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1.  Introducción
En esta programación anual quedan recogidos los objetivos y planes de trabajo del centro 

Sagrado Corazón de Jesús para el curso 2021-22, algunos de ellos son fruto de las 

conclusiones y propuestas de mejora que se establecieron en la memoria final del curso 

2020-21. 

Nuestra PGA es el documento que nos permite hacer operativos los propósitos, 

orientación y compromisos formulados en nuestro Proyecto Educativo y en las 

concreciones curriculares de Etapa, garantizando la coordinación de todas las actividades, 

el correcto ejercicio de los diferentes órganos de gobierno y de coordinación docente con la 

participación de todos los sectores de toda la Comunidad Educativa. 

De los tres escenarios planteados por la Consejería de Educación para este curso por la 

situación COVID, comenzamos el 8 de septiembre en el escenario I que se caracteriza por 

la presencialidad del 100% del alumnado de secundaria y bachillerato. 

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. Está elaborado a 

partir del análisis y reflexión de los resultados académicos obtenidos el curso pasado, las 

propuestas de mejora recogidas en la Memoria realizada al final del mismo, y la necesidad 

de adaptarnos a la “nueva normalidad” a causa de la pandemia. 

El propósito del centro, ahora más que nunca , es educar en un ambiente sereno, donde los 

alumnos encuentren seguridad, acogida, comprensión y estímulo para lograr un mejor 

aprendizaje. Los principales protagonistas son ellos y programamos para y en función de 

éstos, 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. Situación de partida
A lo largo de este presente curso, nuestro centro consta de 8 grupos de la ESO con un total 

de 223 alumnos de los cuales 1 es ACNEE (TEA), 11 son TDAH y 4 son DEA (dificultades 

específicas de aprendizaje) y 4 de bachillerato con una totalidad de 92 alumnos, entre los 

cuales hay 1 TDA. 

Nuestro centro se sitúa en el distrito de Retiro, con un alumnado mayoritariamente 

procedente de este propio distrito. 
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El colegio pertenece a la congregación de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de 

Jesús, cuyo carisma está basado en servir a nuestros alumnos con los mismos 

sentimientos del Corazón de Jesús: ofreciendo y viviendo en todo lo que hacemos la 

misericordia, la humildad, la sencillez, la alegría y la compasión, de modo especial con los 

más pobres, no sólo material sino también espiritual.

3. Justificación legislativa 
La LOE (2/2006 de 3 de mayo) indica en su artículo 125 que los centros elaborarán al 

principio de cada curso una programación general anual que recogerá todos los aspectos 

relativos  a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, currículo,  

ornas y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 

Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de Educación Secundaria. 

Compete al consejo escolar, según se indica en el artículo 127 de la LOMCE (8/2013), 

evaluar los proyectos y normas y la PGA, y al claustro de profesores, de acuerdo al 

artículo 129, aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos 

de los proyectos y de la PGA. Si bien estos artículos se refieren a los centros públicos, en la 

disposición adicional segunda de la LOMCE se modifican los artículos de la LODE (8/1985 

de 3 de julio) que se refieren a los centros privados sostenidos con fondos públicos, y en 

concreto el artículo 57 de la LODE dice que corresponde al Consejo Escolar “informar y 

evaluar la programación general anual que elabora el equipo directivo” 

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

básico de la ESO y Bachillerato. 

Instrucciones del 12 de diciembre de 2014, conjuntas de la Dirección General 

de Educación Infantil, Primaria y de la Dirección General de Educación  

Secundaria, Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial, 

sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras 

dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

  Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes de 19 de julio de 2005 

relativas a la elaboración y revisión del Plan de Atención a la Diversidad. 

Ley 2/2010, de 15 de junio de Autoridad del Profesorado 
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Decreto 15/2007 del 19 de abril por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Común de Madrid 

Instrucciones de 2 de noviembre de 2016, de la Viceconsejerías de Educación 

no universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre actuación 

sobre acoso escolar. 

Decreto 32/2019, 9 de abril del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 

de Madrid. Uno de los retos más importantes que se nos plantean es capacitar a nuestros 

alumnos en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos 

de convivencia, así como la prevención de conflictos y su resolución pacífica. 

Decreto 59/2020 de 29 de julio del Consejo de Gobierno por el que se 

modifica el decreto 48/2015 de 14 de mayo del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Real decreto-ley 31/2020, del 29 de septiembre por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

Orden 1734/2021, del 15 de junio, del Consejero de Educación y Juventud, por 

la que se establece el  calendario escolar para el curso 2021/2022 en los centros educativos 

no universitarios sostenidos con Fondos Públicos de la Comunidad de Madrid. 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, del 25 de junio del 

2021. Según las indicaciones de la Comunidad de Madrid, elaboramos un “Plan de 

Contingencia” que anexionamos al final del documento, aunque indicaremos las medidas 

adoptadas por nuestro centro en los distintos epígrafes que así lo requieran. 

Resolución de 29 de junio de 2021 de la Dirección General de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se establecen recursos 

excepcionales de profesorado de apoyo y refuerzo en los centros concertados 

durante el curso 2021-2022, con el fin de atender a los alumnos que 

presenten necesidades de refuerzo educativo asociadas a la situación creada 

por la COVID-19 
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Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a la COVID-19 en relación con la actividad deportiva en 

centros educativos durante el curso 2021-2022, del 23 de septiembre del 

2021, sobre el uso de mascarillas. 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización educativa sobre medidas de prevención, higiene y prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 en relación con el uso de 

mascarilla en centros educativos durante el curso 2021-2022. 

4.  Medidas organizativas derivadas del COVID-19 
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 en interior para todas las personas a 

partir de los seis años de edad, independientemente de la observancia de la distancia de 

seguridad interpersonal y en exterior si no se mantiene 1,5 m de distancia. 

Las entradas al centro se han organizado escalonadas y por distintos accesos: 

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 37,5ºC se informará a los padres por 

teléfono que deben venir a recoger a sus hijos de forma inmediata. También se lavarán las 

manos con gel hidroalcohólico. 

Las entradas tendrán un margen de 5 minutos entre cursos.  

 7:45 (1º ESO), 7:50 (2º ESO) 7:55 (3º ESO) 8:05  (4º ESO). 

7:50 (2º bachillerato) 7:55 (1º bachillerato) 

Las salidas de la ESO  y Bachillerato se harán de modo escalonado, todos por la puerta de  

la calle Valderribas, comenzando a las 14:15 con 1º ESO, 14:20 2º ESO, 14:25 3º ESO Y 

14:30 4º ESO, 1º y 2º bachillerato. 

Tenemos dos períodos de recreo, 9:55-10:15 y 12:10-12:30.  
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Los alumnos de bachillerato saldrán fuera del recinto escolar, previa autorización por 

escrito de los padres, con el compromiso de guardar la distancia de seguridad, para evitar 

aglomeraciones en el patio con el resto de los cursos. 

Los alumnos de 1º y 2º ESO, bajarán al patio, cada curso al recinto delimitado preparado 

para ello.  

Los alumnos de 3º ESO bajarán al patio sólo en el recreo de 9:55-10:15, al espacio 

delimitado para ellos, permaneciendo en el otro periodo dentro del aula o paseando 

ordenadamente en el pasillo de la 4ª planta.  

Los alumnos de 4º ESO bajarán al patio en el segundo recreo, al espacio antes ocupado 

por 3º ESO, y permanecerán en su aula o en el pasillo, en el periodo 9:55-10:15.  

Queda terminantemente prohibido entrar o permanecer en aulas que no son del alumno. 

Entre los recursos digitales usados en nuestro centro tenemos la plataforma 

Educamos. A través de ella nos comunicamos padres, alumnos, profesorado, tutores y 

Dirección, mediante el envío de comunicados, avisos, incidencias, faltas y correos 

electrónicos. 

La plataforma nos ofrece la aplicación Teams que nos permite dar las clases en directo y 

mantener reuniones de cualquier tipo, padres-tutor, etc… 

En todos los curso de la ESO y Bachillerato tenemos la posibilidad de emitir las clases en 

línea a través de dicha plataforma con los iPad disponibles en el centro. Esto se realizará 

cuando algún alumno no pueda asistir a las clases presenciales por cualquier motivo 

relacionado con la pandemia: contagio, cuarentena, espera de resultado de PCR, etc.  

En nuestro proyecto los alumnos de bachillerato trabajan con iPad individuales, por lo que 

están habituados al uso de dispositivos y plataformas. Los alumnos de la ESO disponen de 

iPad en el colegio, por lo que ha sido sencillo enseñarles el manejo de Teams desde casa. 

La aplicación Teams tiene muchas utilidades, desde el intercambio de archivos hasta la 

realización de exámenes, y en algunas materias se está trabajando con este tipo de 

materiales ofreciendo a nuestros alumnos un entorno de aprendizaje adecuado a las 

necesidades. 

En todos los cursos de secundaria y bachillerato, los alumnos usan dispositivos en el 

colegio; la ESO viene usándolos en las materias de matemáticas e inglés principalmente y 

en bachillerato, como ya hemos mencionado, según nuestro proyecto propio, en todas las 

materias.  
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Todos los profesores de secundaria disponen de un iPad para el desarrollo de su labor 

docente. Disponemos en total de 243 iPad y en las aulas tenemos pizarras con proyectores 

y Apple TV para conectar los iPad del profesorado y poder usar contenidos digitales. 

Para el control de una posible brecha digital pasamos el curso anterior un cuestionario de 

acogida familiar para conocer cómo se encuentran nuestros alumnos al iniciar el curso y la 

disponibilidad de dispositivos para conectarse en casa.  

Esos datos se han corroborado a través de los tutores y para los alumnos incorporados este 

año a nuestro colegio, también los tutores han hablado directamente con alumnos y 

familias para determinar dicha disponibilidad. 

Una vez concluido el proceso hemos obtenido los siguientes resultados: 

 - Mayoritariamente nuestros alumnos disponen de dispositivos y de wifi en sus domicilios 

pero en algunos casos se trata de teléfonos móviles, que no son muy adecuados para 

recibir clases online o trabajar directamente con ellos. 
- Cinco familias declaran escasez de dispositivos en sus residencias. Dos de ellas porque 

son muchos hermanos y deben compartirlos y las otras 3 familias porque no tienen más 

que móviles, es decir son familias en desventaja social. 

La Comunidad de Madrid nos ha dotado de ordenadores portátiles (en préstamo) para 

poder cubrir las necesidades de estas familias. 

Por otra parte, también está previsto que en caso de confinamiento, los iPad que usan los 

alumnos en el colegio se les presten a las familias que lo necesiten para mayor comodidad. 

En el caso de cambiar de escenario todas las medidas quedan recogidas en el Plan de 

Contingencia (anexo II). 

5. Criterios pedagógicos de los horarios. 

 1. El horario de este curso, al igual que el anterior, está afectado de forma importante por 

la concesión de los grupos flexibles de refuerzo en Lengua y Matemáticas, de 1º a 3º de 

ESO. Estos grupos tienen que ocurrir simultáneamente en la líneas A , B para que así 

pueda crearse el grupo de refuerzo con alumnos de los dos grupos en matemáticas y en 

lengua. Como consecuencia, tiene que haber tres profesores distintos en los grupos. Otro 

problema añadido que esto presenta son las aulas, porque tenemos simultáneamente el 

resto de desdobles, necesitando muchos espacios.  
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 2. La adjudicación del horario para impartir las diversas materias ha sido en función de su 

titulación y también de su experiencia. 

3. Se mantendrá la distribución horaria del curso pasado en tres bloques de dos horas, de 

forma que los alumnos descansen dos veces durante la mañana. Desde que se impuso, 

hemos podido comprobar que la atención en las clases aumentó. 

4. Exclusivamente para los alumnos con las materias de matemáticas o lengua pendientes 

de cursos anteriores, se ha establecido una 7ª hora impartidas por profesores del centro 

financiadas por la Comunidad de Madrid para compensar los desfases curriculares 

derivados de la pandemia. 

5. El profesorado realiza dos horas de guardia a la semana para cubrir las posibles 

sustituciones de los compañeros. Además todos los profesores tienen otras dos guardias 

en recreos y 10 minutos a la semana para “tomas de temperaturas”. 

6. Los profesores tutores realizan actividades de tutoría para atención a padres y/o 

tutores legales una hora todas las semanas. 

7. Todos los profesores están organizados en departamentos realizando reuniones de una 

hora semanal. 

8. La totalidad del profesorado de secundaria se reúne una vez a la semana durante una 

hora para realizar actividades de coordinación, o para cubrir cualquier otra necesidad. 

6.  Objetivos y líneas de actuación para este curso 
Los objetivos generales en la etapa de secundaria para este curso, los hemos agrupado en 

tres categorías: objetivos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje, con la 

convivencia y con la relación con las familias. 

1) Proceso enseñanza-aprendizaje 

# La evaluación inicial siempre ha sido una herramienta importante para partir de los 

conocimientos previos del alumnado, pero este año se ha hecho imprescindible debido a la 

situación en la que cursamos el último trimestre del año anterior. 

Fijamos el periodo del 9 al 17 de septiembre para pasar pruebas a los alumnos de 

secundaria, principalmente para las materias troncales. Tuvimos la junta de evaluación el 

día 24 de septiembre y publicamos los resultados a las familias el 26 de septiembre .    

# Los criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos y por las familias de éstos al 

principio de curso, de esta forma potenciaremos la trasparencia y la objetividad. Se les 

comunicará también los instrumentos de evaluación que se utilizarán para dicha 
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evaluación y el peso que cada uno de ellos tendrá en la nota final y de qué forma podrán 

realizar la recuperación de las áreas pendientes. 

# Nuestro propósito en cursos anteriores fue potenciar el uso de las nuevas metodologías 

inclusivas que hacen al alumno protagonista de su propio aprendizaje, para lo que usamos 

principalmente el trabajo cooperativo, pero este curso hemos decidido aplazar esta 

metodología hasta que remita la pandemia. 

# Éste es el cuarto curso en que tenemos grupos de refuerzo para las asignaturas de lengua 

y matemáticas en 1º, 2º y 3º ESO. Estas asignaturas desdoblan en tres grupos que ocurren 

de forma simultánea. La experiencia de años anteriores fue muy positiva para todos los 

alumnos en general, debido a que los grupos de refuerzo permitieron una atención más 

personalizada a los alumnos que lo necesitaban y eso influyó positivamente para el resto 

del grupo también.  Los alumnos que están en el grupo de refuerzo deben cumplir unos 

requisitos establecidos por la legislación.   

# AMCO en toda la ESO. El colegio ha optado por seguir profundizando en el aprendizaje 

del inglés en ESO a través de nuestra autonomía de centro, en lugar del programa bilingüe 

que utilizamos en primaria. Por un lado, aumentando a 4h semanales de inglés, una de 

ellas con el asistente de conversación, en todos los cursos de secundaria. Por otro, 

ofertando una asignatura optativa, Ampliación de inglés, de 2h semanales de 

profundización de ingles en 1º y 2º ESO. Además, introdujimos un cambio metodológico 

en la enseñanza de la asignatura troncal de inglés, utilizando el método AMCO que ya 

implantamos también en primaria. Este método proporciona todos los elementos 

necesarios para que se produzcan procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y 

duraderos y que los alumnos consigan una competencia efectiva en inglés. 

#Plan de mejora de los resultados competenciales 

La Comunidad de Madrid, de nuevo, no ha realizado las pruebas externas de evaluación. 

Nuestros objetivos se referenciaban en los niveles obtenidos por los alumnos en el curso 

anterior, tratando de superarlo. Para este curso fijaremos los objetivos en mantenernos en 

la media de la Comunidad de Madrid, si es que se llevan a término estás evaluaciones. 

Competencia en comunicación lingüística: Objetivo: Mantenernos en el nivel medio de la 

Comunidad de Madrid, primer tercio del nivel 4 

-Seguimiento del proceso-aprendizaje del alumnado en el área lingüística mediante: 
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**Plataforma, Educamos (hemos definido unos items que permiten al profesorado, de 

forma inmediata, comunicar a los padres si el alumno está realizando correctamente el 

trabajo en casa, en el aula, e incluso su implicación en las clases).  

**Favoreceremos entornos de aprendizaje prácticos donde el alumno pueda desarrollar la 

competencia lingüística: debates, tertulias… Fomentaremos las destrezas orales y 

comunicativas. 

**Continuaremos con el fomento de la expresión oral mediante exposiciones, 

presentaciones interdisciplinares que además fomentarán el gusto por la cultura y una 

visión crítica del mundo. 

**Fomentaremos el gusto por la cultura clásica y las humanidades que son la base de 

nuestra cultura. 

**Favoreceremos la coordinación del departamento desde educación infantil a bachillerato 

para prevenir las dificultades de aprendizaje en el área lingüística 

**Estimularemos y potenciaremos las altas capacidades favoreciendo el aprendizaje por 

descubrimiento 

**Mejora en la comunicación padres-profesores. Las familias deben proporcionar al 

profesorado información sobre el desarrollo físico, afectivo y social de sus hijos; datos con 

los que se pueden efectuar diagnósticos preventivos de bajo rendimiento o de problemas 

conductuales. De nuevo la plataforma nos permitirá que la comunicación sea fluida. 

**Entrevistas individuales del departamento de orientación con aquellos alumnos cuyo 

rendimiento académico esté por debajo de lo esperado, según el tutor. 

**Revista digital elaborada por los alumnos del centro y coordinada por el departamento 

de lengua. 

Competencia en comunicación lingüística en inglés: Objetivo: Mantenernos ligeramente 

por encima del nivel medio de la Comunidad de Madrid, punto medio del nivel 4 

-Seguimiento del proceso-aprendizaje del alumnado en el área lingüística en inglés 

mediante: 

**Potenciaremos el rol de la auxiliar de conversación siendo el coordinador de tertulias, 

debates, representaciones teatrales de pequeñas partes de obras,.. 

**Jornadas de inmersión lingüística en inglés en el colegio.  

**Estimulación de la metodología audiovisual para facilitar modelos adecuados y correctos 

en la pronunciación del inglés. 
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**Fomentaremos el pensamiento crítico y creativo “viajando a épocas anteriores o 

futuras”, analizando situaciones y haciendo defensas o críticas de aquella época, eligiendo 

los alumnos el país de habla inglesa que desean investigar. 

**Plataforma, Educamos (hemos definido unos items que permiten al profesorado, de 

forma inmediata, comunicar a los padres si el alumno está realizando correctamente el 

trabajo en casa, en el aula, e incluso su implicación en las clases).  

**Favoreceremos entornos de aprendizaje prácticos donde el alumno pueda desarrollar la 

competencia lingüística: debates, tertulias... 

**Mejora en la comunicación padres-profesores. Las familias deben proporcionar al 

profesorado información sobre el desarrollo físico, afectivo y social de sus hijos; datos con 

los que se pueden efectuar diagnósticos preventivos de bajo rendimiento o de problemas 

conductuales. De nuevo la plataforma nos permitirá que la comunicación sea fluida. 

**Entrevistas individuales del departamento de orientación con aquellos alumnos cuyo 

rendimiento académico esté por debajo de lo esperado, según el tutor. 

**Revista digital elaborada por los alumnos del centro y coordinada por el departamento 

de lengua. 

Competencia en matemáticas académicas: Alcanzar el nivel medio de la Comunidad de 

Madrid, primer cuarto del nivel 4. 

-Seguimiento del proceso-aprendizaje del alumnado en el área de matemáticas académicas 

mediante: 

**Utilizaremos metología ABP (aprendizaje basado en la resolución de problemas) 

**Aplicaremos las TIC's para favorecer el aprendizaje de contenidos y procedimientos 

(vídeos explicativos de los distintos conceptos editados por los propios profesores, Kahoot) 

**El uso del iPad por parte de los alumnos, nos permitirá trabajar y fomentar la 

participación y el protagonismo del alumno en su proceso aprendizaje. 

**Concurso de fotografía matemática. 

**Investigarán sobre la historia de las matemáticas y sobre  la aplicación de éstas a la vida 

real. 

**Trabajaremos individualmente a partir de los propios errores de los alumnos para evitar 

la repetición de éstos sistemáticamente 

**Favoreceremos la coordinación inter-etapas para asegurarnos que los contenidos 

básicos están conseguidos y poder avanzar sobre ellos 

PGA 21/22 13



**Favoreceremos el desarrollo de la inteligencia emocional adjudicando a cada alumno 

actividades asociadas a su nivel para que se sientan capaces  

**Plataforma, Educamos (hemos definido unos items que permiten al profesorado, de 

forma inmediata, comunicar a los padres si el alumno está realizando correctamente el 

trabajo en casa, en el aula, e incluso su implicación en las clases  

**Favoreceremos la coordinación del departamento desde educación infantil a bachillerato 

para prevenir las dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas 

**Estimularemos y potenciaremos las altas capacidades favoreciendo el aprendizaje por 

descubrimiento 

**Mejora en la comunicación padres-profesores. Las familias deben proporcionar al 

profesorado información sobre el desarrollo físico, afectivo y social de sus hijos; datos con 

los que se pueden efectuar diagnósticos preventivos de bajo rendimiento o de problemas 

conductuales. De nuevo la plataforma nos permitirá que la comunicación sea fluida. 

**Entrevistas individuales del departamento de orientación con aquellos alumnos cuyo 

rendimiento académico esté por debajo de lo esperado, según el tutor. 

**Revista digital elaborada por los alumnos del centro y coordinada por el departamento 

de lengua. 

Competencia social y cívica: Objetivo: Alcanzar el nivel medio de la Comunidad de Madrid, 

último tercio del nivel 3 

**Desarrollaremos el interés por descubrir la historia realizando visitas virtuales a 

distintas huellas de nuestro pasado. 

**Fomentaremos la investigación de las huellas de nuestro pasado. 

**Utilizaremos las nuevas tecnologías para hacer protagonistas a nuestros alumnos de los 

descubrimientos históricos más importantes. 

**Fomentaremos el uso de los medios audiovisuales para visualizar documentales y crear 

sus propios vídeos interpretando hechos históricos.  

**Fomentaremos el interés por la cultura clásica. Propondremos la metodología de la 

indagación “viajando virtualmente a la época clásica” 

**Estimularemos y potenciaremos las altas capacidades favoreciendo el aprendizaje por 

descubrimiento. 

**Fomentaremos la entrega y ayuda desinteresada pensando cómo pueden hacer un 

“voluntariado” hacia los compañeros de los cursos inferiores. 
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**Mejora en la comunicación padres-profesores. Las familias deben proporcionar al 

profesorado información sobre el desarrollo físico, afectivo y social de sus hijos; datos con 

los que se pueden efectuar diagnósticos preventivos de bajo rendimiento o de problemas 

conductuales. De nuevo la plataforma nos permitirá que la comunicación sea fluida. 

**Entrevistas individuales del departamento de orientación con aquellos alumnos cuyo 

rendimiento académico esté por debajo de lo esperado, según el tutor. 

**Revista digital elaborada por los alumnos del centro y coordinada por el departamento 

de lengua 

2) Convivencia: Plan de convivencia. Normas y sanciones 

Hemos revisado el plan de convivencia para este curso escolar, teniendo en cuenta el 

decreto 32/2019 . 

Se ha organizado una mezcla de grupos en 1°, 2º, 3° y 4° ESO, para facilitar el que los 

alumnos establezcan nuevas relaciones entre ellos, y rompan otras relaciones poco 

favorables para su desarrollo personal. 

Consideramos necesario que en las sesiones informativas sobre las reglas 

higiénico sanitarias que impartiremos todos los meses en la cuarta semana en tutoría, 

se añadan actividades que enlacen con la responsabilidad personal de cada uno en la 

convivencia para parar la pandemia. 

En el plan de acción tutorial se incluyen unas actividades para realizar a principio de 

curso que pretenden prevenir la aparición del acoso escolar.  Los alumnos, de manera 

anónima, podrán informar al profesorado de cualquier hecho que suceda en contra de la 

convivencia del centro, para ello se fomentará el uso de esta herramienta en varias 

tutorías en las que se trabajen la tolerancia, el respeto, el autocontrol, la asertividad, la 

gestión emocional, etc. 

Nos planteamos como objetivos: 

Promover una cultura de paz 

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la inclusión y el respeto a las diferencias 

individuales 

Prevenir el bullying 

Promover la igualdad 

Promover el respeto al medio ambiente. 
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Compensar las desigualdades. 

Fomentar la igualdad de oportunidades. 

Las actuaciones (recogidas en el plan de acción Tutorial, anexo a este documento serán: 

**Elaboración de las normas de aula con los alumnos. 

**Estudio y evaluación del clima de convivencia mediante cuestionarios de acogida para 

las familias de alumnos de la ESO  y bachillerato para conocer la situación emocional, 

expectativas de los padres ante la vuelta al colegio y preocupaciones de las familias. 

**Concienciación del alumnado de que tiene un lugar de escucha en las tutorías 

individuales, orientación, jefe de estudios y dirección, compañeros, padres. 

**Difusión y Promoción de las normas de organización convivencia y funcionamiento de 

centro. 

**Promoción de la resolución positiva de conflictos 

**Actividades de cohesión de grupo, autoestima. 

**Se ofrecerán pautas para el control de la ansiedad y pensamientos negativos. 

**Programa del alumno ayudante (1º y 2º ESO) 

**Programa de mediación (3º y 4º ESO) 

**Aplicación del test Socioescuela. Seguimiento de casos  

**Realización de debates para la resolución ficticia de conflictos 

**Sensibilización y concienciación del alumnado sobre el respeto mediante charlas: acoso 

escolar, cyberbullying, prevención de violencia de género, sustancias dañinas y sus efectos 

en las relaciones personales. 

**Reuniones periódicas de la orientadora con el profesorado para analizar la convivencia 

entre iguales. 

**Participar en las tutorías para trabajar la empatía, habilidades sociales y de 

comunicación asertiva. 

3) Relación con las familias 
Queremos potenciar las tutorías con padres, para ello realizaremos: 
- Entrevistas telefónicas 
- Potenciaremos el uso de la nueva plataforma tanto para las informaciones mediante 

comunicados hacia las familias como para toda la información referente a la evolución 

académica de los alumnos. 
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- Usaremos Teams para las entrevistas personales entre tutor y padres cuando sea 

posible. 

 Antes del puente de diciembre, intentaremos haber tenido entrevista con todos los 

padres de alumnos nuevos, que repiten, o que tienen asignaturas pendientes de cursos 

anteriores y además con aquellos que necesiten una comunicación urgente, ya sea por 

bajo rendimiento o por problemas de comportamiento. 

Los tutores tienen una herramienta muy valiosa, el iPad, que nos permite comunicarnos 

de forma fluida por correo electrónico, pero no sólo padres-tutores, sino también padres-

profesores, ya que en el colegio, todos revisamos a diario nuestro correo electrónico del 

trabajo 

Si con alguna familia no se ha podido contactar al llegar al final de la 1ª evaluación, 

informaremos a dirección para que los llamen desde allí. Debemos asegurarnos de que: 

1) Reciben los comunicado a través de la plataforma. 

2) Acceden a EDUCAMOS, nuestra plataforma, para ver los boletines. En caso contrario 

tendrán que pedirlos en papel a través de un mail al tutor. 

Para más información consultar el plan de convivencia que se incorpora como anexo a 

este documento. 

7. Proyecto Curricular 
En el Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, artículo 67, se describe el proyecto 

curricular de etapa: 

1) La comisión de coordinación pedagógica supervisará la elaboración y se 

responsabilizará de la redacción del proyecto curricular para cada una de las 

etapas educativas que se impartan en el instituto, de acuerdo con el currículo 

oficial y los criterios establecidos por el claustro. En el proceso de reflexión y 

discusión, la comisión de coordinación pedagógica promoverá y garantizará la 

participación de todos los profesores de la etapa y contará con los apoyos 

oportunos de la Dirección Provincial. 

2) Los proyectos curriculares de etapa incluirán:                                                                                    

A. Las directrices y las decisiones generales siguientes: 

a) La adecuación de los objetivos generales de la educación secundaria 

obligatoria, del bachillerato y de la formación profesional específica al 

PGA 21/22 17



contexto socioeconómico y cultural del colegio, y a las características de 

los alumnos, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo. 

b) Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 

c) Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los 

alumnos. 

d) Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, los contenidos 

de carácter transversal de la educación secundaria obligatoria. 

e) Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 

diversidad de los alumnos. Cuando existan alumnos con necesidades educativas 

especiales, se incluirán los criterios para realizar las adaptaciones curriculares 

apropiadas para estos alumnos. 

f) La determinación de las materias optativas que ofrece el instituto. 

g) Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la 

práctica docente de los profesores. 

h) En el caso del proyecto curricular de bachillerato, la organización de los 

itinerarios propuestos en cada una de las modalidades impartidas en el 

instituto. 

B. El plan de orientación y de acción tutorial. 

C. Las programaciones didácticas de los departamentos, reguladas en el artículo 68 

de este Reglamento. 

3. Los proyectos curriculares de etapa y sus modificaciones anuales serán aprobados por el 

claustro de profesores. 

7.1 Objetivos generales de ESO y Bachillerato 

Estos objetivos están recogidos en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de estas etapas. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

PGA 21/22 18



a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Desarrollar 

destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. Desarrollar el 

espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

estudio de la literatura. 

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

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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h) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

c)Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d)Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e)Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g)Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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h)Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

7.2 Criterios de evaluación, promoción y titulación 
Uno de los objetivos de nuestro colegio es trabajar para aumentar la claridad y 

transparencia de los criterios de evaluación en cada materia. El profesor transmitirá a los 

alumnos y familias al comienzo de cada evaluación, los criterios de evaluación de su 

asignatura. Esto comprende las actividades evaluables que se han planificado en cada 

trimestre, y el peso de la nota total que recibe cada una. 

Para la promoción y titulación nos guiaremos por los criterios ofrecidos en los artículos 

1o y 11 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo y el real decreto 31/2020, de 29 de septiembre, 

matizado en las  Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria de la 

Comunidad de Madrid, segunda instrucción, punto 3 y 4 sobre promoción y Titulación en 

los siguientes términos: 

3.- La promoción y repetición en las enseñanzas de Educación secundaria Obligatoria y 

de Bachillerato se regirá por la normativa vigente en la Comunidad de Madrid para cada 

enseñanza. Los profesores y los equipos docentes, en las decisiones de evaluación  y 

promoción, tomarán en consideración las dificultades sobrevenidas que hayan podido 

tener los alumnos con motivo de las situaciones derivadas de la pandemia por COVID-19. 
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4.- Las condiciones de titulación en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato 

se regirán por la normativa vigente en la Comunidad de Madrid, en la consideración de 

que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias 

correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su consecución la 

superación de las materias. 

Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la 

etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno 

respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades 

de aprendizaje del alumno. 

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
•a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
•b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica. 
• c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador referido en este artículo.(art. 11 decreto 48/2015 14 mayo) 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno 

puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de      

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 

apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 
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A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno debe cursar en cada uno de los bloques. 

En Bachillerato, los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato 

cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 

materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las 

materias pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes 

actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno debe cursar en cada uno de los bloques. 

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 6.2, los 

alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, 

si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente. 

La Consejería con competencias en materia de educación establecerá las condiciones en 

las que un alumno que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada 

modalidad pueda pasar al segundo en una modalidad distinta. 

Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 

materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas u optar por repetir el curso completo. 

7.3 Principios metodológicos 
El principio fundamental en el que basamos nuestra metodología nace de nuestro 

ideario cristiano. Nuestra relación con el otro define quién soy yo. Debe ser una relación 

basada en la dignidad, el respeto y la tolerancia, por supuesto, pero sobre todo, como 

principio fundamental, en el Amor. Como docentes, en relación con nuestro ideario, 

debemos manifestar esto en nuestra relación entre nosotros, con los alumnos y con sus 

familias. 

Una metodología que desarrolla la competencia social, muy relacionada con este 

principio, es el aprendizaje cooperativo, que este curso no usaremos debido a la 

necesidad de la distancia social. 
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Reconocemos y potenciamos la singularidad de cada persona, y su necesidad de una 

enseñanza personalizada y adecuada a cada uno. En este sentido nos fundamentamos en 

las inteligencias múltiples, que no reconocen un único tipo de inteligencia basada en el 

conocimiento, sino hasta 10 inteligencias diferentes, todas ellas importantes, dignas de 

reconocimiento y de ser trabajadas y evaluadas. 

Además implica la aceptación y el respeto a todas las personas, independientemente de 

su raza, credo, sexo, ideología, nivel adquisitivo, y al reconocimiento de una misma 

dignidad en todas las personas. En concreto este principio sustenta el respeto a todas las 

personas que se sientan parte del colectivo LGTBI. Este respeto no es incompatible con la 

defensa de nuestra antropología cristiana que fundamenta nuestro ideario, al que nos da 

derecho la Constitución Española, y de su forma de entender y de vivir lo que es la persona 

y la familia. 

En este curso es imprescindible potenciar la competencia tecnológica, para ello el 

profesorado ha sido formado en el uso de Teams y éste asesorará al alumnado sobre el 

manejo y buen uso de esta herramienta. 

La tecnología forma parte de nuestras vidas, pero requiere una educación en su uso. El 

alumnado no siempre realiza un uso adecuado de ésta por ello necesitaremos que los 

padres supervisen su manejo y apoyen las orientaciones que el profesorado les 

administrará. El Centro Educativo tiene una responsabilidad en este sentido que no 

podemos obviar. 

7.4 Procedimiento de reclamaciones 
Para las reclamaciones de calificaciones finales en ESO y Bachillerato, seguiremos el 

protocolo indicado en la Orden 2398/2016 de 22 de julio, artículos 42 y 43 (para ESO) y la 

orden 2582/2016 de 17 de agosto, artículos 35 y 36 (para bachillerato). 

El primer día lectivo siguiente a aquél en el que finalice el período de solicitud de 

revisión, cada departamento procederá al estudio de las solicitudes de revisión y elaborará 

las correspondientes resoluciones, con las decisiones adoptadas de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión. Estos informes, que irán firmados 

por el Jefe de Departamento y haciendo constar los asistentes a la reunión, recogerán un 

resumen de lo analizado sobre el proceso de evaluación del alumno seguido por el 
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profesor, contrastándolo con lo establecido en la programación didáctica del 

departamento, haciendo especial referencia a: 

A) Aplicación adecuada de los contenidos , criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje aplicables recogidos en la correspondiente programación, todo ello en 

relación con el aprendizaje del alumno que reclama. 

B) Aplicación adecuada de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

establecidos en la programación didáctica. 

C) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación 

didáctica para la superación del ámbito o materia, haciendo referencia explícita a las 

pruebas/exámenes y demás instrumentos aplicados al alumno y evitando referencias 

genéricas. 

En caso de no prosperar la reclamación, quedarán expuestas claramente las razones por 

las que  esto es así, haciendo constar los razonamientos que contrarrestan los argumentos 

señalados por el reclamante en su escrito. 

Tras la evaluación extraordinaria se hará, igualmente , todo lo descrito anteriormente, 

pero centrándose solo en la prueba extraordinaria o examen. No tiene vigencia el principio 

de evaluación continua. 

Una vez elaborada la citada resolución, el jefe del departamento correspondiente dará 

traslado del mismo a la Directora Pedagógica, quien comunicará por escrito al alumno (si 

es mayor de edad) o a sus padres o tutores la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada, reproduciendo los argumentos expuestos en el 

informe. Informará también de la misma al profesor-tutor haciéndole entrega de una 

copia de la comunicación antes mencionada. 

Así mismo, en el caso de que el departamento se haya ratificado en la decisión, el 

director pedagógico incluirá en su escrito la posibilidad de elevar una reclamación ante la 

DAT en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro. Entre los 

documentos a entregar a la DAT, en caso de una nueva reclamación, está una copia del 

acta de evaluación final par que la DAT sepa cuál es la calificación objeto de reclamación, 

que consta en ese documento oficial. 
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7.5 Itinerarios y optativas 
La oferta y elección de asignaturas e itinerarios para este curso son: 
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1º ESO LOMCE 2º ESO LOMCE 3º ESO LOMCE
Lengua Castellana y Lit. (5h) Lengua Castellana y Lit. (5h) Lengua Castellana y Lit. (4h)

Matemáticas (4h) Matemáticas (4h)  Matemáticas Académicas (4h)    
 Matemáticas Aplicadas (4h)

Biología y Geología (3h)

Física y Química (3h)

Biología y Geología (3h)

Física y Química (3h)

Geografía e Historia (3h) Geografía e Historia (3h) Geografía e Historia (3h)

Inglés (4h) Inglés (4h) Inglés (4h)

Educación Física (2h) Educación Física (2h) Educación Física (2h)

Religión (2h) Religión (1h) Religión (1h)

Música (2h) Música (1h)

Educación Plástica (2h) Educación plástica (1h)

Tecnología, Robótica y programación 
(2h) Tecnología, Robótica y programación (2h) Tecnología, Robótica y programación (2h)

Tutoría (1h) Tutoría (1h) Tutoría (1h)

Elegir una asignatura 
específica Elegir una asignatura específica Elegir una asignatura específica

  ·Alemán (2h)
  ·Ampliación de Inglés (2h)
 · In ic iación a la act iv idad 
emprendedora (2h)

 ·Alemán (2h)
 ·Ampliación de inglés (2h)
 ·Deporte (2h)

  ·Alemán (2h)
  ·Botánica Aplicada (2h)
  ·Introducción a la actividad 
emprendedora y empresarial (2h)



4ºESO

1. Troncales  
comunes

2. Enseñanzas Académicas  
(orientadas al bachillerato)

3. Asignaturas  
Específicas y de libre  

configuración

Lengua y literatura 
(4h) 

Inglés (4h) 

Geografía e Historia 
(3h) 

Tutoría (1h)

Troncal Obligatoria  
Matemáticas E. académicas (4h) 

Religión (2h)  

Educación física (2h) 

Elegir una asignatura de 
cada grupo (2h):

Elegir bloque de troncales opción, 
3h c/u:

·Física y Química  
·Biología y Geología  

·Economía 
·Latín 

2. Enseñanzas Aplicadas  
(orientadas a FP)

Troncal Obligatoria  
Matemáticas E.aplicadas (4h) 

Troncal de opción obligatoria:  
Tecnología (3h) 

Elegir una troncal de opción (3h) 

·Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 

·Ciencias aplicadas a la 
actividad empresarial

  ·TIC 
  ·Teatro 
  ·Educación plástica, 
visual y audiovisual

· Cultura Clásica 
· Alemán 
· Dibujo Técnico y Diseño 
· Tecnología, Robótica y 
programación: Proyectos
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1º de Bachillerato

1. Troncales 2. Bachillerato de Ciencias 3.Asignatura
s

Generales(4h) tres asignaturas (4h) específicas (2h)

Asignaturas Ciencias:

·Matemáticas I Religión

·Física y Química

Lengua y literatura I 

Inglés I Elegir una asignatura más entre: Educación 
física

Filosofía
·Biología y Geología  

· Dibujo técnico

2. Bachillerato de Humanidades y Elegir una
 CC.Sociales asignatura de la

tres asignaturas (4h) siguiente lista:

           · Historia del Mundo Contemporáneo
           · Economía ·TIC I

·Alemán

Humanidades:                 Ciencias Sociales:    
           

· Cultura científica 

·Latín I                            ·Matemáticas CCSS I ·Tecnología 
Industrial I
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2º de bachillerato
1. Troncales  

Generales(4h)
2. Bachillerato de Ciencias  

tres asignaturas (4h)
3.Asignaturas  

específicas (2h)

Lengua 
Castellana y  
literatura II 

Inglés II 

Historia de  
España

Obligatoria Ciencias 

Matemáticas II

Elegir una opción de entre las siguientes:

1) Química y Biología
2) Física y Dibujo Técnico II
3) Física y Química

Religión 

Educación física 

Elegir una  
asignatura de  

esta lista: 

· TIC II 
· Alemán 
· Psicología 
· Fundamentos de 
administración y 
gestión

2. Bachillerato de Humanidades y  
CC.Sociales 

tres asignaturas (4h)

Economía de la Empresa 

Elegir una opción entre las siguientes: 

1) Latín II y Geografía (humanidades) 
2) Latín II e Historia del Arte (humanidades) 
3) Matemáticas CCSS II y Geografía (CCSS) 
4) Matemáticas CCSS II e Historia del Arte 

(CCSS)
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7.6 Evaluación de la práctica docente 

Los resultados de la evaluación de la práctica docente aparecerán en la memoria anual, al 

final del curso. Nuestros indicadores de autoevaluación serán los siguientes: 

1. Coherencia. Tengo una planificación de aula, en la que relaciono los contenidos, 

estándares de aprendizaje y competencias que hay en la programación del 

departamento, con la metodología que utilizo. 

2. Eficiencia. Esta planificación está temporalizada, y esta temporalización se cumple. 

3. Eficacia. Tengo unos criterios de evaluación claros, y cada evaluación se los he 

comunicado a los alumnos. 

4. Resultados Académicos. La evaluación es objetiva y refleja la dedicación esfuerzo y 

rendimiento de los alumnos. (Decreto 48/2015 art 10.5) 

Esta evaluación la llevaremos a cabo a través de una rúbrica. 

8 Programaciones didácticas por departamentos 
El Real Decreto 83/1996 de 26 de enero, artículo 68, indica sobre las 

programaciones didácticas: 

1. Cada departamento elaborará la programación didáctica de las enseñanzas que tiene 

encomendadas, agrupadas en las etapas correspondientes, siguiendo las directrices 

generales establecidas por la comisión de coordinación pedagógica. 

2. La programación didáctica de los departamentos incluirá, necesariamente, los 

siguientes aspectos para cada una de las áreas, materias y módulos asignados al mismo o 

integrados en él, como consecuencia de lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 

48 de este Reglamento: 

a) En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos, los contenidos y 

los criterios de evaluación para el primer ciclo y para cada uno de los cursos del 

segundo ciclo. 

b) En el caso del Bachillerato y de los Ciclos Formativos, los objetivos, los contenidos 

y los criterios de evaluación para cada curso. 
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c) En la programación de los distintos aspectos que se señalan en los párrafos a) y b) 

de este artículo deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas 

transversales. 

d) La distribución temporal de los contenidos en el ciclo o curso correspondiente. 

e) La metodología didáctica que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

g) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

h) Las actividades de recuperación para los alumnos de Bachillerato con 

asignaturas pendientes y las profundizaciones y refuerzos para lograr dicha 

recuperación. 

i) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso de los alumnos. 

j) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde 

el departamento. 

k) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los 

alumnos que las precisen. 

3. Los profesores desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezcan.  

4. Nos guiaremos también con los documentos de apoyo para la elaboración de las 

programaciones didácticas, elaborados por la Subdirección General de Inspección 

Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

5. Se ha realizado una adecuación de las programaciones didácticas para garantizar la 

inclusión del plan de refuerzo y apoyo educativo. En estas programaciones se 

especifican los estándares por áreas que quedaron pendientes por dar el curso pasado y 

son prioridad éste. 

6. Se ha incluido en las programaciones el fomento de las destrezas orales y 

comunicativas con el objeto de que los alumnos mejoren su preparación por si se diera 

una suspensión de la actividad educativa presencial. 

Las programaciones están disponibles en una carpeta en Drive. 
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9. Autonomía de centro  

La autonomía en las etapas de ESO y bachillerato está desarrollada en la Comunidad de 

Madrid a través de las órdenes 1459/2015 de 21 de mayo, y 1513/2015 de 22 de mayo 

respectivamente. En la etapa de la ESO, tenemos autorizado aumentar en una hora la 

asignatura troncal de inglés en 2º y 3º ESO, que según el ANEXO IV del Decreto 48/2015, 

de 14 de mayo, debería ser de 3h. El artículo 3 de la orden de autonomía permite realizar 

esta modificación, al cumplir los cuatro requisitos que especifica. Esta hora se reduce de la 

materia de Plástica en 2ºESO y Música en 3ºESO. 

Es el cuarto año en el que hemos podido contar con los grupos de refuerzo en las 

asignaturas de matemáticas y lengua en 1º, 2º y 3º ESO, lo que nos permite llegar de una 

forma personalizada a alumnos que necesitan una mayor atención. 

10. Innovación metodológica 
 10.1 Competencia lingüística en ESO 

Con el objetivo de mejorar la enseñanza y el proceso de aprendizaje de la competencia 

lingüística del inglés en ESO, hemos implantando desde el curso 2018/19 una metodología 

nueva, AMCO. El año pasado quedaron implantadas en 1º, 2º y 3ºESO y este año estamos 

haciendo lo propio en 4º ESO. 

Los principales  objetivos del método AMCO son: 
• Despertar en nuestros alumnos el interés por aprender inglés. 

• Desarrollar las destrezas básicas necesarias para comunicarse en inglés. 

• Enriquecer el vocabulario en la lengua inglesa a través de una exposición  continúa 

• Proponer actividades creativas y lúdicas para incentivar el aprendizaje. 

• Contribuir al desarrollo integral de los alumnos. 

• Atender a los diversos niveles de aprendizaje, a través de las inteligencias múltiples, 
que presentan nuestros alumnos. 

• Fomentar actitudes positivas hacia otras culturas, sus lenguas, costumbres y 
hablantes. 

• Desarrollar habilidades para la vida. 

• Aprender el uso responsable de la tecnología.  

Para alcanzar dichos objetivos, en la clase AMCO se favorece: 
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•  El trabajo en proyectos. 

• Uso de las rutinas diarias mediante el daily routine al inicio de clase. 

• Aprendizaje cooperativo trabajando en grupo. 

• Rutinas de pensamiento. 

• Uso de las TIC. 

• Estrategias de aprendizaje 

• Uso de recursos visuales como mapas mentales, imágenes... 

• Input nativo mediante los listenings para que los niños adquieran la capacidad de 
discriminar sonidos en Inglés y pronunciar correctamente.  

10.2 Competencia matemática en ESO  

El profesorado utiliza algunas metodologías que estimulan la motivación y la participación 
del alumnado en esta materia.  
La gestión del aula del siglo XXI exige al profesor centrarse en los alumnos y sus 
necesidades. En este sentido, el papel del profesor es, más que nunca, el de un guía que 
fomenta la autonomía del alumno, actuando como orientador y consejero, generando 

ideas, aportando modelos y pautas y ofreciendo feedback constante. 

La clase invertida replantea el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos: todos 

aquellos procesos que tradicionalmente se han abordado en el aula de manera previa a la 

práctica, como la explicación de conceptos teóricos, se trabajan de manera transversal y en 

momentos concretos del proceso de aprendizaje. Además, aquellas tareas que requieren 

un nivel de pensamiento inferior (lectura o visualización de vídeos) se destinan al trabajo 

en casa. De esta manera, el tiempo de clase se reserva para intercambiar opiniones y poner 

en práctica el aprendizaje a través de preguntas o actividades que fomentan la exploración, 

la argumentación y la aplicación de ideas. 

El aprendizaje personalizado ofrece al alumno un plan de aprendizaje específico 

adecuado a sus necesidades. De esta forma, todos los alumnos tienen las mismas 

oportunidades y pueden desarrollar su proceso de aprendizaje de la manera que más se 

ajuste a su forma de aprender. El alumno es el centro, por lo que el aprendizaje 

personalizado es fundamental para mantener su motivación y su entusiasmo y dotarle de 

las herramientas necesarias para moverse con solvencia en su día a día. 

La ludificación en el aprendizaje consiste en la incorporación de elementos y dinámicas 

propias del juego en entornos de aprendizaje. En este sentido, el departamento de 
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matemáticas ha creado un material digital basado en la conquista de logros y de la 

obtención de recompensas. El alumno se siente muy motivado y además aprenderá el uso 

responsable de la tecnología. 

10.3 Proyecto en Bachillerato 

Continuamos en Bachillerato con la metodología que comenzamos hace 7 años. No 

tenemos libros de texto, y hemos desarrollado nuestros propios materiales, que 

ordenamos para los alumnos a través de un iPad que tiene cada uno, y que adquieren con 

un renting. Esto nos permite desarrollar la asignatura en competencias, respetando las 

inteligencias múltiples y potenciando el trabajo a distintos ritmos, según las necesidades 

de cada alumno. 

Los resultados en la EvAU el curso pasado fueron satisfactorios, siendo la quinta  

promoción que se presentaba, trabajando de esta manera. 

Presentamos al 92,4% de los alumnos de 2º bachillerato en la convocatoria ordinaria. 

De los 52 alumnos presentados, aprobaron 48 y con unas notas reseñables en la mayoría 

de las materias. 

En la convocatoria extraordinaria probaron el curso los 4 alumnos que habían 

suspendido alguna materia en ordinaria y en las pruebas extraordinarias de la EVAU 

aprobaron todos los alumnos que se presentaron (5 alumnos). 

Ciertamente este grupo de 52 alumnos ha realizado un buen Bachillerato. Es la sexta 

promoción que termina desde que implantamos esta nueva metodología, utilizando iPads 

en lugar de libros de papel, y si los resultados de las anteriores fueron buenos, los de ésta 

siguen manteniendo el mismo nivel. 
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11. Plan de formación del profesorado 
La formación del profesorado en este curso, al igual que en el anterior, se orientará 

hacia el control de las herramientas digitales. 

Hemos realizado un curso de 3 horas el 14 de octubre, en el colegio, sobre el uso de la 

aplicación Tareas de clase, ya que Apple va a dejar de dar soporte técnico a la aplicación 

que usamos en bachillerato llamada iTunes U, y debemos pasar desde ésta a Tareas de 

clase. 

Dada la situación actual de pandemia, y comprobando que diariamente tenemos 

alumnos que deben confinarse, seguimos formándonos en el uso de Teams, a través de 

nuestra plataforma Educamos, para emitir en directo nuestras clases en los cursos en los 

que sea necesario. Tenemos preparadas todas las aulas para poder emitir según las 

necesidades de cuarentena personal de algunos alumnos o profesores. 
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12. Actividades lectivas y complementarias 
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Actividades Curso 20/21

Fecha Grupo Actividad

1 Profesores Claustro de inicio de curso

8 ESO, BTO Comienzo del curso

Septiembre

9-17  ESO, BTO Evaluación inicial

14 1º,4º ESO Eucaristía 

16,17 1º,2º,3º ESO Eucaristía 

20 1ºBTO Visita Feria Libro

21 Profesores Comienzan las reuniones de los departamentos 

21 1º ESO Visita Feria Libro

22 2º ESO Visita Feria Libro

23 3º, 4º ESO Visita Feria Libro

24 2º BTO Visita Feria Libro

Octubre

4-7 Familias Reuniones de tutores con los padres de sus grupos

15 4º ESO TIC Proyecto Minecraft

19 1º ESO Charla Policía Nacional: Acoso escolar

19 2º ESO Charla Policía Nacional: Redes Sociales

21 3º ESO Violencia de Género

22 4º ESO TIC Proyecto Minecraft

24, 27, 28 Todos DOMUND

26 1º BTO B Visita guiada Museo Lázaro Galeano (propio centro)

27 1º BTO Charla Policía Nacional: Apuestas

27 2º BTO Charla Policía Nacional: Violencia de Género

Noviembre

2-4 ESO, BTO Recuperación de asignaturas de cursos anteriores

8 1º BTO (TIC) Introd. hacking ético junto al software libre y GNU/Linux

11-15 2ºBTO Exámenes 1ª evaluación

14 Todos Celebración por el nacimiento de madre Piedad

18 2º BTO B Visita al albergue S. M. Paz

18 Profesores Sesión de evaluación de la 1ª EV para 2º de bachillerato 

19 2º BTO Entrega notas 

24-29 ESO Exámenes 1ª evaluación

25-29 1ºBTO Exámenes 1ª Evaluación

26 2º BTO A Visita al albergue S.M. Paz
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1-3 2º BTO Exámenes recuperación 1ª evaluación

1 Profesores Sesión de evaluación de la 1ª EV para 1º de BTO

2 Profesores Sesión de evaluación de la 1ª EV para ESO

2 1º ESO Salida: Madrid Literario. Cevantes

Diciembre 3 ESO y 1º BTO Entrega notas

13,14 ESO y BTO Escape room (inmersión lingüística)

17,20,21,22 ESO Exámenes recuperación 1ª evaluación

17,20,21 1º BTO Exámenes recuperación 1ª evaluación

enero

10 Todos Retomamos las clases

19 2º BTO Salida: Madrid Galdosiano

26 4º ESO A Salida: Madrid en torno al Manzanares

26-28 ESO y BT Recuperación de asignaturas pendientes

1 4º ESO B Salida: Madrid en torno al Manzanares

4,7,8 2º BTO Exámenes 2ª evaluación

11,14,15,16,17 ESO Exámenes 2ª evaluación

11,14,15 1º BTO Exámenes 2ª evaluación

febrero

14 2ºBT Sesión de evaluación de la 2ª Ev para 2º de bachillerato 

15 2ºBT Entrega notas

21-24 Todos Semana dedicada a Madre Piedad de la Cruz

21 Profesores Sesión de evaluación de la 2ª Ev para 1º de bachillerato 

22 2º ESO A Aula municipal de orientación (en el centro)

22 1º BTO Entrega notas

23 Profesores Sesión de evaluación de la 2ª Ev para la ESO 

24 2º ESO B Aula municipal de orientación (en el centro)

24 ESO y 1º BTO Entrega notas
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marzo

1-3 2º BTO Exámenes recuperación 2ª evaluación

7-10 ESO Exámenes recuperación 2ª evaluación

7-9 1º BTO Exámenes recuperación 2ª evaluación

10 1º BTO A Salida: Física en el parque de atracciones

24 1º y 3º ESO Charla: Educación vial (Policía Municipal)

abril

4 1º y 3º ESO Charla: Educación vial (Policía Municipal)

19 Todos Retomamos las clases

21,22,25 2ºBT Exámenes 3ª evaluación 

22 4º ESO Salida: Teatro. Eneida

28 2º BT Junta 3ª evaluación 2º BT

29 2º BTO Entrega notas 3ª evaluación

mayo

3 3º ESO Salida: Casa Museo Lope de Vega

3-5 Todos Recuperación de asignaturas de cursos anteriores

4 1º BTO Salida: Casa Museo Lope de Vega

6 3º ESO y 1º BTO Recibimos la Educadora de la Casa Museo Lope Vega

9-11 2º BT Exámenes finales 2º bachillerato

16 Profesores Junta evaluación final 2º bachillerato

17 2º BTO Entrega notas finales 2º bachillerato

18 2º BTO Reclamaciones/atención padres

19-25 ESO Exámenes 3ª evaluación 

19,20,23 1º BTO Exámenes 3ª evaluación

25 Profesores Sesión de evaluación de la 3ª Ev para 1º BTO

26 Profesores Sesión de evaluación de la 3ª Ev para ESO 

27 ESO y 1ºBT Entrega notas 3ª evaluación



13. Actividades Refuerzo/Ampliación Junio 
El calendario escolar para el curso 2021/2022 publicado en la ORDEN 1734/2021, de 

15 de junio, establece que la evaluación final ordinaria deberá estar concluida antes del 

15 de junio de 2022. Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período 

comprendido hasta el 24 de junio de 2022, se destinará, según corresponda en cada caso, 

a:  

— Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias 

de evaluación para alumnos con materias pendientes. En este caso las pruebas se podrán 

celebrar hasta el día 24  de junio.  

— Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes. 

En nuestro colegio terminamos la evaluación final ordinaria el lunes 13 de junio, y los 

boletines se publicarán en Educamos , nuestra plataforma educativa, el martes 14 de junio 

a las 17 h. 

Los alumnos que tengan alguna materia pendiente después de esta evaluación final 

ordinaria, tendrán los exámenes de la convocatoria extraordinaria los días 20-23 de Junio, 

en el calendario que se publicará oportunamente en la página web del colegio. El boletín 

de esta convocatoria será publicado en Educamos el 28 de junio, a las 11h. Las 
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junio

3,6,7,8 ESO y 1ºBT Exámenes finales ESO y 1ºBT

13 Profesores Reunión de evaluación FINAL eso y 1º BT

14 ESO y 1ºBT Entrega de notas evaluación ordinaria

15 ESO y 1ºBT Reclamaciones/atención padres

9-20 ESO y BT Actividades de refuerzo/recuperación

15-17 2º BTO Exámenes convocatoria extraordinaria

20 Profesores Junta evaluación extraordinaria 2º BTO

21-23 ESO y BT Exámenes convocatoria extraordinaria

24 Todos Sagrado Corazón de Jesús

27 Profesores Junta evaluación extraordinaria ESO Y 1º BTO

28 ESO y BT Entrega notas evaluación extraordinaria

29 ESO y BT Reclamaciones/atención padres



reclamaciones se atenderán el 29 de junio. Para estos alumnos habrá un calendario de 

clases de refuerzo entre el jueves 9 y el lunes 20 de junio. Todas estas actividades de 

refuerzo se desarrollarán entre las 8h y las 13.30h.  

Para los alumnos que el 8 de junio hayan aprobado todas las asignaturas, se ha 

preparado un calendario de talleres con actividades de ampliación, siendo el último día 

lectivo el 24 de junio. 

Las actividades de ampliación se desarrollarán entre las 9-13.30h, de acuerdo al horario 

reducido en el mes de junio. El coste de las actividades de ampliación, los talleres, será 

subvencionado por el colegio. 

14. Plan de Convivencia 
La convivencia es un fin educativo a conseguir por el que todos hemos de trabajar, de 

manera que no lo consideramos sólo como un aspecto meramente organizativo sino como 

un compendio de contenidos a desarrollar como parte de la formación del alumnado. 

Nuestro plan de convivencia responde al nuevo Decreto de Convivencia 32/2019 del 15 de 

abril del 2019 contextualizado en nuestro centro que da respuesta a las características de 

nuestro alumnado y que intenta prevenir situaciones de violencia y acoso escolar. 

Este plan es fruto de la participación activa de los miembros de la Comunidad Educativa 

de este centro teniendo especial consideración las aportaciones realizadas por la Comisión 

de Convivencia y del Consejo Escolar. Ha sido aprobado por el Claustro de Profesores y 

por el Consejo Escolar. 

Este plan se adjunta en documento anexo a esta PGA. 

 

15. Medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

grupos de refuerzo 
Siguiendo las instrucciones dictadas por la Dirección General de Becas y Ayudas sobre la 

financiación de incrementos de ratio para el curso 21/22, el Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús ha solicitado de nuevo dicho aumento de ratio para tres grupos de refuerzo en 

materias de carácter instrumental, Lengua y Matemáticas. 
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Nuestro colegio, debido también a nuestro carácter propio, tiene como uno de sus 

objetivos fundamentales el poder ayudar a los alumnos en su desarrollo como personas y 

en toda su diversidad y la compensación de desigualdades y equidad de oportunidades. 

En los últimos cursos, el apoyo ordinario a los alumnos con dificultades en las 

asignaturas instrumentales en Educación Secundaria se ha realizado, en virtud del 

artículo 6.4 k) del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de ESO, y del artículo 3 de la orden 1459/2015 de 21 

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

organización de los planes de estudio de la ESO en Madrid, ampliando en una hora las 

asignaturas de lengua y matemáticas para aquellos alumnos que lo necesitaban, a costa 

de las horas de la asignatura específica. 

Sin embargo, el número de alumnos que requieren de este apoyo ordinario - por presentar 

dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo o por no haber desarrollado 

hábitos de trabajo y estudio - ha crecido apreciablemente en el colegio, y el grado del apoyo 

que necesitan también, por lo que en la memoria de los últimos años ya indican los 

departamentos correspondientes que es necesario incrementar e intensificar el número de 

horas y la atención que les prestamos, a través de los grupos de refuerzo colectivo de las 

materias instrumentales mediante agrupamientos flexibles y desdobles de grupo. 

Por este motivo, hemos solicitamos financiación para poder llevar a cabo estos desdobles 

en aquellos grupos y asignaturas en las que cumplimos claramente con los requisitos 

establecidos el artículo 9.4 de la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, que son: 

a) Haber accedido al primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria desde la 

Educación Primaria tras haber agotado el año de repetición previsto para dicha etapa 

educativa, y con desfase significativo o con carencias significativas en las materias 

instrumentales. 

b) Haber promocionado, tras repetir el curso precedente, sin reunir los requisitos de 

promoción. 

c) Tener dificultades de aprendizaje, en particular cuando deben permanecer un año más 

en el curso. 
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d) Incorporarse tardíamente al sistema educativo español con carencias significativas de 

conocimientos instrumentales. 

Los grupos y asignaturas para los que se solicita la financiación son: 

1. Matemáticas en 1º ESO 

2. Lengua Castellana y Literatura en 1º ESO 

3. Matemáticas en 2º ESO 

4. Lengua Castellana y Literatura en 2º ESO 

5. Matemáticas en 3º ESO 

6. Lengua Castellana y literatura en 3º ESO 

Aunque de forma general los grupos de refuerzo se solicitan para 1º y 2º ESO, siendo el 

nuestro un colegio con dos líneas y no llegando a los 10 alumnos para solicitar un 

programa PMAR, nos hemos acogido al punto 5 de la resolución con las instrucciones 

para este curso, que indica que en estas condiciones se podrá solicitar el incremento de 

ratio para grupos de 3º ESO justificando tener el número mínimo de alumnos, y así lo 

hemos hecho. 

El segundo aspecto que debemos justificar, de acuerdo a las instrucciones, es la necesidad 

del incremento de ratio para el funcionamiento de los grupos de refuerzo. El Centro no 

dispone de los recursos personales necesarios para atender a estos grupos. La totalidad de 

las horas de concierto que recibimos en Secundaria, están destinadas a la organización de 

los itinerarios básicos que requiere la LOMCE en los cuatro cursos de la etapa.  

Este curso, hemos recibido de nuevo la concesión de este aumento de ratio, 26 horas, para 

organizar estos agrupamientos flexibles en las dos asignaturas instrumentales. Los 

alumnos pueden entrar en estos grupos, o salir, dependiendo de la evolución que 

desarrollen. 

Hemos iniciado estos grupos de la siguiente forma: 

1º ESO:  

10 alumnos en refuerzo de matemáticas (4 del grupo A, 6 del grupo B)  

9 alumnos en refuerzo de lengua (3 del grupo A, 6 del grupo B) 

2º ESO: 
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9 alumnos en refuerzo de matemáticas (4 del grupo A y 5 del grupo B)  

 10 alumnos en refuerzo de lengua (5 del grupo A y 5 del grupo B) 

3º ESO:  

11 alumnos en refuerzo de matemáticas (7 del grupo A y 4 del grupo B)  

8 alumnos en refuerzo de lengua (5 del grupo A y 3 del grupo B)  

Desde los distintos seminarios, se ha organizado un plan específico de refuerzo 

educativo en las materias de Lengua, Matemáticas e Inglés, que incluyen seguimiento y 

evaluación periódica para algunos alumnos de la ESO con desfase curricular, agravado por 

la situación de semipresencialidad en los cursos de  3º y 4º ESO durante el año anterior. 

Para este curso, desde el 8 de septiembre de 2021 al 24 de junio de 2022, hemos recibido 

financiación para la contratación de profesorado de Matemáticas y Lengua (13,6 horas) 

para atender a los alumnos que, debido a la pandemia, presentan desfase curricular en 

estas materias. Tendrán  una  especial  atención  los  alumnos  que han promocionado con 

alguna materia pendiente y los repetidores. 

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.  

Disponemos de 13,6  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 y media 

hora fuera del horario lectivo para matemáticas pendientes de 1º ESO. 
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16. Programación del Dep. de Orientación 

Las actuaciones del Departamento de Orientación se centran en dar respuesta al 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, al Plan de Orientación Académico y 

Profesional y al Plan de Acción Tutorial. 

Para la elaboración y aplicación de esta Programación partimos de una 

consideración de la orientación como un proceso de ayuda sistemática inmersa en el 

propio proceso educativo. Es pues, una actividad que excede a una sola persona. En el 

desarrollo de la orientación está implicado todo el profesorado, tutores y 

Departamento de Orientación así como familias y Servicios Socioeducativos de nuestro 

entorno. 

Entendemos la orientación con una clara intención preventiva que tiene como 

objetivo no sólo la intervención sobre el alumnado, sino también sobre los diferentes 

contextos en el que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta 

perspectiva las actuaciones del Departamento han de centrarse fundamentalmente, en 

la colaboración con el profesorado, en las tareas relacionadas con la atención a la 

diversidad y en los procesos de planificación y adecuación. 

Los contenidos que se incluyen en nuestra programación pretenden ser un 

instrumento de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje, las medidas para favorecer la inclusión, la organización de la 

participación y la convivencia, de la acción tutorial, el asesoramiento a los distintos 

miembros de la comunidad educativa y la coordinación y actuaciones con otros centros 

e instituciones y programas de formación e innovación de nuestro centro. 

Los objetivos generales del mismo son: 

- Garantizar que la orientación forme parte esencial de la actividad educativa. 

- Garantizar la educación integral del alumnado mediante la personalización del 

proceso educativo. 
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- Establecer una vía de asesoramiento especializado y permanente al alumnado, 

al profesorado y a las familias. 

- Optimizar desde el asesoramiento el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Promover la adaptación de la transición entre niveles educativos. 

- Apoyar la función tutorial, el desarrollo de los objetivos propuestos en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y la orientación académica y profesional. 

- Asesorar a los equipos directivos en el conocimiento adecuado de los objetivos 

de la orientación educativa y profesional y de las funciones y tareas del orientador. 

- Impulsar la mejora de la convivencia del centro. 

- Colaboración en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación 

como elementos que redunden en una mejora de calidad educativa. 

- Colaborar en la prevención del absentismo escolar. 

- Colaborar en la inclusión del alumnado y la optimización del rendimiento 

académico del mismo. 

Para más información consultar el Plan de Actuación Anual del Departamento de 

Orientación que se adjunta en un anexo. 

17. Programación del Departamento de Pastoral 
Como Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, la acción pastoral se planifica 

desde la llamada congregacional a la Evangelización. 

Nuestro modelo educativo es de clara inspiración cristiana: queremos formar hombres y 

mujeres “para y con los demás”, que construyan una sociedad más justa y humana y que 

puedan optar personalmente por una respuesta de fe en Jesús de Nazaret. 
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Estilo propio 

Desde el Proyecto de Pastoral el objetivo último es potenciar los aspectos fundamentales 

de la persona para que, profundizando en sus dimensiones humana y trascendente, 

consiga la transformación y mejora del entorno y se abra a la realidad de Dios. 

Con el legado de nuestra fundadora, Beata Piedad de la Cruz, la misión de las Hermanas 

Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús hoy como Congragación Religiosa dentro de la 

Iglesia Católica es “Educar a los niños y jóvenes por amor”. Desde este punto de vista, 

nuestro “estilo propio” abarca tres niveles de la estructura básica de la opción pastoral: 

Maduración humana , Anuncio del Evangelio y Acompañamiento de la vida de fe. 

Además como Colegio católico, estamos muy atentos a la vida de la diócesis, 

implicándonos siempre que es posible en las actividades y proyectos que se ofrecen desde 

la misma; consideramos fundamental la vinculación Centro - Diócesis - Iglesia. 

La Pastoral es la base fundamental de los centros de Hermanas Salesianas del Sagrado 

Corazón de Jesús. Al hablar de Pastoral educativa nos referimos a una síntesis entre fe, 

cultura y vida. Esta tarea la hacemos vida en el colegio mediante la evangelización de las 

situaciones cotidianas y la inculturación del Evangelio. Por medio de la Pastoral, toda la 

comunidad educativa vive los valores cristianos de una manera habitual, llenando cada 

una de las relaciones y actividades que realizamos como semillas de Evangelio. 

 PROGRAMACIÓN PASTORAL CURSO 2021/22 

I. INTRODUCCIÓN 

El camino de la Pastoral en nuestra Congregación durante el curso 2021/22, lo seguiremos 

haciendo con la Exhortación Apostólica del Papa Francisco a los jóvenes y a la Iglesia en 

general “Christus Vivit”; trabajando la segunda verdad: “Cristo te salva”, Cristo, por amor, 

se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz son el signo más 

precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. 

II. LEMA PARA EL CURSO: 

La segunda verdad es que Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Sus 

brazos abiertos en la Cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el 
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extremo. San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo entregó todo: «Vivo de 

la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Ga 2,20). Cuando 

decimos que “Jesús salva”, a menudo pensamos que esto sólo quiere decir que estamos 

siendo perdonados de nuestros pecados. Pero la idea bíblica de la salvación es mucho 

mayor: ofrece un rescate que afecta todo. 

Jesús dio su vida por nuestros pecados. Eso sucedió en la cruz. Pero al hacerlo, también 

Jesús nos libró del poder de este mundo malo en el que vivimos. El mundo que nos rodea 

está lejos de Dios. Separados de Cristo, somos seducidos por las mentiras del mundo y 

esclavizados a sus caminos. Pero Jesús nos ha librado de este mundo malo. 

“CRISTO SALVA SIEMPRE” (CV.118-123). Es el lema elegido por la Delegación de 

Pastoral Juvenil Vocacional para este curso 2021/2022. 

Ese Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su 

entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su Cruz, aférrate a Él, déjate 

salvar, porque «quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del 

vacío interior, del aislamiento». Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de 

su Cruz. Nunca olvides que «Él perdona setenta veces siete. Nadie podrá quitarnos la 

dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. nos permite levantar la 

cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre 

puede devolvernos la alegría. 

En este curso 2021-2022 los valores en torno a los que nos vamos a organizar y desde los. 

que vamos a evangelizar, educar, dirigir, acompañar, innovar, trabajar y celebrar juntos 

son: PERDÓN, HUMILDAD, LIBERTAD. 

PERDÓN: 

Necesitamos el poder del perdón para obtener la paz que necesitamos en nuestra vida. “El 

perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más 

la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la 

tendrá el que te ofendió”. Debemos perdonar a otros, pero es igualmente importante para 

ellos entender que Dios nos perdonó primero. Jesús nos ofrece el perdón y nos capacita 

para perdonar y pedir perdón - Dios “no envió a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo se salve por El” (Jn 3,16). 
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HUMILDAD: 

Es este uno de los valores por excelencia. La humildad está relacionada con la aceptación 

de nuestros defectos, debilidades y limitaciones. En la medida que la cultivamos, nos es 

cada vez más fácil aprender de las equivocaciones que cometemos, comprendiendo que los 

errores son necesarios para seguir creciendo y evolucionando. 

El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras 

fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. 

“Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final.” (Jn 13, 

1) 

LIBERTAD: 

El valor libertad es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, 

respetando su propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. Es la 

posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes 

situaciones que se nos presentan en la vida. 

Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, o que tengamos que adquirir 

con nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega 

en la Cruz es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo, sólo tenemos 

que recibirlo con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que 

pudiéramos imaginarlo: «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19). 

PLAN DE PASTORAL 21/22 

OBJETIVO GENERAL 

Vivenciar que Cristo, por amor, se entregó gratuitamente hasta el final para salvarnos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Ayudar Presentar a Cristo abierto en los brazos de la cruz como el signo más precioso de 

un amigo capaz de llegarse hasta el extremo. 

2. Descubrir como Cristo sigue salvando en los acontecimientos de hoy. 

3. Reflexionar en las experiencias de dolor y cruz con un sentido de salvación. 
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4. Fomentar experiencias que acerquen a Cristo tierno y misericordioso que nos permite 

levantarnos del pecado y volver a empezar. 

5. Acoger con inmensa gratitud y con alegría el amor de Cristo a través del sacramento del 

perdón. 

6. Experimentar el significado de la libertad que ofrece Cristo. 

  

FUNDAMENTACIÓN 

SAGRADA ESCRITURA 

“Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final.” 

(Jn 13, 1) 

PAPA FRANCISCO 

“Jesús nos salva e intercede por nosotros” 

MADRE PIEDAD DE LA CRUZ 

“Todo por amor y con amor”. La más excelente y segura compañía que podemos tener es la 

imagen de Jesús crucificado; no hay libro que tanto enseñe, ni amigo que tanto y tan 

admirablemente nos manifieste su amor. 

ACTIVIDADES POR TRIMESTRE 

Cada valor se trabaja en los tres trimestres con las distintas actividades programadas por 

la Congregación y que se desarrollarán principalmente en las horas de la clase de Religión 

y/o en las de tutoría y siempre teniendo en cuenta las medidas que marca el protocolo del 

COVID 19. 

Asimismo, a lo largo de cada trimestre, en función del tiempo litúrgico correspondiente, se 

organizarán otras actividades para vivir estos valores y celebrar los principales 

acontecimientos cristianos. Se asistirá a la Capilla cuando así se considere oportuno 

(cumpliendo las mismas normas y medidas anti COVID que en el aula). 
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PRIMER TRIMESTRE: 

Oraciones de la mañana para cada mes Convivencia-retiro del claustro de profesores 

Convivencia familias 

Celebración del sacramento del perdón (Adviento) 

Septiembre: 

- Decoración acorde al lema. 

- Eucaristía de bienvenida para todo el colegio (por cursos, desde 5o de E. P.) - Celebración 

de la Palabra (Ed. Infantil y resto de E. P.) 

Octubre: 

- Para celebrar Todos Los Santos: concurso disfraces para Infantil y primeros cursos de 

Primaria. Para todo el centro: actividades sobre el santo del mes. Se ha elegido a S. Ignacio 

de Loyola (por el V Centenario de su conversión). 

- Campaña del DOMUND 

Noviembre: 

- Nacimiento M. Piedad (eucaristías: nacimiento y bautismo) - Día del Maestro 

Diciembre: 

- Animación del Adviento (oraciones de la mañana y preparación de la decoración de 

Navidad) 

- Fiesta de la Inmaculada 

- Navidad: decoración, diferentes actividades solidarias, fiesta de villancicos, 

sembradores de estrellas, Operación Kilo, festivales de Navidad, ambientación Belenes, 

concurso postales Navidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Oraciones de la mañana para cada mes 

Retiro fin de semana familias 

Celebración del sacramento del perdón (Cuaresma) 
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Enero: 

- S. Francisco de Sales - Día de La Paz 

Febrero: 

- Semana M. Piedad (Semana Cultural: certamen musical, literario, de dibujo; festivales; 

eucaristía, concursos, decoración, talleres, teatralización y cuentacuentos de la vida de la 

madre...) 

- Manos Unidas. Campaña contra el hambre. 

Marzo y abril: 

- Miércoles ceniza y Cuaresma (canciones, imposición de la ceniza, representación teatral 

del vía crucis...) - Semana Santa 

TERCER TRIMESTRE: 

Oraciones de la mañana para cada mes 

Convivencias alumnos, ESO y BT (Bocairente, Burgos...) 

Camino De Santiago adultos/profesores 

Otras actividades, salidas, peregrinaciones fin de curso (diócesis, parroquia...): 

Catedral de la Almudena, Museo Del Prado, encuentro europeo de jóvenes en Santiago 

Mayo: 

- Mes de la Virgen: Oración de la mañana, concurso de canciones, ofrendas a la Virgen, 

visitas solidarias, mosaico del santo rosario, rezo del santo rosario (Radio María), 

celebración mariana... 

- Eucaristías Graduación 2o BT 

- Campaña “misiones salesianas”: apadrinar a niños de Kenia (de forma individual, por 

familias y/o mediante una fiesta solidaria) 

Junio: 

- Eucaristías fin de curso 
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- Sagrado Corazón de Jesús: (Apertura del mes con una eucaristía, Sagrado Corazón 

peregrino, novena, dramatización, serenata...) 

   

18. Pruebas de evaluación final 4º ESO. Propuestas 
de mejora 
Los alumnos de 4º ESO del curso 20-21 no pudieron realizar la prueba externa 

debido a la pandemia, por tanto no podemos hacer el análisis correspondiente.  
Nos marcamos como objetivo para este curso 21-22 seguir en los niveles medios en la 

Comunidad de Madrid en las cuatro competencias medidas en la evaluación final de la 

ESO. 

Las actuaciones que nos proponemos son: 

El seguimiento diario del trabajo de los alumnos con asignaturas pendientes o alumnos 

que en años anteriores llegaron a convocatoria extraordinaria en alguna materia. Con la 

implantación de la nueva plataforma, Educamos, hemos definido unos ítems que permiten 

al profesorado, de forma inmediata comunicar a los padres si el alumno está realizando 

correctamente el trabajo en casa, en el aula e incluso su implicación en el desarrollo de las 

clases. 

Mejora en la comunicación padres-profesores. Las familias deben proporcionar al 

profesorado información sobre el estado físico, afectivo y social de sus hijos; datos con los 

que se pueden efectuar diagnósticos preventivos de bajo rendimiento o incluso de 

problemas conductuales. De nuevo la plataforma nos permitirá que la comunicación sea 

fluida. Se realizarán entrevistas individuales del departamento de orientación con aquellos 

alumnos cuyo rendimiento académico esté por debajo de lo esperado según el tutor. 
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1. PRESENTACIÓN 

Entendemos el Plan Lector del centro como un proyecto de intervención educativa del centro 
(integrado en la PGA y en el PEC) que persigue el desarrollo de la competencia lectora, escritora 
e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y 
escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado.
Este plan de actuación debe incluir principios generales que impulsen la introducción de cambios 
en la planificación didáctica de cada área curricular, así como actuaciones globales que se 
desarrollen en cada etapa educativa y que sean capaces de integrar a toda la comunidad 
educativa.

2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 1º ESO.

1. Objetivos

- Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura.
- Educar el sentido crítico a través de la elección de los libros de lectura (de una selección previa)
- Posibilitar la comprensión, reflexión, expresión y creatividad.
- Conocer las características de los distintos tipos de textos, reconocerlos y crearlos.
- Dinamizar la biblioteca de aula.
- Utilizar la lectura de forma transversal como apoyo a otras asignaturas.

2. Actividades

2.1. Formación de una biblioteca de aula

- Los alumnos traerán libros que hayan leído y que recomendarían leer. Además disponemos de 
un fondo de libros del propio Departamento.
- Actualizar el catálogo para registrar el préstamo de libros.
-Actividad para decidir las normas de uso de la Biblioteca y nombrar responsables de la biblioteca 
(dos alumnos se encargarán del orden y del catálogo).

2.2. Estudio y análisis de las características de los textos y creación de textos.

2.3. Lectura y análisis de tres obras escogidas por el Departamento. Para fomentar el gusto por la 
escritura y la lectura.

-1ª Evaluación. Las metamorfosis de Ovidio. Laurence Gillot.
-2ª Evaluación. La tejedora de la muerte. Concha López Narváez.
-3ª Evaluación. La ratonera. Agatha Christie.

2.4. Lectura en alto de textos.

2.5. Valoración extraordinaria de lecturas voluntarias.

2.6. Certamen literario: creación de obras escritas en torno a una temática seleccionada y acto de 
entrega de premios con lectura pública de las obras ganadoras. 

2.7. Utilización de la revista digital del Colegio (Disteent@s) como canal para:
-el desarrollo de la creatividad mediante la elaboración de diversos textos en torno a 
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distintas temáticas.
-la divulgación y difusión de obras recomendadas a través de reseñas elaboradas por los 
propios alumnos.

2.8. Día del libro: Actividad Truequelibro

2.9. LITECA: Probaremos esta aplicación de lectura online gracias a la prueba gratuita que nos 
facilita la editorial Anaya hasta diciembre.

3. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 2º ESO.

1. Objetivos

- Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura.
- Educar el sentido crítico a través de la elección de los libros de lectura (de una selección previa)
- Posibilitar la comprensión, reflexión, expresión y creatividad.
- Conocer las características de los distintos tipos de textos, reconocerlos y crearlos.
- Dinamizar la biblioteca de aula.
- Utilizar la lectura de forma transversal como apoyo a otras asignaturas.

2. Actividades

2.1. Formación de una biblioteca de aula

- Los alumnos traerán libros que hayan leído y que recomendarían leer. Además disponemos de 
un fondo de libros del propio Departamento.
- Actualizar el catálogo para registrar el préstamo de libros.
-Actividad para decidir las normas de uso de la Biblioteca y nombrar responsables de la biblioteca 
(dos alumnos se encargarán del orden y del catálogo).

2.2. Estudio y análisis de las características de los textos y creación de textos.

2.3. Lectura y análisis de tres obras escogidas por el Departamento. Para fomentar el gusto por la 
escritura y la lectura, a lo largo del curso nos visitan distintos autores.

-1ª Evaluación. Las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain.
-2ª Evaluación. La noche más oscura. Ana Alcolea.
-3ª Evaluación. Melocotón en almíbar. Miguel Mihura.

2.4. Lectura en alto de textos.

2.5. Valoración extraordinaria de lecturas voluntarias.

2.6. Certamen literario: creación de obras escritas en torno a una temática seleccionada y acto de 
entrega de premios con lectura pública de las obras ganadoras.

2.7. Utilización de la revista digital del Colegio (Disteent@s) como canal para:
-el desarrollo de la creatividad mediante la elaboración de diversos textos en torno a distintas 
temáticas.
-la divulgación y difusión de obras recomendadas a través de reseñas elaboradas por los propios 
alumnos.

2.8. Día del libro: Actividad Truequelibro
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4. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 3º ESO.

1. Objetivos

- Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura.
- Educar el sentido crítico a través de la elección de los libros de lectura (de una selección previa)
- Posibilitar la comprensión, reflexión, expresión y creatividad.
- Aplicar en sus lecturas y reflexiones posteriores, los conocimientos históricos y conceptuales de 
las etapas de la historia de literatura que estudian durante este curso: desde la época grecolatina 
hasta el Siglo de las Luces.
- Conocer las características de los distintos tipos de textos, reconocerlos y crearlos.
- Dinamizar la biblioteca de aula.
- Utilizar la lectura de forma transversal como apoyo a otras asignaturas.
- Mejorar y trabajar la elaboración de comentarios de textos con cierta profundidad.
- Comprender y asimilar las diferencias y características de los diferentes géneros literarios: 
prosa, lírica y dramaturgia.
- Aumentar su vocabulario y fomentar su espíritu crítico.

2. Actividades

 2.1. Formación de una biblioteca de aula.

- Los alumnos traerán libros que hayan leído y que recomendarían leer. Además disponemos de 
un fondo de libros del propio Departamento.
- Actualizar el catálogo para registrar el préstamo de libros.
-Actividad para decidir las normas de uso de la Biblioteca y nombrar responsables de la biblioteca 
(dos alumnos se encargarán del orden y del catálogo).

2.2. Estudio y análisis de las características de los textos y creación de textos.

2.3. Lectura y análisis de tres obras escogidas por el Departamento. Para fomentar el gusto por la 
escritura y la lectura, a lo largo del curso nos visitan distintos autores.

-1ª Evaluación. Selección de cuentos de El Conde Lucanor.
-2ª y 3ª Evaluación.  El Lazarillo de Tormes

                                             Selección de pasos y entremeses.
                                            Ninfa rota. Alfredo Gómez Cerdá.

2.4. Lectura en alto de textos.

2.5. Valoración extraordinaria de lecturas voluntarias.

2.6. Certamen literario: creación de obras escritas en torno a una temática seleccionada y acto de 
entrega de premios con lectura pública de las obras ganadoras.

2.7. Utilización de la revista digital del Colegio (Disteent@s) como canal para:
- el desarrollo de la creatividad mediante la elaboración de diversos textos en torno a distintas 

temáticas.
- para la divulgación y difusión de obras recomendadas a través de reseñas elaboradas por los 

propios alumnos.
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2.8. Día del libro: Truequelibro

5. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 4º ESO.

1. Objetivos
- Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura.
- Educar el sentido crítico a través de la elección de los libros de lectura (de una
selección previa)
- Posibilitar la comprensión, reflexión, expresión y creatividad.
- Aplicar en sus lecturas y reflexiones posteriores, los conocimientos históricos y
conceptuales de las etapas de la historia de literatura que estudian durante este
curso: desde la época romántica hasta la actualidad.
- Conocer las características de los distintos tipos de textos, reconocerlos y
crearlos.
- Dinamizar la biblioteca de aula y la del centro.
- Utilizar la lectura de forma transversal como apoyo a otras asignaturas.
- Comprender y asimilar las diferencias y características de los diferentes géneros
y subgéneros literarios.
- Aumentar su vocabulario y fomentar su espíritu crítico.

2. Actividades

2.1. Uso del fondo de libros del Departamento como Biblioteca de Aula: Los alumnos tienen 
acceso a un catálogo de libros para leer voluntariamente.
- Actualizar el catálogo para registrar el préstamo de libros.

2.2. Estudio y análisis de las características de los textos y creación de textos.

2.3. Lectura y análisis de tres obras escogidas por el Departamento. Para fomentar el gusto por la 
escritura y la lectura, a lo largo del curso nos visitan distintos autores.

-1ª Evaluación. El sí de las niñas (L.F. Moratín); Don Juan Tenorio (José Zorrilla); Rimas y 
Leyendas (selección). Gustavo Adolfo Bécquer. Cuentos: “El duo de la tos” (Clarín), “El collar”
(Maupassant), “Vanka” (Chejov)

-2ª Evaluación. La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca 
-3ª Evaluación. Nada, Carmen Laforet

2.4. Lectura en alto de textos.

2.5. Valoración extraordinaria de lecturas voluntarias.

2.6. Certamen literario: creación de obras escritas en torno a una temática seleccionada y acto de 
entrega de premios con lectura pública de las obras ganadoras.

2.7. Utilización de la revista digital del Colegio (Disteent@s) como canal para:
-el desarrollo de la creatividad mediante la elaboración de diversos textos en torno a distintas 
temáticas.
-la divulgación y difusión de obras recomendadas a través de reseñas elaboradas por los propios 
alumnos.

2.8. Día del libro: Truequelibro.
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6.TEMPORALIZACIÓN

PLAN LECTOR

1º ESO OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACI
ÓN

RESPONSABLE

- Conseguir el hábito 
lector desde el 
disfrute de la lectura.
- Educar el sentido 
crítico a través de la 
elección de los libros 
de lectura (de una 
selección previa)
- Posibilitar la 
comprensión, 
reflexión, expresión y 
creatividad.
- Conocer las 
características de los 
distintos tipos de 
textos, reconocerlos 
y crearlos.
- Dinamizar la 
biblioteca de aula.
- Utilizar la lectura de 
forma transversal 
como apoyo a otras 
asignaturas.

LITECA PRIMER 
TRIMESTRE

DEPARTAMENTO 
DE LENGUA

2.1. Formación de 
una biblioteca de aula

PRIMER 
TRIMESTRE

2.2.Estudio y análisis 
de las características 
d e l o s t e x t o s y 
creación de textos.

TODO EL CURSO

2.3.Lectura y análisis 
d e t r e s o b r a s 
escog idas po r e l 
Departamento. 

UNA POR 
TRIMESTRE.

2.4. Lectura en alto 
de textos.

TODO EL CURSO

2 . 5 . V a l o r a c i ó n 
ex t rao rd ina r ia de 
lecturas voluntarias.

TODO EL CURSO

2 . 6 . C e r t a m e n 
literario: creación de 
obras escri tas en 
torno a una temática 
seleccionada y acto 
d e e n t r e g a d e 
premios con lectura 
pública de las obras 
ganadoras. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE: 
Convocatoria

JUNIO: Entrega 
de premios

2.7. Utilización de la 
revista digi tal del 
Colegio (Disteent@s) 

TODO EL CURSO

2.8. Día del libro 22 y 25 de abril 

PLAN LECTOR
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2º ESO OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACI
ÓN

RESPONSABLE

- Conseguir el hábito 
lector desde el 
disfrute de la lectura.
- Educar el sentido 
crítico a través de la 
elección de los libros 
de lectura (de una 
selección previa)
- Posibilitar la 
comprensión, 
reflexión, expresión y 
creatividad.
- Conocer las 
características de los 
distintos tipos de 
textos, reconocerlos 
y crearlos.
- Dinamizar la 
biblioteca de aula.
- Utilizar la lectura de 
forma transversal 
como apoyo a otras 
asignaturas.

2.1. Formación de 
una biblioteca de aula

PRIMER 
TRIMESTRE

DEPARTAMENTO 
DE LENGUA

2.2. Estudio y análisis 
de las características 
d e l o s t e x t o s y 
creación de textos.

TODO EL CURSO

2.3. Lectura y análisis 
d e t r e s o b r a s 
escog idas po r e l 
Departamento.

UNA POR 
TRIMESTRE.

2.4. Lectura en alto 
de textos.

TODO EL CURSO

2 . 5 . V a l o r a c i ó n 
ex t rao rd ina r ia de 
lecturas voluntarias.

TODO EL CURSO

2 . 6 . C e r t a m e n 
literario: creación de 
obras escri tas en 
torno a una temática 
seleccionada y acto 
d e e n t r e g a d e 
premios con lectura 
pública de las obras 
ganadoras.

SEGUNDO 
TRIMESTRE: 
Convocatoria

JUNIO: Entrega 
de premios

2.7. Utilización de la 
revista digi tal del 
Colegio (Disteent@s) 

TODO EL CURSO

2.8. Día del libro 22 y 25 de abril 

PLAN LECTORPLAN LECTOR
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3º ESO OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACI
ÓN

RESPONSABLE

- Conseguir el hábito 
lector desde el disfrute 
de la lectura.
- Educar el sentido 
crítico a través de la 
elección de los libros 
de lectura (de una 
selección previa)
- Posibilitar la 
comprensión, reflexión, 
expresión y 
creatividad.
- Aplicar en sus 
lecturas y reflexiones 
posteriores, los 
conocimientos 
históricos y 
conceptuales de las 
etapas de la historia de 
literatura que estudian 
durante este curso: 
desde la época 
grecolatina hasta el 
Siglo de las Luces.
- Conocer las 
características de los 
distintos tipos de 
textos, reconocerlos y 
crearlos.
- Dinamizar la 
biblioteca de aula.
- Utilizar la lectura de 
forma transversal como 
apoyo a otras 
asignaturas.
- Mejorar y trabajar la 
elaboración de 
comentarios de textos 
con cierta profundidad.
- Comprender y 
asimilar las diferencias 
y características de los 
diferentes géneros 
literarios: prosa, lírica y 
dramaturgia.
- Aumentar su 
vocabulario y fomentar 
su espíritu crítico.

2.1. Formación de 
una biblioteca de aula

PRIMER 
TRIMESTRE

DEPARTAMENTO 
DE LENGUA

2.2. Estudio y análisis 
de las características 
d e l o s t e x t o s y 
creación de textos.

TODO EL CURSO

2.3. Lectura y análisis 
d e t r e s o b r a s 
escog idas po r e l 
Departamento.

UNA POR 
TRIMESTRE.

2.4. Lectura en alto 
de textos.

TODO EL CURSO

2 . 5 . V a l o r a c i ó n 
ex t rao rd ina r ia de 
lecturas voluntarias.

TODO EL CURSO

2 . 6 . C e r t a m e n 
literario: creación de 
obras escri tas en 
torno a una temática 
seleccionada y acto 
d e e n t r e g a d e 
premios con lectura 
pública de las obras 
ganadoras.

SEGUNDO 
TRIMESTRE: 
Convocatoria

JUNIO: Entrega 
de premios

2.7. Utilización de la 
revista digi tal del 
Colegio (Disteent@s) 

TODO EL CURSO

2.8. Día del libro 22 y 25 de abril 

PLAN LECTORPLAN LECTOR
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4º ESO OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACI
ÓN

RESPONSABLE

- Conseguir el hábito 
lector desde el disfrute 
de la lectura.
- Educar el sentido 
crítico a través de la 
elección de los libros 
de lectura (de una
selección previa)
- Posibilitar la 
comprensión, reflexión, 
expresión y 
creatividad.
- Aplicar en sus 
lecturas y reflexiones 
posteriores, los 
conocimientos 
históricos y
conceptuales de las 
etapas de la historia de 
literatura que estudian 
durante este
curso: desde la época 
romántica hasta la 
actualidad.
- Conocer las 
características de los 
distintos tipos de 
textos, reconocerlos y
crearlos.
- Dinamizar la 
biblioteca de aula y la 
del centro.
- Utilizar la lectura de 
forma transversal como 
apoyo a otras 
asignaturas.
- Comprender y 
asimilar las diferencias 
y características de los 
diferentes géneros
y subgéneros literarios.
- Aumentar su 
vocabulario y fomentar 
su espíritu crítico.

2.1. Uso del fondo de 
l i b r o s d e l 
Departamento como 
Biblioteca de Aula: 
Los alumnos tienen 
acceso a un catálogo 
de libros para leer 
voluntariamente.

TODO EL CURSO DEPARTAMENTO 
DE LENGUA

- A c t u a l i z a r e l 
c a t á l o g o p a r a 
registrar el préstamo 
de libros.

PRIMER 
TRIMESTRE 

2.2. Estudio y análisis 
de las características 
d e l o s t e x t o s y 
creación de textos.

TODO EL CURSO

2.3. Lectura y análisis 
d e t r e s o b r a s 
escog idas po r e l 
Departamento. 

UNA POR 
TRIMESTRE

2.4. Lectura en alto 
de textos.

TODO EL CURSO

PLAN LECTORPLAN LECTOR
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26 de Octubre de 2021 

Mª José Jiménez Castroviejo 

Directora Pedagógica de Secundaria y Bachillerato

2 . 5 . V a l o r a c i ó n 
ex t rao rd ina r ia de 
lecturas voluntarias.

TODO EL CURSO

2 . 6 . C e r t a m e n 
literario: creación de 
obras escri tas en 
torno a una temática 
seleccionada y acto 
d e e n t r e g a d e 
premios con lectura 
pública de las obras 
ganadoras. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE: 
Convocatoria

JUNIO: Entrega 
de premios

2.7. Utilización de la 
revista digi tal del 
Colegio (Disteent@s).

TODO EL CURSO

2.8. Día del libro 22 y 25 de abril 

PLAN LECTORPLAN LECTOR
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