica se realiza desde la presentación de situaciones globales que exigen la puesta en 

práctica de habilidades básicas o especificas según el curso y el ciclo.  

Dependiendo de la naturaleza de la tarea se utilizan la instrucción directa, el 

descubrimiento guiado o la resolución de problemas. El juego, desde la modalidad de 

juego libre hasta los planteamientos lúdicos más complejos con variedad de roles y 

mecanismos de transición muy elaborados, se utiliza en función de la madurez del grupo, 

de las habilidades previas y de la edad de los alumnos.  
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Ya que los agrupamientos juegan en esta área un papel muy importante por su incidencia 

en la mejora de socialización del alumnado y de la estructuración del grupo, se procuran 

hacer manteniendo siempre los grupos de convivencia estable y respetando 

todas las medidas de seguridad.  

Para minimizar los riesgos de accidentes y lesiones es indispensable mantener un alto 

nivel de control de la clase que evite situaciones con un peligro añadido al riesgo que, de 

por si, tiene cualquier actividad que implique movimiento.  

Contamos con una buena dotación de material que permite diseñar situaciones motrices 

en variados ambientes de aprendizaje y en diversas actividades pre-deportivas.  

En esta área las condiciones meteorológicas son determinantes para la elección de las 

tareas motrices a abordar. La flexibilidad en la programación es, más que un principio 

pedagógico, una necesidad práctica.  

En las clases en las que existe algún alumno con necesidades especiales se adapta la 

metodología para reducir al máximo la posibilidad de interferir negativamente en su 

integración. 

 

22. PROGRAMA ACCEDE 

 

Siguiendo la ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material 

Curricular de la Comunidad de Madrid, nuestro Centro se incorporó a este sistema de 

préstamos, asumiendo las obligaciones inherentes al mismo de acuerdo con lo previsto 

en esta Ley y sus normas de desarrollo. 

El pasado curso, el número de familias que se adhirieron fueron unas doscientas. El 

colegio ya contaba con un banco de libros, por lo que la gestión ha sido más sencilla y 

ágil. El nivel de satisfacción por parte de las familias que se han acogido al programa es 

muy alto, por lo que seguiremos llevándolo a cabo este curso. 

 

 

23. PROGRAMA DE LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS 

 

En el Centro existe un programa de servicios complementarios muy útil para las 

familias, ya que contribuyen a la conciliación de la vida laboral y familiar. 
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Aunque este curso 2020/21, suponía un reto para nosotros el poder continuar 

ofreciendo a nuestras familias estos servicios, finalmente se ha conseguido gracias al 

esfuerzo de todos y siempre teniendo en cuenta las medidas de prevención, 

higiene y desinfección. 

 

Servicio de Acogida. 

Comienza para los más madrugadores del colegio a las 7:30 horas y es utilizado por unos 

80 alumnos, desde 3 años a sexto de Educación Primaria, con carácter fijo (este curso, se 

prevee que el número de alumnos sea inferior debido a la situación). Son muchos los 

alumnos que también utilizan este servicio de forma ocasional. Están atendidos por 

personal persona de apoyo y no se les sirve desayuno. Este curso, se han organizado las 

“aula de acogida” de manera que los alumnos, en todo momento, mantengan la distancia 

de seguridad de al menos 1,5m, ya que entre ellos, no conforman un grupo de convivencia 

estable. Se han habilitado dos aulas, una para acoger a los alumnos de Infantil y otra para 

los alumnos de Primaria. 

 

Comedor. 

En cuanto al servicio de comedor, es un servicio muy solicitado por las familias, ya que 

permite la realización de actividades extraescolares dentro del horario escolar y la 

conciliación de la vida laboral y familiar.  

Este curso, se ha organizado de manera que los alumnos de 3 y 4 años coman en sus 

clases y el resto lo hagan en el comedor, en diferentes turnos, con su grupo de 

convivencia estable (GCE) y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m 

entre las mesas. 

Se ha colocado una mampara de protección, entre la línea de comida y los alumnos y se 

ha eliminado el autoservicio. En cada turno, todas las mesas son convenientemente 

desinfectadas. 

 

24. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. DIGITALIZACIÓN 

 

El Plan de Formación del Profesorado consiste en la realización de actividades 

encaminadas a lograr una mejora en la calidad de la educación de nuestro Centro, que 
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dé respuesta a las nuevas necesidades del sistema educativo y que permitan un proceso 

de reflexión sobre la propia práctica docente.  

 

Esta formación que, generalmente, se venía realizando de forma presencial, este curso, 

se  

hará, mayormente, on line. Además irá encaminada a la formación en competencia  

digital de nuestro profesorado.  

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa contempla que las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) son una herramienta clave en la formación del 

profesorado, aspecto fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a 

conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa.  

Durante este año continuaremos con los cursos de formación sobre innovación 

metodológica. Estos cursos están enfocados principalmente al aprendizaje basado en las 

inteligencias múltiples, al trabajo cooperativo y la aplicación de los últimos proyectos 

implantados en el centro: EntusiasMAT, Amco, y Ajedrez y Ta-tum. 

 

El objetivo es proporcionar  a todos los profesores del Centro: 

 Formación para mejorar la calidad de enseñanza. 

 Formación en los programas de aplicación de las metodologías activas. 

 Formación para el Bilingüismo. 

 Formación sobre trabajo cooperativo. 

 Conocimiento de nuevas estrategias para la resolución de conflictos mediante 

cursos específicos para la mejora de la convivencia escolar. 

 

Responsables 

 Equipo Directivo. 

 Departamento de Orientación. 

 Coordinadora idiomas. 

 Claustro de profesores. 
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Metodología 

 Trabajo en equipo, charlas, congresos  y cursos de formación. 

 Clases y cursos especiales. 

 Formación on line, videoconferencias, web class, acompañamiento en el aula. 

 

Recursos 

 Humanos: ponentes y profesores. 

 Materiales: recursos digitales, material audiovisual, material fungible. 

 

 
25. EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO Y SEGUIMIENTO 
 
 

QUIÉN CUÁNDO CÓMO 

Profesores y 
tutores. 

Mensualmente, por niveles. 

 
Analizando y evaluando las actividades 
realizadas en el mes y los resultados 
obtenidos. 
Evaluando la propia práctica docente. 

Alumnos Trimestralmente 

 
Revisando el rendimiento, clima escolar, 
dificultades y realizando propuestas para 
su mejora. 
 

Equipo Directivo Quincenalmente 

 
Promoviendo la participación de toda la 
Comunidad Educativa. 
Proporcionando todos los recursos 
necesarios y coordinando el trabajo. 
Recogiendo sugerencias y aportaciones 
Estudiando nuevas propuestas y 
proyectos. 
 

Consejo Escolar 
Tres veces en el curso y 
cuando la necesidad lo 
requiera. 

 
Evaluando la PGA, el PEC y la Memoria. 
Realizando aportaciones y sugerencias. 
Colaborando para lograr una mejor 
convivencia en el centro.  
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26.VALORACIÓN PRUEBAS EXTERNAS, RESULTADOS DEL CURSO 
ANTERIOR  Y PLANES DE MEJORA 
 

26. 1. EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA BEDA 

(INGLÉS) 

 

Cursos: 4º de Educación Primaria. 

Fecha:  NO REALIZADAS 

 

Este año, debido a la situación de pandemia por COVID19 en que nos encontrábamos y 

tras haber estado mucho tiempo confinados decidimos que nuestros alumnos de 

4º de Primaria NO realizaran estas pruebas puesto que consideramos que los 

resultados no serían positivos.  

 

26. 2. EVALUACIÓN PRUEBAS DE NIVEL AMCO DE LOS ALUMNOS DE 4º 

Y 5º DE PRIMARIA (AMCO LEVEL TEST) 

 

Cursos: 4º y 5º de Educación Primaria. 

Fecha: 4º de Educación Primaria- 16 y 23 de abril/ 5º de Educación Primaria- 14,15 y 

16 de abril 

 

Este año, por primera vez, nuestros alumnos de 4º y 5º de Primaria han realizado las 

pruebas Amco Level Test, las cuales son una medida exacta y consistente de la capacidad 

del alumnos en cada una de las destrezas: listening, reading, writing y grammar and 

vocabulary.  

Aunque son pruebas diseñadas para alumnos desde 3º hasta 6º de primaria, nuestros 

alumnos de 3º no las realizaron puesto que consideramos que, al tener que ser realizadas 

en formato digital, les sería muy complicado y tampoco las hicieron nuestros alumnos de 

6º quienes aún no tienen el método AMCO en sus clases de Inglés. 

El objetivo de estas pruebas es ofrecer al colegio información sobre el nivel de las 

habilidades lingüísticas del alumno en inglés conforme al programa AMCO.  
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Gracias a los resultados e informes obtenidos, el colegio conoce el nivel de sus alumnos 

así como las destrezas en que necesitan más apoyo y refuerzo.  

 

Resultados de las pruebas 

Estamos muy contentos con los resultados de las pruebas de nuestros alumnos, aunque 

la realización de las mismas nos resultó complicada ya que no están acostumbrados a 

escribir en inglés con el ordenador y les costó mucho.  

A continuación las gráficas de los resultados. 
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ALUMNOS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ALUMNOS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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26. 3. EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 

(INGLÉS) 

 

Cursos: 6º A y B de Educación Primaria. 

Fecha: 20 y 31 de mayo del 2021. 

 

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 tasadas. 

Por este motivo, este año hemos realizado, por segunda vez, la Evaluación Externa de los 

alumnos de 6º de Primaria. 

Language Cert  fue la entidad escogida para realizar dicha evaluación, por lo que, tras la 

realización de la prueba, los alumnos obtendrán un certificado oficial.  

Desde el centro se recomendó presentar a todos los alumnos a un nivel A2-KET, pero las 

familias tuvieron la posibilidad de elegir un nivel superior B1-PET, para presentar a sus 

hijos. 

 

Propuestas de mejora para el próximo curso. 

 Reforzar la preparación de los alumnos frente a este modelo de examen en las 

clases de Inglés y con la ayuda del auxiliar de conversación, realizando exámenes 

modelo de la entidad evaluadora para que se familiaricen con ellos. 

 Aumentar la participación de alumnos en cursos de inmersión lingüística, 

campamentos y exámenes de Cambridge. 

 Mejorar la coordinación entre maestros especialistas y no especialistas del 

Centro. 

 

 

Resultados de las pruebas. 

Se han examinado 55 alumnos (las dos clases de 6º al completo). Todos los alumnos, 

menos uno, han aprobado la parte del Speaking,  la parte del Reading, Writing y 

Listening sólo la han suspendido 4 alumnos. 
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Por otro lado las notas son o "Pass" (aprobado) o "High Pass" (aprobado alto) . El 80% 

de los alumnos ha obtenido un “High Pass”, por lo que podemos decir que los 

resultados han sido muy satisfactorios.  

 

 

26.4. VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTERNA INDIIDUALIZADA DE 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Los días 6 y 7 de mayo de 2021, se aplicaron en el centro las Pruebas de Evaluación 

Individualizada de los alumnos de 3º de Primaria,  para comprobar el nivel alcanzado  en 

la Competencia en Comunicación Lingüística en español y en la Competencia 

Matemática (este curso, no se ha evaluado la competencia lingüística en inglés). 

Podemos decir que los resultados han sido muy satisfactorios por sí mismos y si los 

comparamos con los últimos obtenidos en estas pruebas, recuperándose los niveles 

habituales en los que se solía mover el centro. 

En esta ocasión, la aplicación de las pruebas se ha hecho a nivel interno, en todos los 

centros. A diferencia de otros años,  los resultados que nos ha proporcionado la 

plataforma que gestiona estas pruebas, están expresados en porcentajes (de 0 a 100%) 

en lugar de expresarse por niveles (del 1 al 6) como era habitual. Además aparecen, 

únicamente, los de nuestros alumnos, sin hacer referencia a la media de los centros de la 

Comunidad de Madrid y se ha prescindido del informe individualizado para las familias, 

donde aparecen los resultados de cada alumno, en comparación con su grupo.  

Analizando los resultados, observamos que la nota media del centro tanto en el área de  

Lengua, como en el de Matemáticas, está entre un 8 y un 9, siendo algo superior la de 

Lengua.  

Si analizamos las diferentes competencias, encontramos que en lo que se refiere a la 

Comprensión Oral, la media de los tres grupos (A, B y C) estaría en torno a un 90% de 

aciertos, estando ligeramente por encima la del  grupo B (93%). En Comprensión Escrita, 

en torno a un 80%, estando por encima, el grupo B (88%) y en Expresión Escrita, en 

torno un 80%, estando por encima, también, el grupo B (87%). En cuanto al área de 

Matemáticas observamos que en  Cálculo, la media de los tres grupos estaría en torno al 

80%, estando por encima el grupo B (86%) y en Resolución de problemas los en torno a 

un 80%, estando por encima, de nuevo, el grupo B (86%). 
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En las siguientes tablas, podemos observar el número de alumnos de cada grupo que ha 

obtenido los diferentes porcentajes de acierto. 

El grupo A, compuesto por 17 alumnos, ha obtenido los siguientes resultados: 

Comprensión Oral: 15 alumnos entre un 80% y un 100% de aciertos y solo 2, por debajo, 

entre un 60% y un 79%. 

Comprensión Escrita: 11 alumnos entre un 80% y un 100% de aciertos y 6 alumnos por 

debajo, 5 de ellos entre un 60% y un 79% y 1 entre un 40% y un 59%. 

Expresión escrita: 9 alumnos entre un 80% y 100%, 5 entre un 60% y un 79%, 2 entre un 

40% y un 59% y solo 1 por debajo entre un 20% y un 39%. 

Cálculo: 7 alumnos entre un 80% y 100% de acierto,  6 entre un 60% y un 79% y 4 entre 

un 40% y un 59%. 

Resolución de problemas: 13 alumnos entre un 80% y 100% de aciertos y sólo 4 alumnos, 

por debajo, entre un 60% y un 79% de aciertos. 

 

El grupo B, compuesto por 19 alumnos, ha obtenido los siguientes resultados: 

Comprensión Oral: los 19 alumnos han obtenido entre un 80% y un 100% de aciertos. 

Comprensión Escrita: 17 alumnos entre un 80% y un 100% de aciertos y sólo 2 por 

debajo, entre un 60% y un 79%. 

Expresión escrita: 15 alumnos entre un 80% y 100% y 4 entre un 60% y un 79%. 

Cálculo: 17 alumnos entre un 80% y 100% de acierto,  1 entre un 60% y un 79% y 1 entre 

un 40% y un 59%. 

Grupo 3ºA 
Comprensión 

oral 

Comprensión 

escrita 

Expresión 

escrita 
Cálculo 

Resolución 

de 

problemas 

80-100% 15 11 9 7 14 

60-79% 2 5 5 7 4 

40-59% 0 1 2 4 0 

20-39% 0 0 1 0 0 

0-19% 0 0 0 0 0 
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Resolución de problemas: 16 alumnos entre un 80% y 100% de aciertos y sólo 3 alumnos, 

por debajo, entre un 60% y un 79% de aciertos. 

 

El grupo C, compuesto por 19 alumnos, los siguientes resultados: 

Comprensión Oral: 16 alumnos entre un 80% y un 100% de aciertos, 2 entre un 60% y 

un 79% y 1 entre un 40% y un 59%. 

Comprensión Escrita: 8 alumnos entre un 80% y un 100% de aciertos, 9 entre un 60% y 

un 79% y 1 entre un 40% y un 59% y 1 entre 0% y un 19%, siendo éste el resultado más 

significativo. 

Expresión escrita: 7 alumnos entre un 80% y 100%, 9 entre un 60% y un 79%, 2 entre un 

40% y un 59%, 1 entre un 20% y un 31%. 

Cálculo: 7 alumnos entre un 80% y 100% de acierto,  6 entre un 60% y un 79% y 4 entre 

un 40% y un 59% y 2 entre un 20% y un 39%. 

Resolución de problemas: 8 alumnos entre un 80% y 100% de aciertos, 9 alumnos, por  

entre un 60% y un 79%, 1 entre un 40% y un 59%, 1 entre un 20% y un 31% de aciertos. 

Grupo 3ºB 
Comprensión 

oral 

Comprensión 

escrita 

Expresión 

escrita 
Cálculo 

Resolución 

de 

problemas 

80-100% 19 17 15 17 16 

60-79% 0 2 4 1 3 

40-59% 0 0 0 1 0 

20-39% 0 0 0 0 0 

0-19% 0 0 0 0 0 

Grupo 3ºC 
Comprensión 

oral 

Comprensión 

escrita 

Expresión 

escrita 
Cálculo 

Resolución 

de 

problemas 

80-100% 16 8 7 7 8 

60-79% 2 9 9 6 9 

40-59% 1 1 2 4 1 

20-39% 0 0 1 2 1 
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PROPUESTAS DE MEJORA  

ÁREA DE MATEMÁTICAS  

Actuaciones 

 Analizar y resolver situaciones matemáticas en un contexto particular y 

práctico a partir del análisis de ese contexto.  

 Fomentar la elaboración de problemas por parte de los alumnos y su posterior 

corrección  

 Trabajar mediante el aprendizaje manipulativo, a través de juegos y 

actividades experienciales, para permitir a los alumnos pasar del 

pensamiento concreto al abstracto. 

 Dedicar sesiones a cálculo mental mediante actividades dinámicas no solo en 

esta área sino de una manera interdisciplinar involucrando al área de 

Educación Física. 

 Dedicar sesiones a lo largo del curso a realizar simulacros de las pruebas 

externas, con el fin de que los alumnos se familiaricen con estos exámenes. 

 Trabajar a partir de una serie de tarjetas o bits matemáticos, con el objetivo 

de conseguir que los alumnos desarrollen estrategias para futuros 

aprendizajes.  

 Trabajar ejercicios que refuercen las inteligencias múltiples y el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Responsables 

Profesores de Matemáticas junto con la coordinadora de Entusiamat y profesor de 

Educación Física. 

Tareas 

En cada sesión se tratará de: 

 Establecer estrategias de pensamiento y razonamiento para aprender los conceptos 

matemáticos a través del juego, la manipulación y experiencias y situaciones cercanas 

a ellos. 

0-19% 0 1 0 0 0 
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 Trabajar de manera continuada, gradual y proponer situaciones significativas que 

faciliten su comprensión y aplicación. 

 Incorporar actividades y rutinas de pensamiento para deducir conceptos, a partir de 

problemas contextualizados. 

 Incorporar actividades lúdico-prácticas en la que el cálculo mental se haga presente 

en gran parte de la sesión. 

 Incorporar actividades en la creación de problemas por propia voluntad del alumno 

en la que participe toda él aula con su posterior corrección. 

 

Estrategias 

Continuaremos con la misma estructura que demanda la metodología de EntusiasMAT, 

aportando sesiones en el área de Educación Física para asimilar nuevos conceptos: 

 Para empezar, los cincos primeros minutos de la clase se realizará el problema 

del día, cálculo mental y problemas orales, 

 A continuación, comienza la parte “Enseñando-aprendiendo” en la que se puede 

realizar: el juego demostración, la actividad manipulativa, los matijuegos, las 

estrategias de pensamiento, las historias de pensamiento y la propia ficha del 

alumno. 

 Y los últimos 5 minutos, “Para acabar”, se reflexiona y se pone en común lo 

aprendido en la sesión. 

 

Evaluación  

 Se llevará a a cabo una evaluación informal en la que los alumnos demostrarán sus 

habilidades a la hora de enfrentarse a las diferentes actividades del día, así como 

su participación y motivación; y una evaluación forma que reflejará la resolución 

correcta de los ejercicios. 

 Computará para la evaluación del área de Matemáticas la consecución, por parte 

de los alumnos, de las estrategias de razonamiento para el aprendizaje de los 

conceptos matemáticos.  
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Recursos  

 Libros de texto. 

 Estuche EntusiasMAT. 

 Tarjetas geométricas y numerales. 

 Juegos de cubos. 

 Matijuegos. 

 iPads 

ÁREA DE LENGUA 

Actuaciones  

 Reforzar tanto la comprensión lectora como el vocabulario. 

 Reforzar la atención de alumno mediante relatos breves. 

 Trabajar la comprensión escrita y la redacción de relatos. 

 Hacer hincapié en los signos de puntuación y en las faltas de ortografía. 

 Planificar y hacer el desarrollo diario de la lectura en sus diversas modalidades.  

 Desarrollo de estrategias metodológicas que promuevan la mejora de la lectura 

comprensiva de los alumnos. 

 Implicar a las familias e instituciones del entorno en la potenciación del hábito 

lector. 

 Potenciar el hábito lector con el uso de la plataforma gamificada de lectura. 

 Reforzar el resumen y conceptualización de un párrafo que encierra la idea global 

con las ideas particulares que explican dicha conceptualización. 

 Redactar correctamente textos sencillos de acuerdo a un modelo establecido. 

 Hacer partícipe al alumno de relatos llevados a su realidad. 

 Fomentar la autonomía y la reflexión en las tareas realizadas. 

Responsables 

Profesores de Lengua. 
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Tareas  

 Dedicar un tiempo diario a la lectura, haciéndola con exactitud, entonación y 

comprensión en las sesiones de Lengua. 

 Realizar actividades relacionadas con la comprensión lectora, ya sea oral o escrita. 

 Establecer estrategias de lectura de grupo en voz alta. 

 Realizar actividades orales y escritas de comprensión lectora y hacer un análisis de 

lo leído. 

 Trabajar la redacción de textos sencillos en el aula. 

 Participación de los alumnos en el Certamen Literario propuesto por el centro y en 

la revista del colegio. 

 Implicación de los padres y madres en la lectura, continuando con el préstamo de 

libros de la biblioteca del aula. 

Estrategias 

 Los profesores del curso secuenciarán y realizarán una selección variada de libros 

atendiendo a los niveles de dificultad. 

 Se hará especial hincapié en la comprensión de los textos. 

 Se realizarán en el aula diferentes actividades para reforzar el vocabulario de los 

alumnos. 

 Se trabajará la redacción de textos escritos tales como descripciones, cartas, relatos 

cortos, recetas de cocina etc. 

 Se trabajará la comprensión lectora,  a través de las actividades interectavivas 

(resolución de pesquisas), propuestas por la plataforma gamificada de lectura. 

Evaluación 

 Se evaluará el esfuerzo y la evolución en la lectura y en la expresión escrita de los 

alumnos. 

 Se tendrá en cuenta el trabajo del alumno en casa.  

 Fichas de control elaborados por el profesorado sobre comprensión lectora. 

 Seguimiento de la evolución del alumno, a través del registro de su trabajo en la 

plataforma. 
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Recursos  

 Selección de textos literarios por parte de los profesores. 

 Libros de texto. 

 Libros de literatura infantil y juvenil. 

 Fichas con textos cortos seleccionados. 

 Fichas de comprensión lectora. 

 Ipads 

 

26.5. VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTERNA INDIVIDUALIZADA 

DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PROPUESTAS DE MEJORA 

A diferencia de en 3º de Primaria, esta prueba no se ha llevado a cabo en 6º de Primaria 

por lo que no tenemos resultados que analizar, aunque seguimos manteniendo nuestras 

propuestas de mejora, para cada una de las diferentes áreas. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

ÁREA DE MATEMÁTICAS  

Actuaciones 

 Propuestas de problemas, enseñando a estructurarlos y trabajarlos 

(extrayendo de ellos los datos y organizándolos en el espacio). Detallar 

claramente cuál es la respuesta al problema. 

 Potenciar el cálculo mental diariamente como elemento de trabajo. 

Ensayando en clase y pidiéndoles que también lo hagan en clase. 

 Dedicar sesiones a lo largo del curso para realizar simulacros de las pruebas 

externas, así como corregirlas con los alumnos, con el fin de que se 

familiaricen con estos exámenes.  

 Dedicar un tiempo, en cada sesión de matemáticas, a trabajar un problema 

cuya elaboración sea propia del alumno para fomentar el interés en la 

solución de éste. 

 Evitar una actitud de rechazo por miedo al error, fomentando el error como 

un paso más para conseguir la solución correcta. 
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 Utilizar las expresiones matemáticas correctas en todo el proceso y en el 

resultado, escribiendo éstas de manera clara y limpia. 

 Utilizar en todos los niveles el mismo procedimiento de resolución: datos, 

operaciones y solución. 

 Evitar la no respuesta como excusa para no caer en el error. 

 Resolver de forma individual, problemas similares y siguiendo el mismo 

proceso que los resueltos conjuntamente. 

 

Responsables.  

Profesores de Matemáticas.  

 

Procedimientos 

Los profesores resolverán previamente, sirviendo de modelo y razonando en voz alta, los 

pasos y estrategias que se deben utilizar en la resolución de un problema:  

 Lectura lenta y pausada comprendiendo el enunciado del problema. Si es 

necesario, releerlo varias veces. 

 Formularse las preguntas: ¿Qué me piden? y ¿qué pasos tengo que dar?  

 Organizar los datos, con dibujos tablas o gráficos que aporten información para 

resolver el problema. 

 Identificar los datos que son útiles y los que no son necesarios para resolver el 

problema. 

 Realizar paso a paso y de forma organizada las operaciones.  

 Comprobar que el resultado es lógico. 

 Aportar la solución, siempre haciendo referencia verbal a lo que me están pidiendo, 

y expresarla con la unidad con la que se mide el resultado. 

 Realizar siempre el proceso de revisión y autocorrección. 

 Estos pasos se adaptarán a cada nivel.  

 Los alumnos realizarán en la pizarra los problemas resueltos en casa planteando y 

especificando los pasos y el por qué de cada uno de ellos. 
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 Trabajar le cálculo mental mediante juegos y pruebas semanales. 

 

Estrategias o actividades  

Los profesores del curso realizarán una selección variada de problemas relacionados con 

la realidad y secuenciados por niveles de dificultad para los diferentes cursos.  

 Los profesores establecerán los criterios y la secuenciación de los pasos que habrán 

de tenerse en cuenta para la correcta resolución de un problema (orden, 

organización y limpieza, copia del enunciado, espacio dedicado a operaciones, 

expresión de las unidades de los resultados, especificación clara del resultado final, 

etc.). 

 Se corregirán los problemas realizados en la sesión de Matemáticas dedicada a este 

efecto en voz alta y revisando todos los pasos.  

 Selección de problemas para realizar en casa.  

 Establecimiento por niveles del número de problemas y el tiempo dedicado en casa 

a su resolución.  

 Control y seguimiento continuo del trabajo realizado por el alumno en casa como 

un elemento más de la evaluación del área.  

 

Evaluación 

 Se evaluará tanto el proceso de resolución como la correcta ejecución de las 

operaciones o cálculos.  

 Computará para la evaluación del área de Matemáticas la consecución, por parte 

de los alumnos, de las estrategias establecidas por el profesorado para el 

aprendizaje de la resolución de problemas.  

 Se tendrán en cuenta las actividades realizadas por el alumno en casa en cuanto a 

la resolución de problemas.  

 

Recursos  

 Libros de texto. 

 Material específico de resolución de problemas y cálculo. 
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 Recursos digitales del libro de texto. 

 Plantillas para la elaboración de tablas y gráficos. 

 Carteles recordatorios en clase sobre el procedimiento a seguir en la resolución de 

los problemas matemáticos. 

 Fichas preparadas para tal fin. 

 Fichas sobre razonamiento matemático. 

 

Cálculo 

 Realizar operaciones con fluidez. 

 Cálculo mental. 

 Ejercicios que faciliten la agilidad en Cálculo. 

 Repercusión del cálculo en la resolución de problemas. 

 

ÁREA DE LENGUA 

Actuaciones  

 Reforzar la comprensión lectora. 

 Planificar y hacer el desarrollo diario de la lectura en sus diversas modalidades.  

 Reforzar y fomentar la expresión escrita, haciendo especial hincapié en la 

ortografía. 

 Implicar a las familias e instituciones del entorno en la potenciación del hábito 

lector. 

 Potenciar el hábito lector con el uso de la plataforma gamificada de lectura. 

 Localizar la respuesta en el texto de forma implícita y explicita. 

 Reforzar continuamente el resumen y conceptualización de un párrafo que encierra 

la idea global con las ideas particulares que explican dicha conceptualización. 

 Fomentar autonomía, reflexión y eficacia en el tiempo marcado. 
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Responsables 

Profesores de Lengua. 

 

Procedimientos  

 Dedicar un tiempo diario a la lectura, haciéndola con exactitud, entonación y 

comprensión, en las sesiones de Lengua. 

 Realizar actividades relacionadas con la comprensión lectora, ya sea oral o escrita. 

 Establecer estrategias de lectura de grupo en voz alta, prestando especial atención 

en la exactitud de los que leen. 

 Actividades orales y escritas de comprensión lectora y hacer un análisis de lo leído: 

personajes, partes del texto… 

 Actividades sobre textos cortos adecuados al nivel del alumnado, para los que se 

planteen preguntas literales, inferenciales y críticas. 

 Hacer lectura diaria en casa. 

 Implicación de los padres y madres en la lectura, continuando con el préstamo de 

libros de la biblioteca del aula. 

 

Estrategias o actividades 

 Los profesores del curso secuenciarán y realizarán una selección variada de libros 

atendiendo a los niveles de dificultad del curso. 

 Se hará especial hincapié en la comprensión de los textos. 

 Se realizarán periódicamente redacciones, que se corregirán y comentarán en clase. 

 Se trabajará la comprensión lectora,  a través de las actividades interectavivas 

(resolución de pesquisas), propuestas por la plataforma gamificada de lectura. 

 

 

Evaluación 

 Se evaluará el esfuerzo y la evolución en la lectura. 

 Se tendrá en cuenta el trabajo del alumno en casa.  
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 Fichas- controles elaboradas por el profesorado sobre comprensión lectora y 

expresión escrita. 

 Seguimiento de la evolución del alumno, a través del registro de su trabajo en la 

plataforma. 

 

Recursos  

 Selección de textos literarios por parte de los profesores. 

 Libros de texto. 

 Libros de literatura infantil y juvenil. 

 Fichas con textos cortos seleccionados. 

 Fichas de comprensión lectora. 

 Recursos digitales. 

 iPads 

 

ÁREA DE INGLÉS  

Actuaciones 

 Reforzar las cuatro destrezas evaluadas: speaking, reading, writing y listening. 

 Trabajar la gramática inglesa. 

 Resaltar la importancia del inglés en la actualidad en todos los ámbitos.  

 Incluir a lo largo del curso la lectura de al menos un libro en inglés.  

 Desarrollo de las rutinas en inglés: saludar, pedir permiso, despedirse... 

 Implicar a las familias y niños para que accedan a contenidos audiovisuales en 

inglés en casa. 

 Desarrollar actividades lúdicas que requieran la práctica de la competencia 

comunicativa. 

 

Responsables  

Profesores de Inglés.  
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Procedimientos  

 Los profesores plantearán actividades para el logro de los objetivos mediante: 

lecturas en inglés, visualización y escucha de contenidos en inglés en el aula, 

desarrollo de actividades grupales que requieran el uso del idioma, implicación de 

los padres y madres en la lectura y utilización de medios audiovisuales que 

favorezcan la adquisición del idioma.  

 

Estrategias o actividades 

 Los profesores del curso secuenciarán y realizarán una selección variada de 

actividades atendiendo a los niveles de dificultad del curso y encaminadas a 

mejorar las cuatro destrezas.  

 Se hará especial hincapié en la comprensión y producción de textos, señalando la 

importancia de respetar las reglas ortográficas también en inglés. 

 

Evaluación 

 Se evaluará el esfuerzo y la evolución. 

 Se tendrá en cuenta el trabajo del alumno en casa. 

 

Recursos 

 Selección de actividades por parte de la profesora. 

 Libros de texto. 

 Selección de películas y vídeos cortos en inglés para ver en el aula. 

 Fichas con textos cortos seleccionados. 

 Fichas de comprensión lectora. 

 iPads 
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:  

Actuaciones  

 Aportar un enfoque más práctico de la materia mediante actividades que 

promuevan un aprendizaje más significativo. 

 Resaltar la importancia de la materia para que los alumnos comprendan los 

fenómenos físicos y naturales que ocurren en su entorno.  

 Continuar con las actividades que mejoren el procesamiento de la información y el 

proceso de razonamiento. 

 Proyectos sobe la materia que favorezcan la expresión oral. 

  Relacionar lo aprendido con los contenidos de cursos anteriores de la etapa para 

dar un sentido holístico al conocimiento científico. 

 

Responsables  

Profesores de Natural Science. 

 

Procedimientos 

 Los profesores plantearán actividades para el logro de los objetivos mediante: 

actividades prácticas, experimentos sencillos, visualización de vídeos explicativos, 

exposiciones de proyectos.  

 

Estrategias o actividades 

 Los profesores del curso secuenciarán y realizarán una selección variada de 

actividades atendiendo a los niveles de dificultad del curso y encaminadas a 

mejorar el aprendizaje significativo  

 Se hará especial hincapié en que los alumnos comprendan la materia tanto en 

inglés como en castellano. 

 Se tendrá siempre en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para 

desarrollar los contenidos y las actividades propuestas. 

Evaluación  

 Se evaluará el esfuerzo, el interés y la evolución. 
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 Se tendrá en cuenta el trabajo del alumno en casa. 

Recursos 

 Selección de actividades por parte de los profesores. 

 Libros de texto. 

 Experimentos sencillos y prácticos. 

 Selección vídeos cortos explicativos. 

 Fichas con textos cortos seleccionados sobre ciencia y tecnología. 

 Fichas de comprensión lectora. 
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PLAN DE MEJORA CURSO 2021/22 
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PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS  

 

OBJETIVO: Mejorar los resultados obtenidos el curso anterior en cálculo matemático y en resolución de problemas. 

 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar un 10% los resultados del curso anterior en las pruebas de evaluación internas.  

 

 

 

 

ACTUACIONES 

1. Potenciar el cálculo mental como elemento de trabajo. 

2. Proponer problemas, enseñando a estructurarlos y resolverlos utilizando diversas estrategias de razonamiento lógico. 

3. Utilizar el procedimiento de resolución de problemas: análisis de datos, operaciones y solución. 

 

 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE 

DEL CONTROL 
RESULTADO TAREA 

1.1 Trabajar el cálculo 

mental mediante juegos y 

pruebas. 

Semanalmente  
Profesores que 

imparten Matemáticas  

 Número de operaciones 

acertadas. 

 Porcentaje de alumnos 

que mejoran sus aciertos. 

El profesor de 

cada curso 
1 2 3 4 

2.1 Establecimiento de 

una guía de pasos a seguir 

para resolver un problema. 

Reuniones del 

Departamento de 

Primaria 

Profesores que 

imparten Matemáticas 

 Número alumnos que 

resuelven los problemas 

siguiendo la guía establecida. 

El profesor de 

cada curso 
1 2 3 4 
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3.1 Realización de 

problemas mediante la guía 

de pasos a seguir para 

resolver un problema. 

Todo el curso 
Profesores que 

imparten Matemáticas  

 Número de alumnos que 

siguen correctamente los pasos 

para resolver un problema. 

 Porcentaje de problemas 

acertados por alumno. 

El profesor de 

cada curso 
1 2 3 4 

3. 2 Realizar problemas 

creados por ellos mismos en 

trabajo cooperativo. 

Todo el curso 
Profesores que 

imparten Matemáticas  

 Número de problemas 

creados por los alumnos. 

 Número de problemas 

acertados. 

 Porcentaje de alumnos 

que mejoran sus resultados. 

El profesor de 

cada curso 
1 2 3 4 

 

 

RECURSOS: Pizarra digital. Web de recursos digitales. Juegos matemáticos interactivos. Fichas de problemas y de razonamiento matemático. 

 

RESULTADO:  
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PLAN DE MEJORA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

OBJETIVO: Mejorar los resultados de la asignatura de Lengua en comprensión lectora y expresión escrita. 

 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación internas. 

 

 

 

ACTUACIONES 

1. Mejorar la lectura tanto individual como en grupo y reforzar la comprensión lectora. 

2. Mejorar la expresión escrita, la ortografía y la redacción. 

3. Reforzar el resumen y la elaboración de mapas mentales para aprender a seleccionar y organizar la información. 

 

 

 
TAREAS  

 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

RESPONSABLE 
DEL CONTROL  

 
RESULTADO TAREA 

 

 
 
 
1.1 Realizar la lectura 

cuidando la pronunciación, 
entonación y vocabulario. 

 
 
 
 
Todo el curso 

 
 
 
Profesores que 

imparten Lengua. 

 

 Número de alumnos que 
realizan la lectura siguiendo los signos 
de puntuación. 

 Número de alumnos que utilizan 
adecuadamente el vocabulario 
trabajado. 

 Porcentaje de alumnos que 
realizan una lectura fluida y adecuada. 

 

 
 
 
El profesor de 

cada curso 
1 2 3 4 

 
1.2 Realizar actividades 

orales y escritas de 
comprensión lectora, 
analizando lo leído.  

 

Una vez a la semana. 

 
Profesores que 

imparten Lengua 

 

 Número de alumnos que 
responden correctamente a las 
preguntas del texto. 

  

 
El profesor de 

cada curso 
1 2 3 4 
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1.3 Establecimiento de 

estrategias de lectura que 
fomenten el diálogo y la 
participación. 

 

 
 
Reuniones del 

Departamento de 
Primaria 

 
 
 
Todos los profesores  

 

 Número de alumnos que 
realizan y responden preguntas 
adecuadamente.   

 Porcentaje de alumnos que 
participan en diálogos, siguiendo las 
pautas dadas. 

 

 
 
El profesor de 

cada asignatura 
1 2 3 4 

 
1.4 Potenciar la lectura 

comprensiva en todas las 
asignaturas. 

 
 

Todos los días 

 
 
Todos los profesores 

 

 Número de alumnos que 
mejoran su comprensión lectora.  

 
El profesor de 

cada asignatura 1 2 3 4 

 
2.1 Realizar actividades 

escritas prestando especial 
atención a la ortografía. 

 
 

Todos los días 

 
Profesores que 

imparten Lengua 

 

 Número de alumnos que 
reducen el número de faltas cometidas. 

 
El profesor de 

cada curso 1 2 3 4 

 
3.1. Realizar dinámicas y 

juegos que fomenten la 
identificación de palabras 
clave, ideas principales y 
secundarias. 

 
 

Una vez a la semana 

 
 
Todos los profesores 

 

 Número de alumnos que 
participan activamente en las tareas 
propuestas. 

 Porcentaje de alumnos que 
aciertan en sus respuestas.  

 

 
 
El profesor de 

cada asignatura 1 2 3 4 

 
3.2 Realizar esquemas y 

mapas conceptuales de forma 
sistemática, siguiendo pautas 
establecidas. 

 
 

 
Todo el curso 

 
 
 
Los profesores de 3º, 

4º, 5º y 6º de Primaria. 

 

 Número de alumnos que 
realizan de forma adecuada esquemas 
y resúmenes. 

 Número de alumnos que utilizan 
este método de trabajo de forma 
habitual. 

 

 
 
El profesor de 

cada asignatura 
1 2 3 4 

 

 

RECURSOS: Libros de texto y libros digitales. Libros de lectura. Recursos digitales de la página web. Fichas con textos cortos seleccionados. Juegos ortográficos. 

 

RESULTADO:  
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PLAN DE MEJORA DE INGLÉS 

 

OBJETIVO: Mejorar las cuatro destrezas básicas en inglés, haciendo especial incapié, en el writting. 

 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones obtenidas en la asignatura de Inglés. 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

1. Realizar actividades que potencien la expresión oral en inglés. 

2. Potenciar la comprensión lectora en lengua inglesa. 

3. Realizar actividades encaminadas a mejorar la expresión escrita en inglés. 

 4. Incrementar el número de sesiones dedicadas a la escucha. 

 

 

TAREAS  

 

TEMPORALIZACIÓ

N 
RESPONSABLE  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

RESPONSABL

E DEL 

CONTROL  

 

RESULTADO TAREA 

 

1.1 Realizar diálogos, 

juegos de role play y 

dramatizaciones. 

Todo el curso 

Profesoras que 

imparten la asignatura 

de inglés y auxiliar de 

conversación. 

 Número de alumnos que 
participan activamente en las 
actividades. 

 Porcentaje de alumnos que 
mejoran su capacidad expresiva en 
inglés. 

 

Coordinadora 

de Bilingüismo 
1 2 3 4 
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2.1 Establecer rutinas de 

lectura comprensiva en el 

aula. 

 

Todo el curso 

Profesoras que 

imparten la asignatura 

de inglés y auxiliar de 

conversación. 

 Número de actividades de 
lectura comprensiva resueltas 
correctamente. 

 Porcentaje de alumnos que 
mejoran sus resultados. 

Coordinadora 

de Bilingüismo 
1 2 3 4 

 

3.1 Realizar ejercicios de 

gramática y ortografía, 

utilizando vocabulario 

adecuado a su edad. 

 

Todo el curso  

Profesoras que 

imparten la asignatura 

de inglés y auxiliar de 

conversación. 

 Número de alumnos que 
utilizan las reglas ortográficas y 
gramaticales correctamente. 

 Número de alumnos que 
incorporan las palabras aprendidas 
a su vocabulario. 

Coordinadora 

de Bilingüismo 
1 2 3 4 

 

3.2 Realizar pequeñas 

composiciones escritas en 

inglés: cuentos, comics y 

descripciones. 

 

Una vez a la semana 

Profesoras de 4º, 5º 

y 6º que imparten 

inglés y auxiliar de 

conversación. 

 

 Número de alumnos que 
mejoran su expresión escrita en 
inglés.  
 

Coordinadora 

de Bilingüismo 
1 2 3 4 

4.1 Realizar actividades 

encaminadas a mejorar el 

listening.  

Todo el curso. 

Profesoras que 

imparten asignaturas 

en inglés y auxiliar de 

conversación. 

 

 Número de alumnos que 
participan en las actividades 
propuestas, siguiendo las pautas 
establecidas. 

 Porcentaje de alumnos que 
contestan correctamente las 
preguntas formuladas en el 
listening. 

 

Coordinadora 

de Bilingüismo 
1 2 3 4 

 

RECURSOS: Libro de texto y libro digital. Selección de videos. Selección de audios. Recursos digitales y juegos de la página web. Aula de Informática del Centro. 

RESULTADO:  
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                                                                           Madrid, a 10 de octubre de 2021 
 
 
                                                                                                      Raquel Alonso Blázquez 
 
                                                                                                        Directora Pedagógica 
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Plan de contingencia Covid 19 
Curso 2021/22 
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1. MARCO DE ACTUACIÓN:  

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles 

escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y juventud ha elaborado 

los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos y que concretaremos 

para nuestro Centro a continuación. 

Los escenarios son: 

 

a. Escenario de presencialidad I. Se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se 

refiere el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 

trasmisión de COVID-19” 

 

b. Escenario de presencialidad II. Se plantea para el caso de un empeoramiento de 

la evolución de la crisis sanitaria, sin llegar a la suspensión de la actividad educativa 

presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento 

“Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la trasmisión de COVID-

19” 

 

c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad 

educativa presencial. 

 

Para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa de la crisis 

sanitaria, nos situaremos en el escenario de presencialidad I, caracterizado por la 

presencialidad al 100% de los alumnos de todas las etapas, docentes y demás 

trabajadores. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recinto escolar tanto en interior 

como en exterior para todas las personas a partir de los seis años de edad, 

independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal. 

El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución 

epidemiológica de la COVID 19 para el desarrollo de la clase de educación física 

siempre que se respete la distancia interpersonal. 
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MEDIDAS ORGANIZTIVAS EN NUESTRO COLEGIO 

El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo la 

distancia de seguridad y con las medidas de protección (mamparas) ya instaladas en 

el curso anterior. 

a. Escenario de presencialidad I.  

Inicio de curso 

7 de Septiembre: Educación Infantil y Educación Primaria.  

8 de Septiembre: ESO y Bachillerato. 

Los alumnos de Educación Primaria entrarán y saldrán por la C/ Gutenberg (puerta 

del patio).  

Los alumnos de Educación Secundaria entrarán por la C/ Gutenberg (puerta del patio) 

y saldrán por la C/ Valderribas (portería). 

Los alumnos de Bachillerato entrarán y saldrán por C/ Valderribas (portería). 

A todos los alumnos de las diferentes etapas, se les tomará la temperatura a la entrada 

del recinto escolar y en caso de que sea superior a 37,2ºC se informará a los padres 

por teléfono que deben venir a recoger a sus hijos de forma inmediata. 

La organización de las entradas y salidas para septiembre y junio será la siguiente: 

TURNOS ENTRADA SALIDA 

2º BACHILLERATO 7:50 – 7:55 portería 14:30 portería 

1º BACHILLERATO   7:55 – 8:00 portería 14:30 portería 

1º ESO 7:45 – 7:50 puerta del patio 14:15 portería 

2º ESO 7:50 – 7:55 puerta del patio 14:20 portería 

3º ESO 7:55 – 8:05 puerta del patio 14:25 portería 

4º ESO 8:05 – 8:10 puerta del patio 14:30 portería 

5º y 6º PRIMARIA  8:50 – 8:55 puerta del patio 12:50 puerta del patio 

3º y 4º PRIMARIA 8:55 – 9:00 puerta del patio 12:55 puerta del patio 

1º y 2º PRIMARIA 9:00 – 9:05 puerta del patio 13:00 puerta del patio 

INFANTIL 5 AÑOS 8:50 – 9:00 portería 12:50 portería 

INFANTIL 4 AÑOS 9:00 – 9:10 portería 12:55 portería 

INFANTIL 3 AÑOS 9:10 – 9:20 portería 13:00 portería 
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De octubre a mayo: 

TURNOS ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

2º BACHILLERATO 7:50 – 7:55 14:30   

1º BACHILLERATO 7:55 – 8:00 14:30   

1º ESO 7:45 – 7:50 14:15   

2º ESO 7:50 – 7:55 14:20   

3º ESO 7:55 – 8:05 14:25   

4º ESO 8:05 – 8:10 14:30   

5º y 6º PRIMARIA 9:20 – 9:25 12:50 14:50 16:50 

3º y 4º PRIMARIA 9:25 – 9:30 12:55 14:55 16:55 

1º y 2º PRIMARIA 9:30 – 9:35 13:00 15:00 17:00 

INFANTIL 5 AÑOS 9:20 – 9:25 12:50 15:05 17:00 

INFANTIL 4 AÑOS 9:25 – 9:30 12:55 15:00 16:50 

INFANTIL 3 AÑOS 9:30 – 9:35 13:00 14:55 16:40 

 

Otro de los momentos que requieren de una organización específica, son las salidas 

al recreo de los alumnos.   

Se organizarán de la siguiente manera:  

 

TURNOS BAJADA SUBIDA 

EDUCACIÓN INFANTIL 11:00 11:25 

1º - 2º -3º DE PRIMARIA 11:30 12:00 

4º - 5º - 6º DE PRIMARIA 11:35 12:05 

ESO y BACHILLERATO 
9:55 

12:10 

10:15 

12:30 

 

El patio estará dividido, con señalización en el suelo, en diferentes parcelas, una para 

cada curso, en donde podrán jugar y pasar el recreo. La entrada de unos y salida de 

otros se realizará de forma que no coincidan por el pasillo ni las escaleras.  

Bajarán al patio 1º y 2º ESO.  

3º de la ESO bajará en el primer período de recreo y 4º ESO en el segundo, 

permaneciendo en sus aulas o saliendo al pasillo de forma ordenada en el otro 

periodo, siempre respetando el 1,5 m de distancia.  



95 

  
 

Bachillerato saldrá a la calle en ambos recreos previa autorización de los padres y 

manteniendo las recomendaciones higiénico sanitarias. 

 

Con respecto a la movilidad de las personas en el centro, se establecen las siguientes 

medidas:  

- Se establecen recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 

comunes.  

- Se señalizan los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida 

del edificio.  

- Se informa al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible 

el tránsito individual por los pasillos. 

- Control de aforo (máximo 2 personas) y distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros entre las personas para el uso de los aseos.  

 

La Directora Pedagógica de Infantil y Primaria, Raquel Alonso, actuará como 

coordinadora COVID-19. Estará en contacto directo con la Dirección General de 

Salud Pública de la Consejería de Sanidad para reportar las incidencias relacionadas 

con el COVID-19 que se produzcan en su centro.  

 

1.- Educación Infantil, Educación Primaria 

- Presencialidad en todas las etapas. Se conformarán grupos de convivencia estable 

(GCE), de acuerdo con las ratios de estas etapas. 

- Sesiones informativas, la primera semana de cada mes, en todos los grupos, sobre 

la COVID,   recordando las reglas higiénico-sanitarias en la actividad cotidiana en el 

centro escolar. Los tutores serán los encargados de llevarlas a cabo tutores y en 

determinadas ocasiones participará personal sanitario. 

- Plan de refuerzo individual para todos los alumnos que así lo necesitan. Con la 

información de la que disponemos y tras realizar la Evaluación inicial, se 

determinará qué alumnos son susceptibles de refuerzo. Éste se llevará a cabo por 

parte de los profesores, dentro de la jornada lectiva y en el propio aula. Contaremos 

también con un refuerzo escolar dirigido a las áreas instrumentales de Matemáticas 
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y Lengua, a propuesta del Departamento de Educación de la Junta Municipal de 

Retiro a través de la empresa “Grupo educativo”. 

- Adecuación de las programaciones didácticas. 

- Potenciación del uso de tecnología. Plan de elaboración y difusión de los recursos 

digitales. 

- Uso de Ipads de forma puntual a partir de 3º de primaria, en todas las aulas. Todos 

los alumnos de primaria dispondrán de una cuenta en Teams a través de la 

plataforma Educamos. 

- Todas las familias dispondrán también de una cuenta en Teams (Educamos) para las 

posibles entrevistas con profesores, tutores y Dirección. 

- Sólo en caso de que algún alumno tuviera que guardar cuarentena domiciliaria o 

esté a la espera de resultados de pruebas diagnósticas, recibirá sus clases 

telemáticamente en directo a través de Teams. 

 

2.- ESO y Bachillerato 

- Presencialidad en todas las etapas, respetando una distancia interpersonal de 1,2 m. 

- Sesiones informativas en clase de tutoría, la cuarta semana de cada mes, en todos 

los grupos sobre la COVID recordando las reglas higiénico-sanitarias en la actividad 

cotidiana en el centro escolar. Serán dirigidas por los tutores y en determinadas 

ocasiones participará personal sanitario. 

- Se fomentarán las destrezas orales, comunicativas y digitales con el objeto de que 

los alumnos mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con 

suspensión de la actividad educativa presencial.  

- Plan de refuerzo individual para todos los alumnos que así lo necesitan. Con la 

información de la que disponemos y tras realizar la Evaluación inicial, se 

determinará qué alumnos son susceptibles de refuerzo individualizado. Tendrán una 

especial atención los alumnos que han promocionado con alguna materia 

pendiente.  

El refuerzo se producirá dentro del aula (dos profesores) apoyando principalmente 

a un grupo de alumnos de 4º  ESO que, como consecuencia de la semipresencialidad 

del curso pasado, acabaron con un desfase curricular en la materia de matemáticas. 
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Disponemos de 13 h de profesorado de matemáticas y lengua para un seguimiento 

personalizado organizado de la siguiente forma: 

4º ESO: 3 horas de refuerzo de matemáticas semanales dentro del aula en cada 

grupo, 1 hora de lengua semanal dentro del aula en cada grupo, 1 hora fuera de 

horario lectivo para matemáticas pendientes de 3º y 1 hora fuera de horario lectivo 

para lengua pendiente de 3º ESO. 

3º ESO: 1 hora semanal de matemáticas dentro del aula y 1 hora fuera del horario 

lectivo para matemáticas pendientes de 2º ESO. 

2º ESO: 1 hora semanal refuerzo individualizado matemáticas dentro del aula 

 

- Adecuación de las programaciones didácticas. Se tendrán en cuenta los estándares no 

desarrollados para partir de ellos en este curso escolar. 

- Potenciación del uso de tecnología. Plan de elaboración y difusión de los recursos 

digitales.  

- Uso de Ipads en todas las aulas. Todos los alumnos dispondrán de una cuenta en 

Teams a través de la plataforma Educamos y un correo electrónico con dominio 

propio del colegio. Desde todas las materias trabajarán con dispositivos para 

desarrollar la competencia digital. 

- Todas las familias dispondrán también de una cuenta en Teams (Educamos) para las 

posibles entrevistas con profesores, tutores y Dirección. 

- Sólo en caso de que algún alumno tuviera que guardar cuarentena domiciliaria o 

esté a la espera de resultados de pruebas diagnósticas, recibirá sus clases 

telemáticamente en directo a través de Teams. 

 

b. Escenario de presencialidad II. 

 

1.- Educación Infantil, Educación Primaria 

- Se mantendrán los grupos de convivencia estable (GCE) establecidos en el escenario 

de presencialidad I. 

- Se promoverá en educación primaria el uso más continuado de los iPad para 

potenciar la competencia digital en previsión de un posible cambio de escenario por 

empeoramiento en la crisis sanitaria (escenario de no presencialidad). 
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2.- ESO y Bachillerato 

- Presencialidad en los cursos 1º, 2º ESO y 2º de Bachillerato (con espacios 

alternativos) 

- Al no disponer de más espacios alternativos para respetar la distancia interpersonal 

de 1,5 m, los cursos 3º, 4º ESO y 1º bachillerato pasarán a semipresencialidad, 

asistiendo en días alternos de la semana, en horario completo.  

Cada grupo se organizarán en dos subgrupos, A1, A2, B1, B2, que alternarán la 

asistencia L, X, V con M, J. Los alumnos que permanezcan en casa seguirán las clases 

en directo cumpliendo todo el horario, a través de la aplicación Teams, incluida en 

la plataforma Educamos.  

-Todas las reuniones se celebrarán online a través de la aplicación Teams. Reuniones 

entre profesores, profesor-tutor, profesor-padres, tutor-padres, padres-dirección. 

- Se podrá pedir cita previa para determinadas cuestiones que no puedan resolverse 

online. 

- Usando Teams se les proporcionarán los materiales necesarios para el desarrollo de 

las clases y se recibirán las actividades propuestas para la corrección. 

- Sesiones informativas en clase de tutoría, una vez al mes, en todos los grupos sobre 

la COVID recordando las reglas higiénico-sanitarias en la actividad cotidiana en el 

centro escolar. 

 

c. Escenario de no presencialidad. 

 

1.- Educación Infantil, Educación Primaria 

- En Educación Infantil las tutoras se conectarán, a diario, con los alumnos a través 

de Teams (Educamos), pero no replicarán el horario habitual de clases y 

establecerán tareas cuya realización será voluntaria. La tutora tendrá de forma 

periódica comunicación con los progenitores. 

- En Educación Primaria tendrán todos los días clases en línea a través de la aplicación 

Teams dentro de nuestra plataforma Educamos. El desarrollo de las clases y tareas 

se graduarán en función de la edad de los alumnos. De 1º a 4º de Primaria, se 

replicará el horario de junio y septiembre (jornada continua de 9:00 a 13:00), 
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dejándole las tardes libres para que realicen las tareas. Los cursos de 5º y 6º, recibirán 

sus clases en el horario habitual de mañana y tarde. 

- El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días una vez entrado en 

este escenario para que, de forma escalonada (el primer día: 4º, 5º y 6º de Primaria, 

el segundo día: 1º, 2º y 3º de Primaria, el tercer día Infantil) los alumnos puedan 

recoger sus materiales. 

- Todas las reuniones se celebrarán online a través de la aplicación Teams. Reuniones 

entre profesores, profesor-tutor, profesor-padres, tutor-padres, padres-dirección. 

- Los tutores se pondrán en contacto con las familias de los alumnos que necesiten 

dispositivos (previamente identificadas, mediante encuesta) para que el centro se 

los “preste”, disponiendo de 28 iPad y 34 tabletas. 

   

   2.- ESO y Bachillerato 

- Se darán todas las clases online en el horario habitual a través de la aplicación Teams 

y también se intercambiarán los materiales profesor-alumno usando dicha 

aplicación. 

- El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días una vez entrado en 

este escenario para que, de forma escalonada (el primer día: 1º ESO, 3º ESO, el 

segundo día: 2º ESO, 4º ESO, el tercer día 1º y 2º bachillerato) los alumnos puedan 

recoger sus materiales. 

- Todas las reuniones se celebrarán online a través de la aplicación Teams. Reuniones 

entre profesores, profesor-tutor, profesor-padres, tutor-padres, padres-dirección. 

- Los tutores se pondrán en contacto con las familias de los alumnos que necesiten 

dispositivos (previamente identificadas, mediante encuesta) para que el centro se 

los “preste”, disponiendo de 30 iPad para 60 alumnos y 11 portátiles. 

- Los Departamentos tendrán adaptadas las programaciones a esta situación, 

adecuando los elementos del currículo y los procesos e instrumentos de evaluación, 

los criterios de calificación y la temporalización. 

- Para los alumnos que están dentro del plan específico personalizado de refuerzo 

educativo, habrá un seguimiento especial, con contacto personal en cada sesión.  
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- Sesiones informativas en clase de tutoría, una vez al mes, en todos los grupos sobre 

la COVID recordando las reglas higiénico-sanitarias en la actividad cotidiana en el 

centro escolar. 

 

3.- MEDIDAS DE HIGIENE 

Las medidas adoptadas en el Centro son las siguientes:  

- Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 

con agua y jabón, si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel 

hidroalcohólico. Disponemos de dosificadores de gel hidroalcohólico en todas las 

puertas de entrada al centro, en todas las plantas y de dispensadores de jabón y de 

papel en todos los baños. 

- Los alumnos realizan la higiene de manos durante la jornada escolar en las siguientes 

situaciones:  

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar.  

• Después de ir al lavabo.  

• Antes y después de ir al váter.  

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.  

• Antes y después de salir al patio.  

• Antes y después de comer.  

• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.  

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.  

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias.  

• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, 

ratones de ordenador, iPads etc.).  

- Disponemos de cartelería en todas los pasillos y aulas para informar a los alumnos 

de cómo deben actuar para evitar contagios.  

- Disponemos en todas las estancias del centro de papeleras con bolsa y con tapa y 

pedal.  

- Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, 

barandillas, etc...  

- Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación 

contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.  
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- El profesor es el encargado de desinfectar los iPads de uso compartido, después de 

cada uso. 

- Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte para así 

poder flexibilizar el uso de mascarillas siempre en exteriores.  

- Todos los alumnos deben hacer una correcta higiene de manos antes y después de 

la realización de actividad física.  

- Realizaremos todas las actividades deportivas en el exterior, bien en el patio del 

colegio o bien en el parque del Retiro, siempre que el tiempo lo permita.  

- Las clases de Educación Física se programarán teniendo en cuenta todas las medidas 

de seguridad.  

- Respecto al material de Educación Infantil:  

• Cada profesor se encargará de desinfectar el material didáctico y juguetes que 

usen los alumnos a diario 

• Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual.  

• No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas, ni los 

alumnos podrán llevar juguetes propios al centro. 

-  Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para 

ello, por el equipo directivo del centro. Se limpiarán con una solución desinfectante 

las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las 

copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. Todas las actividades deportivas que se 

puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre.  

- En los deportes de contacto tales como baloncesto o futbol, se realizarán 

conformándose grupos estables durante todo el curso escolar.  

- Limpieza y desinfección de las aulas de acogida antes de comenzar las clases 

diariamente. A media mañana limpieza y desinfección de todos los baños del 

colegio y por la tarde, después de la jornada escolar limpieza y desinfección de 

todos los espacios del colegio.  

- En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, 

cuando cambie el alumnado, se realizará la desinfección y ventilación entre turno y 

turno por parte del equipo de limpieza del colegio o en su caso por parte del 

profesor correspondiente.  
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- Todas nuestras aulas permiten la ventilación cruzada. Se realizan tareas de 

ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos cinco minutos 

(mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al 

finalizar y entre clases. Cuando las condiciones meteorológicas nos lo permiten, 

mantenemos las ventanas y las puertas abiertas el mayor tiempo posible.  

- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 

depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 

obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

- La asistencia al recinto del comedor escolar se organiza respetando los grupos de 

convivencia estable integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo/unidad 

escolar.  

- La distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de convivencia 

es de 1,5 metros.  

- Los alumnos de 3 y 4 años comerán en sus aulas. El resto del alumnado come por 

turnos en el comedor.  

- Tenemos actualizado el Protocolo COVID y disponible para todas las familias en 

nuestra página web y enviado a todas las familias a través de la plataforma 

Educamos.  

- Se colocarán infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene y carteles informativos sobre 

el uso de mascarilla en las distintas estancias del edificio. Se cuidará que esta 

información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades 

sanitarias  

- Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 

comunes. Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada 

y salida del edificio.  

- La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por 

parte de dirección y personal de administración se realizará en todo momento 

mediante cita previa. Se priorizará la atención telemática o telefónica.  

- Los despachos compartidos mantienen 1,5 metros entre los puestos.  

- Para la atención al público disponemos de mamparas y gel desinfectante.  


