
                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

1 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
        COLEGIO CRISTO REY 

     ALCALÁ LA REAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO                                                                                                              pag. 2 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

 
 



                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

3 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

1. INTRODUCCIÓN  
 
 
 

El Centro “CRISTO REY” ubicado en la calle Arcipreste Robles nº 8, Telf. 95 3 

5 8 0 0 0 8, Alcalá la Real, Jaén, fue fundado en el año 1899.  Consta  de  un solo 

edificio anexo a una Escuela Hogar, con  los  niveles  educativos  de  

Educación  Infantil,  Educación  Primaria y Educación  Secundaria Obligatoria, 

constando así en el Registro Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia con el 

número 23000027. 

 

Contamos con dos Aulas de Apoyo a la Integración en Primaria 

 

El Centro tiene clasificación definitiva por 3 unidades de Educación Infantil y 50 

puestos escolares, 6 unidades de Educación Primaria y 150 puestos escolares y 4 

unidades de Educación Secundaria Obligatoria y 120 puestos escolares según lo 

dispuesto en la Orden del 9 de octubre de 1996, publicada en el BOJA nº 128, del 7 

de noviembre de 1996. Y dos Aulas de Apoyo a la Integración, según lo dispuesto 

en la Orden 30 de julio de 2008, BOJA nº 168, de 25 de agosto de 2008. 

 

El Centro tiene reconocida la autorización administrativa de Enseñanza 

Bilingüe por la Orden de 1 de Junio de 2012 para la Etapa del 2ºCiclo de 

Educación Infantil y por la Orden de 20 de Enero de 2012 para la Etapa de 

Educación Primaria. 

 

 Infraestructura Material 

El Colegio cuenta con las instalaciones necesarias para un buen funcionamiento: 
 

 Biblioteca. 

 Sala de Informática. 

 Salas de Profesores 

 Sala de Pastoral 

 Laboratorio de Ciencias de Secundaria. 

 Taller de Tecnología. 

 Dirección pedagógica. 

 Secretaría. 

 Departamento Orientación. 

 Sala de Audiovisuales.  

 Salón de actos. 
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 Todas las clases de primaria y secundaria cuentan con pizarra digital. 
Igualmente todas las clases de Infantil cuentan con cañón y pizarra blanca. 

 Instalaciones deportivas con: 

 Gimnasio cubierto con instalaciones adecuadas. 

 Pistas polideportivas. 

 Dos patios de Recreo con porche 

 Aula de Logopedia 

 Dos Aulas de Apoyo a la diversidad 

 Capilla y Oratorio 

 Salas de Visitas 
 
 
 

El mobiliario es suficiente y adecuado a las condiciones y características de los 

alumnos. 

 

Las   condiciones   higiénicas   tales   como   iluminación,   ventilación,   
calefacción   y   limpieza se pueden clasificar de buenas. 

 

En todo el Centro hay conexión a Internet 

 

 Alumnado 
 

La clase social de procedencia que atiende el colegio es bastante 

heterogénea, predominando la clase media baja, con la incorporación de 

alumnado procedente de Escuela Hogar anexa al Colegio, en torno a 65 alumnos, 

que presenta una problemática muy particular (familias desestructuradas, 

problemas afectivos, alumnos derivados desde Asuntos Sociales).  Es justamente 

esta realidad la que define nuestro Carácter Propio, la plena inclusión de alumnos 

procedentes de los sectores más desfavorecidos, y donde el Centro concentra 

gran parte de su esfuerzo. 

 

 Datos Geográficos Condicionantes 

 

El Centro está situado en un núcleo urbano integrado por el casco y 14 

aldeas, con una población entorno a los 22.000 habitantes. La distribución de la 

población alcalaína es una de las características más llamativas del asentamiento 

poblacional dentro del ámbito territorial del  término, distinguiendo el centro urbano 

de Alcalá la Real, con 17.000 habitantes aproximadamente, del resto de los 14 

núcleos menores de población calificados como aldeas. 

En la ciudad se pueden distinguir dos zonas: el casco antiguo, donde 
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abundan las viviendas unifamiliares, y la parte nueva, con edificios de varias plantas 

y equipamiento urbano más numeroso. La expansión urbanística de las últimas 

décadas ha hecho que la población se desplace mayoritariamente hacia estas 

zonas de expansión urbana, quedando el casco histórico con una población 

envejecida y con una densidad poblacional baja. Nuestro centro, fundado hace 

más de un siglo, está enclavado en la parte antigua de la ciudad.  

Las actividades económicas principales de la localidad son el cultivo 

de olivar (y su industria derivada) y del cerezo, así como la 

ganadería (principalmente ovejas y cabras), la artesanía y la industria de 

derivados plásticos y de transformados metálicos. 

Su crecimiento industrial es muy escaso en comparación a municipios 

cercanos, existiendo mucha emigración de los jóvenes a otras ciudades en busca 

de empleo; situación ésta que últimamente está cambiando.  La tasa de 

desempleo está entre el 9% y el 13%, dependiendo de la campaña de recolección 

de aceituna, no obstante, varios puntos por debajo de la tasa provincial y 

nacional. 

 Datos socio-familiares                     Curso: Total Centro 
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Sin estudios 8,7% 

Un padres/madres 
con pareja 1,4% 

 Estudios primarios 
39,9% 

Separados 
7,4% 

                           Estudios FP Grado 
Medio 10,4% 

Viudos/as 
 

 Estudios FP Grado 
Superior 17,7% 

Monoparentales 3,2%  Diplomados 13,9% 

    Licenciados 9,4% 
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2 miembros 3,3% 

Grupo II 14,2%  3 miembros 25,9% 

Grupo III 14,3%  4 miembros 57,7% 

Grupo IV 16,8%  5 miembros 10,6% 

Grupo V 43,9%  6 miembros 1,3% 

Otros 3,3%  Más de 6 miembros 1,1% 
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Padre/madres 
antiguos alumnos 

24,5% 
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Baja (hasta 12000 €) 
29,8% 

Otros familiares 
antiguos alumnos 

3,8%  Media-baja (de 12000 a 
24000 €) 39,0% 

Familias con otros 
miembros 
conviviendo 
(abuelos, tíos, etc.) 

6,6% 
 

 Media (de 24000 a 60000 
€) 27,4% 

 Alta (más de 60000 €) 
3,8% 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Olivar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerasus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabra_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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2. FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO 

 

 Entidad Titular 

  

 La Titularidad del Centro la ostenta el Instituto “Hijas de Cristo Rey”, que asume la 

última responsabilidad en cuanto a Dirección, funcionamiento, formación del 

profesorado, etc. y establece el Carácter Propio y las Finalidades Educativas. Esta 

Titularidad recae sobre un órgano colegiado, el Equipo de Intervención Educativo 

Pastoral Provincial (EIEP Provincial), que detallaremos más adelante. 

 Órganos Unipersonales 

 

Representante de la entidad titular 

Director 

Coordinador del EIEP Local 

Jefe de estudios 

Secretario 

Administradora 

 

 Órganos Colegiados: 

 

- Consejo Escolar 

 Es el Órgano supremo de participación y ostenta corporativamente la 

representación de cuantos integran la comunidad educativa y participan en el 

desarrollo de su actividad.  

Se compone de los siguientes miembros:  
 

1.   El Presidente, que será el Director Pedagógico 
 

2.   Tres miembros de la Entidad Titular 
 

3.   Un secretario 
 

4.   Cuatro Profesores 
 

5.   Cuatro representantes de Padres 
 

6.   Dos representantes de Alumnos 
 

7.   Un Representante Coeducación 
 

8.   Representantes de administración y servicios 
 

 Mediante Orden de la Consejería de Educación de 7 de octubre de 2010 (BOJA 

núm. 200, de 13 de octubre de 2010), se reguló el desarrollo de los procesos 

electorales para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Las reuniones tendrán lugar al menos una vez al trimestre, y en ellas se 
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incluirán los temas que de ordinario debe resolver el Consejo Escolar: Aprobar Plan 

de Centro, Justificación de Cuentas, Día de la Constitución, Día de Andalucía, 

Escolarización, Memoria  evaluativa del curso etc... Así mismo, con carácter 

extraordinaria se podrá convocar siempre que haya asuntos que lo requieran o 

bien porque la presente la Entidad Titular o al menos la mitad de los miembros del 

Consejo Escolar lo soliciten. 

 

 Durante el curso, cualquier miembro de la Comunidad Educativa, puede 

presentar, a través de sus representantes, al Consejo Escolar, las sugerencias 

oportunas. 

 

- Equipo de Intervención Educativo Pastoral Provincial 

 

 Es el órgano colegiado, que bajo dependencia y autoridad de la Entidad Titular 

(Superiora Provincial), se responsabiliza de la gestión, administración y dirección de 

los Centros Educativos de las Hijas de Cristo Rey de España. Se ocupan de distintos 

ámbitos, personal y recursos humanos, pedagógico, pastoral, campo jurídico, 

formación, etc. Sus funciones quedan explicitadas en el documento “Programa de 

Misión compartida” (Anexos). Mantienen un seguimiento y coordinación continuos 

con el centro.  

 

- Equipo de Intervención Educativo Pastoral Local 

 

 Es un Equipo que se responsabiliza del funcionamiento y gestión del centro ante 

el EIEP Provincial, que ostenta la titularidad del centro sin menoscabo al respeto de 

los Órganos colegiados y unipersonales del centro. En cualquier caso cumplirá las 

normas reguladoras de la ordenación académica y de los conciertos y convenios 

educativos. Sus funciones aparecen recogidas en el Proyecto de Misión 

Compartida  (Anexos). Se reunirá con una periodicidad mensual.  

 

- Equipo Directivo 

 

 Es un órgano ejecutivo de gobierno compuesto por el director, jefe de estudios, 

secretario y profesores de las distintas etapas, que trabaja de forma coordinada en 

el desempeño de sus funciones, conforme a las instrucciones del director y las 

funciones específicas legalmente establecidas. Se reúnen los lunes de 10.00 h. a 

11.30 horas. Está compuesto por: 

 

 Director Pedagógico 

 Jefe de Estudios 

 Secretario 

 Coordinadora de Pastoral 

 Representante de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Aula de Apoyo 
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- Claustro de Profesores 

 

 Es el órgano de participación de todos los profesores. Está compuesto por todos 

los profesores del Centro. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir 

sobre todos los aspectos docentes. 

  

 Programa las actividades educativas, fija y coordina los criterios de evaluación y 

promoción. Promueve iniciativas en el campo de la investigación pedagógica y 

actualización del Profesorado. Se reúne según normativa prevista y siempre que 

surge necesidad, los lunes a partir de las 16.30 horas. 

 

 Participa a través de sus representantes en los diversos órganos colegiados para 

el ordenamiento, control, realización y evaluación de todas las actividades del 

Centro. Se reunirá al menos una vez al mes, o siempre que se estime necesario. 

 

- Tutorías y Equipos Docentes 

 

 Las tutorías están establecidas por ciclos tanto en Ed. Infantil, en Ed. Primaria, 

como en Ed. Secundaria, de manera que los tutores imparten el mayor número de 

horas en el curso del que son tutores y se pasa alternativamente por los dos cursos 

del ciclo, dando así mayor continuidad a la labor de conocimiento y relación 

tutor-alumno, tutor-grupo clase y tutor-familia. 

La relación de Profesores del Centro queda recogida en la plataforma 

Séneca. Todos poseen la titulación adecuada. Su preparación profesional es 

adecuada y todos muestran interés en su actualización. 
 
 
 

3. PLAN DE LIDERAZGO Y GESTIÓN 

Ver anexo 1 
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4. OBJETIVOS  PROPIOS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RENDIMIENTO  ESCOLAR  Y  
LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.  

 

La finalidad de un centro educativo es lograr la promoción personal, 

académica y profesional de su alumnado, por eso, entre nuestros objetivos 

educativos, primarán aquellos que conduzcan a la mejora del rendimiento escolar del 

alumnado y a su continuidad en el sistema educativo. 

 

A continuación, formulamos estos objetivos, clasificándolos en distintos ámbitos 

de actuación:  

 

A) En relación a la organización de los grupos, los espacios y los horarios: 

 

a) Buscar formas de agrupamiento que favorezcan el rendimiento escolar. 
 
b) Tener en cuenta los criterios pedagógicos de los departamentos en 

relación a la elaboración de horarios y usos de los espacios. 
 

c) Velar por la limpieza, orden y cuidado de nuestras aulas e instalaciones 

en general. Dotar a las aulas del material necesario para el buen 

desarrollo de las actividades académicas. 
 
 

B) En relación a la orientación y acción tutorial: 
 

a) Asignar las tutorías al profesorado que dé clase a todo el grupo de alumnos. 
 

b) Potenciar la coordinación del departamento de orientación, jefatura de 

estudios y los tutores. 
 

c) Potenciar la orientación académica del alumnado, la información sobre 

los distintos itinerarios formativos, pruebas de acceso, etc. 
 

C) En relación al control de asistencia: 

 
a) Agilizar el sistema de control de los retrasos y ausencias del alumnado, 

poniéndolo en conocimiento del tutor y desde éste a las familias 
 

b) Cuando se detecten casos de absentismo, poner en marcha el protocolo 
para su tratamiento. 

 

D) En relación a la atención a la diversidad: 
 

a)   Mejorar la atención personalizada del alumno mediante la intervención 

de dos profesores en el aula con desdobles educativos.   

 

b) Potenciar los programas de refuerzo y los programas de adaptación 

curricular.  
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E) En relación a la convivencia: 

a)  Fijar unas normas básicas de convivencia, así como unos compromisos 

mínimos para la buena marcha de la clase. 
 

b) Aplicar las medidas disciplinarias contenidas en nuestro plan de  

convivencia para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los 

miembros de la comunidad educativa, en especial el derecho a la 

educación de los alumnos. 
 

c) Mejorar la coordinación entre el equipo directivo, orientación, el 

profesorado y las familias en la resolución de los conflictos. 

 

d)  Impulsar la educación en valores desde todas las materias del currículo.  

F) En relación a la motivación del alumnado: 

a)  Introducir el uso de las TIC como práctica habitual en las clases. 
 

b) Completar la formación reglada con actividades culturales y lúdicas 

durante el tiempo escolar y extraescolar. 

 

c) Utilizar metodologías donde el alumnado sea  activo en la búsqueda, 

tratamiento, selección y exposición del trabajo, como el cooperativo,  trabajo 

por proyectos, inteligencias múltiples, etc. 

 

  G) En relación a la evaluación: 

a)  Definir  criterios  de  calificación  muy  claros,  tanto  generales  como  

particulares  de  las  distintas materias. 

 

b)  Garantizar el acceso del alumnado y sus familias a la información sobre esos 

mismos criterios.  

 

c) Potenciar los programas de recuperación de materias pendientes de 

evaluación positiva. 

 
H) En relación a la coordinación docente: 
 

a)  Coordinar a través del ETCP la elaboración y seguimiento de las 
programaciones didácticas.  
 

b)  Uso de la plataforma o drive entre el profesorado para agilizar las 
comunicaciones. 

 
c)  Potenciar las reuniones de los equipos docentes. 
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c) Adecuar el plan de formación del profesorado a las necesidades reales de 

su práctica docente.  
 
d) Mejorar la coordinación curricular entre etapas. 

 

I) En relación a las familias: 
 

a) Potenciar la comunicación con las familias, favoreciendo su participación en el 

centro y apoyando la labor de los tutores como enlace entre el colegio y las 

familias. 

 

b) Suscribir con las familias compromisos educativos y de convivencia, que 

favorezcan el apoyo de los padres a las tareas educativas del profesorado. 
 

J) En relación a la gestión y dirección del centro: 
 

a) Promover un modelo de gestión basado en la información, la comunicación y la 
transparencia.  
 

b) Velar por el cumplimiento de nuestro Plan de Centro. 

 

c)  Promover   la   participación   de   los   distintos   miembros   de   la   comunidad   
educativa  y   el funcionamiento democrático de sus órganos colegiados de 
gobierno. 

 
d)  Llevar a cabo una gestión ágil y adecuada de las sustituciones del profesorado. 

 
 

e) Promover  la  autoevaluación continua  de  nuestro  Plan  de  Centro,  
valorando  los  logros  y  las dificultades detectados en su aplicación y 
elaborando propuestas de mejora para su actualización. 
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA  
 

Las líneas de actuación pedagógica en nuestro Centro: 
 

a) Cultivo de todos los componentes de la personalidad humana de forma 

armónica, gradual y adaptada a la edad. 
  

b) Búsqueda de  espacios de  interioridad frente al  continuo acoso de la  

exterioridad en que estamos sumergidos. 
 

c)   Integración de los contenidos de la fe y la cultura convirtiéndolos en vida personal. 
 

d) Análisis y crítica de los contenidos, capacitando para el discernimiento, las 

convicciones y la toma de decisiones. 
 

e) Valoración preeminente del dominio de los cauces de comunicación de la 

palabra oral y escrita, de la imagen, y la utilización de los medios de 

comunicación social. 
 

f) Apertura a las necesidades de una continua actualización de los saberes; 

preparado para la evolución y el cambio como constantes de la vida en todos sus 

aspectos. 
 

g)  Espíritu de servicio, de cercanía y de amistad en el trato con los alumnos; con la 

autoridad nacida de la propia competencia y entrega para que el alumno se 

sienta feliz en su trabajo, en las relaciones con los profesores y compañeros, en 

todas las actividades que constituyen la vida del Centro. 

 

h) Trabajo formativo basado en el testimonio del educador, en el interés y la 

motivación constante.  

 

i) Orientación para el ocio y su aprovechamiento, resaltando la cultura y el deporte; 
 
j) Trabajo cooperativo, donde se focaliza el aprendizaje en el grupo y no sólo en el 

individuo. Conlleva el       aprendizaje de destrezas cognitivas, el alumno y el grupo 
goza de mayor autonomía, se modifica la arquitectura espacial del aula, mejorando 
la motivación y el rendimiento. 

 
k) Trabajar las distintas inteligencias que presenta nuestro alumnado, inteligencias 

múltiples. La clave del aprendizaje ya no es sólo la transmisión de información, sino la 
estimulación sensorial, emocional y cognitiva. Pasamos de conocer conceptos a 
adquirir habilidades para manejarlos. 

 
l) Apostamos por los proyectos interdisciplinares, en los que se aprenden competencias 

desde proyectos de investigación que afectan a diferentes áreas y materias. Este 
modelo hace que los alumnos aprendan investigando, explorando, seleccionando, 
estructurando, diseñando, cooperando, construyendo y expresando 
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m)  Primacía de la asimilación de las técnicas de aprendizaje sobre la acumulación de 

contenidos que lleve a un equilibrio entre el trabajo teórico, manual y técnico; 
 

n)   Enseñar a evaluar y evaluarse. 
 

ñ)  Puesta en práctica de una pedagogía personalizada, que tiene en cuenta a 
cada alumno como es y se acomoda a las características que demanda su 
propia individualidad. 

 

o) Pedagogía activa que, partiendo de la experiencia, fomente la iniciativa, la 

creatividad y la búsqueda personal de las verdades y certezas. 

 

p) Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las 

actividades del alumnado.  

 

q)  Colaboración con las familias en el proceso educativo. 

 
r)  Estímulo de la educación en valores de convivencia y ciudadanía y participación 

del alumnado en el proceso educativo. 
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6. COORDINACIÓN   Y   CONCRECIÓN   DE   LOS   CONTENIDOS   CURRICULARES,   
ASÍ COMO  EL TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  EN  LAS  MATERIAS  DE  LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 
IGUALDAD DE GÉNERO  COMO  UN OBJETIVO PRIMORDIAL  

 
 
 

1.   Consideraciones Generales 
 

La  normativa  actual  entiende  por  currículo  el  conjunto  de  objetivos,  
competencias  clave contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 
esta etapa educativa 

 

En  línea  con  lo  precedente, establece  que  el  centro  dispondrá de  

autonomía pedagógica y  de organización  para  el  desarrollo  y  concreción  del  

currículo  y  su  adaptación  a  las  necesidades  de  su alumnado  y  a  las  

características  específicas  del  entorno  social  y  cultural  en  el  que  se  encuentra, 

concreción que formará parte de este proyecto educativo. 
 

El sentido último es adecuar las prescripciones y orientaciones de la 

Administración Educativa al contexto de nuestro Centro. 
 

En el marco de los acuerdos tomados en el presente documento, por parte del 

conjunto del profesorado, organizado en torno a los Equipos de Ciclo, de Etapa y 

Departamentos de Coordinación Didáctica, se elaborarán las correspondientes 

Programaciones Didácticas. 
 

El   desarrollo,   concreción   y   adaptación   del   currículo   debe   incluir   las   

siguientes   directrices generales y decisiones: 
 

a)   La  adecuación  de  los  objetivos  generales  de  cada  Etapa  Educativa  al  

contexto  socioeconómico  y cultural del Centro, y a las características y 

necesidades de los alumnos. 
 

b)   Decisiones  sobre  la  concreción  de  los  objetivos  y la  secuencia  de  cada  
uno de los  cursos.  Estas decisiones quedarán reflejadas en las Programaciones 
Didácticas de las áreas, ciclos y etapas. 
 

c) Cómo vamos a tratar las s iete competencias clave a través de las 

distintas materias que componen todo el currículo. Con ello, vamos a decidir 

con qué peso y desde qué materias vamos a contribuir al desarrollo y la 

adquisición de las competencias básicas. 
 

d)  Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 
 

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

los  alumnos.  También  se tienen que establecer criterios para evaluar y, en su 
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caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado. 
 

f) Orientaciones para incorporar la  educación en valores y  otras enseñanzas 

de  carácter transversal a través de las distintas materias, en coherencia con las 

líneas generales de actuación pedagógica. 
 

2.   Objetivos Generales 
 

2.1. Objetivos generales de Educación Infantil 
 

Los objetivos que se concretan a continuación vienen establecidos en El 

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre: 

 

La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las 

capacidades que les permitan: 
 

a)   Conocer  su  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  sus  posibilidades  de  acción  

y  aprender  a respetar las diferencias. 
 

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

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. d)   

Desarrollar sus capacidades afectivas. 

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

f)    Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 
 

g)   Iniciarse en las habilidades lógico‐matemáticas, en la lecto‐escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 
 

Estos objetivos están complementados con otros fijados por la 

administración autonómica en el DECRETO  428/2008,   de   29   de   Julio,   por   

el   que   se   establece   la   ordenación   y   las   enseñanzas correspondientes 

a la educación infantil en Andalucía: 
 

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

de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 

sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características 

propias, sus posibilidades y límites. 
 

b)  Adquirir progresivamente autonomía en  la  realización de  sus  actividades 

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

su capacidad de iniciativa. 
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c) Comprender  y  representar algunas  nociones  y  relaciones  lógicas  y  

matemáticas  referidas  a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 

estrategias de resolución de problemas. 
 
 

d)  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. 
 

e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 
 

f) Aproximarse  a  la  lectura  y  escritura  a  través  de  diversos  textos  

relacionados  con  la  vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 

instrumento de comunicación, representación y disfrute. 
 

g)  Conocer  y   participar  en   algunas   manifestaciones  culturales  y   artísticas   

de   su   entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de 

interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 
 

2.2. Objetivos generales de Educación Primaria 
 

Los objetivos que se concretan a continuación vienen establecidos en  el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación primaria: 
  

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades 

que les permitan: 

 

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

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

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 
 

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

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

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

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

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

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan 

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

las  personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 
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e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
 

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

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

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 
 

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

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

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 

que reciben y elaboran. 
 

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

construcción  de propuestas visuales y audiovisuales. 
 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

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

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

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico 
 

Estos objetivos están complementados con otros fijados por la administración 

autonómica en el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

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

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. 
 

c) 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 desarrollar una actitud de interés y 

respeto hacia la misma. 
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c) Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  

andaluza  en  todas  sus variedades. 
 

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

conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 

encuentro de culturas. 
 

2.3. Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 
 

Los objetivos que se concretan a continuación vienen establecidos en El REAL 

DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 

de diciembre por la disposición derogatoria única del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas de Educación 

Secundaria Obligatoria: 
 

La  Educación  secundaria  obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  

y  las  alumnas  las capacidades que les permitan: 
 

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  como  valores  comunes  de  una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 
 

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. 
 



                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

19 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

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. 
 

l) 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. 
 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
 

Estos objetivos están complementados con otros fijados por la administración 

autonómica en el DECRETO  111/2016,   de   14   de   Junio,   por   el   que   se   

establece   la   ordenación   y   el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

a)  Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en 

el ámbito familiar y doméstico,  así  como  en  los  grupos  sociales  con  los  

que  se  relacionan,  participando con actitudes solidarias, tolerantes y 

libres de prejuicios. 
 

b) Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y  creatividad  

mensajes  que  utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 

c) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  

las  sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los 

relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
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físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 

actividades humanas y contribuir activamente a  la  defensa, 

conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la 

calidad de vida. 
 

e) Conocer y  apreciar las  peculiaridades de  la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 
 

f) Formación  para  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  

la  comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 
 
 

2.5. Concreción de los objetivos generales a nivel de centro 
 

La  adecuación de estos  objetivos  generales de las  diferentes  enseñanzas 

debe  entenderse como un  proceso  de  apropiación,  de  hacer  de  los  objetivos  

algo  nuestro  y  asumido  por  parte  de  todo  el profesorado.  Todos  los  profesores  

deben  admitir  que  sus  respectivas  materias  están  al servicio de un proyecto mucho 

más amplio: la formación integral de la persona 
 

En coherencia con nuestras líneas de actuación pedagógica, destacamos y 

priorizamos los siguientes objetivos: 
 

a) Plasmar nuestro Carácter Propio día a día en nuestra práctica concreta 

educativa y en la organización y funcionamiento del Centro. 
 

b) Ser un Centro de pedagogía innovadora y creativa, con una metodología 

que capacite a los alumnos para aprender por sí  mismos, les  prepare para 

la  vida y los  forme como personas responsables, críticas y autónomas. 
 

c) Conseguir  con  una  buena  planificación  y   gestión  donde  se  potencie  

la coordinación  y comunicación entre los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa. 
 

d)  Desarrollar un proyecto educativo de pastoral que conecte con los intereses 

de los alumnos. 
 

e) Utilizar las nuevas tecnologías como recursos pedagógicos. Con una continua 

renovación y ampliación de los recursos materiales. 
 

f) Ser un Centro de “puertas abiertas” y de clima cercano y familiar. Sensible 

e implicado en la realidad del entorno. 
 

g) Conseguir unos óptimos resultados, donde se perciba la profesionalidad de 
los docentes y la calidad académica de la formación que imparte. 

 

h) Fomentar la participación de los diferentes miembros de la Comunidad 
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Educativa. 
 

i) Ser  un Centro con disponibilidad de  sus  instalaciones y  con  dotación 

adecuada de  recursos humanos. 
 

j)   Fomentar la cultura ecológica y sensible al medio‐ambiente. 
 

k)  Propiciar una mejora continua a través de nuestro sistema de calidad. 
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3. Contenidos 
 

Los contenidos recogidos en  los Anexos de los Reales Decretos antes citados 

se concretarán en nuestro  Centro  dentro  de  las  Programaciones  Didácticas,  

teniendo  en  cuenta  los  “principios  para  el desarrollo de los contenidos” y las 

“orientaciones metodológicas” referidos en las siguientes órdenes: 

 

Orden de 5 de Agosto de 2008 por la que se desarrolla el Currículum correspondiente 

a Educación Infantil en Andalucía 
 

Orden  17 de marzo de 2015  por  la  que  se  desarrolla  el  Currículum  
correspondiente  a  la Educación Primaria en Andalucía 

 

Orden  de  14 de julio de 2016  por  la  que  se  desarrolla  el  Currículum 

correspondiente a  la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
 

Concreción de los Contenidos a Nivel de Centro 
 

Los contenidos son los medios para alcanzar los objetivos y estarán 

condicionados y supeditados a ellos. Quedará sujeta a la decisión de  los Ciclos, 

Etapas y los Departamentos la flexibilidad en la selección y secuenciación de  los  

contenidos  para  que  se  puedan  adaptar  a  las  necesidades y  diferencias  de  

cada grupo. Todo esto estará reflejado en la Programación Didáctica. 
 

Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos 

que se incluirán en las unidades didácticas, se utilizarán los siguientes criterios de 

selección y secuenciación: 
 

1)   Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado. 
 

2)   Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

3)   Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 
 

Los  Contenidos  Transversales  también  estarán  integrados  en  la  

programación  de  todas  las materias. Dichos contenidos son: 
 

a)  Conocimiento  y  respeto  de  los  valores  recogidos  en  la  

Constitución  española  y   en  el Estatuto de Autonomía. 

b)   La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

c)   Las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

d)   La Educación ambiental. 
e)   La Educación para el consumo. 

f)    La Educación para la salud y la educación vial. 

g)   Actividades para fomentar la igualdad de género. 

h)   Respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. i)

 Cultura y Patrimonio Natural andaluz. 
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4.  Las Competencias Clave  

4.1. Introducción 
 

Las competencias clave son aquellas que debe desarrollar un alumno o una 

alumna a lo largo de toda la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) para 

poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa,  incorporarse a  la  

vida  adulta  de  manera  satisfactoria y  ser  capaz  de  desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. Es decir, el desarrollo y la adquisición de las 

competencias clave se realiza a lo largo de toda la vida escolar obligatoria y 

participan en ese logro todas las áreas y materias del currículo junto con las 

medidas organizativas y funcionales del centro, imprescindibles para su desarrollo. 
 

La adquisición de las competencias clave no depende ni de una asignatura 

en  concreto, ni  de  un ciclo  educativo determinado. Cada una de  las  áreas 

contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias clave se alcanza como consecuencia del trabajo en varias áreas o 

materias. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático en la 

resolución de cuestiones de la vida  cotidiana; la competencia en ciencia se centra en 

las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 

riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%c3%b3n-ling%c3%bc%c3%adstica.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
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7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura. 

8. Competencia Espiritual. Hace referencia a la capacidad de autoconocimiento, de 

interioridad, de admiración, contemplación y misterio. También de construcción de 

sistemas de valores y creencias. 

 

4.2. Contribución de las Áreas de la etapa en el logro de las competencias Clave 
 

Cada una de las competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo 
de las distintas áreas y materias que se describen a continuación 

 

1)   Competencia en comunicación lingüística: 
 

a)   Todas las áreas de Primaria 

b)   Todas las asignaturas de Secundaria excepto la Educación Plástica y visual 
 

 

2)   Competencia matemática y ciencia y tecnología: 
 

a)   Todas las áreas de Primaria 

b) En Secundaria: Biología, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación 

Plástica y Visual, Física‐Química, Matemáticas, Tecnología. 
 
 

3)   Competencia digital: 
 

a)  Todas las áreas de Primaria 
b) En Secundaria: Biología, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación 

Plástica y Visual, Física‐Química, Lengua Castellana y Literatura, Lengua 
Extranjera‐Inglés, Lengua Extranjera‐ Francés, Matemáticas,  Música, 
Tecnología, Educación Física 

 

4)   Competencia para aprender a aprender. a)   Todas las áreas de Primaria 

a) Todas las asignaturas de Secundaria 

 

5)   Competencia social y cívica. 

a)   Todas las áreas de Primaria 

b)   Todas las asignaturas de Secundaria 

 

6)  Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 

a)    Todas las áreas de Primaria 

b)    Todas las áreas de Secundaria 

7)   Competencia cultural y artística  

a)   Todas las áreas de Primaria 

b) En  secundaria: Todas las  asignaturas excepto Biología, Ciencias 

Naturales, Física‐ Química, Música, Educación Plástica y Visual y 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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Tecnología 
 

8)   Competencia espiritual 

a)  Todas las áreas de Primaria 

 b)  Todas las asignaturas de Secundaria 
 
 

4.3. Concreción en nuestro Centro 
 

En nuestro centro se establecerá el peso que cada área contribuye a la 

adquisición de las competencias clave. 

 

5.   Metodología 
 

Podemos considerar en un sentido amplio como metodología de nuestro 

Centro los siguientes aspectos: 
 

a)   Apertura a las actualizaciones de métodos 
 

Adoptar los métodos que sean más convenientes en cada momento teniendo en 
cuenta la situación, edad y circunstancia del alumnado, así como las innovaciones 
pedagógicas. Hemos apostado por la innovación metodológica según 3 modelos de 
aprendizaje: aprendizaje cooperativo, metodologías por proyectos e inteligencias 
múltiples. 
 

b)   Práctica de la enseñanza activa 
 

La educación exige una participación activa más que una recepción meramente 

pasiva. El camino para esta participación incluye el estudio personal, las 

oportunidades necesarias para el descubrimiento, el desarrollo de  la  creatividad y  

una  actitud reflexiva. Ayudamos al  alumno  a  que  incluso  asuma  la  

responsabilidad de  su  educación,  enseñándoles  a evaluar y a evaluarse, dándole 

la posibilidad de que sea él mismo. 
 

c)    Esfuerzo por hacer la enseñanza amable y fácil 
 

Procuramos  infundir  en  la  enseñanza  una  alegría  y  un  deseo  de  

aprender  que  se extienda, incluso, cuando hayan salido de nuestro Centro. 
 

d)   Poner en práctica la disciplina preventiva 
 

Este método requiere que la educación esté basada en el amor y afecto hacia el 

alumno. La paciencia  y  el  estar  siempre  atentos  a  aprovechar  todos  los  

recursos  que  le  puedan estimular, ayuda al alumno a ser responsable de su propia 

educación 
 

Estos principios generales se concretarán  en cada Nivel, Etapa y materia, y 
estarán recogidos en las Programaciones Didácticas de cada Departamento, Ciclo y 
Área. 
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6.   Evaluación 
 

La manera de  evaluar  en el Centro dependerá  de cada Nivel, Etapa y 

materia y se concreta  en las Programaciones Didácticas de cada Departamento, 

Ciclo y Área. 
 

7.   Tratamiento Transversal de la Educación en Valores 
 

Nuestra  propuesta educativa  incluye  una referencia explícita a  algunos 

valores que  forman la concepción del hombre y ayudan a dar una visión del mundo 

coherente con la fe. 
 

En nuestro Centro cuidamos la formación de las actitudes básicas cristianas 

nacidas de la fe en Jesús de Nazaret: 
 

Valores, actitudes y comportamientos que potenciamos 
 

 Educamos  en  una  moral  basada  en  el  respeto  a  los  derechos  de  la  

persona  y  en  el fomento de los deberes sociales y de las libertades 

fundamentales; 
 

 Favorecemos la fraternidad en las relaciones y educamos para la solidaridad 
entre los miembros de la Comunidad Educativa; 

 

 Promovemos  la  responsabilidad  personal  y  colectiva  ante  las   injusticias   

sociales   en   favor de  la transformación de la sociedad y la creación de un 

mundo más justo y más humano; 
 

 Educamos  para  la   formación  de   la   persona  en   valores   como  la   

honradez  personal,  la sinceridad, el cumplimiento del deber, el sentido cristiano 

del trabajo y el espíritu de servicio; 
 

 Promovemos la educación para la libertad frente a todo tipo de opresión y 
manipulación, tanto en el interior del Centro como fuera de él; 

 

 Fomentamos el respeto a la libertad de los demás, manifestado en la 

aceptación del pluralismo de la sociedad y en el ejercicio de las libertades 

democráticas; 
 

 Educamos a los alumnos para la paz, la convivencia, la solidaridad y la 

comunicación entre los hombres con un espíritu abierto, dialogante, flexible y 

ajeno a toda forma de violencia 
 

 Promovemos una visión positiva del hombre y del acontecer humano 
motivando la esperanza y  la alegría que debe ser el talante habitual de 
educadores y alumnos. 
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7. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  
 
Los Órganos de Coordinación Docente del Centro son: 

 
a) Equipos Docentes. 

b) Equipos de Ciclo. 

c) Departamentos de Coordinación Didáctica y/o Equipo de Etapa. 
d) Departamento de Orientación. 

e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

f) Tutorías. 

g) Equipo de Pastoral. 
 
 
a) Equipos Docentes. 

 

1) Componentes: profesores  que   imparten  docencia  a   un  mismo  grupo  de   

alumnos.  Serán coordinados por el correspondiente tutor. 
 

2)   Funciones: 
 

1. Llevar  a  cabo  el  seguimiento  global  del  alumnado  del  grupo,  

estableciendo las  medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
 

2.   Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado 
 

3. Garantizar   que   cada   profesor   proporcione   al   alumnado   información   

relativa   a   la programación del área que imparte. 
 

4.  Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
 

5. Tratar  coordinadamente  los  conflictos  que  surjan  en  el  seno  del  grupo,  

estableciendo medidas para resolverlos 
 

6. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos del grupo. 
 

7. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 

coordinación del profesor o tutor y con el asesoramiento del equipo de 

orientación 
 

8. Atender a los padres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 
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b) Equipos de Ciclo y/o Etapa. 

 

1)  Componentes:  profesores  que   imparten  docencia  en  cada  uno  de  los  ciclos  

de  Educación Infantil, Educación Primaria y ESO. En cada ciclo habrá un coordinador 

del mismo; así mismo, habrá un coordinador de Etapa. 

 

2) Funciones: 

1.  Colaborar con el  equipo directivo en la  elaboración de  los  aspectos 

docentes del  proyecto educativo. 
 
2.  Elaborar   las   programaciones   didácticas   o,   en   su   caso,   las   

propuestas   pedagógicas correspondientes al mismo, de acuerdo con el 
proyecto educativo. 

 
3.  Velar para que en las programaciones didácticas  de todas las áreas se 

incluyen medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 
 
4. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica 

y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
 
5.  Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado del ciclo. 
 
6.  Promover,   organizar   y   evaluar   las   actividades   complementarias   y   

extraescolares,   de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
 
7. Mantener  actualizada  la  metodología  didáctica,  especialmente  aquella  que  

favorezca  el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación 
infantil y de las competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 

 

8.  Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de 

enseñanza‐aprendizaje. 

  

9. Participar como miembro del Grupo de Mejora de su Etapa, siendo sus 

funciones en este grupo las siguientes: 

 

 Asistir y participar en las reuniones establecidas 

 En cada caso la persona encargada de cumplimentar las distintas actas 

en el libro que proceda. 

 Responsabilizarse de llevar a las reuniones  los temas preparados 

 Comunicar al Jefe del Departamento o Coordinador de Etapa cualquier 

discrepancia con las Actas recibidas 

 Asumir las responsabilidades asignadas en las reuniones del Grupo 
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Corresponde al coordinador de ciclo o etapa: 
 

1. Promover y coordinar, a través de los tutores y profesores del Ciclo el desarrollo 

del proceso educativo de los alumnos. 
 

2.   Promover y coordinar la convivencia de los alumnos. 
 

3. Convocar y presidir, en ausencia del director pedagógico, las reuniones del 

equipo docente de ciclo y/o etapa y levantar actas de las mismas. 
 

4. Coordinar la elaboración y desarrollo de las programaciones del área de cada 

curso, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos a lo largo de 

los niveles y ciclos; en la propuesta de los objetivos mínimos y criterios de 

evaluación y calificación, y en la selección de materiales curriculares. 
 

5. Elaborar junto con los miembros del Ciclo o Etapa los documentos propios del 

mismo: P rogramación General Anual, Evaluación Trimestral y Memoria Final. 
 

6.  Elaborar  los  oportunos  informes  sobre  las  necesidades  del  Ciclo o Etapa  

para  la  confección  del Presupuesto Anual del Centro. 

 

7. Coordinar las actividades complementarias del Ciclo. 

 

8. Transmitir la información que le sea dada por el Equipo Directivo 

 

9.  Coordinar el grupo de mejora correspondiente a su Etapa. Desde el punto de 

vista de la Gestión de la Calidad, sus funciones son: 

 

 Establecer los objetivos a trabajar por los distintos grupos. 

 Informar al Equipo Directivo del trabajo realizado en su Grupo 

 
 

Frecuencia de las Reuniones. 

Los Departamentos o Etapas se reunirá de manera ordinaria al menos una vez al 

mes, por la tarde y la duración de la reunión dependerá de los temas a tratar. Se podrá 

convocar cualquier reunión extraordinaria por motivo de aparición de trabajos nuevos 

u  otros aspectos que se considere relevantes. 

Para la evaluación del Plan de Mejora se realizará una reunión a inicio de trimestre. 

En el primer trimestre para elaborar la ficha de registro de las propuestas de mejora que 

les afecta; en el segundo y tercero para evaluar los resultados de las actividades y 

estrategias utilizadas para intervenir en las propuestas de mejora y proponer nuevas 

actividades y estrategias. Con el mismo fin, se realizará otra reunión en el mes de junio, 
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donde además se propondrá nuevas propuestas. 

El calendario de reuniones se fijará trimestralmente teniendo en cuenta las demás 

actividades del Centro y será elaborado por  el Equipo Directivo con el visto bueno de 

la Dirección. 

Acta de Reunión de Ciclo y/o Etapa. 

La persona designada para levantar actas, será la encargada de levantar Acta de 

todas las Reuniones realizadas, utilizando para ello el formato Acta de Reunión que 

proceda. Además, deberá cumplimentar la ficha de Control y evaluación de Áreas de 

Mejora. 

 
Nombramiento y cese de los coordinadores de ciclo. 

 

El Coordinador de ciclo se designará de entre los profesores del Ciclo o Etapa. 

Será nombrado y cesado por el director pedagógico. 
 
 
 

c) Departamentos de Coordinación Didáctica. 
 

1) Componentes:   Grupo   de   profesores   que   imparten   materias   de   un   

mismo   campo   de conocimiento. De entre todos ellos se nombrará un jefe de 

departamento. 
 

2) Funciones: 

 

a. Proponer al claustro criterios de evaluación referidos a sus materias. 
 

b. Colaborar en la elaboración de los proyectos y adaptaciones curriculares. 
 

c. Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con su 

área. 
 

d. Colaborar en la  aplicación de  las  medidas de  atención a  la  diversidad 

que  se desarrollen para el alumnado 
 

e. Resolver  en  primera  instancia  las  reclamaciones  derivadas  del  proceso  de  

evaluación  que  el alumnado formule al departamento y emitir los informes 

pertinentes. 
 

f. Evaluar  la  práctica  docente  y  los  resultados  del  proceso  de  
enseñanza‐aprendizaje  en  las materias integradas en el departamento. 
 

g. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
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h. Formular propuestas de elaboración del proyecto educativo y de la 

programación anual al equipo directivo y al claustro 
 
 

Corresponde al Jefe de Departamento 

 
 

1. Convocar y moderar las reuniones del departamento, así como levantar y 

custodiar actas de las mismas. 
 

2.  Coordinar el trabajo del departamento en la elaboración de las programaciones 

de cada curso, procurando la coherencia en la distribución de los contenidos a 

lo largo de los niveles; en la propuesta de los objetivos mínimos y criterios de 

evaluación y en la selección de materiales curriculares. Aprobar y custodiar 

dichas programaciones. 
 

3.  Elaborar los oportunos informes sobre las necesidades del departamento para la 

confección del presupuesto anual del centro. 
 

4. Elaborar junto con los miembros del Departamento los documentos propios del 

mismo: Programación General Anual, Evaluación Trimestral y Memoria Final 
 

5. Promover y coordinar, a través de los profesores del departamento del proceso 

educativo de los alumnos en lo referido a su área. 
 

6. Supervisar la labor docente de los miembros del Departamento y propiciar 

medidas correctoras en caso de ser necesario. 
 

7.  Coordinar las actividades complementarias organizadas por el Departamento. 
 

8. Impulsar la actualización de los miembros del Departamento en el ámbito 

profesional y elaborar propuestas de mejora. 
 
 

Nombramiento y cese de los Jefes de Departamento. 

 

El jefe de departamento se designará de entre los profesores que lo componen y 
será nombrado y cesado por el director pedagógico, así como las materias incluidas en 
dicho departamento. 

 

Los Departamentos en nuestro Centro, dado que solo hay una línea, se 
establecen por Etapas y/o Ámbitos (Ciencias y Letras) 

Se establecen  
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Los  criterios  de  carácter  general  para  el  nombramiento  de  Coordinadores  de  

Departamentos serán:  
 

1)  Valorar la opinión de  los miembros de cada Departamento de Coordinación 

Didáctica.  Tener contrato indefinido en el centro. 
 

2) El cumplimiento de tareas y objetivos contemplados en proyectos, planes y 

programas del colegio. Las buenas prácticas docentes y evaluativas. 
 

3)  La  implicación en tareas de  diseño curricular, innovación educativa, atención 

a  la  diversidad, necesidades  pedagógicas  del   alumnado,   coordinación  y   

seguimiento   de   la   programación curricular y de actividades extraescolares de 

su Departamento. 
 

4) La aportación de ideas y propuestas en E.T.C.P., Claustro o Consejo Escolar. 
 

5) El conocimiento y experimentación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 

sus competencias. 
 

6)  El  análisis  del  desempeño  de  las  funciones  y  tareas  de  la  Jefatura  del  

Departamento  o Coordinación de Área en cursos anteriores. 
 
 
 

d) Departamento de Orientación. 
 

1)  Componentes: El departamento de orientación está compuesto por: el Orientador 

del Centro, los maestros especialistas en pedagogía terapéutica, los profesores de 

Apoyo y la Logopeda 
 

2)  Funciones: 
 

1)  Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  de  acuerdo  con  lo  

previsto  en  la normativa vigente. 

 

2)   Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
 

3)  Asesorar  al  profesorado  en  el   desarrollo  del   currículo  sobre  el   ajuste  del   

proceso  de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
 

4)  Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  la  aplicación  de  las  medidas  

relacionadas  con  la mediación, resolución y regulación de conflictos en el 

ámbito escolar. 
 
5)  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en la del plan de convivencia 
 

6)  Colaborar y   asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
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profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 

las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
 

7) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, 

con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su 

proyección personal y profesional. 
 

8)  Asesorar  a   las   familias  de   los   alumnos  en  los   aspectos  que   afecten  a   

la   orientación psicopedagógica del mismo 
 

9)  Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo. 

 

 

e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
 

1) Componentes: 
 

 Director del Centro 

 

 Jefe de Departamento de Orientación 

 

 Un profesor de Aula de Apoyo 
 

 Jefe de Estudios  
 

 Un profesor de Educación Infantil 
 

 Dos profesores de Educación Primaria 
 

 Un profesor de Secundaria del Ámbito Humanidades y Lenguas 
 

 Un profesor de Secundaria del Ámbito Científico‐Tecnológico 
 

 2) Funciones: 

1) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 

educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 
 

2)   Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
 

3) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro, participando 

de forma activa en la elaboración del Proyecto Educativo 

 

4)  Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración,  revisión  

aprobación  y  custodia  de las programaciones didácticas de las enseñanzas 

encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica, del Plan de 
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Orientación y Acción Tutorial y del Plan de formación del profesorado. 
 

5)  Elaborar  la  propuesta  de  criterios  y  procedimientos  previstos  para  realizar  

las  medidas  y programas de atención a la diversidad del alumnado, 
 

6)  Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 

Plan de Centro. 
 

7)   Evaluar la evolución de resultados y los procesos de aprendizaje 
 
 

Nombramiento y cese de los coordinadores de ciclo. 
 

El nombramiento y cese de los miembros será realizado por el Equipo Directivo 
 
 
f) Tutorías 

 

1)  Componentes: Un profesor que imparta docencia en el grupo clase. 

2)  Funciones: 

1) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y 

de cada alumno a él confiado. 
 

2)  Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos del grupo que tiene 

asignado. 
 

3)   Conocer la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno 

de los alumnos. 
 

4)   Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre 

los alumnos. 
 

5)   Desarrollar  las  actividades  previstas  en  el  Plan  de  Orientación,  Acción  

Tutorial  y  Plan  de Convivencia.  
 

6)   Coordinar todas las medidas de atención a la diversidad de los alumnos de su 

grupo. 
 

7)   Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 

cargo. 
 

8)   Recibir a las familias de forma ordinaria e informarles sobre el proceso educativo 

de los alumnos. 
 

9)   Supervisión de los libros pertenecientes al Programa Gratuidad de libros de sus 

alumnos 
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Nombramiento y cese: 
 

El tutor es un profesor del grupo de alumnos correspondiente.  Es nombrado y 

cesado por el director pedagógico. 
 
 
 
g) Equipo de Pastoral. 

 
 

1) Componentes: Grupo de personas que animan y coordinan la acción 

evangelizadora y pastoral en todas las actividades escolares y extraescolares que 

se realicen en el centro. Es coordinado y dirigido por el Coordinador de Pastoral y 

estará compuesto por: 

 

 Representante de la entidad titular. 
 

 Coordinador de pastoral. 
 

 Directores pedagógicos. 
 

 Algunos miembros del claustro de profesores. 
 

 Representantes del M.A.R. (Movimiento Apostólico del Reino) 
 
 
2) Funciones: 
 
 

1)  Proponer   las   líneas   de   acción   de   la   dimensión  evangelizadora   del   

proyecto   educativo‐pastoral y realizar su seguimiento. 
 

2)  Planificar el proyecto de pastoral. 
 

3)  Actuar en colaboración con el departamento de religión en lo que se 

refiere a la  enseñanza religiosa. 
 

4) Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, 

proporcionando los medios adecuados para su conveniente desarrollo. 
 

5) Prolongar la acción pastoral del centro entre las familias de la comunidad 

educativa. 
 

6)  Coordinar la acción pastoral del centro con la iglesia local y diocesana. 
 

7) Ser instrumento de comunión entre todos los que contribuyen a la educación de 

la fe en el centro. 
 

8)  Servir de lugar donde todos los agentes de pastoral puedan intercambiar sus 

experiencias y puntos de vista sobre la educación en la fe de los alumnos y otros 

miembros de la comunidad educativa. 
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8. PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  

Y  TITULACIÓN DEL ALUMNADO.  
 

 

Referencia normativa 
 

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

educativa. 
 

 Educación Infantil 
 

Real Decreto 1630/2006 
 

Decreto 428/2008 de 29 de Julio Orden 29 de diciembre de 2008 
 

 Educación Primaria 
 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero 
 

Decreto 97/2015 de 31 de 3 de marzo y Orden 10 de Agosto de 2007 
 

 Educación Secundaria Obligatoria: Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre 

Decreto 111/2016 de 14 de junio. Orden de 10 de agosto de 2007. 
 
 

 Para todos los niveles 
 

Instrucciones de 17 de diciembre de 2007. 
 

Orden de 17de marzo de 2011 para los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. 
 
Finalidad 

 

La finalidad de toda evaluación debe ser la revisión y modificación de los objetivos 

y actividades propuestas para que puedan introducirse las medidas de mejora. 
 

El proceso de evaluación se concretará en definir qué se va a evaluar (criterios 

unificados en cada materia y para cada nivel), cómo se va a evaluar (estrategias) y 

cuándo se va a evaluar (momentos). 

 

       1  Aspectos Generales de la Evaluación de Educación Infantil y Primaria 
 

La evaluación en educación Infantil y Primaria pretende señalar el grado en que se 

van desarrollando  las  diferentes capacidades, así  como  orientar  las  medidas de  

refuerzo o  adaptaciones necesarias. 
 

La evaluación en estas etapas será global, continua y formativa, y tendrá como 
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referente los objetivos establecidos para las mismas. 
 

La  evaluación será  global,  por  cuanto  se  referirá  al  conjunto  de  capacidades 

expresadas  en los  objetivos generales, y se adecuará a las  características propias del 

alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que el tutor recoge de 

modo continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, asimismo, 

tendrá un carácter formativo, al proporcionar una información constante que permitirá 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá al Equipo Docente y 

será coordinada por el tutor. Dicha evaluación se realizará mediante distintas técnicas y 

estrategias, preferentemente a través de la observación continua y sistemática del 

alumnado. 
 

En  Educación  Infantil  la  valoración  del  proceso  de  aprendizaje  se  expresará  

en  términos cualitativos: Poco, Regular, Adecuado, Bueno y Excelente, recogiéndose los 

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

adaptación llevadas a cabo. 
 

En  Educación  Primaria  la  valoración  del  proceso  de  aprendizaje  se  realizará  

en  términos cualitativa: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, 

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

refuerzo y adaptación llevadas a cabo 
 

La evaluación como proceso continuo que es se realiza de forma paralela al 

proceso educativo y la estructuramos de la siguiente manera: 
 

1.1.  Educación Infantil 
 
1.1.1.    Evaluación inicial Infantil 

 

En la que se recogerán los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de las 

capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. Esta evaluación inicial incluirá la 

información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los informes médicos, 

psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 
 

Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, y mediante 

técnicas o instrumentos (fichas, juegos, dialogo, etc.), acordados por los profesionales de 

ciclo y reflejados en las programaciones. 
 

1.1.2.    Evaluación continua Infantil. 
 

A lo largo del ciclo, y de forma continua, el tutor utilizará las distintas situaciones 

educativas para analizar los progresos y  dificultades de  su alumnado, con el  fin de  

ajustar la  intervención educativa para estimular el proceso de aprendizaje. 
 

Se establecerán cuatro sesiones de evaluación a lo largo del curso, incluida la 

inicial. 
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Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el punto 

de referencia inmediato de la  evaluación  continua  y  permitirán  encontrar  los  

procedimientos  de  evaluación  más adecuados a tales objetivos. 
 

El tutor recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación continua y 

elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe anual de evaluación 

individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos de 

capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación  que, en su caso, hayan sido 

utilizadas. 
 

En la Programación Didáctica de educación infantil se concretará la definición de 

los criterios de evaluación, éstos se  encontrarán  detallados  por  áreas  y  unidades  

didácticas  en  las  programaciones de  aula  y  junto  a  las capacidades contempladas 

en los objetivos de la etapa, serán los referentes de la evaluación continua. 
 

1.1.3.    Evaluación final 
 

Al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir 

de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia 

los objetivos y los criterios de evaluación de cada una de las áreas trabajadas y 

establecidos. A partir de dicha evaluación adoptaremos la decisión de promoción al ciclo 

siguiente. 
 

A la finalización del ciclo, el tutor elaborará un informe individualizado de final de 
ciclo que recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. 
 
1.1.4.    Permanencia en Educación  Infantil 
 

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, podrán autorizar con 

carácter excepcional,  la permanencia del  alumno durante  un  año  más  en  el  último  

curso  del  segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los 

objetivos de la educación infantil o sea beneficiosa para su socialización. La petición será 

tramitada por la dirección del centro a propuesta del maestro tutor, basada en el informe 

del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. 

 

El  procedimiento  a  seguir  con  los  alumnos  que  permanecen  será  el  de  

adaptar  la  práctica educativa  a  las  características  de  niño.  La  tutora  junto  con  la  

familia  y  el  equipo  de  orientación analizarán los progresos y dificultades del alumno a fin 

de ajustar la intervención educativa para estimular el proceso de aprendizaje. 
 

1.1.5.    Documentos de evaluación Infantil. 
 

Al inicio de la  escolarización, el centro abrirá un expediente personal del  

alumnado. En  dicho expediente, que tendrá un  formato de carpeta‐dossier,  se 

consignarán el nombre y apellidos del niño y los datos relativos al centro. 

 

El expediente personal comprenderá, al menos: 
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a) La  ficha  personal  del  alumno  se  imprimirá  desde  el  sistema  Séneca  al  

empezar  la escolarización y se custodiará en Secretaría. 
 

b) El  Informe anual  de  evaluación individualizado se  consignará en  Séneca  por  el  

tutor  del alumno al finalizar el curso. 
 

c) El Informe individualizado de final de ciclo se consignará en Séneca. Se imprimirá 

en pdf  y se trasladará al tutor  correspondiente de educación primaria, para facilitar 

la continuidad del proceso de aprendizaje. Dicho informe servirá de  orientación 

para la evaluación inicial al comienzo del siguiente ciclo o etapa. El Resumen de  

la escolaridad se  imprimirá una vez finalizada la etapa desde nuestra plataforma y 

se adjuntará al expediente del alumno. 

 

d) Se cumplimentará la ficha de datos del alumno, ficha resumen de escolarización de 

EI, ficha de datos administrativos, ficha de cesión de datos y ficha de permiso de 

fotografía y salida al polideportivo 
 

Cuando en un alumno se  hayan identificado necesidades específicas de  apoyo  

educativo, se seguirá el protocolo de NEAE, se recogerán y se custodiarán en el 

Departamento de Orientación los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido 

necesarias así como la valoración psicopedagógica. 
 

Cuando un alumno  se traslade a otro centro, la secretaría del mismo solicitará al 

centro de procedencia la ficha  personal  del  alumno  o  alumna,  los  resúmenes de  la  

escolaridad,  así  como  los informes de evaluación individualizados correspondientes a su  

escolarización  en  esta  etapa educativa. El centro de procedencia conservará copia de 

los documentos durante tres años. 
 

La cumplimentación anual del resumen de escolaridad en educación infantil de  

cada alumno es responsabilidad del  respectivo  tutor.  La  persona que  ocupe  la  

dirección del centro  firmará en  la casilla correspondiente a cada curso y ambos 

firmarán el documento en la fecha de finalización del ciclo. La custodia y archivo de los 

resúmenes de la escolaridad corresponden a la secretaría del centro. 
 

1.1.6.    Coordinación entre las etapas de educación infantil y la de educación primaria. 
 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

educación infantil y de educación primaria, así como de facilitar la continuidad en su 

proceso educativo, los tutores de último curso de educación infantil mantendrán al 

principio del nuevo curso escolar, una reunión con los tutores del primer curso de 

educación primaria junto con el Departamento de Orientación. 
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1.1.7.    Participación de las familias. 
 

El tutor informará regularmente a las familias o tutores legales sobre los progresos y 

dificultades detectados  y  tendrá  en  cuenta  las   informaciones  que  éstos  

proporcionen  a  través  de  tutorías individuales y de reuniones generales a lo largo del 

curso. 
 

Se  realizarán  tres  sesiones  de  evaluación  de  las  cuales  se  consignará  un  

informe  que  se trasladará  a  las  familias,  según  modelo  elaborado  por  el  propio  

centro.  Este  informa  recogerá  los progresos efectuados por el alumnado con referencia 

a los criterios de evaluación así como las medidas de refuerzo y adaptación que, en su 

caso, se hayan adoptado. 
 
1.2. Educación Primaria 

 

1.2.1.    Evaluación Inicial de Educación Primaria 
 

A principio de  curso,  los  tutores  y  profesores realizaran una evaluación inicial del 

alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales del curso 

anterior correspondientes a los alumnos de su  grupo, que se completaran con otros 

datos obtenidos por el propio tutor sobre el punto de partida desde el que el alumno 

inicia los nuevos aprendizajes. 
 

Tras esa evaluación inicial, los tutores realizaran una valoración de los resultados y 

en reunión con el equipo docente y Departamento de Orientación se adoptara las 

medidas de refuerzo, apoyo y recuperación para el alumnado que lo necesite. Estos 

datos deberán ser consignados en la matricula del alumno. No obstante, en el proceso 

de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea adecuado  se  

establecerán medidas de  refuerzo educativo o   adaptación curricular y  se  adoptaran 

en cualquier momento del curso. 
 

A la reunión asistirá también la Dirección. 
 

1.2.2.    Evaluación Continua 

 

A lo largo del curso, y de forma continua, el Equipo Docente utilizará las distintas 

situaciones educativas  para  analizar  los  progresos  y   dificultades  de  su  alumnado,  

con  el  fin  de  ajustar  la intervención educativa para estimular el proceso de 

aprendizaje. 
 

Se establecerán cuatro sesiones de evaluación a lo largo del curso, incluida la 

inicial. 
 

Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el punto de 

referencia inmediato de la  evaluación  continua  y  permitirán  encontrar  los  

procedimientos  de  evaluación  más adecuados a tales objetivos. 
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El tutor recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación continua y 

elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe anual de evaluación 

individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos de 

capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación  que, en su caso, hayan sido 

utilizadas. 
 

En las Programaciones Didácticas de educación primaria se concretará la 

definición de los criterios de evaluación, éstos se encontrarán detallados en unidades 

didácticas y junto a los objetivos de la etapa serán los referentes de la evaluación 

continua. 
 

Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su naturaleza, 

aplicación y criterios de corrección y calificación serán dados a conocer a los alumnos 

en los primeros días del curso por los distintos profesores de las materias, así como a los 

padres o tutores legales en el primer trimestre del curso (en reunión de padres de 

principio de curso). 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 
 

Todo el profesorado utilizará como instrumentos y procedimientos de evaluación: 
 

 Observación directa: permite valorar el aprovechamiento del trabajo en el aula, 

comportamiento y actitud. Actividades para realizar en clase y en casa: permiten 

valorar el grado de asimilación de los conceptos, procedimientos y hábitos de 

trabajo. 

 

 Cuaderno del  alumno: en  el  que  queda reflejado  el  trabajo  del  alumnado  y  
permite valorar los procedimientos. 

 

 Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la 

expresión oral o escrita. Además  de  los  instrumentos y procedimientos comunes,  los  

distintos  departamentos  y  ciclos podrán establecer   en   sus   programaciones   

otros   procedimientos   específicos   de   evaluación   en función  de  las 

características propias de sus respectivas materias. 
 

El  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  de  un  alumno  no  sea  

el  adecuado, hace posible la adopción de medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento  del  curso y tan pronto como se 

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

aprendizajes. 
 

La acumulación de un 25% de faltas de asistencia injustificadas en una asignatura, 
conllevará la pérdida del derecho de ser evaluado. 
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1.2.3.    Evaluación Final 
 

Al término de cada curso en el marco del proceso de evaluación continua. Cuando 

el curso evaluado sea el último de un ciclo dicha valoración se trasladará al acta de 

evaluación, al expediente académico del alumno y en caso de que promocione al 

Historial académico del alumno. 
 

1.2.4.    Promoción y Permanencia en Educación Primaria 
 

El   alumnado   promocionara  al  curso, ciclo   o  etapa   siguiente   siempre   que el 

equipo docente considere  que  ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las 

competencias básicas y el adecuado grado de madurez. 
 

Asimismo promocionara siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan 

seguir con aprovechamiento el nuevo curso, ciclo o etapa. 
 

La decisión de promoción de un alumno la tomara el equipo docente de forma 

colegiada. Para esta decisión, habrá que haber tomado especial consideración la 

opinión del tutor. Este proceso contara en todo momento con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 
 

Los padres o tutores legales del alumno podrán solicitar una entrevista con el tutor 

antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la 

promoción. En todo caso, cuando se  prevea que la decisión que adoptara el equipo 

docente pueda ser la no promoción, el tutor citará al  interesado. El  tutor recogerá par 

escrito, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladara estas consideraciones 

a la junta de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres a tutores legales 

acerca de la promoción no es vinculante  a  la  decisión  del  equipo  docente,  que  

tomara  de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos. 
 

En  la  sesión  de  evaluación para  la  decisión de  promoción, el  equipo  docente  

estudiara por separado cada caso  teniendo  en  cuenta  la  singularidad de  cada  

alumno  o  alumna,  atendiendo a  la naturaleza de sus dificultades y analizando si estas 

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

favorables de recuperación 
 

El alumno podrá repetir una sola vez en E. Primaria. En  el  caso  que  fuera  

necesaria una  segunda  repetición (extraordinaria) en  E.  Primaria, será determinante el 

asesoramiento y decisión del Departamento de Orientación del Centro. 
 

1.2.5.    Documentos 
 

Los documentos oficiales de los alumnos de primaria: 
 

a) El expediente académico del alumnado que se generará del sistema Séneca 

una vez finalizada la etapa. Este documento se guardará en su carpeta‐dosier 

que se encontrará en Secretaría. Si el alumno se traslada antes de acabar la 
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etapa, se imprimirá y se guardará en su carpeta. 
 
b) El historial académico del alumno que tiene valor acreditativo   de los estudios 

realizados. Dicho  documento se  generará al  finalizar la  etapa del  sistema 

Séneca y  se  entregará al alumno. En el caso de que un alumno cambie de 

Centro al finalizar la etapa o bien en medio de ella se enviará una copia del 

historial al nuevo centro en el que se matricule el alumno,  a petición de este 

centro docente. Este último hecho se hará constar el expediente del alumno. 
 

c) El  informe personal del  alumno. Será cumplimentado   por el  maestro tutor  

antes de  la finalización del mes de junio en el sistema Séneca. Este documento 

se generará en formato digital y se entregará en dicho formato al nuevo tutor del 

alumno al inicio del curso siguiente. En el caso del alumnado que se traslade a 

otro centro docente, el informe personal será realizado en Séneca en el plazo de 

diez días hábiles desde que se reciba en el centro de origen del alumno la 

solicitud del centro de destino y se enviará en papel junto con el resto de 

documentación solicitada. 

 

d) Si el alumno/a es escolarizado en el centro en Educación Primaria, se 

cumplimentará la ficha de datos del alumno, ficha resumen de escolarización de 

EI, ficha de datos administrativos, ficha de cesión de datos y ficha de permiso de 

fotografía y salida al polideportivo. 

 
 

1.2.6.    Coordinación entre Primaria y Secundaria 
 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

educación primaria  y  de educación secundaria, así como de facilitar la continuidad 

en su proceso educativo, los tutores de 6º de Educación Primaria mantendrán al principio 

del nuevo curso escolar una reunión con los tutores de 1º ESO junto con el Departamento 

de Orientación. 
 

Así mismo también se llevará a cabo una reunión de los tutores de 6ºPrimaria con los 

profesores de las materias instrumentales de 1º ESO con el objeto de aunar criterios 

pedagógicos para facilitar el paso de etapa de los alumnos. 
 

1.2.7.    Participación de las Familias 
 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias  a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores, así como el resto del profesorado, informarán  a 

los padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
 

Esta información   se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades  detectados en el grado de adquisición de las competencias 

básicas y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, 

los tutores requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 
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El  tutor  informará dos  veces  al  año,  por  escrito  a  los  padres,  madres  o  tutores  

legales  del alumnado sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su 

proceso educativo a través de un boletín informativo generado por la plataforma  Séneca 

de la Consejería de Educación  
 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales 

acerca de los resultados    de  la  evaluación  final  a  través  de  un  boletín  generado 

por Séneca.  En  dicho  boletín Informativo se incluirá las calificaciones obtenidas en las 

distintas áreas cursadas, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente, así como 

las observaciones que estime el tutor sobre el aprendizaje del alumno. 
 

Los profesores informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a 

principios de curso, acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios 

de evaluación de cada una de las áreas. 
 

Los padres, madres  o representantes  legales podrán formular reclamaciones sobre 

la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión 

de promoción. 
 
 

2.     Aspectos Generales de la Evaluación de Educación Secundaria  
 

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  en  la  ESO  será 

continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
 

En la ESO tendrá como referente las competencias básicas en y los objetivos 

generales de la etapa, así como las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural del centro. 
 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una  información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos,  

como  los  resultados  de  la intervención educativa. 
 

El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  a  través  de  la  

observación continuada  de  la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, 

realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias, que 

estarán  recogidos  en  las  programaciones  didácticas,  serán  referente fundamental 

para valorar el grado de consecución de los objetivos. 
 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de  sus  aprendizajes, para que  la  

información que  se  obtenga a  través  de  los procedimientos informales y formales de 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 

Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia, así como los 

criterios de calificación de cada materia y los criterios de promoción y titulación en 4º de 
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ESO, recogidos  todos  en  la  programación de  cada Departamento, serán de carácter  

público y  podrán ser consultados previa petición. 

 

El  alumnado podrá solicitar al  profesorado responsable de  las  distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso 

de aprendizaje. Asimismo, los padres o tutores legales ejercerán este derecho a través del 

profesor tutor. 
 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, coordinado por el 

tutor del grupo, asesorado  por  la  persona  responsable  del  departamento  de  

orientación.  Se  celebrarán,  dentro  del período lectivo ordinario, tres sesiones de 

evaluación (además de la inicial y la extraordinaria). 
 

Los  resultados de  la  evaluación de  cada materia  en  Secundaria se  expresarán 

por medio  de calificaciones, en los  siguientes  términos:  Insuficiente  (IN),  Suficiente  

(SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa 

el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una 

calificación numérica, sin emplear decimales, en escala de uno a diez. 

 

En la sesión de evaluación final, se valorará el progreso global de cada alumno en 

las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a 

cabo.  
 

Documentos 
 

Los documentos oficiales de los alumnos de primaria: 

Esta valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del 

alumno y, en caso de que promocione, al historial académico de educación secundaria 

obligatoria. 

 

El  historial  académico  reflejará  los  resultados  de  la  evaluación  y  las  decisiones  

relativas  al progreso  académico  del   alumnado    en   toda  la  etapa  y   tendrá  valor  

acreditativo  de  los  estudios realizados.   Dicho  historial  se  entregará  al   alumnado  al  

término    de  la  enseñanza  obligatoria   previa petición del mismo. 
 

 El  informe personal del  alumno. Será cumplimentado   por el  profesor tutor  

antes de  la finalización del mes de junio en el sistema Séneca. Este documento se 

generará en formato digital y se entregará en dicho formato al nuevo tutor del alumno al 

inicio del curso siguiente. En el caso del alumnado que se traslade a otro centro docente, 

el informe personal será realizado en Séneca en el plazo de diez días hábiles desde que se 

reciba en el centro de origen del alumno la solicitud del centro de destino y se enviará en 

papel junto con el resto de documentación solicitada. 

 

 Si el alumno/a es escolarizado en el centro en Educación Secundaria obligatoria, se 

cumplimentará la ficha de datos del alumno, ficha resumen de escolarización de EI, ficha 

de datos administrativos, ficha de cesión de datos y ficha de permiso de fotografía y 
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salida al polideportivo. 
 

Para el alumnado de Secundaria con evaluación negativa, el profesor de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. Este alumnado podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las materias no superadas que se organizarán en los primeros cinco días 

hábiles del mes de septiembre. 
 

Las  calificaciones correspondientes a  la  prueba extraordinaria se  extenderán en  

la correspondiente  acta  de  evaluación,  en  el  expediente  académico  del  alumno  y,  

en  caso  de  que promocione, en el  historial académico de  educación  secundaria  

obligatoria.  Si  un  alumno      no  se presenta  a  la  prueba  extraordinaria  de  alguna 

materia, se  reflejará como  No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa.  
 

Las  calificaciones de  las  materias pendientes de  cursos  anteriores  se  

consignarán solamente en  la convocatoria ordinaria y extraordinaria, igualmente, en el 

acta de evaluación, en el expediente académico del alumno y en caso de que sean 

positivas, en el historial académico de educación secundaria obligatoria. 
 

A  lo  largo  del  curso, los tutores informarán a  las  familias sobre  la  evolución 

escolar de  sus hijos. Esta información se entregará por escrito a las familias a través del 

boletín  de notas al término  de cada evaluación. Al finalizar cada trimestre el centro 

organizará la atención para aquellos padres o tutores legales que deseen entrevistarse 

con el profesorado de cada grupo. 
 

El alumnado de Secundaria y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los 

resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el 

procedimiento que se recoge en la  disposición  adicional  primera  de  la  Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 
 

Todo el profesorado utilizará como instrumentos y procedimientos de evaluación: 
 

 Observación directa: permite valorar el aprovechamiento del trabajo en el aula, 

comportamiento y actitud. Actividades para realizar en clase y en casa: permiten 

valorar el grado de asimilación de los conceptos, procedimientos y hábitos de 

trabajo. 

 

 Cuaderno del  alumno: en  el  que  queda reflejado  el  trabajo  del  alumnado  y  
permite valorar los procedimientos. 

 

 Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la 
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expresión oral o escrita. Además  de  los  instrumentos y procedimientos comunes,  los  

distintos  departamentos  y  ciclos podrán establecer   en   sus   programaciones   

otros   procedimientos   específicos   de   evaluación   en función  de  las 

características propias de sus respectivas materias. 
 

El  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  de  un  alumno  no  sea  

el  adecuado, hace posible la adopción de medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento  del  curso y tan pronto como se 

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

aprendizajes. 
 

La acumulación de un 25% de faltas de asistencia injustificadas en una asignatura, 
conllevará la pérdida del derecho de ser evaluado. 

 

3.         Pruebas de Escala 
 

El alumnado de 2º curso de Educación Primaria, exceptuando el alumnado que sea 

objeto de una adaptación curricular significativa, realizará la  prueba Escala que  tiene  

como finalidad comprobar el nivel  de  adquisición  de  las  competencias  en  

Comunicación  lingüística  y  Razonamiento  matemático. Además se aplicará una prueba 

de lectura individual a una muestra del alumnado de este curso. 
 

Los  resultados  serán  analizados  por  el  E.T.C.P.  para  formular  las  propuestas  de  
mejora oportunas. Dichas propuestas se incorporarán a los documentos planificadores del 
centro. 

 

Los resultados del alumnado evaluado tendrán carácter confidencial y se 

proporcionarán a sus representantes legales, utilizando para ello el modelo que 

proporciona el sistema Séneca. 
 
 

4.         Sesiones de evaluación 
 

En cada curso escolar se deberá confeccionar la propuesta de calendario de 

evaluaciones, exámenes extraordinarios, fechas de entrega de notas y atención a 

padres, que se publicarán, antes de cada sesión, en la pág. Web del centro y en los 

documentos pertinentes para el conocimiento de toda la comunidad educativa. Este 

calendario será aprobado por el ETCP. 
 

En la sesión de evaluación se reunirá el Equipo Docente de cada grupo 

coordinado por quien ejerza la tutoría, asesorado por el Departamento de Orientación  y  

presidido por la dirección y la jefatura de estudios. En la sesión de evaluación de la ESO 

también asistirán los delegados de los distintos grupos, donde harán una valoración global 

de la marcha del grupo-clase y escucharán la valoración del grupo por parte del tutor. 
 

A lo largo del curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán las siguientes 

sesiones de evaluación para cada uno de los grupos: 
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Antes de finalizar el mes de octubre, una correspondiente a la Evaluación Inicial con 

el fin de conocer   y  valorar   la   situación   inicial   del   alumnado   en   cuanto   al   

grado   de   desarrollo   de   las competencias básicas y al dominio de los contenidos de 

las distintas materias. En dicha sesión el Equipo Docente tomará las decisiones que 

considere necesarias en relación con el desarrollo del currículo para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 
 

A lo largo del curso, tres sesiones de Evaluación que coincidirán con el final de cada 

trimestre del calendario escolar. La última, en el mes de junio, coincidirá con la 

denominada Evaluación Ordinaria, en  la  que  se valorará el progreso global de cada 

alumno en las diferentes materias en el marco del proceso de evaluación continua 

llevado a cabo. 
 

Una última, Evaluación Extraordinaria (para ESO), en el mes de septiembre, tras la 

prueba extraordinaria de las materias no superadas, cuyos criterios de evaluación serán los 

mismos que en la evaluación ordinaria. 
 

El tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se 

harán constar los acuerdos y decisiones  adoptadas, así  como  las  medidas  para  la  

mejora  individual  del  alumnado.  La valoración de los resultados derivados de estos 

acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación. 
 

5.         Educación secundaria obligatoria: promoción del alumnado 
 

Promocionar a los alumnos es permitirles el acceso a un curso o nivel 

educativo superior en el  que  se  encuentran,  bien  porque  se  les  reconoce  que  

pueden  haber  adquirido  las  competencias básicas correspondientes a la Etapa ESO, 

así como alcanzados satisfactoriamente los objetivos del Curso o de la Etapa, bien 

porque han agotado las posibilidades de permanencia en el mismo. 
 

En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción deben ir precedidas de la 

valoración contrastada que sobre las condiciones del alumno proporciona la 

evaluación final del mismo, así como del establecimiento de un  conjunto de criterios  

generales para el  centro  que faciliten  la decisión  por parte de los equipos de 

evaluación con garantías de equidad y objetividad. 
 

Las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso 

siguiente se realizarán al final de cada uno de los cursos de la etapa (sesión de junio 

y sesión de septiembre) y serán tomadas por el Equipo Docente, de forma colegiada, 

con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se promocionará al 

curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas o se 

tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, (que no sean Lengua y 

Literatura y Matemáticas simultáneamente) y se repetirá curso con evaluación 

negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción 
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con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la 

naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas 

alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
 

En la sesiones de evaluación final, tanto ordinaria como extraordinaria, el equipo 

docente, coordinado por el tutor o tutora y con el asesoramiento del Departamento 

de Orientación, decidirá de manera colegiada la evaluación, promoción y, en su 

caso, titulación del alumnado. Las decisiones serán adoptadas  por  la  unanimidad 

del  equipo  docente,  tras  el  diálogo  entre  el  profesorado  y  una  vez considerada 

toda la información recabada al efecto. En el caso excepcional de que este 

consenso no fuese posible, la decisión la tomará la Titularidad juntamente con el 

Equipo Directivo. 
 

Las materias  con  idéntica  denominación  se  calificarán  y  contabilizarán  de  

forma independiente a  efectos tanto de promoción del alumnado, como de 

titulación. (Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se complementa  la  normativa  sobre 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria). 
 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá 

un Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los 

efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, 

en su caso, obtención de la Titulación prevista. Corresponde a los departamentos  

didácticos  la  organización  de  estos  programas.  De  su  contenido  se  informará  al 

alumnado y a sus padres o tutores legales al comienzo del curso escolar. 
 

El  alumnado  podrá  repetir  el  mismo  curso  una  sola  vez  y  dos  veces  como  

máximo  dentro de  la  etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 

cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. El alumnado tiene 

obligación de estar escolarizado hasta los dieciséis años de edad. Tiene derecho a 

permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad 

cumplidos en el año en que finalice el curso. El alumnado con necesidades 

educativas especiales podrá prolongar su escolarización en régimen ordinario un año 

más con las condiciones marcadas en la normativa vigente. 
 

El  equipo  docente,  asesorado  por  el  Departamento  de  Orientación,  oído  

el  alumno  y  sus padres,  o  tutores  legales,  podrá  adoptar  la  decisión  de  que  la  

escolarización  del  alumnado  con necesidades educativas especiales con 

adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello 

favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

de la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 
 
 
 



                                       Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO                                                                                                              pag. 50 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se   

flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda 

anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de  la misma, 

cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su 

equilibrio personal y su socialización. 
 

Cuando un alumno o alumna no promocione, deberá permanecer un año más 

en el mismo curso. Los tutores de estos alumnos deberán incidir en la resolución de las 

dificultades por las que el alumno no promocionó en su momento partiendo de la 

información de la que dispongan desde principio de curso, contactando con los 

Departamentos Didácticos vinculados con las materias suspensas del alumnado con 

el fin de hacer un seguimiento  más  personalizado  y  cualesquiera  otras  medidas  

encaminadas  a  la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 

Las medidas a tomar con cada uno de los alumnos que repitan curso serán 

decididas en las sesiones de evaluación inicial. 
 

De  acuerdo  con  los  criterios  generales  antes  expuestos,  se  decidirá  la  

promoción  de  los alumnos al curso siguiente en los casos que se explicitan a 

continuación: 
 

 Los alumnos que sean evaluados positivamente en todas las materias. En el 
caso de 4º curso de  ESO  dichos  alumnos  obtendrán el  correspondiente 
Título  de  Graduado  en  Educación Secundaria. Asimismo, podrá obtener dicho 
título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación 
negativa en una o dos materias, (si no son Lengua Castellana y Matemáticas 
simultáneamente) y, excepcionalmente, en tres, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 

 Dos de ellas no sean instrumentales (inglés, matemáticas o lengua) 

 
 El alumno no haya abandonado alguna de las materias. 
 

 Que las calificaciones obtenidas en las materias suspensas en la 
convocatoria extraordinaria no sea inferior a 3. 

 
 Los alumnos de 1º, 2º, 3º de ESO que tengan una evaluación negativa en 

dos materias como máximo. 
 

 Los alumnos que ya hayan permanecido un año más en el mismo curso de 
la etapa, aunque no hayan sido evaluados positivamente en todas las 
materias. En dicho caso se estudiarán otras medidas de atención a la 
diversidad: Pruebas de Acceso a CFGM, Formación Profesional  Básica, etc. 

 

 El alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 
materias. Las materias con la misma denominación se contabilizaran de  
forma independiente a efectos tanto de promoción como  de  titulación. 
Asimismo,  se  valorará  negativamente  la  promoción  del  alumno  en  el  
supuesto anterior cuando a juicio del equipo docente: 
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 El alumno haya demostrado reiteradamente en cualquiera de las 

materias no superadas una actitud negativa. Un continuo desinterés, 

falta de  participación y  elaboración de tareas escolares. 
 

 Frecuentes  faltas  de  asistencia  a  clase  y/o  a  pruebas  de  

evaluación,  no  justificadas documentalmente. 
 

Todo esto, a pesar de  que el profesorado correspondiente haya puesto en 

marcha las oportunas medidas de apoyo pedagógico, y hayan sido previamente 

advertidos de dicha situación el profesor tutor, el alumno y su familia, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. Todo lo cual deberá poderse 

justificar documentalmente. 
 
6.     Reclamaciones 

 
El  alumnado  y  sus  padres,  madres  o  tutores  legales  podrán  solicitar la revisión 

de calificaciones y formular  reclamaciones sobre  las calificaciones obtenidas a  la  

finalización de  cada  curso, así  como sobre la  decisión de  promoción y titulación, 

de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

 

1. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la 

comunicación de la calificación final o de la decisión de promoción y contendrá 

cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la 

decisión adoptada. 

 

2. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 

obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, 

quien la trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la 

materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 

circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la solicitud 

de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará al 

profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la 

coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de 

revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas 

en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe 

correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas 

que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo 

de ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión. 

El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente 

trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al 

profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho 
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informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción 

establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia de 

reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de 

revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

 

3. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 

adoptada para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos 

días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión 

extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará 

el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 

presentadas. 

El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión 

extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido 

lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 

ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme 

a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter general 

por el centro docente en el proyecto educativo. 

 

4. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, 

madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción, e 

informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de 

una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

 

5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 

final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el 

secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en 

el expediente académico y en el historial académico de Educación Secundaria 

Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el 

director o directora del centro. 

 

Procedimiento de reclamación. 

 

1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que 

se refiere el artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida 

en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su 

padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, 

la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en este 

artículo. 

 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora 

del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación 

del centro a la que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a 

de educación. 
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El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días 

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente 

Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el centro y 

cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o 

alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si 

procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

 

2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, 

Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, 

por un inspector o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las 

mismas y por el profesorado especialista necesario. 

 

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 

alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 

departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro 

docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a 

los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los 

incluidos en el proyecto educativo del centro. 

 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa 

vigente para la evaluación de la etapa. 

 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 

13.2 y a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe 

discordancia entre los resultados de la calificación final obtenida en una 

materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos en el proceso 

de evaluación continua. 

 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos 

documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

 

 

4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 

persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que 

será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o 

directora del centro docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al 

interesado o interesada. La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la 

vía administrativa. 
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5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la 

correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos 

efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en 

su caso, en el expediente académico y en el historial académico de Educación 

Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será 

visada por el director o directora del centro. 
 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Ver anexo 2 

9. PLAN DE CONVIVENCIA 
 
  Ver anexo 3 
 



                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

55 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

 

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

El  Plan  de  Formación  del  profesorado de  nuestro  Centro  está  dirigido  a  la  

realización  de acciones formativas a nivel de Centro, en función de las necesidades 

detectadas para mejorar las trabajos educativos del mismo  y  favorecer  la  

formación  de  los  profesores  en  todas  las  dimensiones  del ser humano: 

académico, humano, cristiano, carismático, pedagógico… 
 

Así  mismo  este  plan  de  formación  atenderá  a  las  necesidades  detectadas  

en  el  rendimiento  del alumnado, desarrollará  planes  estratégicos  para mejorar  la  

atención  a  la  diversidad  u  otros aspectos  con independencia de otras acciones 

formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 
 

El Centro fijará las líneas de intervención para la formación de su profesorado 
no dejando que ésta recaiga únicamente en las actividades formativas que, por 
iniciativa propia, lleven a cabo los profesores. 

 

Atendiendo a este punto el Centro garantiza la formación integral de su 

profesorado. 
 

Como aspectos a considerar en este plan de formación del profesorado vemos  

como prioritario: Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades 

formativas del profesorado a nivel de centro. Se atenderá, entre otros aspectos, a las 

necesidades formativas que pueden ser detectadas como consecuencia de: 
 

‐    La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 

alumnado. 
 

‐     La reflexión sobre las necesidades emanadas de encuestas a los profesores. 
 

‐     Las propuestas que surjan de la valoración que realice la Institución. 
 
‐ Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de 

evaluación de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se 
apliquen en el centro. 

 

‐    Otras propuestas de mejora recogidas por el sistema de Calidad implantado 

en nuestro Centro, en  las Evaluaciones trimestrales, en la Memoria Anual o en 

para su inclusión en el Plan de Centro. 
 

Procedimiento para  la  elaboración  del  plan  de  formación de  cada  curso  

escolar,  recogiendo, entre otros aspectos: 
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 Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.  

 

 Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

 

  Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas 

realizadas.    

 

 Coordinación con el centro de profesorado para fijar la respuesta a las 

necesidades formativas detectadas. 
 

Es importante que en los procedimientos que se establezcan se fijen 
responsables y se concreten las acciones. 

 

Es   una   función,   un   derecho   y   un   deber   del   profesorado   la   

participación  en   las   actividades formativas  programadas por  el  centro  como  

consecuencia  de  los  resultados  de  la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 
 

Con el  objetivo de  garantizar este derecho y  cumplir con el  deber, además 

de  la  promoción de la formación permanente por parte de las Administraciones 

educativas, también es responsabilidad del centro y de la institución Hijas de Cristo Rey 

facilitar y fomentar la formación continua del profesorado. 
 
 

2.   MARCO LEGAL 
 

Art. 102 de la LOE. Formación permanente. 
 

Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del profesorado. 
 

Art.  20,  apartados  2  y  3,  del  Decreto  230/2007,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  

establece  la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria 

en Andalucía (BOJA 08‐ 08‐2007). Formación permanente del profesorado. 
 

Art.  88,  apartados  del  i)  al  ñ),  del  Decreto  328/2010 (BOJA  16‐07‐2010). 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 
Art.  66,  apartado  e),   del  Decreto  328/2010  (BOJA  16‐07‐2010).  Competencias  
del  claustro  de profesorado. 

 

3.   OBJETIVOS 
 

a)  Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 

alumnado. La mejora de la práctica profesional concreta debe ser el hilo 

conductor de la formación,  considerando  que  las  buenas prácticas son aquellas 

que se orientan a la mejora de los resultados del alumnado y que la implicación 
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de éstos en su aprendizaje es un elemento clave para el éxito de dicha mejora. 
 

b) Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 

profesorado, teniendo en cuenta sus  diferentes  niveles  de  experiencia.  El  

profesorado  del  centro  es  diverso,  con  perfiles  variados  y distintos  niveles  de  

implicación  y  compromiso  en  la mejora  de  la  práctica  docente  y,  por  tanto,  

es importante  plantear  la  formación  con perspectiva abierta, flexible y capaz de 

adaptarse lo más posible a dichas singularidades profesionales. 
 

c) Promover  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  mejorar  su  capacidad  de  

respuesta  a  las   nuevas exigencias  educativas.  Debe  propiciarse  una  

formación  permanente  que  permita dar respuestas más adecuadas a nuestro 

contexto educativo. 
 

d) Construir comunidad de aprendizaje y educación, entendiendo la educación 

como una tarea colectiva en la que estén implicados diferentes miembros de la 

comunidad educativa. Se trata de instalar en las prácticas docentes la idea de  

que  éstas no son individuales, sino de grupos o equipos De esta forma, el centro 

se convertirá en comunidad educadora, que lleva a la práctica un proyecto 

educativo común 
 

e) Dar  respuesta  a  las  necesidades  de  Organización  y  Funcionamiento  del  
Centro  y  a  las  necesidades formativas sentidas por la mayor parte del 
profesorado del Centro Educativo. 
 

f) Promover y apoyar la implicación y participación de todo el profesorado en grupos 

de trabajo, proyectos de innovación, investigación y experimentación educativa, 

planes y proyectos que se estén desarrollando en el centro y cuantas iniciativas de 

formación se pongan en marcha. 
 
 

g) Promover  la  producción  y  difusión  de  recursos  y  materiales  didácticos  y  de  

aula  entre  la  comunidad educativa del centro. Es importante que los 

conocimientos profesionales, fruto de la reflexión y la experimentación por la 

necesidad de dar respuestas ajustadas a la  práctica  cotidiana en el  aula y  en 

el centro, se publiquen y se difundan para que se traduzcan en cultura 

pedagógica para toda la comunidad educativa. 
 

h) Responder  a  la  necesidad de  formación  institucional de  todos  los miembros de  

la comunidad educativa para que los principios del carácter propio, las 

finalidades educativas y el carisma de las Hijas de Cristo Rey sea el hilo conductor 

unificador de la tarea educativa del centro. 
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4.   PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 

a)  El  centro debe fijar  líneas de  intervención para la  formación de  su 

profesorado (formación en centros, grupos de trabajo, etc.), y no dejar que ésta 

recaiga únicamente en  las  actividades formativas que,  por iniciativa propia, 

lleven a cabo los profesores o profesoras, de modo que sea una acción 

organizada y no una suma de formaciones individuales. 
 

b)  Detección  previa  de  necesidades. El  procedimiento para  la  detección  y  

diagnóstico  de las  necesidades formativas del profesorado a nivel de centro 

recogerá, entre otros aspectos, los siguientes: 
 

c)  Las  necesidades  formativas  que  pueden  ser  detectadas  como   
consecuencia   de  la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 
resultados del alumnado. 
 

d) Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de 

evaluación de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen 

en el centro. 
 

e) Periódicamente,   el   profesorado   realizará   actividades   de   actualización   

científica,   psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes, 

en los centros del profesorado y en aquellas instituciones específicas que se 

determine. 
 

f)  Los  contenidos de  la  formación han  de organizarse en torno a  los  problemas 

prácticos de  la  actividad profesional. La formulación de contenidos escolares, el 

diseño de actividades y recursos, la evaluación y el seguimiento del aprendizaje 

del alumnado, la aplicación de los programas de atención a la diversidad, la 

gestión de la  dinámica del aula, la   participación en   las   actividades del 

centro, la  incorporación de las nuevas tecnologías de  la  información y  

comunicación, la  aplicación  y  consecución de  las competencias básicas, la 

creación de un clima adecuado de convivencia y la resolución pacífica de los 

conflictos, etc. son las tareas y los problemas habituales del profesorado y, por 

tanto, los ámbitos naturales donde se concretan sus opciones profesionales y se 

materializa la lógica de su conocimiento profesional específico. 
 

g) La metodología formativa ha de basarse en el trabajo en equipo, combinando el 

análisis de  problemas prácticos,   el   estudio   de   ideas   y   experiencias   

alternativas   y   el   diseño   y   aplicación  de  nuevas intervenciones. 
 

h)  El Plan de Formación se organizará en torno a tres grandes principios de actuación: 
 

 Formación carismática e institucional organizada por el Instituto Hijas de Cristo 

Rey. 
 Formación específica  organizada por cada  departamento o  ciclo:  El  

profesorado, a través de las  propuestas  realizadas  y  necesidades  
detectadas  por  el  departamento  o  ciclo  al  que pertenezca deberá 
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realizar al menos experiencias de innovación educativa y evaluarlas. 

 Formación externa: A través del CEP o de las propuestas que se determinen 

en cada curso. 

 Autoformación: Aprendizaje e intercambio de experiencias entre el 

profesorado del centro. 
 
 
 
5.   PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

1.  El procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso 
escolar recogerá, entre otros aspectos, los siguientes: 

 

2.   Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 
 

3.   Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 
 

4.   Los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas 

realizadas. 
 

5.  La elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Formación es 

competencia del Equipo Directivo, que podrá crear un grupo de profesores 

dedicado a esta tarea, cuyas actuaciones se ajustarán al procedimiento que 

describimos a continuación. 
 

a)  Realizará el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen en el centro. 
 

b)  Propondrá al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en 
el proyecto educativo. 
 

c) Elaborará, en colaboración con el centro del profesorado al que está adscrito 

el Instituto, los proyectos de formación en centros. 
 

d)  Coordinará la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 
 

e)  Colaborará con el centro del profesorado que corresponde al Instituto en 
cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e 
informará al Claustro de Profesorado de las mismas. 
 

f) Investigará  sobre  el  uso  de  las  buenas  prácticas  docentes  existentes  y  

las  trasladará  a  los departamentos del instituto para su conocimiento y 

aplicación. 
 

g)  Fomentará el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velará para 

que éstos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la 

educación secundaria obligatoria. 
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h)  Informará al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
 

i) Fomentará  iniciativas  entre  los  departamentos  de  coordinación  

didáctica  que   favorezcan  la elaboración de materiales curriculares. 
 

Por su parte, el Claustro de Profesorado promoverá iniciativas en el ámbito de la 
experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la 
formación del profesorado del centro. 
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11. LOS  CRITERIOS  PARA  ORGANIZAR  Y  DISTRIBUIR  EL  TIEMPO ESCOLAR,  ASÍ  

COMO LOS  OBJETIVOS  Y  PROGRAMAS  DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR.  
 
 

1.   ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CENTRO 
 

A continuación se detallan los responsables en la elaboración de los horarios: 
 

1)  El Director Pedagógico y el Jefe de Estudios en colaboración con los restantes 

miembros del Equipo Directivo elaborará el horario general del  Centro, el  horario 

lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa vigente y con los criterios incluidos en este Plan de 

Centro y velará por su estricto cumplimiento. 
 

2)  La  Dirección  Titular  elaborará,  en  colaboración  con  los  restantes  miembros  

del  equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios y velará 

por su  estricto cumplimiento.  El horario de  este personal se atendrá a lo 

establecido en el Convenio Colectivo en vigor sobre la jornada y el horario del PAS. 
 

3) La Dirección Titular del Centro aprobará los horarios a los que se refieren los dos 

apartados anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios 

incluidos en el proyecto educativo y lo establecido en la normativa que resulte de 

aplicación. 
 
 

2.   HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 
2.1.‐ Jornada escolar del centro 

 

1)  La jornada escolar es el período de tiempo diario dedicado tanto al desarrollo 

del horario lectivo como al de las actividades complementarias y extraescolares. 
 

2)  De conformidad con la normativa vigente, el centro cuenta con autonomía 

pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo un modelo 

de funcionamiento propio 
 

3)  La jornada escolar del centro se organizará de forma que se realice una 

oferta de jornada que permita la  plena formación del  alumnado y  la  

utilización educativa de  su tiempo de ocio,  así  como  de  las instalaciones 

disponibles en el recinto escolar. A  tales efectos, la jornada escolar deberá 

compaginar el horario lectivo con otros horarios dedicados a actividades 

complementarias o extraescolares, integrándolos en un proyecto educativo 

conjunto. 
 

4)  El  centro permanecerá abierto todos los  días lectivos desde las  07:30 horas 

hasta las  20:0 0 horas, período  de  tiempo  en  el  que  se  desarrollará  la  
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jornada  lectiva  de  todas  las enseñanzas  que  se imparten  en  el  Centro,  así  

como  otras  actividades  que  no  revisten carácter lectivo: tutorías de atención 

a las familias, reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de los órganos 

de coordinación docente, etc. 
 

5)  De igual modo, el centro mantendrá abiertas sus instalaciones todos los días 

lectivos, con la finalidad de ofrecer actividades extraescolares que aborden 

aspectos formativos de interés para dicho alumnado, así como posibilitar el 

desarrollo de los planes y programas que se llevan a cabo en horario no lectivo. 
 

2.2.‐ Jornada lectiva del centro 
 

1) La jornada lectiva es el período de tiempo diario dedicado al desarrollo del horario 

lectivo. 

 

2) El horario lectivo semanal se desarrollará por la mañana, de lunes a viernes, ambos 

inclusive. Es el Consejo Escolar el órgano que determina el tipo de Jornada del 

Centro. 
 
 

3.   LA JORNADA LECTIVA VARÍA SEGÚN LA ETAPA 
 
 

3.1. En E d u c a c i ó n  I n f a n t i l  y  E d u c a c i ó n  Primaria comprenderá 7 

sesiones diarias de 30 minutos el recreo y 45 minutos por sesión de clase. La 

distribución de las sesiones durante la jornada lectiva será la siguiente: 

 
 
 

 
3.3. En Secundaria comprenderá seis sesiones lectivas diarias, de sesenta minutos 

cada una de ellas. Después de las tres primeras sesiones habrá un descanso 

Sesión 
 

 

Hora 

comienzo 
 

09:0

0 

Hora 

finalización 
 

09:45 1ª Sesión 09:00 09:45 

2ª Sesión 09:45 10:30 

3ª Sesión 10:30 11:15 

Recreo 11:15 11:45 

4ª Sesión 11:45 12:30 

5ª Sesión 12:30 13:15 

6ª Sesión 13:15 14:00 
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de treinta minutos. La hora de comienzo será las 08:30 h y la de finalización 

será las 15:00 horas. 
 

La distribución de las sesiones durante la jornada lectiva será la siguiente: 
 

Sesión     Hora comienzo          Hora finalización 
 

1ª Sesión         08:30                               09:30 
 

2ª Sesión         09:30                               10:30 
 

3ª Sesión         10:30                               11:30 
 

Recreo             11:30                               12:00 
 

4ª Sesión         12:00                               13:00 
 

5ª Sesión         13:00                               14:00 
 

6ª Sesión         14:00                               15:00 
 

 

4.   HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO 
 

4.1 Criterios generales para la distribución del horario del alumnado 
 

En  Secundaria el  horario  lectivo  semanal  para  el  desarrollo  del  currículo  

será  el establecido en la normativa vigente para cada una de ellas: 
 

 Horario lectivo Infantil y Primaria: 25 horas, distribuidas de lunes a viernes. 

 
 Horario lectivo semanal en la educación secundaria obligatoria: 30 horas, 

distribuidas de lunes a viernes, a razón de seis horas diarias. 

 
 

En educación secundaria obligatoria no  podrán existir  horas libres  

intercaladas en el horario lectivo del alumnado. En caso de que un alumno de 

Secundaria esté exento de alguna materia, bien por convalidación o por otra causa, el 

alumno permanecerá con su grupo‐clase 
 
 

Las  pruebas  extraordinarias de  evaluación para  el  alumnado  de  educación 

secundaria con  materias  no  superadas  se  llevarán  a  cabo  en  los  cinco  primeros 

días hábiles del mes de septiembre. 

 
 

4.2.‐ Criterios pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado 
 

En la realización de los horarios de los alumnos en Infantil se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 
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1)  Se distribuirán las materias impartidas por especialistas en cada clase 

procurando evitar que se den en días consecutivos. 
 

2)  En la realización de los horarios de los alumnos en Primaria se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 
 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que las materias de Educación 

Artística y Educación Física se impartan a  última hora  de  la  mañana, 

dejando que  las  materias instrumentales se impartan en las primeras horas 

de la mañana. 
 

 En la medida de lo posible, se intentará dividir el tiempo del área de 

Educación Física en dos sesiones en cada curso 
 

 En la realización de los horarios de los alumnos en Secundaria se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 
 

 El horario lectivo de un determinado grupo de alumnos y alumnas no debe 

contemplar en idéntica franja horaria las horas de clase de una misma 

materia, sino que se ha de procurar que se alternen a lo largo de la semana 

en franjas horarias diferentes. 

 

 Las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se priorizan 

dándose a las primeras horas de la mañana. 
 

 Se intentará, siempre que sea posible, que a última hora de la jornada 

escolar no se imparta más de una hora semanal de una misma materia 

distinta a Educación Física, Tecnología o Educación Plástica y Visual. 
 

 Se procurará, en la medida de lo posible, impartir en días alternos las áreas 

o materias de dos horas. 
 

 En el mismo día no se desarrollarán más de una sesión de la misma 

asignatura, a excepción de Tecnología para poder aprovechar mejor las 

horas en el Taller 
 
 

5.   HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO 
 
5.1.‐ Período no lectivo 

 

1)  El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario 

de clase se  dedicará  al desarrollo de actividades para la planificación del 

curso, tales como la programación de las enseñanzas, la coordinación docente 

y otras actividades relacionadas con la organización escolar  en horario de 

09:00 a 14:00 h 
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2)  El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 

30 de junio se dedicará a la evaluación del alumnado y a la realización de las 

actividades relacionadas con la finalización del curso escolar en horario de 09:00 a 

14:00 h 
 

5.2.‐ Período lectivo 
 

5.2.1.‐ Criterios generales para la distribución del horario del profesorado 
 

1)  El período lectivo es el período de tiempo dedicado a la docencia directa 

con el alumnado para el desarrollo del currículo y  comprende desde el 

inicio del régimen ordinario de las clases hasta la finalización de las mismas. 
 

2)  La jornada semanal del profesorado con contrato de jornada completa  será 

de treinta y dos para Infantil y  Primaria y  treinta  y  cuatro  para  Secundaria y  

Bachillerato. La  distribución del horario individual de cada profesor o 

profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la  asistencia diaria  al  

centro  durante  dichos  días.  En  el  caso  de  tener  Jornada  Parcial  el 

número de horas estará determinado en su contrato. 
 

3)  De  estas,  treinta  son  de  obligada  permanencia  en  el  centro.  De  éstas  

últimas,  un  mínimo  de veinticinco  se  computarán  como  horario  regular  del  

profesorado  que  comprenderá  una parte lectiva y otra no lectiva. 
 

4) La   parte   lectiva   del   horario   regular   será   de   un   mínimo   de   23   horas,   

pudiendo   llegar excepcionalmente  a  25  si  la  distribución  horaria  del  

Centro  lo  exige,  y  se  dedicará  a  las siguientes actividades: 
 

 Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del 

currículo. 
 

 Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la 

normativa de aplicación. 
 

 Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
 

 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
 

 Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos 
que se desarrollen en el centro. 

 

La parte no lectiva del horario regular   será de un mínimo de tres horas, y se 

dedicará   a las siguientes actividades: 
 

 Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
 



                                       Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO                                                                                                              pag. 66 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

 Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
 

 Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
 

 Programación de actividades educativas. 
 

 Servicio de guardia. 

 

 Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas al alumnado. 
 

5) Todo profesor que sea Tutor determinará como mínimo una hora de horario 

regular no lectivo dedicado  a  las  entrevistas  con  los  padres,  madres  o  

representantes legales  del alumnado. Esta hora se fijará de forma que se 

posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 
 

6)  En Educación Infantil y Primaria la guardia de recreo se contabiliza como lectiva 
 

7) En Educación Secundaria la guardia de recreo se contabiliza dentro del horario 

regular no lectivo. Cada profesor tendrá asignados 30 minutos quincenales para 

este concepto. 
 

8) Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada 

permanencia en  el Centro, le serán computadas a  cada profesor en 

concepto de horario no fijo o no‐ regular y se imputarán a las siguientes 

actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda: 
 

 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del Centro 
 

 Asistencia a las sesiones de evaluación. 
 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, 
 

9) La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el Centro, 

se dedicará a la preparación   de actividades docentes, tanto lectivas como no 

lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los 

deberes inherentes a la función docente. 
 

10)El profesorado que cuente con una jubilación parcial tendrá una reducción en 

la parte lectiva de su  horario  según  el  convenio  colectivo.  Dicha  reducción  

se  llevará  a  cabo  en función de las necesidades del Centro. 
 

11)Los profesores con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada, 

deberán cubrir un número de horas de permanencia en el Centro proporcional a 

la parte lectiva de su horario regular. 
 



                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

67 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

12) Con  el   fin   de   garantizar  la   realización  de   las   funciones  atribuidas  al   

equipo  directivo,  el profesorado  que   ejerza   estas   funciones   dispondrá   

semanalmente  de   25   horas   lectivas   de dedicación a las tareas de dirección. 
 

13)La dirección del Centro, en el ejercicio de las competencias establecidas en 

la normativa vigente, dispondrá de autonomía para distribuir entre los miembros 

del equipo directivo el número total de horas asignadas al centro. 
 
 
 

5.2.2.‐ Criterios pedagógicos para la asignación de enseñanzas al profesorado 
 

La  asignación  de  materias  en  Educación  Infantil  y  Primaria  se  hará  

teniendo  en  cuenta  los siguientes criterios: 
 

1)  Con  carácter  general  y  prioritario,  el  equipo  directivo  asignará  las  materias  

propias  de  cada especialidad de conformidad con la normativa por la que se 

definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la 

educación infantil y primaria. 
 

2)  El  profesorado que  puede impartir áreas  no  lingüísticas de  la  modalidad 
bilingüe  deberá  tener acreditación documental de, al menos, el nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia 
 

3)  El profesorado de la modalidad bilingüe que imparta el área o áreas no 

lingüísticas en la L2  será propuesto  por  el  equipo  directivo  entre  los  docentes  

que  tengan  adquirido  un mayor nivel de competencia en la L2. 
 

4) La asignación de tutorías. El tutor impartirá el mayor número de materias posibles 

en el grupo que le sea asignado. 
 
 

5.2.3.‐ Criterios pedagógicos para la elaboración del horario del profesorado 
 

1) Las horas de clase de una misma asignatura se procurará que no se impartan 

al mismo grupo en idéntica franja horaria, sino que se ha de procurar que se 

distribuyan a lo largo de la semana en franjas horarias diferentes. 
 

2) El profesorado deberá impartir, siempre que sea posible y en función al número 

total de horas de docencia directa con el alumnado, un mínimo de dos periodos 

lectivos diarios y un máximo de cinco. 
 

3) Se  deben  establecer espacios  horarios  dentro de la  jornada  lectiva para  las 

reuniones semanales de coordinación y planificación del Equipo Directivo. 
 

4) El horario de las personas del Equipo Directivo estará distribuido de manera que, 

durante toda la jornada lectiva, uno de sus miembros pueda estar de guardia 

de dirección, asumiendo las funciones propias del cargo. 
 

5) Se fijarán espacios horarios dentro de la jornada para las reuniones semanales 
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de coordinación y planificación de la Coordinadora del Proyecto Bilingüe con el 

profesorado de la sección. 
 

6) Todos los tutores dedicarán como mínimo una hora semanal para atender a los 

padres, madres o tutores legales del alumnado. Los padres y madres podrán 

entrevistarse, previa cita, con cualquier otro profesor o profesora del Centro, 

orientador o equipo directivo. 
 

7) Los  órganos  colegiados  de  gobierno,  Claustro  y  Consejo  Escolar,  así  como  

las  Comisiones del Consejo  Escolar  y  otros  órganos  colegiados,  celebrarán  

sus  reuniones  ordinarias  en horario de tarde. 
 

8) Los diferentes Órganos de Coordinación Docente celebrarán sus reuniones los 

lunes por la tarde, en horario de 17 a 19 horas. 
 

9) El profesorado se distribuirán equitativamente en toda la franja horaria, para 

realizar las guardias, evitando así concentraciones en las horas centrales de la 

jornada escolar. 
 

10) Todos los Jefes y Jefas de Departamentos dedicarán una hora semanal de su 

horario no lectivo para organización y mantenimiento de material educativo, 

programación de actividades educativas y para elaboración de materiales 

curriculares. 
 

11) Los  Coordinadores  de  aquellos  Planes  y  Proyectos  que  la  dirección  lo  

determine conveniente, dedicarán   al   menos   una   horas   semanales   a   las   

funciones   propias   de   este  cometido, computándose como horas no lectivas de 

horario regular. 
 

12) Todo el profesorado dedicará una hora de su horario no lectivo a reuniones de 

los órganos de coordinación docente. 
 
13) Todo  el  profesorado  tendrá  una  asignación  horaria  en  su  horario  no‐regular  

para  sesiones  de evaluación. 
 

14) Todo el profesorado tendrá una asignación horaria en su horario no‐regular 

para reuniones del Claustro del Profesorado. 
 

15) Todos los  miembros del ETCP tendrán una asignación horaria en su horario 

no‐regular para las reuniones de dicho Órgano de Coordinación Docente. 
 

16) Los   profesores   y   profesoras   que   pertenezcan   al   Consejo   Escolar   del   

Centro   tendrán   una asignación horaria en su horario no‐regular para las reuniones 

de este órgano colegiado. 
 

17) Los miembros del Equipo Directivo tendrán una asignación horaria en su horario 
no‐regular para la celebración de sus reuniones. 
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18) Una  vez  asignadas  todas  las  horas  reseñadas,  se  completará  el  horario  

regular  con  horas  de preparación   de   actividades   educativas,   

cumplimentación   de   documentos   del   alumnado   o cualesquiera  otras  que  

se   establezcan.  Asimismo,  se   completará  el   horario  no‐regular  con 

actividades extraescolares y complementarias y formación del profesorado. 
 

 

6.   OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 
 

6.1.‐ Consideraciones generales 
 

1. El Centro ofrecerá, fuera del horario lectivo, actividades extraescolares que 

aborden aspectos formativos de  interés  para  el  alumnado.  Asimismo,  

fomentarán  actuaciones  que favorezcan su integración con el entorno donde 

está ubicado. 
 

2.   Las actividades complementarias y  extraescolares pueden facilitar también el 

logro de las competencias básicas. El trabajo en las áreas y materias del 

currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe 

complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales y con la 

planificación de este tipo de actividades. 
 

3.   Se  entiende  por  actividades complementarias aquellas  que  están  organizadas 

por  el  Centro durante el horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de 

las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Estas 

actividades son de carácter obligatorio. Se pueden efectuar dentro o fuera del 

recinto escolar; en cuanto a las salidas, es necesaria la autorización de la familia por 

escrito. 
 

4.   Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del 

Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su 

inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Éstas se realizarán fuera del 

horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todo el alumnado del Centro. 
 

5.   Desde el convencimiento de que el Centro no sólo debe impartir formación de 

carácter académico, este debe fomentar otras experiencias que desarrollen  la 

formación integral del alumno,  su  interés  por  la  fe, valores cristianos y por la 

cultura así como   valores como la solidaridad, el respeto a todos los miembros de 

nuestra sociedad, al medioambiente, la cultura de la paz, el cuidado de su propio 

cuerpo, etc. 
 
 
 
6.2.‐ Objetivos 

 

La programación de actividades complementarias y extraescolares persigue 

l os siguientes objetivos: 
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1.  Completar la formación del alumnado mediante la realización de actividades 

que complementen las programaciones didácticas. 
 

2. Potenciar    la    interiorización    de    valores    cristianos    orientados    a    

conseguir    personas    libres, responsables, solidarias, tolerantes y comprometidas 

socialmente. 
 

3. Fomentar la educación en valores morales y cívicos como medio para una 

actuación crítica y consecuente en la vida. 
 

4. Educar en la comprensión y respeto a la diversidad multicultural, multiétnica, 

ideológica y religiosa. 
 

5.  Desarrollar  valores  y  actitudes  positivas  hacia  el  Medio  Ambiente,  la  Salud,  

e  Consumo  y  la  No Discriminación. 
 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia la conservación del Patrimonio cultural y 

artístico. 
 

7. Potenciar la información, el deporte, la cultura, la participación en acciones 

solidarias y todo tipo de actividades que permitan desarrollar los objetivos 

generales que se proponen en este Proyecto Educativo de Centro. 
 

8. Introducir elementos que faciliten la conexión entre las diversas áreas del 

conocimiento. 
 

9.  Propiciar la creación de un marco que aglutine al alumnado en torno al Centro y 

a su vida escolar. 
 

10. Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización 

del tiempo libre y de ocio. 
 

11. Mejorar las relaciones entre los alumnos fuera del ámbito estrictamente 

académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
 
12. Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad 

en la realización de las actividades. 
 

13. Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al 

grupo. 
 

14. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales poniendo al 

servicio de toda la comunidad los recursos y medios disponibles en el centro. 
 
6.3.‐ Programa de Actividades Complementarias 

 

Para conseguir estos objetivos se elaborará un programa de actividades 

variadas, en los departamentos didácticos, ciclos, tutorías, etc. Y en coordinación con 
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los diferentes planes y proyectos. En esta programación se tendrán en cuenta los 

siguientes principios: 
 

1.  Colaborar con los distintos estamentos de la comunidad educativa del Centro y 

establecer continua comunicación  con  ellos  para  conseguir  un  programa  

de  actividades  realista  y atractivo, capaz de despertar la motivación y el 

entusiasmo necesarios para participar en su desarrollo y ejecución. 
 

2.  Procurar que la organización y realización de las actividades altere lo menos 

posible la vida académica del   Centro.   Para   ello   resulta   fundamental   

establecer   y   aplicar   unas   normas   que  regulen   el funcionamiento de  las  

actividades  y  eviten  posibles  interferencias  con  el desarrollo ordinario de las 

clases. 
 

3.  Distribuir las actividades a lo largo del curso de manera homogénea, evitando 

en la medida de lo posible que se concentren en determinadas épocas y 

colapsen o interfieran el desarrollo habitual del curso. 
 

4.  Informar  al profesorado, al  alumnado  y a  las familias  de las  actividades  que 

se  vayan programando, especialmente  si   el   desarrollo  de   la   actividad   

les   afecta   directamente  por   su  participación  o indirectamente porque su 

horario habitual sufre alguna alteración. 
 

5. Considerar básico el principio de igualdad en la organización de las actividades, 

de manera que a lo largo del  curso  pueda  participar  en  su  desarrollo,  de  

forma  voluntaria,  todo  el alumnado  y  todos  los grupos del  centro, no  

pudiendo ser  excluido de  dichas actividades ningún  alumno  o  alumna,  

salvo que la Dirección aplique lo establecido como medidas disciplinarias en el 

Plan de Convivencia. 
 

6.  Incluir en la programación viajes y excursiones de interés cultural que permitan al 
alumnado entrar en contacto directo con la naturaleza y con el patrimonio 
artístico y cultural. 
 

7. Prestar especial atención a las celebraciones institucionales, en las que 

participan todos los miembros de la comunidad educativa y el entorno, como, 

son la Semana de Cristo Rey, El Día del Padre Gras y el día de la Madre Inés 
 

8. Organizar  actividades  para  conmemorar  determinadas  efemérides  de  

relevancia significativa  y  de profundo impacto educativo, tales como, El día 

del Domund, Día de la Constitución (6 de diciembre), Día de la Paz (30 de 

enero), Día de Andalucía (28 de febrero), Día de la Mujer (8 de marzo), Día del 

Libro (23 de abril), etc. 
 

9. Organizar  actividades  que  fomenten  la  formación  en  valores  cristianos,  tales  

como  la  convivencia pacífica, la  igualdad entre hombres y  mujeres, los  

hábitos de  vida saludable, etc., implicando en su desarrollo a los distintos 
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planes y proyectos que se estén realizando en el centro. 
 

10.Colaborar con  aquellas asociaciones y  ONG,  así  como  con  aquellas 

entidades y  organismos locales, autonómicos  y  nacionales,  cuyos  programas  

y  proyectos  resulten  interesantes  y provechosos para nuestro alumnado y 

faciliten su formación integral del mismo como por ejemplo Manos Unidas, 

Cáritas, etc. 
 

11.El  Plan  General  de  Actividades  deberá  contar  con  la  aprobación  del  

Consejo  Escolar.  El Consejo Escolar dará permiso para que se puedan 

desarrollar las actividades que surjan a lo largo del curso que no estuviesen 

previstas en la programación del Plan General de Actividades.  Los  

departamentos  de coordinación  didáctica  procurarán  un  reparto  lo  más 

homogéneo posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos. 
 

12. Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de 

actividades que supongan  la participación  de  distintas  áreas  o  materias  de  

conocimiento,  priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de 

distintas materias. 
 

13. Las  actividades programadas por los departamentos de coordinación 

didáctica  estarán incluidas en sus respectivas programaciones y serán 

entregadas a Jefatura de Estudios antes del día 21 de octubre. Su aprobación 

queda condicionada a los apartados anteriores 
 

14. Los  departamentos  de  coordinación  didáctica  evitarán,  en  la  medida  de  

lo    posible,  programar actividades en los días previos a las sesiones de 

evaluación. 
 

15. El  alumnado  no  participante  en  la  actividad  deberá  asistir  al  centro  de  

manera  obligatoria  y  el profesorado de guardia controlará su asistencia y la 

realización de las tareas establecidas. 
 

16.Los profesores que por la realización de una actividad con un grupo no puedan 

impartir clase a  otros grupos deberán dejarles a éstos tareas para trabajar en 

esa hora bajo la supervisión del profesor de guardia. 
 

17. El  alumnado  que  participe  en  una  actividad  a  de  contribuir  al  desarrollo  

normal  de  la misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración. 
 

18. La  asistencia  del  alumnado  es  obligatoria  salvo  sanción  de  la  Jefatura  de  

Estudios.  Los profesores organizadores velarán porque asista todo el alumnado al 

que va dirigido. 
 

19. Por tratarse de actividades de centro,   al   alumnado   participante  le   será   

de   aplicación, durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el 

R.O.F, sobre derechos y deberes de   los alumnos y alumnas y las 



                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

73 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

correspondientes correcciones en  caso  de  conductas inadecuadas. 

 

20. Se procurará que el desarrollo de una actividad afecte al menor número de 

horas lectivas posibles impartiéndose el resto de las clases con normalidad. 

 

6.4.‐ Actividades Extraescolares 
 

La  finalidad  de  la  educación  no  es  exclusivamente la  adquisición  de  

determinados conocimientos o habilidades, sino el desarrollo integral de la persona. 

Por todo ello se hace cada vez más necesario extender las actividades  y  los  

servicios  educativos  complementarios, con objeto de dar respuesta al deseo de los 

padres y madres de otorgar una formación más amplia a sus hijos, complementando 

la educación reglada con otro tipo de actividades que tienen un carácter 

marcadamente lúdico y de utilización educativa del tiempo de ocio. 
 

La oferta de nuestras actividades extraescolares se enmarca en los siguientes ejes: 
 

1.   Actividades Deportivas 
 

2.   Actividades Lúdicas 
 

3.   Actividades de Formación 

 
 

Dentro de las actividades extraescolares resulta imprescindible desarrollar la 

práctica del deporte  ya  que permite    desarrollar    virtudes    educativas    de    

indudable    valor    para    el  desarrollo  personal  (esfuerzo, coeducación, disciplina, 

dedicación, sacrificio, solidaridad, etc.) y para el proceso educativo de todo individuo. 
 

Además los alumnos se beneficiarán de todos y cada uno de los valores que 

la práctica deportiva y  la competición  deportiva educativa comportan, tales  

como  el  trabajo  en equipo, el respeto por las normas y reglamentos establecidos, 

la solidaridad, el compañerismo, la valoración objetiva, la aceptación de los éxitos y de 

los fracasos, etc 
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12. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.  
 
Art. 28 del Decreto 327/2010 (BOJA 16‐07‐2010) El Plan Anual del Centro será 

analizado, evaluado y actualizado anualmente, con las modificaciones propuestas 

por el Claustro de Profesores. 

 

Sobre el desarrollo de los objetivos: Se aplicarán los métodos de medición 

establecidos en el apartado de objetivos de este plan. 

 

Las   Programaciones   Didácticas:   se   aprueban   en   claustro   pero   no   existe  

documentos de revisión.
 Sobre   

 Los  Departamentos analizarán y  cumplimentarán el  documento de  revisión de  

las programaciones. Si del análisis de los Departamentos, de los acuerdos alcanzados 

en las sesiones de evaluación  o  de  las  indicaciones  de  la  Jefatura  de  Estudios  

se  concluyese  la   necesidad  de  introducir modificaciones o adaptaciones a las 

programaciones, se procederá a los mismos y se elaborará un informe del 

Departamento que se adjuntará a las programaciones. 

 

Sobre la Programación Anual de Centro: Al finalizar cada trimestre se evalúa en las 

fichas de evaluación trimestral del Plan de Centro (cualitativo y cuantitativo). La 

evaluación cuantitativa será el profesor/a tutor/a el encargado de cumplimentarla, 

contando con la colaboración del equipo docente del curso al que tutela. La 

evaluación cualitativa la realizará todo el profesorado. 
 

A  partir  de  los  datos  proporcionados  por  las  diferentes  fuentes  de  

información  y  los indicadores previstos, el Equipo Directivo, elaborará, al  finalizar 

cada trimestre, un informe que trasladará al Claustro y Consejo Escolar. 

 

Tras la evaluación del profesorado se cumplimentará el Plan de Seguimiento y 

medición. 
 

Evaluación global.  
 

Toda esta información junto con la evaluación de la marcha de los procesos 

realizada por  los  Grupos de Mejora y otra información derivada del sistema de 

Gestión de la calidad como reclamaciones, no conformidades… se plasmarán en el 

Informe de revisión del  sistema como referencia y  propuesta de  mejora para 

establecer el Plan Anual del curso siguiente. 
 

El  resultado  de  este  proceso  se  plasmará,  al  finalizar  cada  curso  escolar,  

en  una  memoria  evaluativa de Centro,  que  aprobará  el  Consejo  Escolar,  

contando  para  ello  con  las  aportaciones  que  realice  el Claustro de Profesorado, 

y que incluirá el documento que recoge todos los datos que proporciona el SGC, el 

análisis  de  los  responsables de los diferentes procesos, las conclusiones más 

relevantes y las propuestas de mejora para el curso.
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DIMENSIONES A EVALUAR 
 

Entre los muchos ámbitos o dimensiones que pueden ser considerados en los 

procesos de autoevaluación, podemos señalar el grado de consecución de los  

objetivos propios del centro, determinados en el proyecto educativo. 
 
 

El  Equipo de  Intervención realiza a  final  de  curso una  evaluación general 
de  la marcha del curso y consecución de los objetivos recogido en sus actas. 

 

También se puede considerar el grado de consecución y desarrollo de las 
programaciones didácticas. Simplemente  se  evalúa  si  la  planificación  se  ha  
llevado  a  cabo  y  en  el  diario  de  clase  con  las observaciones. Las 
programaciones se revisan anualmente y se hacen los cambios oportunos. 

 
Especial relevancia tiene la evaluación del proceso de enseñanza y de la 

práctica docente, que comprendería los siguientes ámbitos: 
 

  Organización del aula. 
 

  Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc. del centro. 
 

  Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado, del profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 
 

  Grado de coordinación del equipo docente. 

 

Otro  de los aspectos que debe ser evaluable es el funcionamiento de los 

órganos unipersonales y el funcionamiento de los órganos colegiados. 
 

MEMORIA AMPA, ACTAS CONSEJO ESCOLAR… 
 

Es también una dimensión importante que debe formar parte de los procesos 

de evaluación interna el  funcionamiento  de  los  órganos  de  coordinación  docente: 

ETCP, áreas de competencias, departamentos, equipos docentes y tutorías. 
 

MEMORIAS CICLOS Y DEPARTAMENTOS 
 

El   aprovechamiento  de   los   recursos   humanos,   la   optimización   de   los   

mismos   y   la  adecuada distribución de responsabilidades en la gestión del centro y 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje es otra de las dimensiones que debe ser 

evaluada. 
 

El desarrollo del plan de orientación y acción tutorial constituye otro de los 

ámbitos que es necesario evaluar, dada la importancia que tiene para el proceso 

educativo. 
 

Todos los profesores participantes en el Plan de Acción Tutorial, Actividades 
complementarias y de Pastoral realizarán la evaluación en el documento destinado para 
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ello que se encuentra publicado en el Drive. De igual forma se evaluará la formación del 
profesorado. 

 

Plan de orientación evalúa en la memoria del departamento 
 

El desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos y de los demás 

planes y proyectos  que  se llevan  a cabo  en  el centro  deberán ser evaluados por 

los coordinadores y profesores participantes. 
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13.   CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
 

La tutoría y la orientación son parte esencial de la función docente. La 

función tutorial y orientadora del alumnado se desarrollará a lo largo de todas las 

etapas y enseñanzas. 
 

Cada  unidad o  grupo  de  alumnos y  alumnas  tendrá  un  tutor  o  tutora 

que  será nombrado  por  la dirección  del  centro,  a  propuesta  de  la  jefatura  de  

estudios,  de  entre  el profesorado que imparta docencia en el mismo. 
 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje 

del alumnado y  el  apoyo en  su  proceso  educativo en  colaboración  con  las  

familias.   El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para 

un curso académico. 
 
Los criterios que se tendrán en cuenta para asignar las tutorías: 
 

 En todos los niveles y enseñanzas se designará para el ejercicio de la tutoría 

preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor horario semanal con el 

grupo. 

 En  la  designación  de  las  tutorías  se  podrá  tener  en  cuenta  el  perfil  
del  profesorado,  sus habilidades para relacionarse con las familias y con el 
alumnado, su experiencia y su interés por ejercer la tutoría. 

 

 No podrá ostentar la tutoría de un grupo el profesorado que no le imparta docencia. 

 

 Si las disponibilidades del centro lo permiten, podrán designarse tutorías compartidas o 
específicas. 
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14. LOS  CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS  

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.  
 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del 

currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales 

recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. 
 

Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica o por el 

equipo docente de cada ciclo de Educación Infantil y Primaria. Su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o modificar, en su 

caso, tras los procesos de autoevaluación de cada departamento o ciclo. 
 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas incluirán, al menos, los 

siguientes aspectos: 
 

 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno. 
 

 En el caso de la educación primaria obligatoria y la educación 

secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de la 

materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
 

 La metodología que se va a aplicar. 
 

 Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado  y  los  criterios  de  

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
 

 Las medidas de atención a la diversidad. 
 

 Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  vayan  a  utilizar,  incluidos  

los  libros  para  uso  del alumnado. 
 

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 

didáctica. 
 

En Educación Primaria, las medidas previstas para estimular el interés y el 
hábito de lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado en todas las 
áreas. 
 

En Educación Secundaria las programaciones didácticas de todas las 

materias incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral. 
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Las   programaciones   didácticas   facilitarán   la   realización,   por   parte   del   

alumnado,   de   trabajos monográficos  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  

análoga  que  impliquen  a  varios departamentos de coordinación didáctica. 
 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 
 

Criterios para elaborar las programaciones didácticas 

 

Las programaciones didácticas realizadas por los departamentos deben: 
 

 Atender las características del alumnado del centro 
 

 Estar orientadas al logro de  los objetivos marcados en este documento y  

aquellos otros que la normativa determina 
 

 Respetar las líneas pedagógicas que aparecen en este documento 
 

 Ser revisables anualmente, tras la Memoria Final y el análisis de resultados 

académicos anual 
 

 Atender la diversidad del alumnado 
 

 Favorecer la coordinación curricular entre los diferentes niveles y áreas 
 

 Tener en cuenta las orientaciones y acuerdos surgidas del ETCP 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES. 
 

Para la elaboración de las programaciones se seguirán los siguientes pasos: 
 

Antes  del  inicio  de  las  clases  cada   departamento  se  reunirá  para  revisar   

y   elaborar  las programaciones. 
 

En   el   primer   claustro,   los   Directores   pedagógicos   recordarán   que   las   

programaciones   deben entregarse  a  los  Coordinadores  de  ciclo  y  a  los  Jefes  

de  Departamento  que  los  remitirán  a Jefatura de Estudios (las fechas de entrega 

se determinarán al principio de cada curso). En cada uno de estos pasos existirán 

registros que permitan recoger y comprobar que las programaciones se ajustan a 

modelo. 
 

De forma trimestral se realizará un seguimiento de la programación a nivel de 

departamento en Secundaria y a nivel de ciclo en Primaria. Este seguimiento se 

registrará en las fichas de evaluación trimestral del Plan de Centro, donde se 

recogerá y analizará el grado de cumplimiento de las programaciones, casusas de 

desviaciones y propuestas de mejora. 
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Además de las programaciones de cada materia existirán: 
 

REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

El Artículo 29 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio 
 

Decreto   231/2007   de   31   de   julio,   por   el   que   se   establece   la   

ordenación   y   las   enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía (BOJA 156 de 2007) 
 
 

Orden de 10 de agosto de2007 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la EducaciónSecundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 171 de 

agosto de 2007) 
 

Decreto   416/2008   de   22   de   julio   por   el   que   se   establece   la   

ordenación   y   las   enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 

28‐7‐2008) 

 

Orden 25‐7‐2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado (BOJA 22‐8‐ 2008)  

 

Orden  5‐8‐2008  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  

Bachillerato  en Andalucía (BOJA 26‐8‐2008) 
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15. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO  
 
 
 
 
15.1.   PLAN DE BILINGÜISMO 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Conocidos es por todos la diversidad y variedad de las distintas lenguas y 

culturas de Europa, las cuales constituyen un recurso común muy valioso que hay 

que proteger y desarrollar. Sin embargo,  se hace necesario un importante esfuerzo 

educativo con el fin de que esa diversidad deje de ser un obstáculo para la 

comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión 

mutuos. 
 

Actualmente, los países más punteros de la Comunidad Europea dominan 

perfectamente dos idiomas; el de su lengua materna y el inglés, tanto a nivel oral 

como escrito, lo cual nos obliga a poseer, en la sociedad actual, un buen 

dominio de al menos dos idiomas y un manejo fluido de los mismos. 
 

Con la  implantación del  bilingüismo en el  centro queremos   potenciar el 

conocimiento de la cultura y uso de   la lengua inglesa desde edades tempranas, 

facilitando así el proceso de adquisición de una segunda lengua, sin que ello 

perjudique la adquisición de los contenidos básicos de la educación primaria en 

nuestro idioma. 
 

Así  mismo,  por  medio  de  un  mejor  conocimiento  de  la  lengua  inglesa  

será  posible  facilitar  la comunicación y la interacción entre europeos que tienen 

distintas lenguas maternas con el fin de fomentar la movilidad en Europa, la 

comprensión mutua y la colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación. 
 

La educación bilingüe tiene un valor añadido: ayuda al niño a  entender y  

a apreciar otros valores, costumbres y manifestaciones culturales de otros pueblos. 

Prepara a vivir y a trabajar en una sociedad pluralista y abierta. 
 

La educación bilingüe no se limita a la enseñanza de dos lenguas, sino que 

implica la utilización de ambas como vehículos para la enseñanza y aprendizaje en 

otras áreas de conocimiento. 
 

El   Claustro   de   Profesores,   como   viene   demostrando   durante   los   

últimos años, a través de la participación en planes de mejora y proyectos de 

innovación, está dispuesto a realizar los esfuerzos necesarios para conseguir sacar 

adelante este proyecto, contando con el apoyo unánime de los padres del centro. 
 

Este ilusionante proyecto, se ha ido desarrollando de forma sucesiva a lo largo 

de los cursos de infantil y primaria, hasta alcanzar Sexto de Educación Primaria en el  

curso 2017-2018.  
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1.1 Objetivos Generales. 
 

 Adquisición de una competencia lingüística bilingüe español‐inglés. 

Los alumnos deberían alcanzar el nivel suficiente en el conocimiento de la 

lengua inglesa y castellana, de forma que, al finalizar la enseñanza primaria, los 

alumnos fueran capaces de comprender y expresarse con corrección, de 

acuerdo con su edad, en ambas lenguas. 
 

 Conocimiento de los aspectos lingüísticos más relevantes del inglés. 
 

Los alumnos deberán adquirir la competencia comunicativa necesaria para 

comprender informaciones en una segunda lengua y saber expresarse en un 

contexto adecuado a su nivel formativo. 
 

 Conocimiento de los aspectos culturales de los países de habla inglesa. 

Es   importante   que   nuestros   alumnos/as   conozcan,   valoren   y   respeten  las  

costumbres  y tradiciones de otros países, en la medida en que ello lleva consigo 

una educación en la tolerancia y  respeto  por  las  diferencias, no  considerando 

solo  como  válida  o  única  nuestra  forma  de entender la vida. 
 

La finalidad del presente proyecto, podría desglosarse en la consecución por 

nuestros alumnos de los siguientes objetivos específicos: 
 

 Captar el sentido de textos orales y escritos, comprendiendo la información 

que contienen. 
 

 Producir  mensajes  orales  para  expresar  ideas  concretas,  siendo  

capaces   de   hablar   sobre    el entorno geográfico, la flora, fauna, su 

propio organismo o acontecimientos de tipo histórico. 
 

 Producir mensajes escritos que incluyan el vocabulario básico trabajado. 
 

 Conseguir que los alumnos aprendan los contenidos dentro de un contexto 

flexible y divertido. 
 

 Hacer que los niños usen el inglés como medio de comunicación y 

expresión de manera habitual. Para la elección del inglés como segunda 

lengua se han tenido  en cuenta los siguientes criterios: 
 

 El prestigio de ser el idioma más internacional y su labor de 

comunicación entre culturas. 
 Demanda de la sociedad 
 Ser el idioma de la ciencia y el más utilizado en las nuevas tecnologías. 
 Considerarlo  como  una  herramienta  necesaria  para  un  mayor  

crecimiento personal, para multiplicar las posibilidades futuras de 
movilidad universitaria y para un mejor desenvolvimiento en el campo 
profesional de nuestros alumnos/as. 

mailto:alumn@s
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2 ÁREAS O MATERIAS QUE SE IMPARTIRÁN EN INGLÉS 
 

Se ha decidido impartir clase en dicho idioma en dos áreas no lingüísticas que 

son Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, en Primaria, y el ámbito del conocimiento 

corporal y la construcción de la identidad, además de las clases de lengua inglesa 

propiamente dichas. 
 

Criterios de selección. 
 

Las   razones  que  nos  han  llevado  a   seleccionar  estas áreas  no lingüísticas 

han sido las siguientes. 
 

‐ Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en Educación Primaria, a pesar de 

ser una asignatura con una carga mayor de contenidos, tiene una 

enorme riqueza de vocabulario, lo que posibilita un aprendizaje bilingüe 

de numerosos vocablos del  entorno inmediato. Además, la  mayoría del  

vocabulario del  entorno inmediato siempre   tiene   un   referente   visible,   

bien   de   manera   real,  bien   mediante   imágenes   o flashcards, que 

reforzarán la asociación del significado con su pronunciación y/o forma 

escrita. 

- El ámbito del conocimiento corporal y la construcción de la identidad en 

Educación Infantil, ya que consideramos que es el que más se aproxima a 

las áreas de Infantil. 
 

El total de las horas impartidas en el idioma específico no supondrá en ninguno 

de los cursos de Educación Primaria más de un 50% del horario total de los alumnos.  

 

Es  muy  importante  secuenciar  perfectamente  la  enseñanza  de  la  

lecto‐escritura  en  lengua inglesa, con una metodología adecuada, teniendo 

siempre como objetivo  final  que  el  alumno  sea capaz de comprender una 

exposición oral o un texto escrito en inglés que trate contenidos relativos al entorno 

natural, geográfico o histórico. 
 

Será necesario dedicar un tiempo que irá en aumento progresivamente a lo largo 

de los cursos de la Primaria, desde la presentación de palabras o vocabulario aislado 

hasta la comprensión de textos acordes con sus capacidades. 
 

En los primeros cursos será muy frecuente el uso de materiales visuales y gestuales 

(fundamentalmente el uso de la pizarra digital y las flash‐cards,) que incluyan el 

vocabulario básico trabajado, teniendo en cuenta que habrá que desarrollar en los 

alumnos, las cuatro destrezas básicas: Listening (escucha y  compresión, Speaking 

(destreza oral), Reading (lectura comprensiva) y  Writting (escritura). 

 

En el curso 2017-18 y 2019-19 se ha incorporado una auxiliar de conversación que 

entra a todos los grupos clase una sesión a la semana. Acompaña al profesor titular de 

inglés y refuerza la destreza del listening y el speaking a lo largo de las diferentes etapas 
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educativas. 
 
 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1     Criterios Metodológicos. 
 

Planteamos  una  metodología flexible,   activa   y   participativa   basada   en   

los principios de aprendizaje significativo; 

 

 Las actividades de enseñanza‐aprendizaje tendrán una clara conexión con el 

entorno más cercano al alumnado, partiendo siempre de las experiencias previas 

que poseen. 

 

 Facilitaremos la construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades 

de  enseñanza‐ aprendizaje que permitan a los alumnos/as establecer relaciones 

sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes. 
 

  Enfoque globalizador. Los contenidos del currículo son enseñados a través de 

proyectos o centros de interés. 
 

  Potenciaremos  el  uso  de  diversos  modelos  de  agrupamiento,  dependiendo 

de la exigencia del momento: Gran grupo, pequeño grupo, parejas, individual, 

adaptando de esta manera el proceso de enseñanza‐aprendizaje a las 

necesidades del alumnado. 
 

 Se fomentará el trabajo a través de grupos cooperativos, tanto a nivel de 

aula como a nivel de ciclo. 
 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje 

de cada niño/a para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes 

situaciones e ir comprobando en qué medida se van incorporando los 

aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a 

situaciones de la vida cotidiana. 
 

 Se llevará a cabo una atención individualizada para aquellos alumnos que se 

considere necesario, por presentar algún tipo de dificultad. 
 

 Utilización  de  las  TIC.  Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación 

proporcionan una herramienta muy valiosa en el proceso de enseñanza‐ 
aprendizaje debido a su carácter motivador, permitiendo la adecuación a los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Es por tanto una herramienta 

importante para el tratamiento de la atención a la diversidad. 
 

 Trabajo  coordinado. Se  llevará  a  cabo  un  trabajo  de  coordinación de  aula 

entre los profesores encargados de  las materias elegidas para la sección y el 

mailto:alumn@s
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profesor con competencia bilingüe, con el fin de programar los contenidos a 

trabajar en cada una de las unidades didácticas. 

Además se realizarán reuniones de coordinación de bilingüismo entre todo el 

profesorado implicado, para realizar un seguimiento del proceso en cualquier 

momento de su desarrollo, para así poder realizar las modificaciones que fueran 

necesarias. 
 

3.2     ‐Propuesta De Atención Al Alumnado Con Necesidades Educativas Especiales. 
 

Nuestro  proyecto  contempla  una  serie  de  medidas  diferenciadas,  

enfocadas a    resolver    las situaciones  que  puedan  surgir  a  raíz  de  la  

participación  en  el proyecto, de dos tipos de alumnos, para los que están previstas 

unas medidas de apoyo y refuerzo específicas y algunas modificaciones en la 

dinámica de trabajo en el aula. 
 

Este   conjunto   de   medidas   ha   sido   diseñado   diferenciadamente   

para   su aplicación a dos importantes colectivos de alumnos del centro: 
 

1) Alumnos  con  necesidades  educativas  específicas  y  alumnos  de  

educación compensatoria). 
 

2) Alumnos con  necesidades de  apoyo  y  refuerzo escolar, especialmente en  

lo relacionado con las dificultades de aprendizaje en el área lingüística. 

 

 
3.3     Alumnos con necesidades específicas educativas  y alumnos de educación 
compensatoria 

 

Todos los profesores implicados en las áreas integradas en el programa son 

profesores especialistas o  habilitados en  las  áreas  implicadas en  el  proyecto  y  

poseen los recursos necesarios para adaptar su metodología a las necesidades 

particulares de cada alumno/a. 
 

En caso de que fuera necesario se realizarán las programaciones individuales 

adaptadas a cada uno de ellos, y realizadas en colaboración con el profesorado  

que  participa  directamente  en  el  proyecto  de bilingüismo. 
 
 

4  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Las  directrices  previstas  en  los  procedimientos  de  evaluación  y  calificación  de  las  

materias incorporadas a la sección bilingüe del centro afectarán principalmente a dos 

aspectos: 

 
‐ La evaluación y calificación de los alumnos en las materias de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales  será  responsabilidad  directa  de  los  profesores  
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de  esas  materias, ya que son especialistas en lengua inglesa. En el ámbito del 

conocimiento corporal y la construcción de la identidad en Educación Infantil, 

será  responsabilidad  directa  de  los  profesores  de  esas  materias,  con  la 

participación, si es necesario, del profesor o profesores de apoyo especialistas 

en lengua inglesa con los que colabore en el aula. 
 

‐ La intervención de dichos profesores de apoyo debe garantizar que las 

eventuales dificultades en la expresión o comprensión de la lengua inglesa 

que puedan manifestar dichos alumnos, no tengan repercusión en los 

aprendizajes de la propia materia. 
 
 

5  GRADO DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

El Proyecto Bilingüe pretende, como ya se ha mencionado anteriormente, 

implicara toda la Comunidad Educativa. 
 

El Consejo Escolar conoce el Proyecto y es favorable a su aplicación, 

considerando que se puede realizar un buen trabajo y responder así a las demandas 

de la sociedad actual en cuanto a formación innovadora y de calidad. Está a 

disposición para lo que se pueda necesitar de su colaboración. 
 

El Equipo Directivo ha sido impulsor y motivador del Proyecto los medios 
necesarios para su elaboración y posterior puesta en práctica si es aprobado. 

 

El Claustro de Profesores conoce el contenido y las características y se muestra 

ilusionado y dispuesto a colaborar en cuanto sea necesario, cada uno desde los 

distintos ámbitos y situaciones. 
 
 

Los Profesores de Primaria, tanto de las áreas lingüísticas como no‐lingüísticas 
actuarán de un modo más directo. 

 

Los especialistas en inglés encargados directamente de impartir las dos áreas del 

proyecto, trabajarán en la mejora continua del proyecto junto con el profesorado de 

las áreas no lingüísticas. 
 

La  A.M.P.A  del  Centro  considera  de  alto  interés  que  los  alumnos  y  

alumnas  del  Centro  reciban  una enseñanza bilingüe acorde con las necesidades de 

una sociedad moderna. Valora, por tanto, el proyecto muy positivamente, así como el 

esfuerzo de los Docentes y de la Dirección que apuestan por un colegio bilingüe, 

innovador y con una enseñanza de calidad. 
 
 

Fichas del PEC: 

 

 Ficha 1. Entrevista familia opinión No promoción 

 Ficha 2. Evaluación trimestral del Plan de Centro 
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 Ficha 3. Datos administrativos 

 Ficha 4. Ficha alumno en Secretaría 

 Ficha 5. Resumen escolarización 2º ciclo EI 

 Ficha 6. Control y evaluación Área de Mejora 

 Ficha 7. Plan de formación y evaluación 

  

PLANES RELACIONADOS 

 

 Plan de Centro 

 Memoria evaluativa de centro 

 Programaciones didácticas 

 Proyectos curriculares 

 

 

OTROS PLANES ANEXOS 

 

 

ANEXO I: PLAN DE LIDERAZGO Y GESTIÓN 

 

ANEXO II: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

ANEXO  III: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ANEXO IV: PLAN DE CONVIVENCIA 

 

ANEXO V: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

ANEXO VI: PLAN DE PASTORAL 

 

ANEXO VII: PLAN LECTOR 

 

ANEXO VIII: PLAN INTEGRADO DE LAS LENGUAS 

 

ANEXO IX: PLAN DE IGUALDAD 

 

ANEXO X: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN-EMERGENCIA 

 

ANEXO XI: PLAN ESCUELA TIC 

 

ANEXO XII: PLAN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
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