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Os presentamos nuestro Proyecto 

Educativo con un matiz especial. 

Después de un proceso planificado de 
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1. IDENTIDAD DE NUESTRO COLEGIO. 

 

a) Naturaleza. 

 

1. El Colegio Ntra. Sra. de Andévalo, con una larga tradición docente que se inicia 

en el año 1955, es un centro de privado concertado que imparte las enseñanzas  de 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria. Nuestro propósito 

es  ofrecer al alumnado una educación cristiana integral dentro de un clima de libertad y 

responsabilidad que conlleve a un crecimiento personal para la entrega a los demás.. 

 

2. La responsabilidad primordial de la educación corresponde a los padres, que han 

elegido libremente el tipo de educación expresado en este Proyecto Educativo cuando 

solicitan para sus hijos e hijas la plaza en el Colegio Ntra. Sra. de Andévalo. Siendo 

nuestro colegio una prolongación de la familia, ambos procurarán vivir una unidad en la 

acción educativa. El centro de referencia en las relaciones familia-colegio es su Ideario, 

reflejado en este Proyecto Educativo. 

 

3. La Entidad Titular velará para que toda la Comunidad Educativa sea fiel al 

Ideario del Centro. 

 

b) Principios básicos de la educación. 

 

1. Llevamos a cabo un aprendizaje significativo, que tiene como base el desarrollo 

curricular exigido por la legislación vigente. 

 

2. La formación competencial que se ofrece -intelectual, afectiva, moral, social, 

religiosa y espiritual- tiene como finalidad la educación integral de la persona. 

Educamos para que los niños/as  puedan elegir libremente el mejor camino que 

les lleve a conseguir su misión en la vida  y lograr trabajar ofreciendo lo mejor 

de sí mismos a los demás,  confiando en Dios,  siguiendo  y practicando  las 

enseñanzas de nuestro Maestro. 

 
3. Consideramos nuestro Colegio como un lugar privilegiado donde los niños y 

niñas asimilan progresivamente nuestra cultura perteneciente con una visión 

crítica y cristiana de la misma, así como la adquisición de hábitos, valores y 

actitudes de verdadero compromiso de transformar la sociedad para  construir 

un mundo mejor. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 

 

1. Todas las actividades desarrolladas en el Centro educativo van dirigidas a la 

mejora en la competencia intelectual, humana, social, moral y espiritual de los 

componentes de la comunidad educativa, principalmente profesorado y alumnado. 

 

2. La actividad docente del Centro va encaminada a proporcionar a nuestro alumnado 

una educación de calidad, basada en la integración de los aprendizajes sobre el 

patrimonio cultural, humanístico, técnico-científico y lingüístico, procurando el máximo 

desarrollo de las capacidades personales y de una personalidad equilibrada 

emocionalmente. 

 

3.  Las acciones educativas del Centro potencian: la educación en y para la libertad 

responsable, la convivencia, el respeto a sí mismo, a los demás, al cuidado de la 

Creación, la solidaridad y fraternidad con todos y en especial con los que más lo 

necesitan. 

 

4. El acompañamiento personal, elemento clave de nuestro Proyecto Educativo, 

procura en colaboración con los padres, el profesorado y el Departamento de Orientación, 

diseñar para cada educando un itinerario formativo personal, lo más acorde posible con 

sus cualidades, capacidades e intereses. 

 

5. Se procura que el alumnado logre un alto grado de autonomía y responsabilidad en 

su proceso formativo, tanto dentro como fuera del aula, fomentando las acciones 

educativas que faciliten la adquisición de estrategias, el desarrollo de procedimientos para 

el aprendizaje y la acción y la adquisición de hábitos de pensamiento autónomos. 

Apostando para ello por un aprendizaje significativo. 

 

6. El Centro procurará proporcionar a los profesores un plan de formación 

estructurado y aquellos medios tecnológicos que faciliten su tarea docente, mejoren la 

docencia directa, simplifiquen las labores administrativas y favorezcan la investigación. 

 

7. Desde 1º de Educación Infantil, el Centro pone a disposición de los alumnos/as los 

medios necesarios para que, al acabar su estancia en el colegio, dominen la lengua 

inglesa y puedan haber desarrollado los conocimientos y destrezas básicas para 

manejarse, al menos, en otra lengua extranjera, el Francés. Presentamos a nuestro 

alumnado a los exámenes oficiales para conseguir un B1 o B2 en los dos idiomas. 

 

8. El alumnado adquirirá una competencia elevada en el manejo de nuevas 

tecnologías y en el uso ético de las mismas. Tanto para sus procesos de aprendizaje 

como en los espacios de ocio. 
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9. La formación en valores impregna todo el quehacer educativo, evitando la 

formación intelectual carente de los necesarios valores cristianos. 

 

10. La educación de la interioridad y el valor del aprendizaje basado en las sinergias de 

sus miembros. 

 

11. La aplicación de los principios del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera (AICLE) en las asignaturas bilingües, en un proyecto estructurado y transversal 

para todas las etapas.  

 

12. Unas relaciones interpersonales abiertas, sinceras y constructivas entre todos los 

componentes de nuestra Comunidad son básicas para crear un clima que favorezca el 

aprendizaje. 

 

13. El Centro procura potenciar la sensibilidad artística, la creatividad y el pensamiento 

crítico. 

 

14. El Centro proporciona a los padres los canales adecuados de comunicación para 

trabajar de forma conjunta en la educación de sus hijos/as. 

 

15. Como Centro Comunidad de Aprendizaje, fomentamos la mayor participación 

posible de los diferentes miembros de la comunidad educativa y de las instituciones 

colaboradoras externas. 

 
16. La unidad de acción y de intenciones en torno a estos objetivos generales es el 

factor fundamental de eficacia para su consecución. 
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3. SISTEMA DE VALORES Y ACTITUDES. 

 

1. El Colegio Ntra. Sra. de Andévalo, desde sus inicios, ha pretendido impartir una 

educación que no se limite al marco académico, sino que contribuya a fomentar los 

valores cristianos  que transformen la sociedad. 

 

2. Educar en valores es educar en virtudes. El valor es lo que se descubre como 

valioso y pide ser descubierto y contemplado. Sin embargo, la virtud exige de su 

realización por parte del educando. El término virtud expresa con claridad el sentido 

educativo, es predisponer al alumnado  para que libremente adquiera una forma de vida 

valiosa. 

 
3. Entre otros, el Proyecto educativo señala los siguientes valores: resiliencia, justicia, 

orden, sinceridad, decoro personal, libertad, gusto por el trabajo bien hecho, fortaleza, 

generosidad, hábitos cívicos-sociales, respeto, tolerancia, fraternidad, espiritualidad, 

alegría y entrega desinteresada a los demás. 
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4. PRINCIPIOS DE METODOLOGÍA Y COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA. 

 

1. El centro se propone desarrollar un tipo de educación personalizada, que incluye 

un aspecto: cada ser humano es único y valioso. Se educa a personas concretas, con 

características y necesidades particulares y presenta, desde sus entornos de aprendizaje 

personales (PLEs), un carácter de integración ya que todos somos importantes y 

necesarios si aportamos lo mejor de cada uno a la sociedad.  

 

2. Nosotros, como expertos del aprendizaje nos basamos en la metodología de la 

Neurociencia y las Inteligencias Múltiples, utilizando métodos, técnicas y herramientas 

innovadoras que repercuten directamente en el éxito y consolidación del aprendizaje.  

 

3. Hemos comenzado con un cambio en los espacios físicos de aprendizaje. 

Apostamos por un trabajo cooperativo inclusivo donde el alumnado tenga libertad, 

responsabilidad y autonomía para trabajar en distintos lugares del centro, dependiendo de 

la finalidad de los proyectos.  

 

Los objetivos para este nuevo curso son:  

 

● Llevar a la práctica métodos, técnicas y herramientas innovadoras, con un 

respaldo científico donde cada niño y cada niña se sienta escuchado, querido y 

protagonista de su aprendizaje. 

● Profundizar en un sistema de evaluación más completo y objetivo basado en la 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación con una utilización sistemática 

de rúbricas de registro. 

● Ser un centro bilingüe de referencia reconocido por Instituciones oficiales de 

Cambridge y la Junta de Andalucía. 

● Consolidarnos como Comunidad de Aprendizaje. 

● Continuar desarrollando el proyecto de Estimulación Temprana en Infantil y 

hasta 3º de Primaria. 

● Continuar con intercambios culturales de estudiantes y profesores de diferentes 

países. 

 

La consecución de estos objetivos es revisada por el Equipo Directivo con 

reuniones periódicas con los responsables de los equipos de mejora, en entrevistas 

individuales con el profesorado donde se analizará el grado de cumplimiento, las 

dificultades encontradas y las propuestas de mejoras, así como asesoramiento y 

acompañamiento de profesionales externos que realizan auditorías de calidad. 

 

Facilitaremos el aprendizaje coherente entre nuevos datos y cualidades que se 

proponen y los conocimientos y experiencias que el alumnado ya posee, así como entre 

las aportaciones de las diferentes áreas. Se trata de buscar la conexión entre el 
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aprendizaje y la vida. Las actividades complementarias y extraescolares complementan 

en todo momento el logro de los objetivos generales incluidos en el Proyecto Educativo. 

 

4. Se procura la adecuada atención personalizada, inclusiva y centrada en la 

prevención de dificultades y conflictos. 

 

5. Se concede la máxima importancia en todas las áreas al cultivo, desarrollo y 

evaluación de la comprensión lectora y la expresión escrita, la capacidad para buscar 

información cualificada y adecuada a través de internet, orientación en el uso de 

herramientas tecnológicas, fomentar el pensamiento crítico, potenciar una mente creativa 

y artística con su capacidad para no rechazar nada, adaptación al cambio, trabajar en 

diferentes culturas, identificar, comprender y buscar soluciones a los problemas, saber 

trabajar en equipo, desarrollar buenos modales,  hacerles curiosos y despertar en ellos la 

pasión por aprender, despertar la vocación de servicio a los demás, tener habilidades 

sociales y equilibrio emocional, trabajar la atención y la concentración, desarrollar la 

memoria y la agilidad mental, orientar en técnicas de estudio y gestión del tiempo. 

 

6. Fortaleceremos la voluntad y el desarrollo de los talentos de cada persona para 

ponerlos al servicio de los demás. 

 

 

5. PRIORIDAD EDUCATIVA. 

 

Nos proponemos formar personas autónomas, responsables y felices: capacitar a 

cada alumno/a para formular y llevar a cabo un proyecto personal de vida valioso. 

 

Durante este curso trabajaremos como objetivo educativo: 

   

 The World´s waiting for you (El mundo te está esperando)  
 

Nuestro interés por cuidar la naturaleza y el compromiso social son cuestiones 
inseparables. Cuidar del planeta “nuestra casa común” y de cada ser que lo habita,  es 
cuidar de la Creación de Dios, un regalo recibido del amor del Padre. Es compromiso de 
todos protegerla y preservarla. ¡Que nada en este mundo nos resulte indiferente! 
 

"Si realmente amas la naturaleza encontrarás la belleza en todas partes" 

Vincent Van Gogh. 
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6. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

MISIÓN 

 

Nuestro Colegio tiene la misión de acompañar los procesos de aprendizaje del 
alumnado para construir proyectos de vida valiosos, comprometidos con la creación de 
un mundo más justo y fraterno. Nuestro lema, CAMINAMOS, CRECIENDO CONTIGO.  

 
Para ello nos basamos en los siguientes principios: 

 
✓ Un clima educativo cristiano basado en el amor, la humildad, sencillez y entrega a 

los demás. 
✓ Una formación permanente del profesorado en sus dimensiones espirituales, 

humanas y profesionales. 
✓ Una metodología basada en la Neurociencia y las Inteligencias Múltiples que 

conlleva a la utilización de métodos, técnicas y herramientas innovadoras, que 
guían el éxito personal y profesional de nuestro alumnado. 

✓ Cada persona es valiosa, protagonista y responsable de su propio proceso del 
aprendizaje. 

 

VISIÓN 

 

✓ Ser un centro en vanguardia, una escuela inteligente y emocionante, de referencia 
en  el  siglo XXI. 

✓ Afianzarnos como centro Comunidad de Aprendizaje. 
✓ Crecer en nuestro compromiso  con la Misión. 
✓ Conseguir que nuestros aprendices sean ciudadanos del mundo, competentes, 

capaces de comunicarse en varios idiomas, comprometidos en poner su 
conocimiento al servicio de los demás.  

✓ Mejorar las instalaciones y recursos del centro para conseguir nuestros objetivos y 
expresen nuestro proyecto. 

✓ Que la Consejería de Educación siga manteniendo la confianza en nosotros como 
centro educativo de referencia. 

 

NUESTROS VALORES 

 
✓ El compromiso evangélico teniendo una vocación de servicio hacia los demás.  
✓ La sensibilidad, actitud positiva y escucha activa para respetar los procesos de 

crecimiento de cada persona, creando un equilibrio entre la propuesta de retos 
exigentes y la cercanía paciente para conseguirlos. 

✓ Acompañamos desde la alegría, la libertad, el respeto, la gratitud, la 
responsabilidad y la emoción. 

✓ Creatividad, iniciativa y capacidad para innovar. 
✓ Profesionalidad en el desarrollo de nuestra labor educativa 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE NUESTRO CENTRO 

  

✓ Atención personalizada para acompañar en momentos de dificultad, cumplir 
sueños y expectativas, siendo fieles a nuestra Misión, Visión y Valores. 

✓ La eficacia de los equipos de autogestión. 
✓ Reconocimiento y prestigio por ser un centro con una convivencia positiva. 
✓ Cristianos comprometidos con la construcción de un mundo mejor. 
✓ Aplicación de las innovaciones pedagógicas. 
✓ Ambiente familiar. 
✓ Apuesta por la formación excelente en idiomas. 
✓ La inquietud continua del equipo directivo por evaluar, mejorar y adaptarnos a las 

exigencias de nuestro mundo y acompañar al profesorado en su excelencia.. 
 

Como ya sabemos, la gran familia del Colegio se hace entre todos, lo que propicia una 

Comunidad Educativa en la que cada uno somos responsables, en gran medida, de la 

actuación y comportamiento de los demás. 

 

Tampoco debemos olvidar que la educación en valores ha de realizarse a través de la 

vivencia de actitudes. Debemos reflejar coherencia entre lo que decimos y lo que 

hacemos, si queremos crear el adecuado clima para el estilo educativo que todos 

deseamos y compartimos. 

 

Hace más de diez años iniciamos un proceso de formación en la implantación de 

Sistemas de Gestión de Calidad en centros educativos. Esta forma de trabajar permite 

observar  los beneficios que está suponiendo en el desarrollo de la labor educativa 

desarrollada en el Centro. 

 

De acuerdo con el planteamiento de mejora continua, en el curso actual hemos 

actualizado nuestro Plan estratégico y la consiguiente temporalización en el Plan de 

Mejora de Calidad, afianzando la integración del sistema de gestión en la organización y 

funcionamiento de nuestro Centro. 
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Poseemos el reconocimiento en la Excelencia Educativa con una puntuación 400+  



 

PROYECTO EDUCATIVO 2019/20 

7. EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

En el Boletín Oficial del Estado número 295, de fecha 10 de diciembre de 2013, se 

aprueba la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). Posteriormente ha ido apareciendo nueva normativa que ha ido desarrollando 

la ley. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa 

para elaborar normas que desarrollan los citados Reales Decretos y adecuar a la realidad 

educativa andaluza los diferentes elementos de los niveles educativos que se implantan. 

Seguidamente reseñamos las normativas andaluzas LOMCE más básicas. 

 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que 

se establece la ordenación y el currículum de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA número 50 de 13 de marzo de 2015) y la Orden de 17 de 

marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía (BOJA Número 60 de 27 de marzo de 2015) 

 

ETAPA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

número 122 DE 28 de junio de 2016)  y la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se 

desarrolla el currículum correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado (BOJA núm 144 de 28 de julio de 2016) 

 

 

COLEGIO BILINGÜE 

 

 El Colegio Nuestra Señora de Andévalo es un Centro Bilingüe en las etapas de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Como tal, nos proponemos ofrecer al alumnado 

una educación completa e integral dentro de un clima de libertad y responsabilidad como 

ciudadanos del mundo. 

 

 La enseñanza bilingüe se irá implantando progresivamente en las etapas de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Durante el presente curso 2019-2020, el 

bilingüismo se halla en 4º de EP y 4º de ESO. Como tales, los centros bilingües 

promueven la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado en 

relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el 

aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (metodología AICLE). 

 

 Nuestro centro está certificado como centro BEDA desde que nos iniciamos como 
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Centro Bilingüe (2016-2017). El galardonado programa BEDA es un elemento consolidado 

y de referencia a nivel nacional en la mejora del inglés y en el bilingüismo. BEDA es un 

programa eficaz, cercano a la realidad de este centro educativo, abierto, global, 

compatible con la convocatoria oficial de bilingüismo de la Junta de Andalucía, gratuito y 

avalado, mediante certificado y placa por Escuelas Católicas Andalucía, Escuelas 

Católicas Madrid y Cambridge English Language Assessment. 

 

 El programa BEDA persigue implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza de 

idiomas en la escuela a través de tres ejes fundamentales: incremento cualitativo y 

cuantitativo de la enseñanza del inglés, programación de una formación específica del 

profesorado y realización de una evaluación externa del alumnado, profesorado y demás 

miembros de la comunidad educativa con la Universidad de Cambridge. 

  

 Desde el curso 2017-2018, gracias al apoyo constante del Programa Beda y la 

colaboración con Cambridge English Language Assessment, nuestro Colegio es Centro 

preparador oficial Cambridge, y nuestro alumnado de Primaria tiene la oportunidad de 

presentarse a los exámenes de YLE (Starters, Movers, Flyers) en nuestro Colegio. En la 

etapa de Secundaria, el alumnado se presenta anualmente a los exámenes oficiales de 

KET (A2), PET (B1) y FCE (B2) de Cambridge, con el objetivo de certificar su nivel de 

inglés con un título oficial. Para conseguir este objetivo, el alumnado de estas etapas 

recibe una preparación anual a los exámenes de Cambridge dentro del horario lectivo, 

integrando los aprendizajes de una forma competencial.  

 

El objetivo fundamental del Proyecto Lingüístico del Colegio Nuestra Señora de 

Andévalo es mejorar la competencia lingüística en idiomas para que el alumnado se 

desenvuelva en las diferentes culturas. Dicho objetivo se tomará en cuenta no sólo en las 

asignaturas de idiomas (Inglés y Francés), sino también en las asignaturas bilingües, pues 

en todas se integra el aprendizaje y puesta en práctica del idioma mediante la 

metodología AICLE: Social Science, Natural Science, Physical Education, Geography and 

History, Biology and Geology. 

 

 Asimismo, dentro del proyecto Bilingüe, los objetivos específicos para este curso 

escolar son: 

 

● Exámenes Cambridge: Tras el éxito obtenido con el 100% de aprobados los 

exámenes oficiales de Cambridge,  nuestro alumnado seguirá certificando para 

Starters, Movers and Flyers, al igual que para  B1 o B2 en 4º de ESO. 

 

● Metodología CLIL/AICLE: Hemos obtenidoo muy buenos resultados con  esta 

metodología en la asignatura de Inglés, Así pues, a partir de este curso académico 

se trabajará en las asignaturas bilingües. 

 

● Auxiliar de conversación: Las figuras de nuestros auxiliares de conversación, sigue 

siendo clave tanto en la asignatura de Inglés para la correcta preparación 
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progresiva de los exámenes Cambridge, como en las bilingües, posibilitando así 

una experiencia más enriquecedora para el alumnado, favoreciendo un aprendizaje 

intercultural, y por supuesto, fomentando el uso integrado del idioma como 

instrumento vehicular para la enseñanza de contenidos (CLIL). 

 
 

● Asistentes lingüísticos: Contamos  con dos asistentes lingüísticos que, coordinados 

con las auxiliares de conversación, trabajarán en las asignaturas de inglés para 

apoyar en el uso vehicular del idioma y el refuerzo de la expresión y comprensión 

oral. 

 

● Intercambio con The Nueva School: el pasado curso 2018-2019 acogimos a los 

alumnos del Centro de California privado The Nueva School, un centro privado de 

élite experto en inteligencias múltiples y aprendizaje basado en proyectos. Desde el 

presente curso 2019-2020, realizaremos un intercambio anual donde nuestro 

alumnado tendrá la oportunidad de vivir la experiencia de cómo estudia un alumno 

en un centro americano de esta escala, y de integrarse en la cultura americana y 

promover el uso integrado del inglés. Asimismo, acogeremos al alumnado de The 

Nueva School en nuestro Centro, promoviendo el intercambio cultural y lingüístico 

dentro de nuestra propia comunidad educativa. 

 
● Formación del profesorado: Es evidente que, dentro de nuestros objetivos, está la 

continua formación del profesorado hacia el perfeccionamiento profesional del 

mismo. Por ello, a pesar de haber superado los mínimos para posibilitar una 

enseñanza bilingüe satisfactoria, el profesorado continúa formándose en Inglés con 

el objetivo de alcanzar el nivel C1 de acuerdo con el MCERL. Del mismo modo, la 

formación metodológica en AICLE/CLIL será fundamental para este 

perfeccionamiento. Los cursos que ofrece el programa BEDA son clave para los 

mismos, pues resultan prácticos para la puesta en marcha de nuevas iniciativas en 

el Centro. 

 

● Erasmus +: Tras la redacción y solicitud de un proyecto KA101 (Formación del 

profesorado en el extranjero) del programa Erasmus + durante el curso 2018-2019, 

tendremos la oportunidad durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021 de llevar a 

cabo el proyecto Innovación y bilingüismo en las aulas: educación integral y mejora 

del aprendizaje a través del idioma. Este proyecto tiene como principales objetivos: 

 
○ En el Área Didáctica: 

■ Realizar una mejora de la metodología utilizada por el profesorado en 

base a una formación en metodología CLIL, que mejorará la 

metodología utilizada para la enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas bilingües. 
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■ Formarnos en cómo crear un ambiente de aprendizaje creativo que 

favorezca la inserción laboral de nuestro alumnado como futuros 

miembros de la comunidad europea. 

 

○ En el Área Lingüística: 

■ Fomentar el uso de la lengua como vehículo para la comunicación 

con otras culturas y formarnos en una educación abierta a Europa. 

■ Promover el aprendizaje de la lengua de una forma natural y 

motivadora (metodología CLIL). 

 

○ En el Área de Desarrollo Profesional:  

■ Contribuir a las oportunidades de nuestra comunidad educativa para 

su futura inserción laboral en el marco de la UE para desarrollarse 

como ciudadanos europeos. 

 

 En resumen, la mejora de la competencia lingüística y consecución de los objetivos 

planteados anteriormente, se asientan en: preparación a los exámenes oficiales 

Cambridge, fomento y uso de la metodología CLIL en las asignaturas bilingües, apoyo del 

auxiliar de conversación y los asistentes lingüísticos, formación permanente del 

profesorado en inglés y en metodologías activas para el alumnado, y participación en el 

programa Erasmus + mediante la formación del profesorado en el extranjero. 

  

   

ORGANIZACIÓN Y HORARIO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 Los centros bilingües establecen el horario lectivo semanal del alumnado del 

segundo ciclo de la educación infantil de forma que en cada curso del ciclo se imparta la 

L2 al menos, una hora y treinta minutos. Se dedica a la sensibilización del idioma 

extranjero. Durante el horario dedicado a la enseñanza de la L2 se organiza la actividad 

del aula contando con la presencia de la profesora especialista. 

 

ORGANIZACIÓN Y HORARIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 De acuerdo con el artículo 13 Orden del 28 de junio de 2011, se imparten en inglés 

de forma obligatoria las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (denominado 

Science)  (mínimo 50% de cada una de ellas) así como el área de Educación Física. 

 

ORGANIZACIÓN Y HORARIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

 El artículo 13 Orden del 28 de junio de 2011 dicta que los centros bilingües 

establecerán el horario lectivo semanal del alumnado de educación secundaria obligatoria 

de forma que en cada curso se impartan al menos dos materias no lingüísticas en la L2. 

El horario de dichas materias, junto con el de la L2, deberá suponer, al menos, el treinta 
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por ciento de dicho horario lectivo semanal. Tendrán carácter preferente las materias 

vinculadas a las áreas de ciencias sociales y de ciencias naturales. En nuestro Centro , 

donde en el presente curso la etapa de Secundaria será al completo bilingüe, hemos 

optado por la enseñanza de las áreas de Ciencias Sociales y Educación Física en todos 

los cursos, y la enseñanza bilingüe de Biología y Geología en 3ºESO. 

 

EVALUACIÓN  
 

1. El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 

lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de 

aprendizaje establecidos para las cinco destrezas básicas y teniendo en cuenta los 

niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL). A título indicativo, se considera que el 

alumnado de las distintas etapas educativas que curse enseñanza bilingüe debería 

alcanzar los siguientes niveles de competencia lingüística en la L2 de acuerdo con 

el MCERL: 

4º EPO A1 

6º EPO  A2 

2º ESO          B1 

4º ESO          B2 

 

2. El profesorado de la Áreas no Lingüísticas (ANL) tendrá en cuenta en su 

evaluación los descriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el 

alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien priorizará el desarrollo de los 

objetivos propios del área, materia o módulo profesional sobre la producción 

lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. 

 

3. Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según 

los criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde 

se indicará el valor o porcentaje asignado a la L2 en cada materia. 

 

 
CERTIFICADO AL ALUMNADO 

 

El artículo 10 de la orden de 28 de junio de 2011 establece que: 

 

1. En el Expediente y en el Historial Académico del alumnado se consignará en el 

apartado de Observaciones la siguiente leyenda: «Ha cursado la enseñanza 

bilingüe/plurilingüe de [L2]/[L2] y [L3] en la etapa educativa/cursos [especificar].» 

 

2. Al finalizar cada etapa educativa, el alumnado recibirá un certificado acreditativo de 

haber cursado las enseñanzas bilingües o plurilingües, de acuerdo con el Anexo I o II, 

según corresponda. 
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SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 La Educación Infantil, tiene carácter voluntario. Comprende dos ciclos de tres años 

de duración cada uno: el primero comprende hasta los tres años y el segundo desde los 

tres a los seis años de edad. 

 

 La educación infantil se organiza de acuerdo con los principios de atención a la 

diversidad, de modo que contribuye a desarrollar al máximo todas las capacidades el 

alumnado, establecidas en los objetivos para la etapa. A tales efectos, se pone especial 

énfasis en la detección y atención temprana de cualquier trastorno en su desarrollo o 

riesgo de padecerlo, en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como 

se produzcan y en la tutoría y relación con las familias para favorecer la integración 

socioeducativa de los hijos. 

 

 Entendemos el colegio como lugar privilegiado de aprendizaje, socialización, 

intercambio y encuentro entre alumnado, familias y profesionales de la educación. 

 

 La acción educativa en la educación infantil procura la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes de los niños y la adaptación a sus características individuales. 

 

FINES PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 La finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, intelectual y 

espiritual del alumnado. 

 

 Se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al control corporal, a la 

comunicación y lenguaje, a las pautas de convivencia y relación social, así como al 

descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará 

que el alumnado elabore una imagen de sí mismo positiva y equilibrada y adquieran 

autonomía personal. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 Los objetivos generales para la etapa de la educación infantil son además de los 

establecidos en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los 

expresados en el artículo 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece 

la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía. 

          

o Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva 

de sí mismo tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 

sentimientos a través del conocimiento  valoración de las características 

propias, sus posibilidades y límites. 
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o Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 

habituales  en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover 

su capacidad de iniciativa. 

o Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más 

amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista 

de los demás. 

o Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural. 

o Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 

estrategias de resolución de problemas. 

o Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez 

más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, 

desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas 

de expresión. 

o Utilizar el lenguaje oral para comprender y ser comprendidos por otros. 

o Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionadas 

con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute. 

o Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 

entorno. 

 

METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 El diseño, la organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución 

del tiempo, la selección y organización de los recursos didácticos y materiales, así como 

las distintas posibilidades de agrupamientos, actividades  propuestas pedagógicas están 

al servicio de poder alcanzar aprendizajes significativos y relevantes. Del mismo modo se 

permite y potencia la creatividad estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 

Las actividades de juego, para las que se reservan tiempos y se organizan espacios 

específicos, tiene especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de 

los niños. 

 

 Para conseguir que el alumnado aprenda, de manera compartida, contextualizamos 

la acción educativa, apreciando los procesos  no sólo los resultados, diversificando las 

situaciones de aprendizaje y propuestas. Entendemos el Colegio como un lugar de vida  

de relaciones compartidas, por ello, creamos un ambiente de confianza, en el que se 

sientan capaces y seguros, generándoles confianza en sí mismos para afrontar los retos 

que les plantea el conocimiento progresivo de su medio y adquirir los instrumentos que les 

permiten acceder a él. 

 

 Potenciamos en el alumno/a la conciencia de grupo. Ayudándole a poner al servicio 

de los compañeros sus conocimientos y a favorecerse del conocimiento de los demás 

para poder avanzar juntos y mejor 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

➢ Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

➢ Conocimiento del entorno. 

➢ Lenguajes: comunicación y representación. 

 

 El tratamiento de las áreas se ajusta a las características personales y sociales de 

los niños. La necesaria vinculación entre los contenidos y la vida de los alumnos se 

garantiza dotando de intencionalidad educativa a todo lo que acontece en la vida cotidiana 

del centro. 

 

 En este segundo ciclo de educación infantil, se propicia el acercamiento a la lengua 

oral y escrita como instrumentos para expresar, comprender e interpretar la realidad a 

través de situaciones funcionales de lectura y escritura. 

 

 Asimismo, la resolución de problemas cotidianos es la fuente para generar 

habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos, fomentándose, igualmente, la 

expresión visual y musical. En el último año, especialmente, se contempla la iniciación de 

los niños en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 Esta organización en áreas se aborda por medio de un enfoque globalizador, dada 

la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de estas 

edades. 

 

EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 La evaluación es global, continua y formativa, y tiene como referente los objetivos 

establecidos para la misma. Sirve para detectar, analizar y valorar los procesos de 

desarrollo de los niños así como sus aprendizajes, siempre en función de las 

características personales de cada uno. A estos efectos, los criterios de evaluación se 

utilizan como referente para la identificación de las posibilidades y dificultades de cada 

alumno/a y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos. 

 

 La evaluación corresponde a la tutora, que recoge, en su caso la información 

proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendo al alumno 

/a en particular. Dicha evaluación se realiza preferentemente a través de la observación 

continua, directa y sistemática por el trabajo realizado por el  alumnado y por las 

entrevistas con la familia. 

 

 La valoración del proceso de aprendizaje se expresa en términos cualitativos, 

recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y en su caso, las medidas de 

refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 
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LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 La educación Primaria tiene un carácter obligatorio y gratuito. Comprende seis 

niveles y se organiza en áreas con un carácter global e integrador, que se cursarán 

ordinariamente entre los seis y los doce años de edad. 

 

 La educación Primaria, se coordinará con la educación Infantil y con la educación 

Secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado 

entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 

 La acción educativa en Primaria procurará la interacción de experiencias de 

aprendizaje para el desarrollo de las competencias clave en el alumnado, adaptándose a 

sus ritmos de trabajo. También prestará especial atención a aquellas áreas de 

conocimiento que poseen un carácter instrumental. 

 

 La secuenciación de los contenidos, las programaciones didácticas, criterios de 

evaluación y de calificación, y rúbricas, están a disposición de la comunidad educativa. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todo el alumnado, una 

educación cristiana que le permita afianzar su bienestar y su desarrollo personal, adquirir 

nociones básicas de nuestra cultura y las habilidades relativas a la expresión y 

comprensión oral, a la lectura, a la escritura,  al cálculo, así como desarrollar las 

habilidades sociales y de convivencia, de igualdad de género, hábitos de trabajo y 

estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una 

formación integral que contribuya al desarrollo de la personalidad y prepararlos para 

cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 La educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos 

enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las siguientes: 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo  y mejora de su entorno social y 

natural. 
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c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable. 

 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor 

de los pueblos y de los individuos y desarrolla una actitud de interés y respeto 

hacia la misma. 

 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística y cultural como 

un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 

respeto hacia la misma. 

 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 

CURRICULUM 

 

 El curriculum está integrado por los siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las 

capacidades a alcanzar en la etapa. 

 

b) Las competencias claves que integran conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la 

resolución eficaz de problemas, complejos en contextos determinados. 

 

c) Los contenidos que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las 

áreas y a la adquisición de las competencias clave. 

 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como 

las orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

e) Los criterios de evaluación como referente del grado de adquisición de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la 

etapa. 

 

f) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de 

evaluación y permiten definir los resultados. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido 

a través de la participación activa en prácticas sociales que como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

 

 El currículo de la educación primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en 

el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias 

clave: 

 

a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

a) La metodología tendrá un carácter activo, motivador y participativo, partirá de los 

intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato. 

 

b) Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 

situaciones y contextos. 

 

c) Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones 

educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas 

sociales y culturales de la comunidad. 

 

d) Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de 

recursos y materiales didácticos diversos. 

 

e) Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, ofreciendo un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 Se agrupan en tres bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 

elección autonómica. 

Áreas troncales: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales 

c) Lengua Castellana y Literatura. 

d) Matemáticas 

e) Primera Lengua extranjera. 

 

Asignaturas específicas: 

a) Educación Física 

b) Religión 

c) Educación artística 

 

Asignaturas de libre configuración autonómica.  

 El alumnado debe cursar en quinto nivel de Educación Primaria el área de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humano y en sexto nivel el área de Cultura 

y Práctica Digital. Se implanta el Francés desde 3º de E. Primaria. 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 La Evaluación en Educación Primaria tendrá en consideración el grado de 

adquisición de las competencias claves y el logro de los objetivos de la etapa. La 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global y formativo y 

tendrá en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas y los diferentes 

elementos del currículo. 

 

 La evaluación se llevará a cabo en cada nivel por el profesorado que constituye el 

equipo docente, haciendo uso de diferentes técnicas o instrumentos y prestando especial 

atención a la observación continuada de la evolución de su proceso de aprendizaje y de 

su maduración personal. Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

los objetivos de la etapa. 

 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
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 Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones sobre la promoción 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor/a. 

 

 El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el nivel de desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo y, en su 

caso, los objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones y teniendo en 

cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua así como la evaluación 

individualizada, el alumno o alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio del 

equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el 

resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa se 

podrá cursar en el primer nivel del ciclo. La permanencia de un año más en un mismo 

nivel deberá ir acompañada con un plan específico de refuerzo o de recuperación y 

apoyo. 

 

 El resultado de la evaluación se expresará de la forma siguiente: Insuficiente (IN) 

para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente 

(SB) para las calificaciones positivas. Dichos términos irán acompañados de una 

calificación numérica, sin emplear decimales en una escala de uno a diez, con las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente 5. Bien 6, Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente 9 o 10. 
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 Esta Etapa de carácter obligatorio constituye, junto con la Educación Primaria, la 

educación básica. 

 

 Comprende cuatro cursos académicos, que se seguirán ordinariamente entre los 

12 y 16 años. 

 

 La educación secundaria obligatoria se organiza en diferentes materias. El cuarto 

curso tiene carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la 

incorporación a la vida laboral.  

 

 En la Educación secundaria obligatoria se pone especial énfasis en la adquisición 

de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades del 

aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del 

alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 

 

 La acción educativa en la educación secundaria obligatoria procura integrar las 

distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y adaptarse a sus ritmos de trabajo, 

prestando especial atención a aquellas áreas de conocimiento que poseen un carácter 

instrumental. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

 Su finalidad consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de 

la cultura, especialmente en sus aspectos humanísticos, artístico, científico y tecnológico, 

desarrollar y consolidar en los alumnos hábitos de estudio y de trabajo, prepararles para 

su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formales para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico. Adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

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

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

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

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

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

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

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

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

CURRÍCULO 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, a  se entenderá por: 

 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
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b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

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

logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

En la educación secundaria obligatoria, las competencias relacionadas en el 

apartado anterior se consideran competencias clave. 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación 

Secundaria obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 

a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 

la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
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enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 

el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

METODOLOGÍA 

 

1. Los métodos  parten de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. 

2. Fomentamos la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados  

         por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

3. Las líneas metodológicas tienen la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
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procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo. 

4. Las programaciones didácticas de las distintas materias  incluyen actividades 

que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

5. Se estimula la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

6. Se desarrollan actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 

de las distintas materias. 

7. Se adoptan estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

8. Se emplean metodologías activas que contextualizan el proceso educativo, que 

presentan de manera relacionada los contenidos y que fomentan el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

9. Se fomenta el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

10. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizan de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo.  

 

 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
diferenciada según las distintas material, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables. 
 

La evaluación final supondrá el 70% la media de las tres evaluaciones y el 30% el 
examen final. 
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El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si al alumno o 
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante, 
coordinado por el tutor/a, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su 
madurez académica en relación con los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y las competencias correspondientes. 
 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la 
etapa serán adoptados de forma colegiada por el equipo docente del alumno/a, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la 
etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes.  
 

El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y repetirá curso 
cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  
 

 La enseñanza es personalizada, continua y cada alumno/a adquirirá las 
competencias a su ritmo. El alumnado que no haya superado los objetivos tendrán que 
ser analizados por el profesorado y adoptar un plan de refuerzo que supone tareas 
específicas para casa, dedicación diaria a estos alumnos/as y un acuerdo de colaboración 
con la familia. El alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos y los repetidores 
llevarán a cabo obligatoriamente los planes específicos de recuperación. 
. 

 

TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

En el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio por el que se regulan las condiciones 

para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, se recoge 

que con fecha 21 de diciembre de 2016, el Congreso de los Diputados acuerda convalidar 

el Real Decreto ley 5/2016, de 9 de diciembre de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la LOMCE. Mediante dicha norma se estableció una 

ampliación del plazo inicialmente previsto en al LOMCE, para la implantación de la 

evaluación final de la etapa, de manera que, hasta la entrada en vigor de la normativa 

resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, estas pruebas (de 

realizarse) son de carácter muestral y finalidad diagnóstica y no tienen efecto alguno para 

la obtención del Título  de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Así pues, obtendrán Título en ESO los alumnos y alumnas que hayan obtenido 

evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, 

siempre que no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

La calificación final de la Etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  La atención a la diversidad en la educación Secundaria obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas 

y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e individualmente, 

de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la 

información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

  Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre 

otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en 

grupos ordinarios, trabajo cooperativo  y la oferta de materias específicas. Asimismo, se 

tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje. 

 

Desarrollaremos los siguientes programas o planes: 

 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

Estos planes y proyectos, tienen el fin de garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en educación Secundaria 

obligatoria. 

 

ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

En la Orden de 14 julio de 2016 se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. Planes o actuaciones para la atención a la diversidad establecida en el 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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Adaptaciones curriculares 

 

Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y 

estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e 

instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 

evaluación de este alumnado. 

 

Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo 

a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise.  

En estas adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como referente los 

elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones 

curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder 

obtener el título correspondiente. 

 

Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de 

contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la 

ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración 

el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado. 

 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 

Estos programas estarán dirigidos preferentemente al alumnado al que se refiere el 

artículo 19.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 

aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y 

que una vez cursado el primer curso de educación Secundaria obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, 

no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo 

de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el 

segundo supuesto. Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado el tercer curso de 

Educación Secundaria obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 

curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento para repetir tercer curso. En todo caso, su incorporación requerirá la 

evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración 

educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios 

alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales. 

 

Se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter 

general, que garantice el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las 
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competencias correspondientes, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en  educación 

Secundaria obligatoria. Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo 

que pueda contribuir de manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a 

atender las necesidades educativas del alumnado. 

 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán compuestos 

por los siguientes elementos formativos: 

 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias 

troncales Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá al menos las 

materias troncales Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

c) Ámbito de lenguas extranjeras. 

 

La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la Educación Secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 

En la Educación Secundaria obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un elemento 

fundamental en la ordenación de esta etapa. En la educación Secundaria obligatoria se 

pondrá especial énfasis en la detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como 

se produzcan y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 

alumnado durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos de elección 

de opciones curriculares o itinerarios y al término de la misma, con la finalidad de 

favorecer su progreso y su continuidad en el sistema educativo. 

 

Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral.  
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8. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 

 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO. 

 

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR Y DIRECTORA GENERAL. 

Dña. Ofelia Vázquez Martín. 

Previa cita. 

 

JEFE DE ESTUDIOS Y COORDINADOR DE CALIDAD. 

D. Enrique Jurado Prieto 

Previa cita. 

 

COORDINADORES DE ETAPA: 

INFANTIL: Dña. Pilar Molina Sánchez 

PRIMARIA: Dña. Antonia Carranco Chamorro 

SECUNDARIA: D. Antonio Robles Clemente 

Previa cita. 

 

COORDINADORA DE EVANGELIZACIÓN 

Dña. Reyes León Capitán 

Previa cita. 

 

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN 

D. Francisco López Aguilera 

Previa cita 

 

COORDINADORA DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE E INSTITUCIONES 

EXTERNAS 

Dña. Antonia Carranco Chamorro 

Previa cita 

 

COORDINADOR DE IDIOMAS 

D. Víctor García Villalón 

Previa cita. 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 

EQUIPO DIRECTIVO. 

Representante de la Entidad Titular y Directora General: Dña. Ofelia Vázquez Martín 

Jefe de Estudios: D. Enrique Jurado Prieto 

Subdirector: D. Eugenio Mariscal Molina 

Coordinadora de CdA e II. Externas: Dña. Antonia Carranco Chamorro 

Coordinador de Idiomas: D. Víctor García Villalón 
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Coordinación de Innovación: D. Francisco López Aguilera. 

 

 

CONSEJO ESCOLAR. 

 

Presidenta:    Dña. Ofelia Vázquez Martín. 

 

Rep. Entidad Titular: D. Manuel Vázquez  

Dña. Rosario Martín  

D. Manuel Vázquez Martín 

 

Rep. Profesores:  Dña. Flor María Gómez Isorna 

D. Reyes León Capitán 

Dña. Antonia Carranco Chamorro 

Dña. Enrique Jurado Prieto 

 

Rep. De Padres:  Dña. Amparo Benítez (Presidenta del AFA) 

D. Manuel Carbonell 

Dña. Tania Espada 

Dña. Estrella Morente 

 

Rep. Alumnado:  (Aún por determinar, se convocan elecciones este año) 

 

Rep. PAS:   Dña. Vanessa Labrador 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Orientadora: Dña. Carmen Sánchez Arroyo. 

Profesora de Apoyo a la Integración: Dña. Flor Mª Gómez Isorna. 

 

RESPONSABLES DE SERVICIOS. 

Administración. Actividades Extraescolares y Servicios: Dña. Ofelia Vázquez Martín 

Secretaría: Dña. Mayte Vázquez Pozuelo. 

 

TUTORES: 

1º E. Infantil:  Dña. Pilar Molina Sánchez  

2º E. Infantil:  Dña. Reyes León Capitán 

3º E. Infantil:   Dña. Vanesa Moreno Ruiz 

1º EPO:  Dña. Refugio Quintanilla Ruiz 

2º EPO:  Dña. José Manuel Aranda González 

3º EPO:  D. Beatriz Rodríguez Mérida 

4º EPO:  D. Eugenio Mariscal Molina 

5º EPO:  Dña. Cristina Núñez Cárceles  

6º EPO:  Dña. Mª Dolores Fernández Amaya 
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1º ESO:  D. Antonio Robles Clemente.     

2º ESO:  Dña. Chelo Mateo Lora 

3º ESO:  D. Francisco López Aguilera 

4º ESO:  Dña. Teresa Cruz Gutiérrez 

 

PROFESORES NO TUTORES. 

Dña. Flor Mª Gómez Isorna. Educación Infantil y Primaria. 

Dña. Antonia Carranco Chamorro. Educación Primaria 

D, Roberto Mendoza  Roldán  . Educación Primaria  

D. Víctor García Villalón. Educación Secundaria. 

D. Ana  Carvajal Cabello  . Educación Secundaria 

D. Alejandro Martínez García. Educación Secundaria. 

D. Enrique Jurado Prieto. Educación Secundaria 

Dña. Ofelia Vázquez Martín. Educación Secundaria 

 

Para transmitir información  o solicitar una entrevista personal, se ruega a los 

padres que se dirijan al tutor/a a través de plataforma. Hay que procurar evitar realizar 

comentarios a la llegada o  recogida de los alumnos/as.  

 

Os recomendamos que en Secretaría solo se comenten datos relevantes a la 

administración y secretaría. Para cualquier dato de interés de vuestros hijos, pónganse en 

contacto con el tutor/a. 

 

 Las tutorías con los profesores-tutores serán preferiblemente, los martes o los 

jueves de 17:30-18:30 previa cita. 
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9. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO. 

 

➢ Respetar la dignidad de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

➢ Realizar los trabajos bien hechos con autonomía y responsabilidad. 

➢ Fomentar la cooperación y los trabajos en equipo. 

➢ Puntualidad en las entradas y salidas del Centro. 

➢ Asistencia obligatoria. Notificar las faltas de asistencia por plataforma educativa. 

➢ Cuidado de las instalaciones del Centro. 

➢ Cuidado de la imagen personal. El alumnado vendrán correctamente 

uniformado, sin adornos. 

➢ Velar por el cuidado de la imagen del Centro y potenciar su calidad educativa. 

➢ Conocer, aceptar y respetar estas normas de convivencia. 

 

OTRAS NORMAS DEL COLEGIO PARA LOS ALUMNOS/AS. 

 

1. REFERENTES A SU FORMACIÓN. 

 

❖ El alumnado no saldrán de clase, salvo en casos de verdadera necesidad. 

❖ Sólo podrán ausentarse del Centro si vienen a recogerlos los padres o mediante 

autorización escrita de los mismos para la recogida por parte de una persona 

mayor de edad. 

❖ Al incorporarse a clase, después de una ausencia justificada, el  alumnado 

presentarán a su tutor/a las notificaciones en la agenda o por plataforma. Son los 

tutores y la Dirección del Centro quienes justifican las faltas de asistencia.  

❖ Es obligatorio hacer un uso responsable de la agenda, consideramos que es 

necesaria para la organización personal del alumnado. 

❖ Aportar un certificado médico en caso de no poder realizar ciertos ejercicios de 

Educación Física. 

❖ Los alumnos/as mayores de edad tendrán que cumplir la normativa de la 

convivencia  y la asistencia obligatoria en horas lectivas del centro. 

 

2. REFERENTES A LA CONVIVENCIA CON SUS COMPAÑEROS. 

 

❖ Se exige un respeto fraterno hacia los demás.  

❖ El alumnado deberá realizar trabajos cooperativos, cumpliendo las normas 

establecidas. 

❖ El alumnado transitará por los pasillos y escaleras con orden y compostura. 

❖ Queda absolutamente prohibido el uso de aparatos electrónicos si no es con fines 

educativos, dentro del horario lectivo, especialmente, mp3, mp4, máquinas de 

juegos, barajas de naipes y de teléfonos móviles. En caso de que algún alumno/a 

no respete esta norma, se requisará lo usado de manera indebida y sólo le será 

devuelto a sus padres.  
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❖ El alumnado deberá respetar las pertenencias de sus compañeros. En cualquier 

caso, cada alumno/a deberá cuidar de sus cosas, sin que el colegio pueda ser 

considerado responsable en caso de pérdida o robo. 

❖ El cumplimiento de la normativa del Centro respecto a la vestimenta quedando 

prohibido cualquier complemento que ponga en peligro la seguridad de cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa (piercing, aros grandes, determinados 

collares etc.) 

 

3. REFERENTE AL TRATO CON PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE. 

 

Los alumnos/as deben tener un trato respetuoso con los profesores y personal al 

servicio del Centro. Igualmente deben prestarse al diálogo y colaborar para resolver los 

conflictos y solucionar los problemas que se planteen en la vida del Centro. 

 

4. REFERENTES A LAS RELACIONES DE LOS PADRES CON EL CENTRO. 

 

Para convivir es muy importante que exista una sintonía entre la educación que los 

padres quieren para sus hijos y el tipo de formación que ofrece el centro. Para ello, es 

necesario que los padres conozcan las normas básicas por las que se van a regir el 

centro. 

 

a. En relación con el Centro. 

✓ Conocer, aceptar y respetar el Proyecto Educativo del Centro. 

✓ Acudir a las citaciones del centro. 

✓ Colaborar en las actividades que se organicen. 

✓ En caso de que la patria potestad no sea compartida, se comunicará al 

Centro. 

 

b. En relación con los Profesores, Tutores y miembros del Equipo 

Directivo 

✓ Para tener un buen entendimiento entre profesores, tutores, miembros 

del equipo directivo y padres, la norma de actuación debe ser el diálogo, 

recomendando la postura más lógica y adecuada de no desautorizar al 

equipo docente en presencia del alumno/a. 

✓ Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los 

tutores en los distintos aspectos de su comportamiento, salud, 

familiares…para tener un mejor conocimiento de ellos y poder afrontar 

con mayores garantías el proceso de enseñanza. 

✓ Colaborar con los profesores en las actividades para las que se solicite 

su ayuda. 

✓ El momento más adecuado para tratar cualquier asunto relacionado con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos es la entrevista 

personal, en las horas de tutorías. Por favor, eviten hacer comentarios en 

las entradas y salidas del Centro. 
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c. En relación con sus hijos. 

✓ Llevar un seguimiento en la formación de su hijo/a y supervisarle la tarea. 

✓ Consultar periódicamente en la página web, redes sociales del Centro y 

la Plataforma Educativa el seguimiento de la formación de sus hijos. 

✓ Facilitar y estimular el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos con 

respecto al Centro: puntualidad, uniformes, orden… 

✓ Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las 

actividades y las tareas que le indique el profesorado. 

✓ Ayudarles a organizar el trabajo en casa, y a que aprendan a utilizar su 

tiempo libre y de ocio, facilitándoles actividades lúdicas y creativas, 

restringiendo los usos incontrolados de televisión, videojuegos, 

ordenador… 

✓ Notificar las faltas de asistencia y de puntualidad (pero solo aquellas que 

sean realmente justificables) de sus hijos durante el horario escolar. Se 

trata de educar y no de consentir. 

✓ Excepto en casos imprevistos, los padres de los alumnos comunicarán 

con antelación, y a través del documento oficial del Centro la salida de 

sus hijos del recinto escolar en horario lectivo. 

✓ Si su hijo/a llega tarde al centro, tendrá que venir acompañado de uno de 

sus progenitores o justificar por teléfono en secretaría, para incorporarse 

a las clases. 

✓ Es recomendable revisar con frecuencia la agenda y la plataforma. 

✓ No permitir que sus hijos traigan en el horario lectivo si no es con fines 

educativos, objetos ajenos a su aprendizaje (mp3, mp4, máquinas de 

juegos, móviles…). 

✓ Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del 

centro como elemento fundamental que contribuye a su formación. 

 

Continuamos con la propuesta de mejora para este curso académico de construir la 

convivencia entre todos los componentes que formamos nuestra Comunidad Educativa. 

 

Para ser consecuentes con este proyecto educativo y evitar el malestar entre los 

compañeros y entre los padres, todo el profesorado del Centro hemos consensuado 

medidas correctivas educativas para los alumnos y familias que no cumplen las normas 

del Centro. Queremos hacer hincapié en la forma consensuada de actuar ante las 

siguientes conductas: 
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PUNTUALIDAD 

 

 Es fundamental para no interrumpir la marcha de la clase. Tenemos que recordar a 

los padres que estamos formando a futuros trabajadores de empresas donde la 

puntualidad es fundamental para mantener el puesto de trabajo. Consideramos 

puntualidad, hasta 5 minutos de la hora de entrada. A partir de esta hora, se considerará 

como retraso a una determinada clase ya que el alumno/a se incorporará a la siguiente 

hora 

 

FALTAS DE ASISTENCIA 

 

Es obligatoria la asistencia al Centro en la etapa obligatoria de la enseñanza. Los 

padres son los responsables de cumplir este deber que le asigna la Constitución 

Española. 

 

 Para el  alumnado que tengan faltas de asistencia, los padres las notificarán en el 

documento oficial del Colegio, en la agenda o en la plataforma educativa el mismo día de 

su incorporación a las clases. Según la orden de 19 de septiembre de 2005 por la que 

desarrolla determinados aspectos del Plan Integral para la prevención, seguimiento y 

control del absentismo escolar, cinco días lectivos sin justificar al mes en Primaria ó 25 

horas de clase en Secundaria. Respecto a las faltas notificadas de los padres, serán los 

tutores los responsables de realizar el seguimiento de los alumnos y justificar las mismas. 

 

 Los alumnos que falten a un control de aprendizaje tendrán que traer un 

documento fehaciente para poder hacerle otro examen en la semana de incorporación a 

sus clases. 

 

 

UNIFORME 

 

Es obligatorio venir correctamente uniformado. El único establecimiento autorizado 

para la venta y distribución de los mismos es El Corte Inglés. 

 

Tenemos el Copyright del sello por lo cual queda totalmente prohibida la utilización 

del mismo sin permiso expreso de nuestra empresa. 

  

Os proponemos a los padres una regla de oro: la última palabra en aquellas 

cuestiones que se desarrollan en el ámbito del colegio la deben tener los profesores, 

mientras que el trabajo y la formación en casa, corresponde a los padres. 

 

Todas las normas de convivencia se regulan en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro y por los Decreto 327/2010 y 328/2010 de 13 de julio por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de Infantil, Primaria y Secundaria. 
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5. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS. 

 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las Normas de Convivencia tendrán que tener un carácter 

educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del 

alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las Normas de Convivencia deberá tenerse en cuenta lo que 

sigue: 

 

a. El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

escolaridad. 

b. No podrá imponerse correcciones contrarias a la dignidad personal del 

alumnado. 

c. La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la 

conducta del alumnado y deberá contribuir a la mejora de su proceso 

educativo. 

 

Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad 

del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

 

6. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un docente o 

personal del PAS. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros/as de menor edad o a los recién incorporados al Centro. 
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d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 

demás miembros de la Comunidad Educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de 

los integrantes de la Comunidad Educativa. 

g) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 

particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 

Comunidad Educativa.  

 

ÁMBITOS DE CONDUCTAS A CORREGIR. 

 

1. Se corregirán los actos contrarios a las Normas de Convivencia realizados por el 

alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a la 

realización de las actividades complementarias, extraescolares o el comedor. 

 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 

por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

NORMAS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1. El alumnado debe venir bien uniformado, teniendo todas sus prendas marcadas y 

con cintas lo suficientemente largas para poderlas colgar. 

2. Rogamos traigan los zapatos sin cordones y los niños pantalón sin cinturón ni 

tirantes. 

3. Es muy importante la puntualidad en las entradas y salidas. 

4. Los alumnos/as deben entrar solos. 

5. Cuando acuda a recoger al niño/a una persona distinta a la habitual deberán 

comunicarlo a la profesora mediante una autorización escrita. 

6. Las meriendas se traerán en una talega, no mochilas. 

7. Para evitar problemas de conflictos no traigan juguetes al colegio. 

8. Para el buen funcionamiento e integración de los niños, no permanezcan en la 

puerta del colegio una vez que se ha realizado las entradas o salidas. 

9. Deberán comunicar a la profesora cualquier problema de salud que requiera un 

cuidado especial en un documento oficial del centro junto a una autorización 

médica. 

10. Cuando deseen comunicar a la profesora algo, realícelo por plataforma o a través 

de la libreta que lleva su hijo. Evite realizarlo en secretaría. 
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11. No se debe interrumpir al profesorado en las entradas y salidas para realizarles 

comentarios sobre sus hijos. Se merece toda nuestra atención en una tutoría para 

consensuar compromisos y marcarnos objetivos juntos.  

12. Rogamos que con asiduidad revisen el pelo de los niños/as. En el caso de observar 

parásitos, deben contactar con la profesora, y recomendamos que permanezcan en 

casa hasta que hayan desaparecido para evitar contagios. 

13. Se ruega que las tarjetas de invitación de los cumpleaños se realice fuera del 

colegio. No traer chucherías ni comidas al centro para celebrarlo. 

14. Para un mejor rendimiento y un buen hábito alimenticio, se aconseja que 

desayunen bien en casa. En el caso que tomen algo a la hora del recreo hemos 

fijado para cada día de la semana determinados alimentos: los lunes, fruta; los 

martes, lácteos; los miércoles, bocadillos pequeños; los jueves, dulces caseros y 

los viernes, libre. 

15. Para eludir problemas legales, eviten hacer fotos a los niños sin la autorización de 

sus padres. Las fotografías las realizan el profesorado o la persona indicada por 

ellos. Sí se podrán compartir las fotografías y videos una vez subido a las redes. 

 

Sería muy aconsejable que toda persona que traiga o recoja al alumno/a esté al 

corriente de estas normas de convivencia y colaboración. 

 

NORMAS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

1. El alumnado debe venir correctamente uniformado, estando todas sus prendas 

bien marcadas. Deben evitar traer piercing o adornos que pongan en peligro su 

integridad. 

2. En el primer curso de primaria, los alumnos traerán los desayunos  en una talega y 

transportarán la tarea diaria en una carpeta, para evitar la carga excesiva de  las 

mochilas. 

3. Es muy importante la puntualidad en las entradas y salidas. 

4. No se debe interrumpir al profesorado en las entradas y salidas para realizarles 

comentarios sobre sus hijos. Se merecen toda nuestra atención en una tutoría para 

consensuar compromisos y marcarnos objetivos juntos.  

5. Vuestros hijos no  podrán salir del centro solos. Tendrán que venir a recogerlos un 

adulto y firmar el parte de salida. 

6. Si desean comunicar algo al profesorado, háganlo directamente a través de la 

plataforma o la agenda escolar. Eviten realizarlo en secretaría, preservando así la 

intimidad de sus hijos/as. 

7. Deberán comunicar cualquier problema de salud que requiera un cuidado especial 

en un documento oficial del centro, junto a una autorización médica. 

8. Se ruega no traer chucherías ni comidas al centro para celebrar los cumpleaños. 

9. Rogamos que con asiduidad revisen el pelo de los niños/as. En el caso de observar 

parásitos, deben contactar con los tutores. Recomendamos que permanezcan en 

casa hasta que hayan desaparecido para evitar contagios. 
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10. Es muy importante vuestra colaboración para consolidar el hábito de trabajo en 

casa y  lograr así un adecuado progreso escolar. 

11. Es necesaria la asistencia a los apoyos en Secundaria si suspenden las pruebas 

escritas, si necesitan reforzar conocimientos, así como los alumnos con 

asignaturas pendientes. 

12. Sería conveniente que identifiquen el material del alumnado, colocando los 

nombres en las pastas de libros y cuadernos. 

13. Para eludir problemas legales, eviten hacer fotos a los niños sin la autorización de 

sus padres. Las fotografías las realizan el profesorado o la persona indicada por 

ellos. Sí se podrán compartir las fotografías y videos una vez subido a nuestras 

redes. 

14. No se podrá traer a los alumnos desayunos o materiales durante la jornada 

escolar. Estamos educando la responsabilidad. 

 

7. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTOS Y 

DEMÁS MATERIAL CURRICULAR PUESTO A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO. 

 

El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de textos, así 

como sus representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a. Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente 

cheque libro, al que hace referencia el artículo 13 de la orden del 27 de abril 

de 2005, debidamente cumplimentado y firmado una vez recibido los libros 

de texto. 

b. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería 

de Educación o por el centro docente donde cursa la enseñanza obligatoria 

y a las de control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación 

que resulte de su aplicación. 

c. Para la gestión y control del programa de gratuidad de los libros de textos, el 

Consejo Escolar nombra una comisión. 

d. El grupo que comience con libros nuevos, tendrá que traerlos forrados. 

Todos los que se acojan al programa, deben hacer un uso adecuado y 

cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro docente donde 

haya estado escolarizado, en la fecha que se determine, una vez finalizado 

el curso escolar o en el momento de su baja en el centro si se produce su 

traslado. 

e. Reponer el material extraviado o deteriorado que no permita su uso (dentro 

del plazo que se establezca). 

f. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al 

alumnado a que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, 

así como a sus representantes legales, al cuidado y conservación del 

material puesto a su disposición. 

g. El profesorado del Centro revisará todos los libros de textos que no hayan 

cumplido el periodo de cuatro años. 
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h. Una vez revisados, se comunicará a los representantes legales del 

alumnado que haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación 

de reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 

malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso será 

inferior a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de dicha 

comunicación. Si una vez transcurrido dicho plazo, los representantes 

legales del alumnado no hubiesen procedido a la reposición del material, el 

alumnado podrá ser sancionado de acuerdo a la siguiente normativa 

aprobada por el Consejo Escolar: Privar al alumnado de la participación en 

el programa de gratuidad de libros el próximo curso. 
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 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

Objetivo general: 

  Prevenir e intervenir  en aspectos relacionados con las dificultades que pueda 

presentar nuestro alumnado. Asesorar y mantener reuniones periódicas con padres, 

profesores, alumnado e instituciones externas para un desarrollo integral de cada 

alumno/a. 

 

 Objetivos específicos: 

a. Prevenir a través de la observación y análisis las dificultades de aprendizaje. 

b. Potenciar el aprendizaje continuo, significativo, colaborativo e inclusivo. 

c. Apoyar y acompañar al profesorado y alumnado dentro del aula.  

d. Asesorar al profesorado  en los diferentes recursos, métodos y herramientas 

para la prevención e  intervención  de cada uno de nuestros discentes. 

e. Acompañar al profesorado en las tutorías con representantes de 

instituciones externas para trabajar conjuntamente con el alumnado 

f. Acompañar a las familias. 

g. Informar a los padres de las iniciativa, seguimiento y evolución con respecto 

a sus hijos. 

h. Facilitar  recursos y herramientas al alumnado para que aprovechando sus 

fortalezas, sean capaces desarrollar sus habilidades y capacidades 

personales. 

i. Favorecer el desarrollo psicosocial del alumnado en su entorno: familia, 

escuela y barrio.  mediante la adquisición de habilidades sociales, aumento 

de autoestima, aportar herramientas para el desarrollo de la lógica y las 

diferentes inteligencias. 

j. Promover la convivencia y el papel activo en la prevención por parte del 

alumnado. 

k. Asesorar, evaluar y llevar un seguimiento del Plan de Acción Tutorial. 

l. Coordinar el desarrollo de la orientación vocacional y profesional. 

m. Mantener relaciones periódicas con el EOE de la zona. 

n. Realizar evaluaciones psicopedagógicas del alumnado que el equipo de 

orientación considere oportunas. 

o. Colaboración y seguimiento de los programas de tránsito tanto dentro  del 

colegio como con institutos de la zona. 
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Educación Infantil:       
 

● Exploración de la psicomotricidad, lateralidad y el lenguaje. 

● Programa de adaptación en 1º Educación Infantil. 

● Tutorías compartidas 

● Acompañar a las diferentes tutoras de Educación Infantil en el Programa de 

Estimulación Temprana. 

● Atención y apoyo dentro del aula. 

● Evaluar los niveles madurativos del niño/a mediante una escala observacional del 

desarrollo. 

● Educación emocional y habilidades sociales.  

 

Educación Primaria: 
 

● Desarrollo de programas específicos de atención a la diversidad: programas de 

refuerzo en las áreas de desarrollo cognitivo, lenguaje, hábitos de independencia… 

● Acompañar a los diferentes tutores de Educación Primaria (1º, 2º y 3º) en el 

Programa de Estimulación Temprana. 

● Tutorías compartidas. 

● Realización, seguimiento y evaluación en colaboración con los profesores del 

programa de enriquecimiento de Altas Capacidades. 

● Evaluación de la lectura eficaz en todos los cursos. 

● Informe de observación directa  y análisis, para desarrollar las inteligencias 

múltiples dentro del aula. 

● Informar a los alumnos/as de su evolución en el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades. 

● Atención personalizada y acompañamiento al alumnado. 

● Atención a los alumnos con dificultades de adaptación. 

● Seguimiento y evaluación  del desarrollo académico y emocional del alumnado. 

● Servicio de mediación escolar. 

● Educación emocional y desarrollo de habilidades sociales.  

 

Educación Secundaria: 
 

● Atención individualizada a los alumnos. 

● Orientarlos y mediar para  que hagan una buena elección una vez que terminen 

sus estudios obligatorios. 

● Reuniones periódicas con los tutores y familias. 

● Orientación vocacional y profesional en 3º y 4º de ESO. 

● Aplicación de un programa de activación de la inteligencia. Evaluación de su 

eficacia. 

● Atención a los alumnos con dificultades de adaptación. 

● Servicio de mediación escolar. 
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● Educación emocional y desarrollo de habilidades sociales. 

● Implantación de los PMAR y Programas de diversificación curricular. 

 
Servicio de mediación escolar 

La profesora Chelo Mateo, especialista en mediación, es la responsable de la 

implantación de este servicio para resolver y prevenir conflictos. 

 

Acompañamiento. 

El equipo de orientación realiza un seguimiento y acompañamiento de nuestro 

alumnado ofreciendo una constante atención a la diversidad dentro y fuera del aula.  

Destacando la coordinación y colaboración continua con los diferentes gabinetes 

externos (académicos, Psicopedagógicos, psicológicos etc…) a los que acceden nuestros 

alumnos/as. 

 

Programa con Co-razón. 

Es un programa dirigido a desarrollar las habilidades de los alumnos/as con Altas 

Capacidades. A través de un tema de interés de nivel extracurricular el alumnado 

realizará un proyecto donde trabajará sobre dos pilares básicos: el desarrollo personal - 

emocional destacando las habilidades sociales y el académico cuya finalidad es valorar y 

poner nuestras capacidades al servicio de los demás. 

 

Crecimiento personal. 

Como base, nuestra misión y valores: formar humana y profesionalmente a nuestro 

alumnado, en compañía de sus familias, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos a los 

demás para construir un mundo más humano y mejor. 

En cada uno de nuestros grupo-clases se trabajará con diferentes programas 

(buenos modales, emociones y habilidades sociales, agilidad-concentración, creatividad, 

estimulación temprana, ética en redes, 7 hábitos) adaptados a nuestro alumnado cuya 

finalidad básica es crecer como persona. 

 

 

11.  SERVICIO DE COMEDOR SCHOOL LUNCH SERVICE 

 

Es un servicio que ofrece el Centro para conciliar la vida familiar y laboral. Los 

padres que lo solicitan pueden disponer de dos modalidades: canasto o catering. Este 

servicio funciona de lunes a viernes de 13:30 a 15:30 horas. Estará atendido por 

educadoras y su objetivo es la educación en los buenos modales en la mesa, fomentando 

hábitos saludables alimenticios, hábitos de higiene y utilización del tiempo de ocio para 

disfrutar en juegos cooperativos o estudio. 

 

Durante estas horas, los alumnos aprovecharán para potenciar la lengua inglesa 

como vehículo de comunicación. 
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En la página web y plataforma se podrá consultar los menús mensuales del 

catering. 

 

NORMAS DEL COMEDOR. 

 

✓ Los alumnos/as que se queden a catering deberán traer, desde el primer día, un 

neceser o talega con su nombre  con los utensilios que consideréis necesarios 

para mantener el hábito de higiene que tenéis en casa (su cepillo de dientes, 

pasta de dientes, toallitas húmedas o jabón y toalla…). Y una botellita de agua 

con su nombre. Sólo se llevarán a casa a final del trimestre o cuando tengáis 

que reponer algo. Los alumnos/as que elijan la modalidad de canasto lo traerán 

y llevarán diariamente. 

✓ Los alumnos tienen que ser autónomos para comer, recoger sus utensilios y 

tener hábitos de higiene y modales en la mesa. 

✓ Es obligatorio respetar  las normas de convivencia establecidas en el Colegio 

para toda la jornada escolar. Incluidas las horas del comedor. En caso de que el 

alumno/a no cumpla dicha normas,  y previo aviso, deberá cursar baja temporal 

o definitiva en el servicio. 

✓ Es obligatorio para las familias que opten por la modalidad de canasto hacerse 

responsable de la conservación de los alimentos. 

✓ El servicio del comedor cumple varias funciones: educar a los alumnos/as a 

mantener hábitos alimenticios, de higiene y comportamiento. Ser solidarios con 

los niños y niñas que, desafortunadamente, no tienen el privilegio de acceder a 

una alimentación adecuada. Por tanto le rogamos que colaboren con nosotros 

para evitar caprichos frecuentes en estas edades. 

✓ Diariamente, y antes de comenzar cada turno de comidas, se bendecirá la 

mesa. 

✓ Todos los alumnos deben permanecer durante el tiempo del almuerzo sentados 

y aplicando los usos de urbanidad en un comedor. 

✓ Recibirán las familias las incidencias por plataforma y  un informe  trimestral del 

comportamiento y actitud de su hijo/a en el comedor. 

✓ Si necesita consultar algún tema de interés sobre el comedor, la responsable es 

la Directora, que os pondréis en contacto con ella a través del correo 

direccion@colegiodeandevalo.es 

✓ La recogida del alumnado los lunes, miércoles y viernes será a las 14:30 y a las 

15:30. No se podrá recoger entre horas. 

✓ Para contratar o anular catering un día suelto, deben llamar por teléfono antes 

de las 9:00 de la mañana de ese mismo día. 
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12.  SERVICIO DE AULA MATINAL O BREAKFAST CLUB 

 

Este servicio se establece para atender las necesidades de los padres de 7:45 a 

9:00, hora que comienzan las clases. En ella los niños también potenciarán la adquisición 

de la comunicación en la lengua inglesa. 

 

 

13. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

 

Infantil: 
Primer trimestre: 

Día Europeo de las Lenguas. Día Mundial de la Infancia. Día de la Hispanidad. 

Domund. Día Internacional contra la violencia de género. Día de Todos los Santos. Visita 

al Belén de San Juan de Dios (Alcalá). Día de la Constitución. Celebración de la 

Inmaculada, Adviento y  la Navidad. Campaña solidaria. 

 

Segundo trimestre: 

Día de la Paz y No violencia. Día de Andalucía. Carnavales. Día de la Amistad. 

Granja escuela. Día internacional de la mujer. Día del padre. Día Mundial del Síndrome de 

Down. Cuaresma. Día del libro. Semana Santa. 

 

Tercer trimestre: 

Celebramos la Resurrección del Señor. Día de la madre. Feria. Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo. Mes de María. . Día de Europa. Día de la familia.  

Pentecostés. Fábrica de chocolate. Fin de curso. Fiesta de finalización de la Etapa en 3º 

de Educación Infantil. 
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Primer ciclo de Primaria: 
Primer trimestre. 

Día Europeo de las Lenguas. Día Mundial de la Infancia. Día de la Hispanidad. 

Domund. Día Internacional contra la violencia de género. Día de Todos los Santos. Visita 

a Belenes por el centro. Día de la Constitución. Celebración de la Inmaculada, Adviento y  

la Navidad. Campaña solidaria. 

 

Segundo trimestre. 

Día de la Paz y No violencia. Día de Andalucía. Carnavales. Día de la Amistad. 

Cine en inglés. Día internacional de la mujer. Día del padre. Día Mundial del Síndrome de 

Down. Cuaresma. Día del libro. Semana Santa. 

 

Tercer trimestre. 

Celebramos la Resurrección del Señor. Día de la madre. Feria. Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo. Mes de María. Día de Europa. Día de la familia.  

Pentecostés. El legado de la Tierra. Fin de curso. 

 

 

 

 

Segundo ciclo de Primaria. 
Primer trimestre. 

Día Europeo de las Lenguas. Día Mundial de la Infancia. Día de la Hispanidad. 

Domund. Día Internacional contra la violencia de género. Día de Todos los Santos. Teatro 

en inglés. Día de la Constitución. Celebración de la Inmaculada, Adviento y  la Navidad. 

Campaña solidaria. 

 

Segundo trimestre. 

Día de la Paz y No violencia. Día de Andalucía. Carnavales. Día de la Amistad. 

Planetario. Día internacional de la mujer. Día del padre. Día Mundial del Síndrome de 

Down. Cuaresma. Día del libro. Semana Santa.  

 

Tercer trimestre. 

Celebramos la Resurrección del Señor. Día de la madre. Feria. Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo. Mes de María. Día de Europa. Día de la familia.  

Pentecostés. Over-limit . Fin de curso. 
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Tercer ciclo de Primaria. 
Primer trimestre. 

Día Europeo de las Lenguas. Día Mundial de la Infancia. Día de la Hispanidad. 

Domund. Día Internacional contra la violencia de género. Día de Todos los Santos. Torre 

del Oro y barrio de Santa Cruz. Día de la Constitución. Celebración de la Inmaculada, 

Adviento y  la Navidad. Campaña solidaria. 

 

Segundo trimestre. 

Día de la Paz y No violencia. Día de Andalucía. Carnavales. Día de la Amistad. 

Doñana. Día internacional de la mujer. Día del padre. Día Mundial del Síndrome de Down. 

Cuaresma. Día del libro. Semana Santa. Concurso cofrade. Pregón de Semana Santa. 

Exposición de Semana Santa. Concurso de carteles de Semana Santa). 

 

Tercer trimestre. 

Celebramos la Resurrección del Señor. Día de la madre. Feria. Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo. Mes de María. Día de Europa. Día de la familia.  

Pentecostés. Itálica. Fin de curso. Fiesta especial en 6º.  

 

 

 

Secundaria. 
Primer trimestre. 

Día Europeo de las Lenguas. Día Mundial de la Infancia. Día de la Hispanidad. 

Domund. Día Internacional contra la violencia de género. Día de Todos los Santos. Ruta 

senderismo. Día de la Constitución. Celebración de la Inmaculada, Adviento y  la Navidad. 

Campaña solidaria. 

 

Segundo trimestre. 

Día de la Paz y No violencia. Día de Andalucía. Carnavales. Día de la Amistad. 

Teatro en francés. Día internacional de la mujer. Día del padre. Día Mundial del Síndrome 

de Down. Cuaresma. Día del libro. Semana Santa. (Visita de iglesias para contemplar las 

cofradías que hacen su estación de penitencia en Semana Santa. Concurso cofrade. 

Pregón de Semana Santa. Exposición de Semana Santa. Concurso de carteles de 

Semana Santa). 

 

Tercer trimestre. 

Celebramos la Resurrección del Señor. Día de la madre. Feria. Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo. Mes de María. Día de Europa. Día de la familia.  

Pentecostés. Visita a Carmona. Fiesta Fin de curso. Despedida a nuestros alumnos 4º 

ESO. 
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A estas actividades añadiremos otras relacionadas con nuestra colaboración con la 

Residencia de Mayores DOMUS y el Centro de Día Jovial, las guarderías de la zona y el 

Colegio de Educación Especial San Pelayo. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. AFTER SCHOOL CLUBS 

 

 Pretendemos completar la oferta educativa de nuestro centro con actividades 

extraescolares que completen la formación integral de nuestros alumnos y familias. 

 

 Aportamos el personal cualificado y los recursos humanos necesarios para la 

realización de estas actividades, garantizando también el aprendizaje y profesionalidad en 

el desarrollo de las mismas. 

 

Se realizarán los lunes a última hora de la mañana (English and Technology, 

Estimulación Temprana, Interioridad, desarrollo de la inteligencia y de las habilidades 

sociales). Por plataforma se ofrecerá los horarios y actividades que ofrecemos: Academia 

de Inglés, Taekwondo, Flamenco, Taller de pintura, Taller de Ajedrez,  Escuela de Música, 

Patinaje, Gimnasia Rítmica y Robótica. 
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14.  PLANES Y PROYECTOS. 

 

BIBLIOTECA. 

 
Biblioteca de aula. 

 

Los alumnos tendrán a su disposición en las clases una biblioteca de aula, para 

ampliar conocimientos y fomentar el gusto por la lectura.  

 

 

Biblioteca general 

 

Facilita a los alumnos material diverso de lectura y consulta para el disfrute 

personal, para ampliar conocimientos y para la realización de trabajos. Proporciona un 

entorno favorable para el desarrollo de diferentes actividades lúdicas, de apoyo y de 

complemento del aprendizaje. Estará disponible para el alumnado en horario escolar. 

 

Todos los alumnos/as tendrán su carnet de biblioteca y podrán disfrutar del servicio 

de préstamos de libros. 

 

 

ESCUELA DE LA FAMILIA. 
 

El Colegio invita a todos los padres del Colegio a participar en su Escuela de 

Padres y Madres, cuyo material será elaborado por el Equipo de Orientación. Los 

objetivos que pretende cubrir nuestra Escuela de Padres y Madres son básicamente los 

siguientes: 

 

➢ Conocer el Proyecto Educativo del Centro. 

➢ La implicación activa de las familias en la educación integral de sus hijos. 

➢ Potenciar las relaciones humanas que se dan en el seno de los grupos (confianza, 

compartir experiencias…) 

 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ.  
 

Estamos inmersos en la red andaluza: Escuela: “Espacio de Paz”. El objetivo de 

este proyecto es evaluar y mejorar la convivencia en el colegio. Está implicada toda la 

Comunidad Educativa. Procuramos llevar una serie de programas de prevención y una 

vez que han ocurrido conductas contrarias o muy perjudiciales para el centro tenemos 

previstos unos programas de intervención en los que los fundamentales son: mediación 

escolar, entrenamiento en habilidades sociales, seguimiento con las familias, derivación a 
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profesionales externos, adquisición de valores cristianos, aumentar la autoestima y el 

autoconcepto de nuestro alumnado, la participación y colaboración con otras 

asociaciones. 

 

Vamos a poner en marcha un proyecto innovador. Trabajaremos con los grupos 

bases de cada clase y padres representativos de cada grupo. Recibirán formación en 

estrategias de resolución de problemas y acompañamiento personal. El equipo de 

Pastoral,  realizará el diagnóstico, evaluación y seguimiento de las mejoras propuestas. 

La finalidad es que cada persona que conviva en nuestro colegio se sienta feliz 

perteneciendo e implicándose en nuestra comunidad.  

 

COEDUCACIÓN (IGUALDAD) 
 

 Un pilar básico que nuestro modelo educativo tiene es el aprendizaje del alumnado 

a ser persona. Es indispensable que desde la escuela contribuyamos a que cada niño y 

niña a que se conozca y conozca a los demás como persona y como consecuencia, 

iguales. Por ello, a través de este plan coeducativo, se pretende romper las barreras y los 

contextos que potencian estereotipos y prácticas sociales sexistas. 

 

Pretendemos favorecer la construcción de la identidad personal, desarrollando la 

personalidad de forma equilibrada y cooperativa y potenciando la autoestima de toda la 

comunidad educativa. De este modo erradicaremos estereotipos y discriminaciones 

previniendo sus consecuencias como la violencia entre ellos. Fomentamos la resolución 

de conflictos de forma dialógica para así construir la convivencia de forma colectiva y 

permanente. 

 

 

MEDIACIÓN  
 

Es una herramienta para el diálogo, el encuentro interpersonal y la búsqueda de 

soluciones pacíficas a los conflictos que surjan en el centro escolar. 

 

El objetivo fundamental de la mediación es mejorar la convivencia, construyendo 

puentes para ayudar a la comunicación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 Justificación 

 

La mediación sirve como estrategia de reparación o conciliación, con el objetivo de 

establecer la confianza entre personas y evitar la reincidencia. 

 

Los conflictos escolares dónde puede actuar la mediación son de diferente índole 

como: 
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❖ Interculturalidad 

❖ Malos entendidos 

❖ Violencia en general 

 

Objetivos 

❖ Mejorar el ambiente del centro y del aula por medio de la disminución de la 

tensión y los comportamientos inadecuados para la convivencia. 

❖ Mejorar las relaciones entre profesores y alumnado. 

❖ Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la búsqueda de 

soluciones a los problemas. 

❖ Promover la participación de todos. 

 

Actividades 

❖ Preparar material para la formación. Documentación, power point, videos… 

❖ Reunión con el claustro para informar y establecer pautas a seguir. 

❖ Preparación de los alumnos mediadores. 

 

Todos deben conocer el Servicio de Mediación y cuidar su imagen de entidad seria, 

responsable al servicio de las personas que lo deseen y necesiten 

 

 

PROGRAMA INTERCENTROS CON INSTITUCIONES 

EXTERNAS: 

 

COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA DE MAYORES DOMUS 

SANTA JUSTA Y EL CENTRO DE DÍA JOVIAL.   
 

JUSTIFICACIÓN:  

Conforme a nuestro Proyecto Educativo consideramos primordial la valoración por 

parte de los niños y las familias de nuestro colegio de todas las etapas de la vida y que 

seamos agradecidos en el intercambio de experiencias y en la labor de entrega de los 

abuelos durante toda su vida con sus hijos y con sus nietos. Debido al ritmo de vida que 

vivimos, en muchas ocasiones, los dejamos detrás. Ahora nos toca a los hijos y a los 

nietos agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. 

 

METODOLOGÍA: 

La responsable del proyecto es Dña. Mª Dolores Fernández Amaya. Es la persona 

que planifica  las actividades a realizar con los mayores y consensuar las fechas y 

propuestas con la Directora y la trabajadora social de la Residencia de Mayores y el 

centro de día. 
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ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS ETAPAS:  

 

INFANTIL:  

Objetivos 

❖ Integrar a los mayores en actividades del centro, propiciando un acercamiento 

entre las dos generaciones y favoreciendo la autoestima. 

❖ Concienciar a los alumnos de la importancia del cuidado, el respeto y el valor de 

los mayores. 

❖ Disfrutar de las representaciones navideñas. 

❖ Compartir actividades en distintas celebraciones. 

Responsables 

Los responsables serán los monitores que vengan con los ancianos y profesores 

asignados para atenderlos. 

Actividades: 

❖ Los alumnos de 3º de E. Infantil realizarán actividades con los abuelos para 

celebrar el día de Andalucía. 

❖ Se invitará a los abuelos a las representaciones de Navidad. 

 

 
PRIMARIA: 

Objetivos 

❖ Integrar a los mayores en actividades del centro, propiciando un acercamiento 

entre las dos generaciones y favoreciendo la autoestima. 

❖ Concienciar a los alumnos de la importancia del cuidado, el respeto y el valor de 

los mayores. 

❖ Disfrutar de las representaciones navideñas. 

❖ Fomentar en los alumnos y alumnas una cultura de paz contra todo tipo de 

violencias. 

❖ Compartir actividades en distintas celebraciones. 

Responsables 

Los responsables serán: los monitores que acompañan con los mayores, y 

profesores asignados para el desarrollo de las diferentes actividades. 

Actividades: 

❖ Los alumnos de 5º  EPO, se desplazarán a la Residencia para tener una jornada 

de convivencia y juegos. 

❖ Los alumnos de 2º EPO tendrán en el colegio, con los abuelos del centro de día, un 

taller para fomentar el consumo de fruta. 

❖ Los alumnos de 1º  EPO, se desplazarán a la Residencia para representar su 

función de Navidad.  
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❖ Los alumnos de 3º  EPO, representarán su teatro de Navidad, en el colegio, a los 

abuelos del centro de día. 

❖ Celebraremos el día de la Paz y de Andalucía realizando actividades conjuntas en 

la Residencia y en el Colegio. 

❖ Celebraremos en el Colegio, con los abuelos de Jovial, “El Carnaval” 

❖ Se invitarán a los abuelos para que nos visiten para ver las actividades que se 

realicen en Semana Santa. 

❖ En la feria, nos vestimos de flamenca y bailamos y cantamos por sevillanas. (En 

abril). En esta actividad también nos acompañará el coro del colegio y los abuelos 

del aula de la experiencia. 

❖ Los alumnos de 6º celebrarán con ellos el final de Etapa realizando sus bailes 

preparados para fin de curso. 

 

SECUNDARIA. 

Objetivos 

❖ Enriquecerse con experiencias ajenas. 

❖ Favorecer la reflexión en los alumnos acerca de lo inadecuado de adoptar actitudes 

violentas. 

❖ Potenciar la empatía, el respeto y la escucha. 

❖ Favorecer la comunicación entre los dos colectivos. 

❖ Fomentar en los alumnos y alumnas una cultura de paz contra todo tipo de 

violencias. 

❖ Compartir actividades en distintas celebraciones. 

❖ Sensibilizar tanto al alumnado como a los mayores con la problemática que 

actualmente presenta el medio ambiente. 

❖ Ofrecer estrategias y alternativas a jóvenes y mayores para cuidar el medio 

ambiente. 

Responsables: 

Los responsables serán: los monitores que acompañan a los mayores, y profesores 

asignados para el desarrollo de las diferentes actividades. 

Actividades: 

❖ Tendremos una convivencia y jugaremos al “Pictionary” 

❖ Celebraremos: “ El día del mayor”, “La amistad”, de “La familia” y de “La poesía” 

 

Pensamos que con este proyecto, potenciamos la solidaridad y la entrega 

desinteresada a los demás. Estamos convencidos que nuestros niños ganan mucho más 

que los mayores.  
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COLABORACIÓN CON EL COLEGIO SAN 

PELAYO.  
 

JUSTIFICACIÓN: 

Conforme a nuestro Proyecto Educativo consideramos primordial que nuestros 

alumnos conozcan de cerca la discapacidad y que aprendan a convivir con ella. 

Queremos conseguir que se sientan cómodos al lado de estos niños y que sepan que 

ellos tienen los mismos derechos, sentimientos, recelos y sueños que nosotros. Al igual 

que pretendemos que aprendan a tratarlos con sinceridad, delicadeza, paciencia y 

entrega. 

 

METODOLOGÍA: 

 Refugio Quintanilla es la responsable del proyecto. Planifica las actividades a realizar 

con los mayores y consensuamos las fechas y propuestas con la Directora de  San 

Pelayo. 

 

ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS ETAPAS:  

 

PRIMARIA: 
Objetivos 

❖ Fomentar los valores de respeto, escucha, ayuda y empatía. 

❖ Participar, disfrutar y aprender conjuntamente en una jornada de puertas abiertas el 

día de la discapacidad. 

❖ Activar la creatividad de los alumnos. 

❖ Reforzar los valores de entrega y generosidad. 

❖ Disfrutar ambos colegios celebrando juntos la Semana Santa. 

❖ Valorar el entusiasmo y el esfuerzo diario. 

 

Responsables 

Los responsables serán: profesores de San Pelayo y las profesoras asignadas para el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

 

Actividades: 

❖ Los alumnos de 6º  visitarán el colegio San Pelayo y celebrarán con ellos el día de 

la discapacidad.  

❖ Los alumnos de 6º visitarán el colegio San Pelayo para realizar manualidades 

navideñas con algunos alumnos. 

❖ Algunos escolares de Primaria y Secundaria visitarán el colegio San Pelayo, 

cantarán, bailarán  y realizarán manualidades con ellos para celebrar el día de 

Andalucía. 

❖ Los alumnos de 6º visitarán San Pelayo para asistir a una clase de musicoterapia. 

❖ Los alumnos de 6º acompañarán a los de San Pelayo en la salida de una cofradía 

en la que algunos alumnos de Secundaria saldrán de costaleros. 
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Pensamos que con este proyecto, potenciamos la solidaridad y la entrega 

desinteresada a los demás. Estamos convencidos que los alumnos y profesores de 

nuestro colegio disfrutan y aprenden mucho más que los alumnos del colegio San Pelayo. 

 

 

AULA DE LA EXPERIENCIA  
 

Este curso seguimos con el proyecto que se puso en marcha en años anteriores. El 

Colegio vuelve a invitar a todos los abuelos/as de nuestros alumnos a participar en el Aula 

de la Experiencia.  

 

El Aula de la Experiencia comenzará la primera semana de octubre y finalizará a 

finales de mayo. Pensamos que como Comunidad Educativa que somos debemos tener 

en cuenta la labor de entrega de los abuelos durante toda la vida. Primero con sus hijos y 

ahora con sus nietos. 

 

En esta aula se relacionarán con los abuelos de otros niños, se ilusionarán, 

contarán  sus experiencias, podrán demostrar sus habilidades, se realizarán coloquios de 

temas interesantes, organizaremos talleres y podrán aprender y disfrutar  con sus nietos. 

 

La Directora y la Srta. Refugio serán las responsables de las actividades a realizar, 

siempre teniendo en cuenta las distintas propuestas de los asistentes..  

 

COLABORACIÓN CON GUARDERÍAS DE LA ZONA  
    

 JUSTIFICACIÓN: 

Conforme a nuestro Proyecto Educativo consideramos primordial la relación de 

nuestros alumnos de Infantil y Primer Ciclo con otros niños de su misma edad e 

inquietudes.  

 

 METODOLOGÍA: 

           La Directora junto con la Srta. Refugio planifican las actividades a realizar con los 

infantiles y consensuarán las fechas  con las  directoras de las distintas guarderías.  

 

 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

Objetivos 

❖ Fomentar los valores de respeto. 

❖ Desarrollar hábitos comunicativos. 

❖ Activar la creatividad de los alumnos. 
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❖ Reforzar los valores de entrega y generosidad. 

❖ Potenciar las capacidades afectivas. 

❖ Disfrutar ambos centros celebrando juntos la Navidad y Semana Santa. 

❖ Valorar el entusiasmo. 

 

Responsables 

Los responsables serán: profesoras de las guarderías y las profesoras asignadas 

para el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

Actividades  

       

❖ Visita de los alumnos de 1ºEPO a una guardería de la zona  para realizar juntos  

actividades lúdicas. 

❖ Algunos alumnos de Secundaria realizarán manualidades alusivas a la Navidad 

junto a los niños de las guarderías de la zona. 

❖ Algún alumno de Secundaria actuará de Paje Real, recogiendo las cartas de los 

más pequeños de una guardería. 

❖ Los alumnos de una guardería de la zona celebrarán junto a nuestro colegio el día 

de la Paz. 

❖ Los alumnos de 1º de Primaria acompañan a los alumnos de una guardería 

próxima a un pasacalle que realizará en época de carnaval. Aportarán silbatos y 

caretas (realizadas anteriormente)  

❖ Algunos alumnos de Secundaria visitarán las guarderías animando a los más 

pequeños con bailes, canciones y juegos . 

 

Pensamos que con este proyecto potenciamos habilidades para una mejor 

interacción y colaboración a la hora de establecer relaciones con otros niños. 

 

 

 
 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Seguimos avanzando en nuestra  “Comunidad de Aprendizaje”. 

 

El objetivo de este proyecto es despertar el interés y la motivación por aprender y 

enseñar implicando a toda la Comunidad que, de forma directa e indirecta, influye en el 

aprendizaje: el propio alumnado, sus familias, el personal no docente, las asociaciones y 

el voluntariado. 

 

Queremos ofrecer una educación de calidad, que nuestro profesorado sea más 

creativo y autónomo para innovar, experimentar y aprender en las aulas, que las familias y 
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la comunidad se sientan partícipes de la educación integral de sus hijos e hijas y, a su 

vez, se transforme el contexto siendo más enriquecedor para todos. 

 

Pretendemos establecer un proyecto de centro unido al entorno, donde 

desarrollemos una educación basada en la participación de la comunidad apoyada en la 

comunicación y el consenso igualitario, en el aprendizaje dialógico y la resolución 

dialógica de conflictos. Este sistema de resolución de conflictos, reconocido como buenas 

prácticas por investigaciones internacionales y la Junta de Andalucía, consiste en resolver 

problemas a través del diálogo y consenso entre diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa. En el presente curso pondremos en práctica algunas actuaciones propias de 

este modelo de convivencia, como la creación del club de los valientes y las asambleas 

de delegados. 

 

El  proyecto busca,  en definitiva, una mejora relevante en el aprendizaje escolar de 

todo el alumnado, en todos los niveles, y el desarrollo de una mejor convivencia y de 

actitudes solidarias. 

 

Un mundo mejor, ¡construido por todos y para todos! 

 

   

ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
 

 

Os presentamos un nuevo proyecto que llevamos  a cabo en nuestro centro para el 

alumnado de Infantil y hasta 3º de Educación Primaria.  

 

La Estimulación Temprana es un programa de excelencia física e intelectual que 

ayudará al desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas. Está basado en el 

desarrollo del Sistema Nervioso Central. Prepararemos al cerebro para que todas las 

inteligencias se mantengan activas. 

  

Nuestro objetivo es prevenir disfunciones con diagnósticos precoces  y a 

reorganizar el cerebro estableciendo puentes de unión entre los dos hemisferios. Para ello 

utilizaremos el Programa de Desarrollo Básico, el programa complementario manual y el 

programa de equilibrio. Con ello desarrollar la inteligencia, que la definimos como la 

capacidad de analizar la realidad que nos rodea. Ser capaces de imaginarnos cómo 

debería ser y actuar para transformarla. 

 

Las familias recibirán al finalizar el curso una rúbrica con los indicadores 

evaluados. 
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INNOVACIÓN Y CENTRO GOOGLE 

 

 

Entendemos innovar como ofrecer una alternativa distinta, diferente y 

revolucionaria. El profesorado ha realizado diversos cursos de formación en métodos, 

técnicas y herramientas innovadoras que repercuten directamente en el éxito y 

consolidación del aprendizaje. Igualmente estamos siendo asesorados continua y 

permanentemente en su implantación y utilización. 

 

Desde el área de innovación educativa  tenemos una línea de trabajo clara: qué 

podemos mejorar de aquello que ya estamos haciendo y qué debemos cambiar o 

introducir para que nuestros discentes estén más motivados a la hora de aprender y lo 

hagan de una forma más significativa. Una de las razones principales que nos impulsa a 

pasar a la utilización de métodos y herramientas más innovadoras en nuestro Centro, es 

un deseo de proporcionar a los estudiantes una comprensión más profunda, motivación y 

participación en su proceso de aprendizaje.  

 

El Centro incorpora el uso de las nuevas tecnologías en la didáctica de las diversas 

asignaturas, de modo que el  alumnado y profesores se familiaricen y sepan aprovechar 

los recursos pedagógicos que ofrecen estos nuevos procedimientos: utilización de los 

sistemas multimedia como recurso didáctico en todas las áreas curriculares y en la 

atención a la diversidad. Capacitación técnica del profesorado para el uso y la creación de 

material educativo en lenguaje multimedia y la utilización de esos sistemas como recurso 

en la evaluación educativa. 

 

Hemos habilitado aulas con nuevo mobiliario para abrir el abanico de posibilidades 

en el aula y aumentar la movilidad y flexibilidad para con el alumnado a la hora de 

trabajar. 

 

 Hemos introducido el uso de herramientas tecnológicas como los Chromebooks y 

las aplicaciones de G-Suite, gestionados y controlados desde el centro, para que la 

enseñanza sea flexible, con entornos personales de aprendizaje (PLEs), cooperativa y 

ubicua durante las 24 horas del día con el seguimiento de sus guías, los profesores. Así, 

uno de los objetivos que nos marcamos en un futuro próximo es que nuestro colegio se 

convierta en “centro google”. Esto significaría implantar en el centro todas las 

herramientas que nos ofrece el paquete de Google Apps for Education; un conjunto de 

herramientas que hoy en día emplean las empresas mundiales. 

 

 Hemos mejorado la red inalámbrica del centro, dándole acceso gratuito (pero 

controlado) al alumnado del centro, para favorecer la comunicación, la investigación, la 

innovación y el desarrollo de sus competencias y habilidades dentro de sus PLEs. 

 



 

COLEGIO NTRA. SRA. DE ANDÉVALO 

Uno de los objetivos que nos marcamos en un 

futuro próximo es que nuestro colegio se convierta en 

“Centro Google“. Esto significaría implantar en el centro 

todas las herramientas que nos ofrece el paquete de 

Google Apps for Education; un conjunto de herramientas 

que hoy en día emplean muchas de las grandes empresas mundiales. Al fin y al cabo, el 

objetivo es preparar a nuestro alumnado para la realidad que se encontrarán el día de 

mañana.  

 
 

PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 

 

Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el 

alumnado. 

 

Dentro de nuestro colegio podemos destacar: Educación Infantil a Primaria y la de 

Educación Primaria a Secundaria. 

 

Fuera del colegio resaltar la coordinación con un instituto de la zona. 

 

Desempeñamos una coordinación y continuidad entre etapas .Para que se 

produzca esa continuidad se establecen de forma conjunta los criterios de selección de 

objetivos y la secuenciación de los contenidos necesarios  desarrollando diferentes 

actividades y actuaciones que hagan este tránsito más fluido. 

 

Desde la Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

trabajamos para potenciar y desarrollar al máximo, por medio de la acción educativa, 

todas las posibilidades del alumnado y  por otro,  dotarles de las competencias, las 

destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes, que faciliten la posterior adaptación 

tanto académica como social  a las diferentes etapas. 

 

Somos conscientes que  el paso de nivel   supone un cambio importante para el 

alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la metodología 

de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. La adaptación a la nueva 

situación le llevará un tiempo, que tendrá diferente duración, pues cada uno tiene su 

propio ritmo. Por ello ofrecemos un  continuo acompañamiento y seguimiento del 

alumnado  
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15. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE  

EVANGELIZACIÓN.  

 

 Tiene como finalidad promover e impulsar la acción evangelizadora desde el 

colegio, acompañando a los miembros de la comunidad educativa en su andadura 

espiritual para ayudarlos a desarrollar proyectos de vida plenos. 

 

 

Objetivos Generales para este curso: 

✓ Potenciar el desarrollo humano y espiritual de los alumnos, familias y profesores. 

✓ Planificar la acción evangelizadora para que impregne y de sentido a todas las 

actividades del Centro. 

✓ Favorecer las relaciones interpersonales e intrapersonales de interacción con los 

demás y de acercamiento a Dios. 

 

 

Objetivos específicos: 

✓ Profundizar en el espíritu cristiano a través de oraciones y lecturas al comienzo de 

la mañana. 

✓ Potenciar la interioridad y el silencio y posibilitar el encuentro con la persona de 

Jesús. 

✓ Preparar los oratorios de todos los cursos. 

✓ Preparar las Eucaristías del curso. 

✓ Preparar el Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Resurrección,  Mes de 

María y Pentecostés. 

✓  Participar en el Domund y campañas solidarias. 

✓ Preparar convivencias de profesores y alumnos. 

✓ Participar y potenciar charlas de profundización espiritual. 

 

Actuaciones: 

 

➢ Preparar material para trabajar el objetivo educativo  

Responsable: Equipo de evangelización y tutores. 

Temporalización: durante todo el curso. 

 

➢ Preparar el material para las reflexiones de la mañana  (“buenos días”). 

Responsable: Equipo de evangelización y profesor de la primera hora. 

Temporalización: mensual. 

 

➢ Preparar las celebraciones litúrgicas. 

Responsable: Equipo de evangelización. 

Temporalización: diciembre, marzo y junio. 
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➢ Profundización en el respeto y saber estar. 

Responsable: Equipo de pastoral, profesores de religión y tutores. 

Temporalización: durante todo el curso 

 

➢ Preparar material para trabajar efemérides o celebraciones cristianas. 

Responsable: Equipo de evangelización y efemérides 

Temporalización: durante todo el curso. 

 

 

➢ Preparar convivencias para profesores y alumnos. 

Responsable: Equipo de evangelización. 

Temporalización: diciembre, abril y junio 

 

➢ Participar y potenciar charlas de profundización espiritual. 

Responsable: Equipo de evangelización. 

Temporalización:durante todo el curso. 

 
➢ Campañas solidarias: Domund, Navidad. Banco de alimentos. 

Responsable: Equipo de evangelización y tutores. 

Temporalización: octubre, diciembre y febrero. 

 

➢ Preparar los oratorios para alumnos/as y  profesores. 

Responsable: Equipo de evangelización. 

Temporalización: durante todo el curso. 

 

 

16. ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS. 

 

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Ntra. Sra. de Andévalo presentó 

sus estatutos el 18 de enero de 1978, siendo aprobados por el Excmo. Sr. Gobernador 

Civil de la Provincia de Sevilla. Dichos estatutos fueron modificados, con todos los 

requisitos legales preceptivos, en fecha 18 de mayo de 2004 y expresa sus fines en el 

capítulo 1, art. 2º de los mismos. 

 

La AFA del colegio integra a los equipos de Padres Enlaces con la función de 

informar a las familias de aspectos relevantes organizativos por delegación de la 

Presidenta de la AFA o la Dirección del Centro y para participar en las actividades 

propuestas por el Centro. 

 

 Algunas de las principales actividades que la Asociación de Familias de Alumnos 

realiza a lo largo del curso son: 

 

✓ Convivencia entre Padres, Profesores y alumnos. 
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✓ Subvencionar los autobuses de las salidas escolares. 

✓ Colaborar en las fiestas de Navidad. 

✓ Colaboración con la Escuela de Padres. 

✓ Fomento del deporte. 

✓ Potenciar y colaborar con la biblioteca del Centro. 

✓ Seguro médico del alumnado. 

✓ Representación en el Consejo Escolar. 

✓ Asesorar y orientar a las familias de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro. 

✓ Colaborar en las actividades de fin de curso. 

✓ Financiación de materiales para los alumnos. 
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Os agradecemos la atención y el tiempo empleado en la lectura de nuestro 

proyecto, para cuyo desarrollo es imprescindible vuestra colaboración. En la seguridad de 

que será fácil y agradable trabajar juntos en la educación de nuestros alumnos, recibid 

nuestro más cordial saludo. 

 

 

LA DIRECCIÓN 
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DATOS DE INTERÉS: 
 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDÉVALO 

Dirección: C/ Rojas Zorrilla, 7 

41007 Sevilla 

Tfno.: 954 573 364 

Fax: 954 573 364 

Página web: www.colegiodeandevalo.es 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Colegio-Ntra-Sra-de-

And%C3%A9valo/739474872800794?ref=hl 

 

Twitter: 

https://twitter.com/colegioandevalo 

 

Instagram: 

www.instagram.com/colegioandevalo/?hl=es 

 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC1Ig5mwipIaK1dF7C9NZb7g 

 

Pinterest: 

http://www.pinterest.com/colegioandevalo/ 

 

Google Plus: 

https://plus.google.com/u/0/b/117932476778072552642/117932476778072552642/posts 

 

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/company/colegio-ntra-sr-a-de-and%C3%A9valo 

 

 

 

Direcciones de correo: direccion@colegiodeandevalo.es 

    subdireccion@colegiodeandevalo.es 

    secretaria@colegiodeandevalo.es 

    jefedeestudios@colegiodeandevalo.es 

    orientacion@colegiodeandevalo.es 

    ampa@colegiodeandevalo.es 

  

http://www.colegiodeandevalo.es/
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https://twitter.com/colegioandevalo
http://www.instagram.com/colegioandevalo/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC1Ig5mwipIaK1dF7C9NZb7g
http://www.pinterest.com/colegioandevalo/
https://plus.google.com/u/0/b/117932476778072552642/117932476778072552642/posts
https://www.linkedin.com/company/colegio-ntra-sr-a-de-and%C3%A9valo
mailto:direccion@colegiodeandevalo.es
mailto:subdireccion@colegiodeandevalo.es
mailto:secretaria@colegiodeandevalo.es
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