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1. INTRODUCCIÓN

1.1.  EL PROYECTO EDUCATIVO DE SALESIANOS ESTRECHO

Las escuelas salesianas nacen de la tarea que Don Bosco llevó a cabo con los jóvenes

necesitados de Turín en el siglo XIX. Su preocupación fue la educación y promoción integral

de aquellos jóvenes. Como le gustaba decir, que fueran “honrados ciudadanos y buenos

cristianos”.

El estilo pastoral de Don Bosco y su sistema educativo han dado una característica

propia a las escuelas promovidas por la Congregación Salesiana en su expansión por el

mundo, y han contribuido a la difusión popular de la Escuela Católica, aportando su

identidad específica y sus instituciones pedagógicas.

Asumimos como misión de Salesianos Estrecho promover el cuidado, la educación y

la formación de los jóvenes especialmente de los más necesitados en los ambientes

populares, ofreciendo una formación integral de la persona, de acuerdo con una concepción

cristiana de la vida y del mundo y con un estilo educativo salesiano que es preventivo y que

está basado en la religión, la razón y el amor.

Para realizar esta misión proponemos este Proyecto Educativo de Centro de Salesianos Estrecho:

● convencidos de que nuestro Centro, como escuela salesiana puede aportar una

valiosa y original experiencia educativa basada en las intuiciones educativas de Don

Bosco, en su sistema preventivo y en la respuesta continua e innovadora a las

necesidades concretas de nuestro entorno durante cien años, que enriquece al

conjunto de la escuela madrileña;

● y amparados en la Constitución Española que, en su artículo 27, reconoce la libertad

de enseñanza, y en las Leyes Orgánicas que desarrollan este artículo: LODE 1985,

LOE 2006, LOMCE 2013, que, reconocen también la libertad de crear centros

docentes y de dotarlos de un carácter o proyecto educativo propio.

Con este Proyecto Educativo de Centro pretendemos dar a conocer a toda la

comunidad la identidad de nuestra escuela, los valores de nuestra institución, los objetivos,

metas y prioridades de nuestro proyecto dentro del entorno social y cultural que nos rodea

y cumplir la normativa legal vigente. Se trata de un documento imprescindible para realizar
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la misión salesiana con calidad, profundidad y sistematicidad. Sirve para armonizar

criterios y puntos de vista, como realidad plural que somos, y ofrecer un estilo y una forma

concretos de entender y proyectar la educación.

Somos presencia de Iglesia y, como Don Bosco, asumimos la responsabilidad de ser

“signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes”. Este mensaje abre espacios y caminos

de felicidad a cuantos viven y crecen entre nosotros. A pesar de enfrentarnos a una vida

real, dura y, a veces, desilusionante, tenemos fe en nuestro Proyecto, que nos ayuda a mirar

nuestra vida con ilusión, optimismo y confianza.

Creemos que nuestra Obra salesiana de Estrecho posee medios, recursos y energías

suficientes para garantizar la realización de este Proyecto Educativo y seguir ofreciendo una

educación de calidad. Todos los que formamos parte de la Comunidad Educativo-Pastoral

(CEP): claustros, PAS, monitores, voluntarios, asociaciones, grupos, AMPA nos sentimos

corresponsables de la formación integral de cuantos jóvenes y niños llenan nuestros

patios y nuestra Casa.

1.2.  SALESIANOS ESTRECHO: UN CENTRO CON 100 AÑOS DE HISTORIA.

En 1922 comienza la obra de los Salesianos en el barrio de Estrecho. Lo primero que os dejo es

una de las fotos más antiguas que se mantienen en el archivo del colegio, una joya que quiero

compartir con vosotros.

En España, hace algo más de cien años, Alfonso XIII reinaba lo que otrora había sido un gran

imperio. Cuando llega la mayoría de edad se encuentra con una sociedad sumida en la llamada

“Crisis del 98”, el regeneracionismo quiere dar soluciones, pero queda en un vano intento.

Los veinte primeros años del siglo XX están jalonados por huelgas, crisis, guerras, asesinatos de

presidentes y una clase popular empobrecida y analfabeta. Por ellos, sobre todo los más jóvenes,

Don Bosco había dado su vida y encomendado a sus seguidores que continuaran su labor.

Años atrás (1886), él mismo había acudido a Sarriá (Barcelona) para impulsar su tarea en

España, que ya comenzaba en 1881 con el colegio de Utrera y le seguirían otros muchos centros.

El fiel secretario Viglietti nos ha dejado un testimonio vivo y detallado del triunfal viaje de Don

Bosco a Barcelona. Casi al final de su vida, en 1886 --dos años antes de morir--, Don Bosco decide
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hacer un largo viaje a la Ciudad Condal con el objeto de seguir recaudando fondos entre las

familias burguesas de Barcelona para sostener su obra y conseguir adhesiones a su proyecto.

El viaje tuvo unas resonancias enormes y de él quedó constancia en muchos periódicos de la

época, pero sobre todo, en el corazón de los ciudadanos catalanes, que tuvieron la ocasión de

escucharlo, celebrar la misa con él o recibir su bendición. Numerosas gracias se atribuyeron a la

intercesión de María Auxiliadora en aquellos días a través de la bendición del viejo sacerdote

turinés, que muchos consideraban un auténtico santo en vida.

En el contexto de esta visita, Don Bosco (con Don Rúa y Viglietti) fue invitado a comer el día 3 de

mayo a casa del señor Luis Martí-Codolar y con él los chicos huérfanos del Oratorio de Sarriá, que

vivieron un día de fiesta corriendo y jugando a sus anchas por la finca de la familia. Les fue

servida una buena comida y pudieron saludar con alegría a Don Bosco. ¡Un día completo!

Cuenta el cronista:

“Todos los familiares, casi 50, fueron invitados a la comida. En el jardín estaban preparados

también 150 cubiertos para los jóvenes del oratorio salesiano. ¡Fue una verdadera fiesta!(...).

Hacia las cuatro, bajamos al jardín y un fotógrafo retrató a toda la comitiva por ocho o diez veces

en menos de cinco minutos”.

Joaquín Pascual y Martí-Codolar, sobrino del dueño de la casa, fue el fotógrafo que nos ha dejado

una de las fotos más interesantes que se conservan del santo: Don Bosco está sentado y rodeado

de muchachos de los presentes en aquella circunstancia.

5



En Madrid, Atocha y Carabanchel daban sus primeros pasos. Allá por 1920 comienza a pensarse

en dar cobijo a una población madrileña del extrarradio desatendida: Estrecho, ni siquiera

pertenecía a la capital en esos momentos. El límite se marcaba algunos metros antes de nuestro

querido colegio. Nada, a excepción de algunas pocas casas salpicadas en la antigua calle O’Donell,

hoy Bravo Murillo, y en la carretera de Francia, hoy Francos Rodríguez y; por supuesto un

enorme terreno donde hoy se levanta nuestro colegio.

D. Antonio Torm, ecónomo, es llamado por D. José Binelli, inspector, con la misión de fundar una

nueva casa en la zona. Inmediatamente se puso manos a la obra, pero era una encomienda difícil,

a pesar de todo, en 1919 consigue poner la primera piedra del nuevo "Oratorio Festivo", después

de numerosas conversaciones, peticiones, ruegos,… a las “Damas”, en especial a la duquesa de

T’Serclaes (Dª Milagros Hurtado), su marido tenía en propiedad los terrenos del actual colegio. El

primer inconveniente llegó con la zona que linda con la calle Francos Rodríguez, “la parte de

atrás para los curas, pero esta la voy a destinar a construir casas”, cuentan que el marido dijo a su

esposa. El poder de persuasión de la duquesa, D. Bosco y la intercesión de María Auxiliadora

pudieron hacer cambiar de idea al duque.

De esta manera D. Antonio Torm, el 1 de enero de 1922 consigue iniciar la obra salesiana de

Estrecho, Escuelas Populares más tarde y hoy Colegio San Juan Bautista…
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Transcripción de un extracto del cuaderno manuscrito atribuido a D. Antonio Torm (primer director

del Colegio). Fechado en 13 de enero de 1945.

“Existía en las populares barriadas, extremas y muy necesitadas del extrarradio de Madrid,

Cuatro Caminos, Bellas Vistas, Dehesa de la Villa…, una sola parroquia, con un contingente

superior a las 100.000 almas, con reducidísimo clero. En la parroquia radicaba un Patronato de

Catequistas, formado por una docena de Damas caritativas de la nobleza […]

La Duquesa de T’Serclaes (miembro del Patronato) consultó con el Sr. Director de los Salesianos

de la Ronda de Atocha, 23, que era D. José Manfredini, ofreciendo su solar para el fin de la

enseñanza del catecismo en aquella barriada.

Al efecto, a mediados del año 1918, fue colocada la primera piedra por el Obispo de Madrid, Sr.

Melo, […]

Las obras proyectadas por el Patronato terminaron en diciembre de 1921. […]

Finalmente fue entregado el edificio con el campo vallado el día 27 de diciembre de 1921 por el

Patronato y aceptado por el Sr. Inspector, D. José Binelli, fue bendecido por el Sr. Obispo Sr. Melo.
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El 1 de enero de 1922 fue el primer día de Oratorio Festivo […] se celebró misa a las 9, se

matricularon 17 niños […]”

Los primeros salesianos destinados para el Oratorio Festivo, fueron, además de D. Antonio Torm,

Emilio Corrales, Antonio García de Vinuesa (posteriormente director), José Pintado y Modesto

Bellido (futuro inspector).

1.3.  SALESIANOS ESTRECHO: UN CENTRO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA

LIBERTAD DE ENSEÑANZA.

Toda persona tiene derecho a la educación y la sociedad debe ofrecer los medios

necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer dignamente este derecho fundamental

en el marco de libertades proclamadas en nuestra Constitución y en el desarrollo posterior

de la legislación educativa. La libertad y el derecho a la educación exigen el reconocimiento

explícito y eficaz de:

● la libertad de creación y dirección de centros educativos;
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● la libertad de elección de centros por parte de las familias;

● la libertad en el desarrollo de la función docente, dentro del marco que ofrece

el Carácter Propio de cada Centro;

● el derecho a recibir una formación religiosa y moral conforme a las propias

convicciones de los padres o, en su caso, de los alumnos;

● el derecho de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa a participar

en el control y gestión de los Centros, conforme a la legislación vigente;

● el derecho a la gratuidad que asegura el acceso de todos a la educación.

1.4.  SALESIANOS ESTRECHO: NUESTRO CENTRO, LUGAR DE EDUCACIÓN

Nuestro Centro, como lugar de educación, se propone ayudar a las familias a promover:

● el pleno desarrollo de la personalidad de cada alumno mediante el

enriquecimiento y maduración de sus dimensiones corporal, psicológica,

sociocultural y trascendente;

● la progresiva autoestima y la capacidad de ser protagonistas y responsables del

propio proceso educativo;

● la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos;

● la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales;

● la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos

de convivencia y de pluralidad lingüística, cultural y religiosa;

● el desarrollo de actitudes que favorezcan la participación responsable, activa,

crítica y creativa en la vida social y cultural;

● la disposición para comprometerse personal y solidariamente en la

construcción de una sociedad en la que sea posible la paz, la cooperación y la

solidaridad entre los pueblos.

El ejercicio del derecho a la educación y la acción educativa de la escuela ayudarán a

los alumnos a conseguir su madurez personal, y a construir una sociedad más humana

y un mundo más habitable.
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2. EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL CENTRO

2.1.  ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Nuestra acción educativa trata de insertarse en el entorno geográfico, social, cultural,

político y eclesial particular, para dar una respuesta adecuada a las necesidades de

promoción integral de niños, adolescentes y jóvenes, que son la razón de nuestra escuela.

Con esta finalidad, nuestra escuela en su acción educativa:

● asume como un valor positivo la realidad intercultural de nuestra sociedad;

● ayuda a descubrir los rasgos propios de nuestra región y comunidad, y los da

a conocer a las nuevas generaciones;

● potencia los valores específicos de la realidad local en un clima de integración

y de apertura a todos los pueblos y culturas;

● se inserta en su contexto sociocultural, favoreciendo el aprendizaje y el uso de

la lengua, las costumbres y la cultura del entorno, atenta siempre al dinámico

y cambiante contexto juvenil;

● favorece que los alumnos y familias conozcan el propio entorno y los

elementos geográficos, históricos y sociales que lo configuran, y se sientan

responsables de la construcción y de la vida de la comunidad local;

● impulsa la participación en la vida y misión de la Iglesia local. Atención a la

realidad del entorno

Por ello nos abrimos al entorno como centro de animación, de servicios culturales y

educativos y como lugar de encuentro de quienes persiguen objetivos análogos. Nos

situamos dentro de los nuevos espacios virtuales y culturales, con espíritu crítico y

voluntad educativa, promoviendo el trabajo en red.

2.2.  LA ZONA

El colegio Salesianos de Estrecho se encuentra ubicado en el barrio madrileño de

Estrecho, en la calle Francos Rodríguez 5, perteneciente al distrito de Tetuán.
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Nuestro Centro está muy bien comunicado con el resto de los distritos de la

Comunidad de Madrid.

El barrio de Estrecho cuenta con la estación homónima de metro (línea 1). Cerca se

encuentra la estación de Chamartín, donde efectúan parada todas las líneas del servicio de

cercanía, salvo la línea C-5. También efectúan parada en esta estación los trenes de media y

larga distancia. Cerca de nuestro centro también encontramos la estación de metro de

Francos Rodríguez (línea 7) situada en el barrio colindante.

2.3.  LA POBLACIÓN

Según datos del padrón el Ayuntamiento de Madrid de 2018, en el distrito de Tetuán

viven alrededor de 151.967 personas. La edad media del distrito es de 42,76 años; así que

se trata de una pirámide invertida en la que el porcentaje de niños menores de 15 años es

del 11% (por debajo de la media de la ciudad, 13,5%). El porcentaje de población de

mayores de 65 años es en el distrito del 19,5%, por debajo de la media de la ciudad, 20,4%.

Los porcentajes de población nacidos fuera de España, 28,5%, y de inmigrantes extranjeros,

14,5%, son mayores que los de la ciudad de Madrid, 21,0% y 13,1% respectivamente.
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El nivel educativo del barrio es superior al de la media de la ciudad: 37% con estudios superiores

(28% Madrid). No obstante hay 4.200 personas que no han accedido a ningún tipo de educación

reglada.

La tasa de paro (en 2018) se sitúa en el 8,03% (inferior a la media de Madrid capital, 12,3%).

2.4. SERVICIOS Y RECURSOS

A) Servicios Sanitarios

Próximos al colegio se encuentran tres centros de salud de la seguridad social que hacen

seguimiento ambulatorio de la población del distrito. Estos centros están situados en la

calle de Villaamil, Infanta Mercedes  y  Bravo Murillo.
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B) Servicios Culturales

El Barrio de Tetuán cuenta con diferentes servicios culturales cercanos al colegio que

proporcionan actividades  para nuestros alumnos.

El Centro Sociocultural “Tetuán”, “José de Espronceda” y Juan Gris” entre otros, organizan

actividades y actuaciones infantiles variadas, cine, teatro, conferencias, talleres, danza,

exposiciones y música.

Nuestro Centro cuenta con biblioteca propia y muy cercanas, se encuentran las bibliotecas

municipales  “Manuel Vázquez Montalbán y “María Zambrano”.

El museo Tiflológico de la ONCE, ubicado en la calle La Coruña, 18, fue creado para ofrecer a

las personas ciegas la posibilidad de acceder a un museo de forma normalizada, sin que la

deficiencia visual grave fuera una barrera insalvable a la hora de estudiar o disfrutar de las

piezas. En él se exhiben fotografías, pinturas y esculturas de artistas ciegos.

El Centro de Exposiciones Arte Canal también muy próximo al Colegio, ofrece exposiciones

temporales de Arte, Historia y Arqueología, muy popular por la Exposición Auschwitz.

En la calle Ríos Rosas, se encuentra el Museo histórico-minero Don Felipe de Borbón y

Grecia.

C) Centros Deportivos

Cerca del colegio Salesianos de Estrecho se encuentran los Centros Deportivos Municipales

“Fernando Martín”, “Triángulo de Oro” y “Playa Victoria”. Estos centros ofrecen una gran

variedad de actividades deportivas como natación, aeróbic, fútbol, baloncesto, pádel…

Consideramos importante su ubicación, ya que es ideal para que los alumnos realicen

deporte tras terminar la jornada escolar.

2.5. LOS ALUMNOS DE NUESTRO CENTRO

Alumnado.

Las familias eligen nuestro colegio para sus hijos por su prestigio, y la alta oferta de

atención a la diversidad. Debido al perfil del barrio, vienen al colegio y también a otras

actividades jóvenes con una gran diversidad de culturas y religiones marcados por el nivel

económico y social. Muchos de ellos, descendientes de inmigrantes, tienden a ser más

religiosos, su vivencia de la fe es a veces mágica o cultural, mientras los descendientes de
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familias españolas suelen mostrarse bastante más indiferentes, aunque se respeta mucho

las creencias de los demás, encontrándonos con un buen ambiente cultural-religioso ligado

a familias cristianas.

Familias.

Predomina el modelo tradicional de familia con presencia de matrimonios y parejas

separadas, divorciadas y una fuerte presencia de familias de inmigrantes, dándose en mayor

medida las familias numerosas entre estos últimos.

El perfil socioeconómico es en general de clase media y media-baja, siendo predominante

esta última, con una baja implicación de los padres en la educación de sus hijos.

Un buen grupo de jóvenes que acuden al centro juvenil lo hacen por su oferta de tiempo

libre, actividades juveniles, grupos de amigos, itinerarios completos de niñez, adolescencia,

juventud y madurez, y también por un interés por la formación religiosa y la formación en

general, vividas con estilo salesiano. De la misma forma hacen los alumnos que participan

en las actividades de la Asociación Deportiva..
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3. OFERTA EDUCATIVA

El colegio Salesianos de Estrecho imparte actualmente en sus instalaciones las

etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y

formación profesional (básica y grado medio). También se imparten cursos de formación no

reglada para empleados y desempleados. Se oferta un amplio catálogo de cursos técnicos y

certificados de profesionalidad.

3.1. EDUCACIÓN INFANTIL

En educación infantil tenemos todos los cursos desde los 3 a los 6 años. Esta etapa

cuenta con cursos de tres líneas por curso. Cada clase tiene asignada profesionales

cualificados, creativos, dinámicos y que se adaptan con facilidad a los cambios que se están

produciendo en el ámbito educativo. El trabajo en equipo, el ambiente de familia y la

atención personalizada generan un entorno acogedor en el que los niños se sienten seguros,

felices y adquieren su máximo potencial.

15



Nuestro valor añadido

Mantenemos una relación cercana alumnos, profesores. salesianos y familias. acorde a

nuestros principios pedagógicos basados en la razón, la amabilidad y la religión, todo ello

reflejado en el Sistema Preventivo de don Bosco. Tenemos un compromiso firme con la

innovación pedagógica; aplicando las nuevas tecnologías y el desarrollo de programas en

habilidades sociales y emocionales sin olvidarnos de crear una base sólida hacia el

bilingüismo. Aprendemos por proyectos basados en las inteligencias múltiples de Howard

Gardner.

Ofrecemos

❖ Buscar una educación de calidad por medio de una cuidada atención a la diversidad,

avanzando en la aplicación de los criterios de la escuela inclusiva. Centro preferente de
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alumnos con autismo.

❖ Desarrollar proyectos que garanticen la excelencia educativa.

➢ Centro bilingüe dentro del programa BEDA.

➢ Aplicando la innovación educativa por medio de:

● Trabajo cooperativo con el que pretendemos alcanzar objetivos

comunes, fomentar el intercambio, el apoyo y desarrollar

habilidades sociales y comunicativas.

● Enseñanza basada en las inteligencias múltiples (lingüística,

matemática, musical, kinestésica, espacial, intrapersonal e

interpersonal humano), todos ellas igual de importantes. Cada niño o

niña, tiene su punto fuerte en una o varias de ellas, es por eso que las

trabajamos de forma globalizada, para que todos los niños y niñas

tengan las mismas oportunidades de desarrollar sus habilidades y

crecer como personas auténticas.

● Aprendizaje por proyectos, se ajustan a las inquietudes infantiles,

motivan a los niños y hacen participar también a las familias.

Trabajamos las tres áreas fundamentales de la Educación Infantil

(Identidad y Autonomía Personal, Conocimiento del Entorno y

Lenguaje y Comunicación).

● Matemáticas manipulativas Trabajamos los contenidos matemáticos

desde todas las inteligencias. El juego forma parte del programa, ya

que jugar es la forma natural que tienen los niños de aprender.

Mediante el juego desarrollan diferentes habilidades y destrezas de

manera segura y feliz.

● Método Lector, En lectoescritura proponemos una metodología

mixta, recogiendo los procesos positivos de una enseñanza analítica

o global, y una enseñanza sintética. Pretendemos crear un hábito

lector con actividades como la del Préstamo de libros, en el que cada

semana los niños y niñas se llevan un cuento diferente a casa,

haciendo partícipes también a los padres  de dicha actividad.
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● Inteligencia emocional, consideramos que tiene una papel muy

importante en el desarrollo de los niños. Favorece el desarrollo

social, afectivo, cognitivo y motriz

● Plan de convivencia

➢ Potenciar los valores cristianos y humanos a través de los buenos días, hora de

tutoría semanal, talleres de interioridad.

➢ Asesoramiento psicopedagógico.

➢ Ampliación del horario para conciliar la vida familiar y laboral.

3.2. EDUCACIÓN PRIMARIA

En educación primaria se oferta la enseñanza desde los 6 a los 12 años. Esta etapa

está dividida en seis cursos de 3 líneas cada uno.

Tenemos como objetivo dotar al niño de las competencias necesarias para resolver

dificultades y tomar decisiones desde el trabajo individual y en grupo.

Pertenecemos al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid y al Programa BEDA,

de Escuelas Católicas de Madrid. Contamos con auxiliares nativos de conversación. Somos

Centro examinador de Cambridge, preparando a nuestros alumnos para la realización de

exámenes oficiales.

En E.P continuamos con un compromiso firme con la innovación pedagógica. A partir

de 4º de E.P, incorporamos la materia de Libre configuración autonómica: Tecnología y

recursos digitales para el aprendizaje. Además, en 5º de EP los alumnos trabajan con

dispositivos Chromebook 1:1 y todos los contenidos son digitales.

Desde Salesianos Estrecho apostamos por el desarrollo de programas en habilidades

sociales y emocionales desde las edades más tempranas.
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Nuestro valor añadido

Si algo nos caracteriza es nuestro estilo educativo basado en el sistema preventivo de

Don Bosco. La Pastoral se encarga de garantizar la educación integral de los alumnos, más

allá de la enseñanza. Ambiente de familia, cercanía y atención personalizada son nuestras

señas de identidad.

Ofrecemos

● Buscar una educación de calidad por medio de una cuidada atención a la diversidad,

avanzando en la aplicación de los criterios de la escuela inclusiva. Centro preferente de alumnos

con autismo y alumnos de altas capacidades.

● Desarrollar proyectos que garanticen la excelencia educativa.

○ Centro bilingüe dentro del programa BEDA en Infantil y Primaria y  Centro bilingüe
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por la comunidad de Madrid en Primaria. Proyecto Propio en inglés de 3º a 6º en la

actualidad..

○ Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la comunicación con

todos los miembros de la comunidad educativa. Desde 4º de EP se imparte la asignatura

de Tecnología y recursos digitales. Uso de los dispositivos Chromebook en 5º y 6º.

○ Aplicar la innovación educativa por medio del trabajo cooperativo, enseñanza

basada en las inteligencias múltiples, aprendizaje por proyectos, inteligencia emocional,

habilidades sociales, Plan de convivencia, Proyectos de aprendizaje y servicio con

actividades como el  Bibliopatio y Padrinos lectores,....

○ Bibliopatio. El rendimiento y la productividad están directamente ligados también

al entorno, por eso uno de nuestros fines es el de crear espacios más estimulantes y

acogedores. Desde el Colegio San Juan Bautista– Salesianos Estrecho, acercamos los libros

a todos los alumnos del centro creando un espacio de estimulación y juego para lograr

que los más pequeños interactúen con diferentes elementos y desarrollen tempranamente

todas sus capacidades e inteligencias múltiples abriendo un camino hacia la imaginación,

la creatividad y el goce de la lectura en sus diferentes formas. Nuestro objetivo principal

es que nuestra escuela sea un lugar fascinante, un punto de encuentro de experiencias,

que luego se conviertan en aprendizajes.

○ Padrinos lectores. Consiste en que alumnos/as de cursos superiores se constituyan

en padrinos/madrinas de los cursos inferiores para compartir momentos de

lectura. Así las madrinas/padrinos tendrán la función de leer cuentos, de forma

elaborada,a sus ahijados/as. Con esta actividad se pretende principalmente la

mejora de los diversos contenidos de la lectura, pero además contribuirá  a

desarrollar las relaciones interpersonales del alumnado del centro y el

acercamiento entre niños y niñas de edades diferentes.

○ Ampliar la oferta de actividades de educación no formal para ofrecer alternativas

de ocio y formación más allá del horario lectivo desde la apertura total del centro.

● Potenciar los valores cristianos y humanos a través de plan de acción tutorial y pastoral

de la sección, con especial hincapié en:

○ Buenos días. Todos los días comenzamos con un encuentro de los alumnos con los

profesores en los que se trabaja un valor a través de un vídeo, un cuento o una
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canción. Reflexionamos cómo podemos aplicar ese valor a nuestra vida y así crecer

y mejorar. Los viernes en ese espacio de buenos días, se deja espacio para que sean

lo propios alumnos los que reflexionen y apliquen los valores trabajados durante la

semana a sus vidas

○ Tutorías. Dentro de la formación integral que ofrecemos a nuestros alumnos, todas

las semanas, tenemos una sesión de tutoría, donde trabajamos emociones, valores

y técnicas de estudio. No nos olvidamos de enseñar a los niños a colaborar, desde

valores evangélicos, con otras fuerzas sociales comprometidas en la construcción

de una sociedad más humana y más justa.

○ Talleres de interioridad Nuestros talleres de interioridad tienen el objetivo de que

los niños vivan momentos cortos y dirigidos dedicados al encuentro personal con

Dios. Descubrir a Dios Padre y a Jesús como amigos y tener momentos cortos de

silencio, contemplación y diálogo con ellos, iniciándose así en la oración. Por ello,

en las sesiones vivimos estas experiencias:

₋ Relajación e introspección como preparación a cada sesión de

oración.

₋ Descubrimiento de Dios como una Persona que me escucha, me

acoge y a quien puedo dirigirme.

₋ Escucha atenta de la Biblia, siempre presente en nuestras sesiones.

₋ Experiencias de oración en pequeño y gran grupo: oración corporal,

mental, vocal

₋ Experiencias de oración de alabanza, petición, acción de gracias,

intercesión, ofrenda; plegarias de memoria y rutinas personales de

oración..

○ Asesoramiento psicopedagógico.

3.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA

La etapa de ESO cuenta con los cuatro cursos completos que van desde los 12 a los

16 años. Cada curso está dividido en 4 líneas. Así mismo contamos con los dos cursos del

PMAR (programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento) en 2º y 3º de ESO.
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En Salesianos Estrecho los jóvenes tienen la oportunidad de adquirir las destrezas y

habilidades necesarias para enfrentarse a su futuro académico o profesional. Apostamos

por la formación en idiomas y por las nuevas metodologías.

Nuestro valor añadido

Creemos en la relación de cercanía con nuestros jóvenes y sus familias, cuidando

especialmente la comunicación: entrevistas, informaciones particulares, reuniones,

tutorías... Nuestra sección actualiza y profundiza el Sistema Preventivo de Don Bosco y tiene

un compromiso con la innovación educativa, poniendo en marcha diversas experiencias en

nuestras aulas relacionadas con diferentes metodologías activas (aprendizaje cooperativo,

gamificación, aprendizaje basado en proyectos…)

Ofrecemos

● Una escuela inclusiva, abierta al mundo y a todos; comprometida con la Calidad.

● Seguimiento personal del alumnado, atención a la diversidad, asesoramiento

psicopedagógico, orientación académica y profesional y ambiente de cercanía.

● Proyecto propio de inglés con horario ampliado en inglés, asignaturas de

ampliación de inglés, auxiliares de conversación, teatro en inglés,...

● Intercambio lingüístico con diversos países: Irlanda, Francia e Italia.

● Metodologías activas, aprendizaje cooperativo, proyecto multidisciplinar,
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aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje para el servicio

● Uso de nuevas tecnologías, plataformas de aprendizaje. Modelo "one to one"

con Chromebook en las aulas.

● Diversidad de actividades culturales: jornadas y rutas culturales actividades

teatrales, visitas, conferencias, animación a la lectura...

● Actividades extraescolares: deportivas, preparación a exámenes de

Cambridge…

3.4. BACHILLERATO

En Bachillerato se imparten dos modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales (con

ambos itinerarios) y Ciencias (Tecnológico y Biosanitario).

Nuestro centro cuenta con los dos cursos de bachillerato divididos ambos en dos

líneas.

Nuestro valor añadido:

Formamos a nuestros alumnos desarrollando las competencias necesarias para su

futuro desarrollo académico y profesional. Lo hacemos de forma integral, usando las nuevas

tecnologías, metodologías activas y poniendo especial hincapié en su formación humana y
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cristiana. Acompañamos a los jóvenes en su proceso de crecimiento y madurez personal,

desde la cercanía y la familiaridad.

Ofrecemos

● Ambiente de familia, cercanía y protagonismo de los jóvenes.

● Amplia oferta de itinerarios y asignaturas específicas.

● Apuesta por el aprendizaje de idioma: inglés y francés.

● Clases de conversación con profesores nativos en inglés,

● Uso de nuevas tecnologías, plataformas de aprendizaje. Modelo "one to one"

con Chromebook en las aulas.

● Preparación a exámenes oficiales de inglés por la Universidad de Cambridge: FIRST

(Centro examinador autorizado).

● Prácticas de laboratorio.

● Orientación vocacional y profesional: atención personalizada y grupal, visitas

a Universidades, charlas vocacionales, jornadas de orientación…

● Asesoramiento psicopedagógico.

● Actividades enfocadas a la formación integral de los alumnos: convivencias,

voluntariado, Viajes de Estudio, Camino de Santiago, actividades culturales.

● Participación en concursos y olimpiadas universitarias.

● Participación en el proyecto Escuela Embajadora de la Unión Europea.

3.5. FORMACIÓN PROFESIONAL

En Formación Profesional se imparten distintas especialidades de grado medio y formación

profesional básica.
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Nuestro valor añadido:

Nuestros alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje y les formamos en las

competencias profesionales y personales necesarias para convertirse en futuros

profesionales comprometidos  con su vida y su entorno.

Lo hacemos de forma integral, usando las nuevas tecnologías, metodologías

activas-participativas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje y servicio, simulaciones

empresariales y poniendo especial hincapié en el desarrollo de sus habilidades personales y

sociales.

Trabajamos desde la psicología positiva y el acompañamiento personal, para que se sientan

en un entorno de aceptación y seguridad que les permita desarrollar todas sus fortalezas,

creer en ellos mismos y crecer como personas.

Acompañamos desde la cercanía y la familiaridad a nuestros jóvenes, en su proceso de

crecimiento y madurez personal para que adquieran las competencias profesionales y las

habilidades sociales necesarias para su acceso al mercado de trabajo.

A través de todos los contactos que tenemos con empresas y profesionales de los distintos

sectores, dentro y fuera de España , facilitamos el acercamiento al mundo laboral a nuestros

alumnos y la tutorización en sus primeras experiencias profesionales.
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Ofrecemos

○ Acompañamiento personal desde la psicología positiva.

○ Recursos y apoyos externos: académicos, profesionales, personales y sociales.

○ Orientación personal y profesional.

○ Actividades enfocadas a la formación integral de los alumnos: convivencias,

actividades culturales, jornadas deportivas, charlas motivacionales, talleres

….

○ Actividades enfocadas a su formación profesional: visitas a empresas,

participación en proyectos empresariales,  charlas con profesionales del sector…..

○ Formación e innovación del profesorado en contacto con el tejido empresarial.

○ Incorporación al Centro de tecnologías de empresas innovadoras.

○ Convenios de colaboración con empresas del sector para h la FCT.

○ Participación en proyectos de movilidad europeos.

○ Utilización de herramientas digitales en el aula.

○ Prácticas en laboratorios.

○ Tutorización y acompañamiento del alumnado durante la Formación en Centros

de Trabajo.

En Grado Medio se ofertan las siguientes titulaciones:

○ Farmacia y Parafarmacia

○ Enfermería

En Formación Profesional Básica se ofertan las siguientes titulaciones:

○ Servicios Administrativos

○ Informática y Comunicaciones
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4. ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

El centro cuenta con cinco edificios. estructurados de la siguiente forma:

● Edificio de Educación Infantil. En este edificio se encuentra el comedor de alumnos,

la cafetería y vestuarios.

● Edificio de Educación Primaria. Este edificio cuenta con sala de reuniones. además

de  los despachos de Dirección, Administración, Secretaría, Atención a familias,

Portería, Despachos Parroquiales y Residencia Salesiana.

● Edificio de Educación Secundaria,  Formación Profesional Básica, Grado Medio

y Bachillerato. En este edificio se encuentran talleres, laboratorios,  sala de

medios, sala de reuniones,  reprografía, biblioteca, despacho de AMPA  y Centro

Juvenil.

● Parroquia y su jardín.

● Edificio del Teatro y Polideportivo.

Nuestro centro dispone también de un patio grande (9.000 m2 ), dividido por el

edificio del polideportivo, donde se encuentran varios campos de deporte (voleibol, fútbol sala,

baloncesto). Una parte de este patio lo ocupa el patio de educación infantil. Esta última zona está

vallada para separarla y protegerla del resto.

Además, nuestro colegio dispone de las siguientes instalaciones:

○ Comedor

○ Cafetería

○ Gimnasio

○ Biblioteca

○ Talleres y Laboratorios

○ Servicio de reprografía (para profesores y alumnos)

○ Salón de Actos grande

○ Salón de actos pequeño

○ Teatro
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○ Polideportivo

○ Patio con campos de deporte

○ Despacho AMPA

○ Perteneciente a la Parroquia (Centro Juvenil, despachos parroquiales

vinculados a la obra salesiana)
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5. NUESTRO ESTILO EDUCATIVO

5.1. MODELO DE PERSONA A FORMAR EN NUESTRO CENTRO

Desde Salesianos Estrecho  educamos día tras día a nuestro alumnado para que

desarrolle su perfil competencial. El perfil institucional de salida del alumno define lo

que el Colegio, y en su extensión la institución, espera de nuestro alumnado una vez

finalicen sus estudios en el Centro.

Este perfil se resume en diez puntos básicos relacionados con las competencias clave:

1. Se conoce, se valora, se cuida y desarrolla hábitos saludables. Se concreta

en una persona respetuosa, comprometida, que se quiere.

2. Es capaz de comprender el mundo que le rodea, adaptarse con éxito a

diferentes realidades y procesos de cambio que en ellas pudieran darse, desde un

enfoque creativo, innovador y emprendedor, que le permite integrarse en el

mundo laboral de forma constructiva. Se concreta en una persona tolerante,

resiliente, entusiasmado con todo,protagonista de su vida y de su futuro. Feliz.

3. Posee inteligencia intrapersonal, para gestionar las emociones, así como

interpersonal para establecer relaciones y vínculos afectivos positivos. Se

concreta en una persona que posee habilidades sociales y personales, con

autoestima y capacidad de empatía. Un alumno mediador.

4. Tiene un adecuado conocimiento cultural que le permite interpretar el

mundo con sentido crítico y participar en su desarrollo mediante nuevas

creaciones culturales, artísticas y científicas. Se concreta en una persona crítica y

constructiva. Con pensamiento crítico y compromiso con el entorno. Con interés,

atento y despierto.

5. Es capaz de comunicarse, trabajar en equipo y cooperar para ejercer una

ciudadanía global activa y comprometida, basada en los valores de convivencia

democráticos. Se concreta en una persona comprometida, generosa, cooperativa,

que comparte.

6. Desarrolla y vive su interioridad, se plantea preguntas y elabora

respuestas personales que permiten clarificar valores y creencias. Se concreta en

una persona reflexiva, espiritual e íntegra.
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7. Ha experimentado una comunidad educativa con valores inspirados en el

Evangelio y ha tenido la opción de encontrarse con Jesús y descubrir a un Dios

personal con quien se puede relacionar. Se concreta en una persona abierta a la

trascendencia, espiritual y con experiencia de comunidad.

8. Conoce y articula los principales contenidos de la fe cristiana. Se concreta

en una persona coherente con su vida y sus creencias. Buen cristiano, honrado

ciudadano.

9. Vive la vida con sentido vocacional, siendo capaz de discernir con un

sentido ético. Se concreta en una persona altruista, comprometida y apasionada.

10. Otras características. Se concreta en una persona alegre, positiva,

autónoma, comunicativa, flexible a cambios, preparado y buena persona.

Nuestros alumnos y alumnos constituyen el corazón mismo de nuestra Visión

Educacional, que es formar a jóvenes completos, autónomos y conscientes de su

potencial personal; personas comprometidas, dispuestas a aprovechar las oportunidades

del mundo global y libres para elegir.

Esto significa que en su  salida de la  etapa escolar , los jóvenes:

● Saben manejarse en el complejo entorno global con sus permanentes

cambios, son capaces de interesarse, motivarse, elegir, sobreponerse a

dificultades o desafíos, crear nuevas soluciones y seguir aprendiendo.

● Son personas íntegras, emocionalmente inteligentes que conocen sus

fortalezas y debilidades, son abiertas a la diversidad y las diferencias culturales,

sociales y personales. Saben vincularse de manera constructiva/positiva con su

entorno y saben convivir en un ambiente de respeto y mutuo apoyo.

5.2. NUESTRO ESTILO EDUCATIVO

En nuestro estilo educativo, la CEP se convierte en elemento fundamental que se concreta

en participación activa, responsabilidad educativa y ambiente educativo. En la búsqueda de

“buenos cristianos y honrados ciudadanos”, consideramos destacar las siguientes claves
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educativas. En concreto, creemos en una escuela:

● Inclusiva: acoge a todos y atiende a cada uno procurando su promoción,

priorizando la atención a los más desfavorecidos.

● Que desarrolla una pastoral misionera, que acoge al otro y sale al encuentro

del más necesitado.

● Que adopta un enfoque y sistema preventivo, adelantándose de manera

proactiva a las posibles dificultades que pueda encontrar el alumnado.

● Donde el alumnado es el centro del proceso educativo y sus necesidades y

desarrollo, nuestro punto de referencia, haciendo que sea protagonista y

responsable de su proceso educativo.

● Enfocada al desarrollo integral de nuestro alumnado en todas sus

dimensiones, conforme a la visión humana y cristiana de la vida, priorizando el

aspecto educativo sobre la mera instrucción, los procesos madurativos y cognitivos

sobre los contenidos conceptuales…

● En la que la metodología, estructuras, programas, recursos, ambiente y

personas están enfocadas a la misión y teñidas de valores evangélicos.

● Con un clima y relaciones de familia, donde se privilegia la educación de los

jóvenes y la corresponsabilidad.

● Que busca y favorece la participación activa de las familias, principales

responsables de la educación integral de sus hijos, nuestros alumnos.

● Que se basa en la participación activa de los educadores, que desempeñan un

papel esencial al hacer realidad en la práctica nuestro Proyecto educativo.

● Que promueve a través del acompañamiento la madurez, la formación y la

competencia de sus educadores.

● Con propuestas diversificadas y personalizadas que dan respuestas a las

necesidades de cada alumno.

● Con un estilo específico de animación basado en el estilo oratoriano: casa que

acoge, parroquia que evangeliza, escuela que educa y patio para compartir la vida.

● Que prepara para la vida: inserción social, formación profesional…

● Con una formación social que oriente hacia el compromiso con la mejora de la

comunidad.
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● Que promueve que el alumnado realice una síntesis fe-cultura-vida.

● Atenta a los retos, abierta a los cambios, promoviendo la innovación y

actualización continua, que utiliza lenguajes, recursos y pedagogía actuales y

cercanos a la realidad del joven.
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6. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL MODELO EFQM

6.1. NUESTRO MODELO DE EXCELENCIA

El Centro cuenta con el Sello de Excelencia 500+. Los Sellos de Excelencia reconocen a las

organizaciones que buscan una excelente gestión empresarial, trabajan para satisfacer las

necesidades de sus clientes y se adaptan a los cambios del mercado adelantándose a la

competencia. Los Conceptos Fundamentales de la excelencia describen los cimientos

esenciales para que cualquier organización alcance una excelencia sostenida y pueden

utilizarse como base para describirlos atributos de una cultura excelente. De esta forma,

Salesianos Estrecho se compromete con la cultura de la excelencia y de la mejora continua.

Propósito

Tu futuro, nuestro compromiso. Tu felicidad, nuestra meta. Salesianos Estrecho, tu casa

Misión

La misión de nuestra escuela es ser un centro educativo-evangelizador, referencia en nuestro

barrio, que educa de forma integral a niños y jóvenes para ser hombres y mujeres al servicio de

los demás; en palabras de Don Bosco, cuyo sistema preventivo nos sustenta, “Honrados

ciudadanos y buenos cristianos”.

Visión

Ser centro de referencia educativo, tanto en el barrio como a nivel inspectorial.

Para llegar a conseguirlo, el centro desarrolla las siguientes líneas de visión que se
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LÍNEAS DE VISIÓN

Nº Grupo de Interés Línea de visión

1
Clientes:
Alumnos

Educar Integralmente a nuestros alumnos, siendo
protagonistas de su aprendizaje, dentro de un espacio
educativo en el que se favorecen la convivencia intra e
interpersonal.

2
Clientes:
Familias

Contar con familias cercanas y corresponsables en el
proceso formativo de sus hijos, participando activamente,
con comunicación fluida y bien representadas.

3 Personas

Ser profesionales salesianos, comprometidos con la mejora
continua y el aprendizaje; que trabajamos
cooperativamente desde lo académico hacia lo vocacional

4
Inversores y
Reguladores

Crear una estructura directiva y modelo de liderazgo más
allá de las personas y asegurar la sostenibilidad de la obra
con independencia de los escenarios políticos emergentes y
los cambios marcados por la Inspectoría.

5 Sociedad

Ser agente transformador en el barrio y  punto de
encuentro de todos aquellos que trabajan por los jóvenes:
Casa abierta.

6
Partners y

proveedores

Encontrar partners y proveedores que puedan colaborar
económicamente en llevar a cabo nuestro propósito y
encontrar alianzas y sinergias entre empresas y escuela
para el desarrollo profesional de nuestro proyecto

VISIÓN SEGMENTADA Y DESPLEGADA

34



Nº Grupo de Interés Línea de visión

1 Alumnos

Educar Integralmente a nuestros alumnos, siendo
protagonistas de su aprendizaje, dentro de un espacio
educativo en el que se favorecen la convivencia intra e
interpersonal.

● PROTAGONISTAS DE SU APRENDIZAJE:
○ Aprendiendo con sus compañeros, guiados por su profesor.
○ Utilizando metodologías activas y manipulativas

● ESPACIO EDUCATIVO:
○ Diseñando y creando espacios educativos que faciliten el aprendizaje en

clases, patios y zonas comunes.
● CONVIVENCIA INTRA e INTERPERSONAL:

○ Acompañamos al alumno en lo académico y personal
○ Teniendo la mirada puesta en la felicidad de nuestros alumnos, como

presente y futuro vocacional
○ Haciendo especial hincapié en su educación emocional
○ Favoreciendo espacios de convivencia entre alumnos dentro y fuera del

colegio
○ Participando en la vida del centro, acompañando

1.1 Alumnos FP

● Trabajando las competencias personales, sociales y
profesionales para conseguir la empleabilidad de
nuestros alumnos.

● Favoreciendo la inclusión.
● Conectando a los alumnos con el mundo laboral

1.2 Alumnos Bach

● Desarrollando todo el talento a través de la
excelencia académica, en un mundo laboral
globalizado.

● Preparando para la vida, con capacidad de
responsabilizarse y de comprometerse.

2 Familias

Familias cercanas y corresponsables en el proceso
formativo de sus hijos, participando activamente, con
comunicación fluida y bien representadas.

● CERCANAS:
○ Sintiéndose a gusto en el colegio: felices, acogidas y escuchadas.

● CORRESPONSABLES:
○ Comprometiéndose con la educación de sus hijos en línea con el ideario

del centro.
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● PARTICIPACIÓN ACTIVA:
○ Entrando al colegio a compartir y celebrar lo aprendido y realizado por

sus hijos.
● COMUNICACIÓN:

○ Estando informadas y sintiéndose escuchadas.
○ Sistematizando canales de comunicación donde intercambiar

información y opinión sobre la vida colegial.
● REPRESENTADAS:

○ Creando una estructura de participación y representación coordinada
apoyando al AMPA

3 Personas

Ser profesionales salesianos, comprometidos con la mejora
continua y el aprendizaje; que trabajamos
cooperativamente desde lo académico hacia lo vocacional

● PROFESIONALES:
○ Incorporando metodologías que faciliten el aprendizaje y evaluando con

indicadores su impacto en el aula. Por metodologías en el colegio
apostamos por aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en
proyectos… y, en general, prácticas que ponen al alumno en el centro.

○ Siendo crítico y reflexivo con su práctica docente.
○ Evaluando competencialmente a sus alumnos, centrándose no sólo en

los contenidos sino también en los procesos; utilizando rúbricas,
dianas…

● SALESIANOS:
○ Sintiéndose acompañado para poder acompañar
○ Siendo felices en el desarrollo de la vocación.
○ Identificados con el carisma e identidad salesiana.

● COOPERATIVAMENTE:
○ Trabajando de forma coordinada tanto a nivel horizontal como vertical

con el equipo docente.
○ Formándose para después poder formar a otros compañeros: formación

en cascada.
○ Siendo protagonista en la toma de decisiones; desde un liderazgo

horizontal y trabajando en equipo.

6.2. CLAVES PRIORITARIAS DE NUESTRO CENTRO

A partir del modelo de persona y de nuestra propuesta educativa, y a la luz de
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la realidad a la que van a tener que hacer frente en su vida adulta, consideramos

contenidos que no deberían faltar en el momento actual en los currículos de nuestro

centro a modo de líneas transversales:

● Ética. Ciudadanía global, crítica, responsable y solidaria.

● Interioridad y apertura a la trascendencia. Planteamiento de un proyecto de

vida, abierto a los valores del Evangelio.

● Desarrollo de las Inteligencias y de las Competencias, con especial atención

o Habilidades emocionales y afectivas (inter e intrapersonales).

o Pensamiento eficaz.

o Habilidades de comunicación.

o Habilidades sociales y de cooperación.

o Autonomía e iniciativa personal.

o Emprendimiento, innovación y creatividad.

Nuestro alumnado desarrollará estos aspectos mediante las propuestas de

trabajo que se planteen en el aula; es decir, las metodologías que utilicemos, sin

menoscabo de programas específicos que se puedan implementar para ello.

6.3. PLAN ESTRATÉGICO

Salesianos Estrecho comienza en este curso su cuarto ciclo estratégico (2022-2026). Para la

elaboración del PLES (Plan estratégico) se contó con la colaboración de toda la comunidad

educativa. Este plan estratégico se despliega todos los años a través de los planes anuales, los

cuales lidera el equipo directivo y desarrolla todo el profesorado.

En este ciclo, son cuatro los retos estratégicos que se marcan:

● Ser fiel a nuestro propósito y misión y trabajar para alcanzar la visión.

● Mejorar la gestión del colegio: agilidad, automatización, simplificación y toma de
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decisiones en base a evidencias.

● Sostenibilidad y mejora económica.

● Afianzar y consolidar las líneas y ofertas académicas: Sostenibilidad de alumnos

Para llevar a cabo estos cuatro retos estratégicos se cuentan con distintas acciones. Dichas

acciones se recopilan y se despliegan en el documento marco de estrategia.

7. OBJETIVOS DE LAS ETAPAS

7.1. EDUCACIÓN INFANTIL

Los objetivos de esta etapa están recogidos en el artículo 13 de la LOE 2/2006. En

esta etapa se persigue que los alumnos:

● Conozcan su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y

aprendan a respetar las diferencias.

● Observen y exploren su entorno familiar, natural y social.

● Adquieran progresivamente autonomía en sus actividades habituales.

● Desarrollen sus capacidades afectivas.

● Se relacionen con los demás y adquieran progresivamente pautas elementales

de convivencia y relación social, así como que se ejerciten en la resolución

pacífica de conflictos.

● Desarrollen habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de

expresión.

● Se Inicien en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el

movimiento, el gesto y el ritmo.

7.2. EDUCACIÓN PRIMARIA

Los objetivos de esta etapa están recogidos en artículo 17 de la LOE 2/2006 con

las modificaciones correspondiente realizadas en la LOMCE 2013. Según lo

dispuesto en este artículo la educación primaria tiene como objetivo que los

alumnos:
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1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.

7. 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.

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

9. 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.

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

11. 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.

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

13. 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.

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.
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La oferta de asignaturas que se imparte en educación primaria se corresponde

con la oferta citada en el artículo 18 de la LOE 2/2006 modificada por la LOMCE 2013.

HORARIO 1º A 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TRONCALES LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

7 SESIONES 5h 50´

MATEMÁTICAS 6 SESIONES 5h

INGLÉS 5 SESIONES 4h10´

CIENCIAS NATURALES 2 SESIONES 1h40´

CIENCIAS SOCIALES 2 SESIONES 1h40´

ESPECÍFICAS EDUCACIÓN FÍSICA 3 SESIONES 2h30´

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 SESIONES 1h40´

RELIGIÓN 2 SESIONES 1h40´

TUTORÍA 1 SESIÓN 50´

HORARIO 4º A 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TRONCALES LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

6 SESIONES 5h

MATEMÁTICAS 6 SESIONES 5h

INGLÉS 5 SESIONES 4h10´

CIENCIAS NATURALES 2 SESIONES 1h40´

CIENCIAS SOCIALES 3 SESIONES 2h30´

ESPECÍFICAS EDUCACIÓN FÍSICA 2 SESIONES 1h40´

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 SESIONES 1h40´

RELIGIÓN 2 SESIONES 1h40´

TUTORÍA 1 SESIÓN 50´

LIBRE CONFIGURACIÓN TECNOLOGÍA Y
RECURSOS DIGITALES

1 SESIÓN 50´
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7.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA

Estos objetivos están basados en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, de la

Comunidad de Madrid donde se establecen los objetivos de la etapa de educación

secundaria obligatoria.

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos

y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores

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

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

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

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

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

conflictos.

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación

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

comunicación.

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

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

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

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

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

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

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

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

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

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

conservación y mejora.

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y

representación.

La oferta de asignaturas que se imparten en Educación Secundaria se

corresponde con la oferta citada DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, de la Comunidad de

Madrid y el Proyecto Lingúístico de Centro

ESO – 1er ciclo 1º 2º 3º

GRUPO I

(6

materias)

MATERIAS

TRONCALES
GENERALES

Lengua Castellana y Literatura 5 horas 4 horas 4 horas

Matemáticas* 4 horas 4 horas 4 horas

1ª Lengua Extranjera (Inglés) 4 horas 4 horas 4 horas

Geografía e Historia 3 horas 3 horas 3 horas

Biología y Geología 3 horas 2 horas

Física y Química 3 horas 3 horas

* En 3º de ESO a elegir entre Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas

GRUPO II

(5 materias)

MATERIAS
ESPECÍFICAS

OBLIGATORIAS

Educación Física 2 horas 2 horas 2 horas

Religión 2 horas 1 hora 1 hora

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual**

2 horas 2 horas

Música 2 horas 2 horas
MATERIAS

ESPECÍFICAS
OPCIONALES

2ª Lengua Extranjera: Francés 2 horas 2 horas 2 horas

Recuperación de Matemáticas 2 horas 2 horas 2 horas

Recuperación de Lengua 2 horas 2 horas

Cultura Clásica 2 horas
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MATERIAS

LIBRE
CONFIGURACIÓ
N AUTONÓMICA

Tecnología, Programación y
Robótica**

2 horas 2 horas 2 horas

Tutoría 1 hora 1 hora 1 hora

** Impartidas en Inglés

ESO - 2º ciclo 4º curso

OPCIONES

Enseñanzas
académicas

Enseñanzas
aplicadas

MATERIAS
TRONCALES OBLIGATORIAS

(4 materias)

Lengua Castellana y Literatura 4 horas

Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas

4 horas

Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas 4 horas

Primera Lengua Extranjera 4 horas

Geografía e Historia 3 horas

MATERIAS
TRONCALES DE

OPCIÓN

E. académicas
(2 materias)

Biología y Geología

Física y Química

Economía

Latín

3 horas

E. aplicadas

Tecnología 3 horas

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

3 horas

MATERIAS ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

Educación Física 2 horas

Religión 2 horas

MATERIAS ESPECÍFICAS
OPCIONALES / LIBRE

CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

(2 materias)

2ª Lengua Extranjera: Francés

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Música

Filosofía

Tecnologías de la Información y la Comunicación

2 horas

Tutoría 1 hora
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Además, están implantados los programas de PMAR en los cursos de 2º y 3º de ESO

Dentro de la oferta oficial de asignaturas, nuestro centro oferta las siguientes

optativas en primero y segundo de educación secundaria. Los alumnos solo podrán

cursar una asignatura de la lista:

● Francés (segunda lengua extranjera)

● Recuperación de Lengua Castellana y Literatura

● Recuperación de Matemáticas

En tercer curso los alumnos deberán cursar la opción de matemáticas

orientadas a las enseñanzas académicas o matemáticas orientadas a las enseñanzas

aplicadas. También deberán cursar una materia optativa de las ofertadas:

1- Francés (segunda lengua

extranjera)

2- Ampliación de Inglés

3- Ampliación de Matemáticas.

4- Cultura Clásica

5- Recuperación de Matemáticas

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

(2)

(BACHILLERATO)

MATEMÁTICAS

APLICADAS (2) ( F. P.)

ESPECÍFICAS OPCIONALES

(2)

Biología y

Geología

Física

y Química

Economía

Latín

Ciencias Aplicadas a

la Actividad Profesional

Iniciación a la Actividad

Emprendedora

y Empresarial

Tecnología

Cultura Clásica

Cultura Científica.

Ampliación de Inglés

Educación Plástica, Visual

y Audiovisual.

Filosofía
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Música

Segunda Lengua Extranjera.

Tecnologías de la Información y

de la Comunicación

En cuarto curso los alumnos cursarán el itinerario de matemáticas académicas o el

itinerario de matemáticas aplicadas. Además, cursarán dos de las asignaturas

específicas opcionales ofertadas:

BACHILLERATO

Los objetivos de Bachillerato se recogen en la normativa vigente:en lo dispuesto

en artículo 33 de la LOE 2/2006 modificada por la LOMCE 8/2013 que regula la

educación en España y en el RD 1105/2014, 26 diciembre, currículo básico de ESO y

Bachillerato según la LOMCE . El Bachillerato contribuye a que los alumnos:

1. Ejerzan la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y

adquieran una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de

la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y

equitativa.

2. Consoliden una madurez personal y social que les permita actuar de

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

3. Fomenten la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre

hombres y mujeres, analicen y valoren críticamente las desigualdades

existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las

personas con discapacidad.

4. Afiancen los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio

de desarrollo personal.

5. Dominen, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y,
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en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

6. Se expresen con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

7. Utilicen con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información

y la comunicación.

8. Conozcan y valoren críticamente las realidades del mundo

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de

su evolución. Participen de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su

entorno social.

9. Accedan a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y

dominen las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

Comprendan los elementos y procedimientos fundamentales de la

investigación y de los métodos científicos.

10. Conozcan y valoren de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como que afiancen

la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

11. Afiancen el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y

sentido crítico.

12. Desarrollen la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

13. Utilicen la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo

personal y social.

14. Afiancen actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

La oferta educativa bachillerato se recoge en la oferta oficial citada en el artículo 34 de la LOE

2/2006 modificada por la LOMCE 2013. En Bachillerato ofertamos:
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Debe tenerse en cuenta que las materias específicas quedan supeditadas a las

posibilidades organizativas del Centro y a que exista demanda suficiente y que no se
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podrán cambiar las asignaturas elegidas pasados los primeros días del curso

En función de la ORDEN 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación,

Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en

la organización de los planes de estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid,

en su artículo 8, y de su concreción en las Instrucciones del 14 de octubre de 2015, se

informa de que en primer la carga horaria será de 30 horas lectivas y en segundo curso

la carga horaria será de 31 horas lectivas semanales.

En primero se cursarán como materias específicas Religión y Educación Física, más

una a elegir entre Segunda Lengua Extranjera I, Tecnología Industrial I y Tecnologías

de la Información y la Comunicación I.

Y en segundo se cursarán dos materias específicas, una de las cuales será una troncal

de opción (de 4 horas) y otra a elegir entre Segunda Lengua Extranjera II, Tecnología

Industrial II, Tecnologías de la Información y la Comunicación II.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Los objetivos de esta etapa se recogen en lo dispuesto en el artículo 40 de la LOE

2/2006. Según lo dispuesto en este artículo, la formación profesional tiene por objetivo

que los alumnos:

1. Desarrollen la competencia general correspondiente a la cualificación o

cualificaciones objeto de los estudios realizados.

2. Comprendan la organización y las características del sector productivo

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conozca la

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las

relaciones laborales.

3. Aprendan por sí mismos y trabajen en equipo, así como que se formen en la

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los

ámbitos de la vida personal, familiar y social. Se fomente la igualdad efectiva de

oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
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4. Trabajen en condiciones de seguridad y salud, así como que prevengan los

posibles riesgos derivados del trabajo.

5. Desarrollen una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

6. Afiancen el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e

iniciativas empresariales.
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8. EVALUACIÓN

8.1. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

La evaluación de esta etapa se recoge en lo dispuesto en el artículo 20 y 21 de la

LOE 2/2006 con sus modificaciones correspondiente en la LOMCE 2013.

Los criterios de evaluación durante la etapa de educación primaria son los siguientes:

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y

global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. Se

establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de

realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con

necesidades educativas especiales.

2. El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se

considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición

de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez

durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación. Se

atenderá especialmente a los resultados de la evaluación individualizada al

finalizar el tercer curso de Educación Primaria y de final de Educación

Primaria.

3. Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los

alumnos y alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según

dispongan las Administraciones educativas, en la que se comprobará el grado

de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y

comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el

grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la

competencia matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo

docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más

adecuadas.
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4. Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de

los alumnos y alumnas, la realización de diagnósticos precoces y el

establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar.

Los criterios de evaluación final en educación primaria son los siguientes:

1. Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación

individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se comprobará el

grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la

competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología,

así como el logro de los objetivos de la etapa.

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá los

criterios de evaluación y las características generales de las pruebas para todo

el Sistema Educativo Español con el fin de asegurar unos criterios y

características de evaluación comunes a todo el territorio.

3. El resultado de la evaluación se expresará en niveles. El nivel obtenido por cada

alumno o alumna se hará constar en un informe, que será entregado a los

padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador

para los centros en los que los alumnos y alumnas hayan cursado sexto curso

de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso

escolar, así como para los equipos docentes, los padres, madres o tutores

legales y los alumnos y alumnas.
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4. Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de

mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los

valores que, a tal objeto, hayan establecido. En relación con los centros

concertados se estará a la normativa reguladora del concierto correspondiente.

8.2. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por la

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y

Deporte de la Comunidad de Madrid,

Carácter de la Evaluación

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.

2. La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases

y a las actividades programadas para las distintas materias que constituyen el

plan de estudios.

3. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes

elementos del currículo. Los criterios de evaluación y estándares de

aprendizaje evaluables establecidos en el mismo y concretados en las

programaciones didácticas serán los referentes fundamentales para la

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los

objetivos de la etapa.

4. La evaluación continua será desarrollada por el equipo docente, integrado por

el conjunto de profesores del alumno, coordinado por el profesor tutor y, en su

caso, asesorado por el departamento de orientación del centro. Las

calificaciones de las materias serán decididas por el profesor respectivo. Las

demás decisiones serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no

fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la

mitad de los miembros que integran el equipo docente.
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5. Las medidas de apoyo educativo que se establezcan en la evaluación continua

se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes

imprescindibles para continuar el proceso educativo.

6. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no

hayan superado en la evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en los

últimos días del mes de julio de cada curso académico, será elaborada por los

departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, que

también establecerán los criterios de calificación.

7. Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, su propia

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las

programaciones didácticas. Las conclusiones de esta evaluación deberán

incluirse en las memorias anuales de los departamentos didácticos y en la

memoria anual del centro.

Promoción

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

dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de

profesores del alumno respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la

etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.
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2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo,

y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o

en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de

forma simultánea.

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

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las

siguientes condiciones:

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con

evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la

promoción beneficiará su evolución académica.

c) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas

en el consejo orientador referido en el artículo 38 de esta Orden.

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y

Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente

considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las medidas de

atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el

artículo 38 de esta Orden.

A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como

mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo

siguiente:

– En cada curso del primer ciclo: Todas las materias del bloque de

asignaturas troncales; Educación Física; Religión/Valores Éticos, y una de las

restantes materias del bloque de asignaturas específicas que componen ese
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curso.

– Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán

matricularse de las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo

que establezcan los departamentos de coordinación didáctica y el equipo

docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos

programas de refuerzo.

Titulación

La obtención del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria se

regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 48/2015, de 14 de mayo,

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

8.3. EVALUACIÓN DE BACHILLERATO

La evaluación de Bachillerato se recoge en el artículo 36 de la LOE 2/2006,

modificado por el artículo 36 de la LOMCE 8/2013 y desarrollado en el RD 1105/2014,

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato. En la COmunidad de Madrid es desarrollado en la por el

DECRETO 52/2015, de 21 de mayo.

Los criterios de evaluación de Bachillerato son los siguientes:
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1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las

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

continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y

específicas serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

evaluables que figuran en los Anexos I y II del Real Decreto 1105/2014, de 26

de diciembre.

En el caso de las materias de libre configuración autonómica propuestas por los

centros docentes serán los incluidos en los currículos presentados por los

centros y aprobados por la Consejería con competencias en materia de

educación.

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada

según las distintas materias tendrá un carácter formativo y será un instrumento

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de

aprendizaje. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las

condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de

etapa, se adapten a las necesidades de los alumnos con necesidad específica de

apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para

minorar las calificaciones obtenidas.

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán

indicadores de logro en las programaciones didácticas. La Consejería con

competencias en materia de educación garantizará el derecho de los alumnos a

una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean

valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los

oportunos procedimientos.

2. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha

logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las

competencias correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso

por los profesores del alumno, coordinado por el tutor, valorará su evolución en
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el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los

objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes.

3. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con

evaluación negativa, la Consejería con competencias en materia de educación

regulará las condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas

extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que

determinen

Promoción

1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos

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

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

las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias

pendientes. A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que

como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques. Sin superar el

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

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

repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo

docente.

2. La Consejería con competencias en materia de educación establecerá las

condiciones en las que un alumno que haya cursado el primer curso de

Bachillerato en una determinada modalidad pueda pasar al segundo en una

modalidad distinta.

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

algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.

Continuidad entre materias de Bachillerato

La superación de las materias de segundo curso que se indican en el Anexo II

estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso

indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad. No obstante, los alumnos podrán

matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente

materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el

alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la

materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que

tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de

modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

En cuanto a la evaluación final de Bachillerato, la LOMCE 2013 añade un

artículo 36 bis a la LOE 2/2006 sobre la evaluación final en Bachillerato que fue

posteriormente modificado por el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de

medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley

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

En él se indica que hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del
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Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de bachillerato para el

acceso a la Universidad regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, no será necesaria para obtener el título de Bachiller y se realizará

exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios. Versará

exclusivamente sobre las materias generales cursadas del bloque de las asignaturas

troncales de segundo curso y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura.

Los alumnos que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al

menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo

curso.

8.4. EVALUACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La evaluación de la etapa de formación profesional se recoge en la Orden

2694/2009 con las respectivas modificaciones de la Orden 11783/2012. Estos criterios

son los siguientes:

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos de Formación

Profesional Básica y en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior se

realizará por módulos profesionales y, en su caso, por materias o bloques, de

acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.
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2. La superación de los Ciclos de Formación Profesional Básica, de los Ciclos

Formativos de Grado Medio y de los de Grado Superior requerirá la evaluación

positiva en todos los módulos y en su caso materias y bloques que los

componen.

3. Según el Art. 22.Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo

curso de los ciclos formativos de grado medio y grado superior cuando:

4.

● Superen la totalidad de los módulos profesionales del curso 1º.

● Tengan pendientes uno o varios módulos profesionales que en el

conjunto tengan asignado un horario semanal que no exceda de 9 horas

lectivas

5. Según el Art. 23. Los alumnos y alumnas de los ciclos formativos de grado

medio y de grado superior tendrán acceso al módulo de FCT cuando:

● Se hayan superado todos los módulos profesionales de formación en el

centro educativo

● Cuando se tenga pendiente de aprobar un solo módulo profesional que

no guarde correspondencia con unidades de competencia del Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales para su acreditación, siempre

que su horario semanal no supere las 8 horas lectivas.

6. Los alumnos y alumnas de los ciclos de F.P. Básica promocionarán de 1º a 2º

cuando superen:

● Superen la totalidad de los módulos y en su caso materias y bloques que

los componen.

● Tengan uno o varios módulos profesionales que en su conjunto tengan

asignado un horario semanal que no exceda del 25 % de horas lectivas.
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7. Alumnos y alumnas de los ciclos de F.P. Básica tendrán acceso al módulo de F.C.T.

cuando:

● Se hayan superado todos los módulos profesionales de formación en el

centro educativo.

● Cuando se tenga pendiente de aprobar algún módulo profesional,

siempre que su horario semanal no exceda del 25 % de horas lectivas

8. Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de los

módulos que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones

educativas.

9. Los alumnos y alumnas podrán ser evaluados como máximo cuatro veces en

un módulo profesional y hasta dos veces en el módulo de FCT.

10. Según el Art. 20. Los alumnos y alumnas de F.P. Básica, de grado medio o de

grado superior podrán renunciar a evaluación y calificación de una o las dos

convocatorias del curso académico en todos o en alguno de los módulos, siempre que

concurra alguna de las siguientes circunstancias:

● Enfermedad prolongada o accidente del alumno.

● Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el director del

centro que condicionen o impidan la normal dedicación al estudio.

● Desempeño de un puesto de trabajo.

● Otras debidamente justificadas y apreciadas por el director del centro

63



9. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

9.1. ORGANIGRAMA DEL SALESIANOS ESTRECHO
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9.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN

9.2.1. EL DIRECTOR TITULAR

El Director Titular es el representante legal de la Entidad Titular en el Centro. Es el

responsable de garantizar la identidad salesiana en el Centro a través del Proyecto

Educativo Pastoral.

Son competencias del Director Titular:

1. Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las

facultades que ésta le otorgue.

2. Garantizar la identidad salesiana del Centro y del proyecto educativo-pastoral.

3. Responsabilizarse de la gestión económica del centro, balances, presupuestos y

resultados.

4. Decidir de acuerdo con el Director General la autorización de nuevas enseñanzas.

5. Aprobar de acuerdo con el Director General y la autorización de la Entidad Titular

la suscripción de nuevos conciertos.

6. Incorporar, contratar y extinguir al personal del Centro seleccionado según el

procedimiento propuesto por la Entidad Titular.

7. Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las facultades

reconocidas a los otros órganos unipersonales.

9.2.2. EL DIRECTOR GENERAL

Las funciones del director de nuestro centro están basadas en el artículo 54 de la

LODE 8/1985 que regula la educación en los colegios concertados y en el artículo 132 de

la LOE, modificado por la LOMCE que define las competencias del director de centro.

Las funciones del director de nuestro centro son:

1. Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las

facultades que ésta le otorgue.
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2. Favorecer la participación del colegio en la vida del barrio y el intercambio con

el entorno social y cultural.

66



3. Fomentar y apoyar las actividades de Tiempo Libre, el movimiento asociativo y

los grupos de formación, culturales y deportivos de los jóvenes y de las

Asociaciones de padres y alumnos.

4. Velar por interpretar, dar a conocer, y por la efectiva realización del Carácter

Propio y del Proyecto Educativo Pastoral de Centro.

5. Convocar regularmente y presidir los actos académicos y las reuniones del

Equipo Directivo y del Claustro General de profesores.

6. Dirigir el Colegio y responder de la marcha general del mismo ante la Entidad

Titular representada por el Inspector Salesiano y el Director Titular.

7. Ostentar oficialmente la representación del Titular ante la Administración

Educativa y ante los diversos estamentos de la Comunidad Educativo-Pastoral

(CEP), en los términos y límites que se otorgue a dicha representación por

parte de la Entidad Titular.

8. Elevar al Director Titular las dificultades de interpretación del Reglamento de

Régimen Interior y hacer propuestas de modificaciones, para su posterior

aprobación en el Consejo de la Comunidad Educativa, si procede.

9. Responsabilizarse de las relaciones y colaboración con el Presidente y Junta

directiva de la Asociación de madres y padres, y participar en sus sesiones y

asambleas.

10. Responsabilizarse de la correcta gestión del proceso de admisión de alumnos

que soliciten plaza en el Colegio, de acuerdo con la legislación vigente y las

orientaciones del Director Titular.

11. Solicitar la autorización de la Administración Educativa para las aportaciones

económicas correspondientes a los servicios escolares y, previo acuerdo del

Consejo de la Comunidad Educativa, para las actividades extraescolares, en los

términos previstos por la ley.

12. Presentar anualmente al Consejo de la Comunidad Educativa la rendición anual

de cuentas correspondiente a los sectores concertados.

13. Responsabilizarse de la gestión económica del colegio ante el Director Titular,

ante el Inspector Salesiano, ante las Administraciones competentes, y ante la

Sección de enseñanzas concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa.
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14. Coordinar el proceso de constitución del Consejo de la Comunidad Educativa y

su renovación cada dos años, comunicando su composición al Director Titular.

El Director General presidirá el Consejo de la Comunidad Educativa si es uno de

los directores pedagógicos.

15. Presentar al Director Titular los candidatos entrevistados para formar parte del

personal del colegio, colaborar en el proceso de selección y coordinar el

seguimiento de los profesores de nueva contratación.

16. Cuidar las relaciones con el personal del colegio y promover su cualificación

educativa y pastoral.

9.2.3. El DIRECTOR PEDAGÓGICO

El Director General es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro, a

propuesta del Director Titular. La duración del mandato será de tres años y podrá ser

renovado.

Son competencias del Director Pedagógico, en su correspondiente ámbito y conforme

a las directrices de la Entidad Titular:

1. Dirigir y coordinar las actividades educativas de la etapa que dirige.

2. Ejercer la jefatura académica del personal docente en los aspectos educativos.

3. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de las Secciones de

Enseñanzas Concertadas del Consejo de la Comunidad Educativa y las citadas

Secciones del Claustro.

4. Visar las certificaciones y documentos académicos.

5. Ejecutar los acuerdos del Consejo de la Comunidad Educativa, del Claustro, y

de sus respectivas Secciones, en el ámbito de sus facultades.

6. Proponer al Director General para su nombramiento a los Jefes de

Departamento, a los Coordinadores de Ciclo, y a los Tutores.

7. Favorecer la convivencia y garantizar la mediación en la resolución de los

conflictos, en cumplimiento de la normativa vigente, así como corregir las

alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el presente
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Reglamento y normativa vigente al respecto.

8. Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de

Convivencia del Centro.

9. Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito

educativo.

10. Proponer al Administrador los presupuestos generales de Etapa, previa

consulta a los Departamentos o Ciclos, y establecer los procedimientos y

plazos para su consecución.

11. Aprobar y garantizar que los libros de texto respeten el ideario del centro.

9.2.4. EL COORDINADOR GENERAL DE ETAPA

Son competencias del Coordinador General de Etapa, en su correspondiente ámbito:

1. Coordinar las actividades educativas de la etapa.

2. Liderar al personal docente en los aspectos educativos.

3. Convocar y presidir la Sección de Etapa del Claustro de Profesores.

4. Ser oído con carácter previo al nombramiento de los Coordinadores de Ciclo y

de los Tutores de su etapa.

5. Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los

términos señalados en el presente Reglamento.

6. Aquellas otras que le encomiende la Entidad Titular del Centro en el ámbito

educativo. Entre las mismas puede estar el control de faltas de los alumnos

cometidas contra las normas de convivencia y de conducta del centro y de las

sanciones impuestas, así como la información a los padres.

9.2.5. COORDINADOR GENERAL DE PASTORAL

Son competencias del Coordinador General de Pastoral:

1. Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales

de la acción educativa del Centro.
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2. Convocar, y presidir en ausencia del Director General, las reuniones del

Consejo Pastoral.

3. Coordinar el Departamento de Religión, impulsando el proceso de

enseñanza-aprendizaje del área de Religión y el diálogo fe-cultura.

4. Colaborar en la programación y realización de la acción educativa del Centro y

de la tarea orientadora de los tutores.

5. Animar la coordinación de la acción pastoral del Centro con la de la Parroquia

y la Iglesia Diocesana.

6. Aquellas otras que determine la Entidad Titular del Centro.

9.2.6. ADMINISTRADOR

Son competencias del Administrador:

1. Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el

anteproyecto de presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio

económico. A estos efectos, requerirá y recibirá oportunamente de los

responsables directos de los diversos centros de costes los datos necesarios.

2. Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de

material fungible, conservación de edificios, obras, instalaciones y, en general,

los servicios del Centro.

3. Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que

procedan, según la legislación vigente, y el cumplimiento, por el Centro, de las

obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social.

4. Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme a

los poderes que tenga otorgados por la Entidad Titular.

5. Mantener informado al Director General de la marcha económica del Centro.

6. Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro.

7. Coordinar al personal de Administración y Servicios.
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9.2.7. SECRETARIO

Son competencias del Secretario:

1. Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones legales afecten al Centro.

2. Ejecutar las instrucciones que recibe del Director General y de los Directores

Pedagógicos.

3. Dar fe de los títulos y de las certificaciones expedidas, de los actos de toma de

posesión del personal docente, de las certificaciones de matriculación y

académicas, y expedientes académicos o disciplinarios del Centro.

4. Despachar la correspondencia oficial y registrarla en los libros

correspondientes de entrada y salida.

5. Custodiar los libros, archivos y sellos del Centro.

6. Dirigir la actividad del personal adscrito a la Secretaría del Centro.

7. Actuar como secretario en las reuniones del Equipo Directivo y Consejo de la

Comunidad Educativa.

9.2.8. RESPONSABLE DE CALIDAD

Son competencias del Responsable de Calidad:

1. Es el representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de Calidad.

2. Es el responsable, junto con el Grupo Coordinador de Calidad, de implantar y

hacer un seguimiento de los distintos procesos del Sistema de Gestión de

Calidad.

3. Elaborar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

4. Dirigir y coordinar todas las acciones referidas al funcionamiento y

seguimiento de los procesos que el Centro tiene implantados dentro del

Sistema de Gestión de Calidad.

5. Coordinar los procesos de Calidad referidos al personal no docente.
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9.3. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN

9.3.1. EL EQUIPO DIRECTIVO

El Equipo Directivo está formado por:

1) El Director Titular.

2) El Director General, que lo convoca y preside.

3) Los Directores Pedagógicos.

4) El Coordinador General de Pastoral.

5) Los Coordinadores Generales de Etapa.

6) El Responsable de Calidad.

7) El Administrador.

8) El Secretario del Centro: con voz, pero sin voto.

A las reuniones del Equipo Directivo podrán ser convocadas por el Director General otras

personas, con voz pero sin voto.

Son competencias del Equipo Directivo:

1. Asesorar al Director General en el ejercicio de sus funciones.

2. Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del Centro

en orden a la realización de sus objetivos, sin perjuicio de las competencias propias

de los respectivos órganos de gobierno.

3. Elaborar, a propuesta del Director General, la Programación General Anual del

centro, así como evaluar y controlar su ejecución.

4. Proponer y preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo de la Comunidad

Educativa.

5. Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto

Educativo de Centro, y en las directrices para la programación y desarrollo de

actividades y servicios en el Centro.

6. Elaborar el plan de convivencia del centro.

7. Participar en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los

términos allí contemplados.
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8. Aquellas otras que se le hayan atribuido en el presente Reglamento.El Director

Titular es el representante legal de la Entidad Titular en el Centro. Es el

responsable de garantizar la identidad salesiana en el Centro a través del Proyecto

Educativo Pastoral.

9.3.2. EL CONSEJO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SECCIÓN DE ENSEÑANZAS

CONCERTADAS.

El Consejo de la Comunidad Educativa es el máximo órgano de participación de toda

la Comunidad Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de las

enseñanzas regladas de régimen general impartidas en el Centro.

En el seno del Consejo de la Comunidad Educativa se constituirá la Sección de

Enseñanzas Concertadas. Su competencia se extiende a las enseñanzas objeto de concierto

educativo con la Administración. Su composición y competencias son las señaladas en el

presente Reglamento, que refleja las que la legislación vigente atribuye al Consejo Escolar

del Centro concertado, por lo que sustituye a éste en el seno del Centro.

El Consejo de la Comunidad Educativa está formado por:

a) Tres representantes de la Entidad Titular del Centro. Uno de ellos el Director

General, que formará parte del Consejo de la Comunidad Educativa por este

apartado cuando no fuese miembro del mismo por otro estamento.

b) Los Directores Pedagógicos del centro.

c) Cuatro representantes de los profesores de los niveles concertados y uno de

los niveles no concertados. Entre ellos pueden estar los Coordinadores

Generales de Etapa.

d) Cuatro representantes de los padres de los niveles concertados y uno de los

niveles no concertados.

e) Dos representantes de los alumnos, a partir de 1º de ESO, de los niveles

concertados, y uno de los niveles no concertados.

f) Un representante del personal de Administración y Servicios.
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Forman parte de la Sección de Enseñanzas Concertadas los siguientes consejeros:

a) Los señalados en las letras a) y f) del número anterior.

b) Los señalados en las letras c), d) y e), del número anterior, elegidos por los

miembros de los niveles concertados en representación de su sector.

c) Los Directores Pedagógicos de los niveles concertados.

Son competencias del Consejo de la Comunidad Educativa:

1. Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro.

2. Informar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Reglamento de Régimen

Interior del Centro.

3. Informar y evaluar la Programación General Anual del Centro que elaborará el

Equipo Directivo del Centro.

4. Aprobar el Plan de Convivencia del Centro que elabora el Equipo Directivo.

5. Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Presupuesto del Centro en

relación a los fondos provenientes de la Administración y otras cantidades

autorizadas, así como la Rendición Anual de Cuentas.

6. Intervenir en la designación del Director Pedagógico de acuerdo con lo previsto en

los artículos 46 y 47 del presente Reglamento.

7. Intervenir en la selección del profesorado de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 60 de la Ley 8/1985, de 3 de julio, y en el artículo 17 del presente

Reglamento.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos en

niveles concertados.

9. Ser informado de la resolución de los conflictos disciplinarios y velar por el

cumplimiento de la normativa vigente. A petición de los padres o tutores, podrá

revisar las decisiones adoptadas por el Director, relativas a conductas que

perjudiquen gravemente la convivencia, y proponer, en su caso, la adopción de las

medidas oportunas.

10. Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades

escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares.

11. Informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades
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escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares en

niveles concertados.

12. Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los

padres de los alumnos para la realización de actividades extraescolares, y los

servicios escolares en niveles concertados si tal competencia fuera reconocida por

la Administración Educativa.

13. Proponer, en su caso, a la Administración educativa, la autorización para establecer

percepciones a los padres/tutores de los alumnos por la realización de Actividades

escolares complementarias en niveles concertados.

14. Informar los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales,

deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el

centro pudiera prestar su colaboración.

15. Favorecer relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales y

educativos.

16. Participar en la evaluación de la marcha general del Centro en los aspectos

administrativos y docentes.

17. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por

las causas a las que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la

violencia de género.

Para el ejercicio de las competencias establecidos en el apartado 1 de este artículo:

a) Si afectan a las enseñanzas concertadas, aunque no exclusivamente, serán deliberadas y

aprobadas en el seno del Consejo de la Comunidad Educativa aunque deberán contar con

la mayoría de los votos de los miembros de su Sección de Enseñanzas Concertadas.

b) Si afectan exclusivamente a las enseñanzas concertadas, deberán ser deliberadas y

aprobadas en el seno de la Sección de Enseñanzas Concertadas del Consejo de la

Comunidad Educativa.
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9.3.3. EL CLAUSTRO DE PROFESORES

La información sobre el claustro de profesores está basada en el artículo 45 de

la LODE 8/1985. Esta ley regula las pautas de actuación en los colegios concertados.

El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado

del Centro. Forman parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares

del Centro y los orientadores.

Las competencias del claustro son las siguientes:

1. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, de la Programación

General Anual y de la evaluación del Centro.

2. Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro.

3. Elegir a sus representantes en el Consejo de la Comunidad Educativa, conforme a lo

establecido en los artículos 62.1.c) y 63 del Reglamento de Régimen Interior..

4. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro.

5. Informar las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro,

incluidas las normas de conducta del alumnado y las actividades incluidas en el Plan

de Convivencia.

6. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe

el Centro.

9.3.4. EL CONSEJO PASTORAL
Es el 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 General de Pastoral.

El Equipo de Pastoral del Centro está formado por:

● El Director General.

76



● El Coordinador General de Pastoral, que lo convoca.

● Los Directores Pedagógicos.

● Los Coordinadores Generales de Etapa.

● Los Coordinadores de Pastoral de etapas o niveles.

Las competencias del Equipo de Pastoral son las siguientes:

17. Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del Proyecto Educativo

y realizar su seguimiento.

18. Elaborar, de acuerdo con el Proyecto Educativo, el Plan Pastoral del Centro.

19. Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo, las actividades pastorales de la

acción educativa.

20. Actuar en colaboración con el Departamento de Religión en lo que se refiere a la

enseñanza religiosa.

21. Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores,

proporcionando los medios adecuados para su conveniente desarrollo.

22. Prolongar la acción pastoral de la escuela entre las familias de la Comunidad

Educativa.

23. Participar en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los

términos allí contemplados.
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9.4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA

9.4.1. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
La Comisión de Coordinación Pedagógica de sección está formada por:

● El Director Pedagógico

● El Coordinador/es de Pastoral

● El Coordinador/es de Sección o Ciclo

● El Coordinador de Orientación

● Los Coordinadores de Seminario o Departamentos

Las competencias de la comisión de coordinación pedagógica son las siguientes:

1. Establecer las directrices generales, coordinar la elaboración y posible

modificación del Proyecto Curricular de cada Sección o de Ciclo Formativo,

asegurar su coherencia con el Proyecto Educativo de Centro, proponerlo a la

Sección del Claustro para su aprobación, velar por su cumplimiento y evaluar

dicho Proyecto Curricular.

2. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para atender las

necesidades educativas especiales.

3. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro,

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos

de gobierno o de la Administración educativa e impulsar planes y acciones de

mejora, como resultado de dichas evaluaciones.

4. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para la

realización de las adaptaciones curriculares apropiadas y las modificaciones

del programa de diversificación curricular para los alumnos con necesidades

educativas especiales y elevarla a la dirección pedagógica, para su discusión y

posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.
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9.4.2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación está constituido por:

● Orientadora E.I.-EP y FP

● Orientadora ESO-Bachillerato

● Maestro Especialista de Pedagogía Terapéutica de E.I.

● Maestra Especialista de Pedagogía Terapéutica de E.P.

● Maestra Especialista de Audición y Lenguaje de E.I.-E.P.

● Maestro Especialista de Pedagogía Terapéutica del Aula TEA

● Integradora Social del Aula TEA

● Maestra Especialista de Pedagogía Terapéutica de ESO

● Profesora de los Grupos de Apoyo de Compensación Educativa de E.P.

● Dos profesoras de los Grupos de Apoyo de Compensación Educativa de ESO

● Tutora del Aula de Enlace de E.P.

● Tutor del Aula de Enlace de ESO

Las competencias del Departamento de Orientación son los siguientes:

1. Redactar, poner en práctica y evaluar el Proyecto de Orientación y liderar el

desarrollo de la función orientadora en el Centro, de acuerdo con las directrices

del Proyecto Educativo del Centro.

2. Participar en las acciones formativas y reuniones de orientación que promueva

la Entidad Titular del Centro.

3. Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de

orientación de la acción educativa del Centro.

4. Asesorar técnicamente a los órganos del Centro en relación con la elaboración

del proyecto Curricular del Centro y su desarrollo; los criterios de evaluación y

promoción de los alumnos, los principios metodológicos, los programas de

refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares y los distintos programas de

atención a la diversidad.

5. Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, escolar

79



y profesional, proporcionando a los alumnos información y orientación sobre

alternativas educativas y profesionales.

6. Ofrecer apoyo y refuerzo educativo a los alumnos con necesidades educativas

específicas y/o dificultades de aprendizaje.

7. Aplicar programas de intervención orientadora de los alumnos.

8. Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y

elaborar propuestas de intervención.

9. Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación,

tutoría, y de formación y perfeccionamiento del profesorado.

10. Facilitar información a las familias sobre temas psicopedagógicos y de orientación.

11. Asesorar a las familias sobre la evaluación académica y personal de los alumnos.

12. Participar en las sesiones de evaluación y en las diferentes reuniones convocadas

por Dirección.

13. Elaborar el plan de actividades del Departamento y, al final del curso, una

memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo.

El Departamento de Orientación está formado por una orientadora, una Especialista en

Pedagogía Terapéutica para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales en

Educación Primaria, un Especialista en Pedagogía Terapéutica para atender a los alumnos de

Educación Infantil, una profesora para atender a los alumnos del Programa de Compensatoria,

una profesora para atender a los alumnos pertenecientes al aula de enlace, una Especialista en

Audición y Lenguaje que atiende a los alumnos pertenecientes al Programa de Integración y los

Especialistas del Aula TEA: un Especialista en Pedagogía Terapéutica y AL y la Técnico en

Integración Social.

Todos ellos colaboran estrechamente con el Equipo Docente y las familias para dar la mejor

respuesta posible a las necesidades educativas que presentan los alumnos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

80



Compensación Educativa (1 aula): para atender en grupos pequeños (entre ocho y doce

alumnos) en las materias de Lengua Castellana y Matemáticas.

Apoyo a alumnos con Necesidades Educativas (1 aula PT en Educación Primaria y otra en

Educación Infantil): para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Reciben

también atención especializada por parte de la especialista en audición y lenguaje. La

Especialista en Pedagogía Terapéutica imparte también un taller de habilidades sociales una vez

a la semana.

Apoyo a los alumnos pertenecientes al Aula de Enlace (Aula Mixta). Pueden permanecer en aula

un máximo de nueve meses antes de incorporarse a su aula de referencia en todas las

asignaturas.

Aula TEA: Formada por cinco alumnos (EI-EP) reciben atención especializada por parte del

Especialista en Pedagogía Terapéutica y AL y la Técnico en Integración Social, ambos

especialistas atienden a los alumnos también en su aula de referencia en colaboración con el

tutor.

CACE: Proyecto financiado por la Caixa en el que se atiende en horario extraescolar a alumnos de

Primaria y Secundaria en la realización de tareas, organización del tiempo personal, aprendizaje

y puesta en práctica de técnicas de estudio adaptadas a sus necesidades…

9.4.3. LOS SEMINARIOS DIDÁCTICOS

El Seminario es el grupo de los profesores que imparten los módulos

profesionales de una misma familia profesional, un área o una materia o un conjunto

de las mismas en el Centro.

La creación y modificación de los Seminarios o Departamentos compete a la

Entidad Titular del Centro.

El Seminario de Religión deberá coordinarse con el Equipo de Pastoral de la Sección.

81



Son competencias de los seminarios o departamentos didácticos:

1. Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso,

garantizando la coherencia en la programación vertical del área o módulos

profesionales.

2. Proponer al Claustro criterios de evaluación respecto de su área o módulos

profesionales.

3. Colaborar en la elaboración de los proyectos, adaptaciones y diversificaciones

curriculares.

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

área o módulos profesionales.

5. Hacer el presupuesto de su seminario o departamento didáctico.

6. Proponer necesidades en relación con el seminario o departamentos didácticos.

82



9.5. DERECHOS Y DEBERES

9.5.1. DE LOS ALUMNOS

Los alumnos tienen derecho a:

1. Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su

personalidad de acuerdo con el Carácter Propio del Centro.

2. Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias

de carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, así como de protección

social en los casos de accidente o infortunio familiar.

3. Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones

religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución Española.

4. Ser valorados y reconocidos en su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar

con objetividad.

5. Ser respetados en su identidad, en su integridad física y moral y en su dignidad

personal.

6. Recibir orientación escolar y profesional, según sus capacidades, aspiraciones e

intereses.

7. Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el

tratamiento de los datos personales.

8. Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en el

mismo.

9. Aquellos otros que se determinen en las Normas de Convivencia del Centro.

10. Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los

términos legalmente previstos.

Los alumnos están obligados a:
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1. Estudiar, esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus

capacidades y participar en las actividades formativas y, especialmente, en las

orientadas al desarrollo de los currículos.

2. Seguir las directrices del Equipo Directivo y del profesorado respecto a su

educación y aprendizaje, llevar a cabo fuera de las horas de clase los trabajos

que les encomienden los profesores, así como respetar su autoridad.

3. Asistir a clase con puntualidad y cumplir el horario y calendario escolar del Centro.

4. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la

consecución de un adecuado clima de estudio en el Centro, respetando el

derecho de sus compañeros a la educación.

5. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de los

miembros de la Comunidad Educativa.

6. Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la

Comunidad Educativa.

7. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro.

8. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del

Centro.

9. Aquellos otros que se determinen en el Plan de Convivencia y en las Normas de

Convivencia del Centro.

10. Mostrar el debido respeto y consideración a los distintos miembros de la

Comunidad Educativa.

9.5.2. DE LOS PROFESORES

Los profesores tienen derecho a:

1. Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características

del puesto que ocupen, en armonía con el Carácter Propio y este Reglamento de

Régimen Interior.

2. Cultivar su formación permanente.

3. Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa o de Ciclo Formativo.

4. Desarrollar su metodología de acuerdo con el Proyecto Curricular de la Etapa o

de Ciclo Formativo y de forma coordinada por el Seminario correspondiente.
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5. Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios

establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa o de Ciclo Formativo, con

arreglo al modelo pedagógico de la Entidad Titular.

6. Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines

educativos, con arreglo a las normas reguladoras de su uso.

7. Participar en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro,

a los órganos de coordinación docentes y a los equipos educativos que

impartan clase en el mismo curso.

8. Gozar de la presunción de veracidad en el marco de los procesos disciplinarios,

de acuerdo con la normativa vigente.

Los profesores están obligados a:

a. Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente, a las condiciones

estipuladas en su contrato y/o nombramiento y a las directrices de la Entidad

Titular.

b. Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del

recinto educativo incluidas en la Programación General Anual.

c. Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro

y seguir, en el desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en el

Proyecto Curricular de la Etapa o de Ciclo Formativo.

d. Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado.

e. Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia

que imparte, en el seno del Equipo Docente Educativo del curso, del ciclo y del

seminario correspondiente.

f. Elaborar la programación de aula siguiendo las orientaciones del Seminario

correspondiente.

g. Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.

h. Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su

área o materia, dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como

analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas.

i. Aquellas otras que determine la normativa vigente.
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j. Implicarse en su perfeccionamiento y desarrollo profesional.

k. Guardar sigilo profesional de cuanta información tenga acceso por su condición

y puesto de trabajo.

l. Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus

funciones, favoreciendo el respeto mutuo con padres y alumnos.

9.5.3. DE LOS PADRES

Los padres o tutores tienen derecho a:

1. Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido por el Proyecto

Educativo del Centro.

2. Que sus hijos y pupilos reciban una educación con las máximas garantías de

calidad, en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el

correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.

3. Recibir información acerca del proceso educativo de sus hijos.

4. Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo

de sus hijos en el Centro.

5. Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y

profesional de sus hijos.

6. Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios

establecidos.

Los padres están obligados a:

1. Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar

una mayor efectividad en la tarea educativa. A tal efecto:

● Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por

miembros del equipo directivo o tutor para tratar asuntos relacionados con

la educación de sus hijos.

● Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles

obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.
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● Estimularán a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que

se les encomienden y propiciarán las circunstancias que fuera del Centro,

puedan hacer más efectiva la acción educativa del mismo.

● Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y

circunstancias de sus hijos que sean relevantes para su formación e

integración en el entorno escolar.

● Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en

virtud de los compromisos educativos que el Centro establezca con la

familia, para mejorar el rendimiento de sus hijos.

● Colaborarán en el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a sus

hijos y pupilos en el desarrollo del plan de trabajo a realizar fuera del Centro

a que éstas puedan dar lugar.

2. Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro.

3. Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del

Centro.

4. Asumir, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos.

5. Respetar las normas de organización y convivencia del centro en aquellos aspectos

que les conciernan.

6. La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro

en los términos en él contemplados.

7. Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del Centro

dentro del marco del presente Reglamento.

8. Ejercitar responsablemente las facultades que les confiere la patria potestad.

9.4.5. DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El personal de administración y servicios tiene derecho a:

1. Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa.

2. Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y
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participar en su ejecución en aquello que les afecte.

3. Su formación permanente.

El personal de administración y servicios está obligado a:

1. Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o

nombramiento y, de ordinario bajo las directrices del Administrador.

2. Procurar su perfeccionamiento y desarrollo profesional
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10. NORMAS DE CONVIVENCIA.

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la

progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa -en

especial de los alumnos- y de aquélla en su conjunto y, consiguientemente, para la

consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro.

10.1. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

● La puntualidad es un hábito que se debe adquirir desde pequeño. Por favor

respetad los horarios de entrada y de salida. En caso reiterado se aplicará el

RRI.

● Todas las faltas de asistencia deben ser justificadas a través de “Educamos” al tutor

correspondiente.

● En horarios de recreos y no lectivo, no se podrá subir a las aulas. Al igual que

las familias en horario escolar.

● En las reuniones convocadas por el profesorado, no podrán estar presentes los

alumnos o menores.

● En horario lectivo se evitarán las salidas al pasillo y a los baños para favorecer

el buen funcionamiento de las clases.

● No asomarse por las ventanas ni arrojar objetos al exterior.

● Está prohibido el uso de móviles o dispositivos electrónicos, ajenos al proceso

educativo, dentro del colegio. Incumplir la norma supondrá la retirada del

mismo. Se devolverá a las familias o tutores legales.

● Se debe acudir a clase con la indumentaria adecuada, no se permite el uso de

camisetas de tirantes, equipaciones deportivas, ni pantalones de deporte.

● La ropa de educación física no se puede traer como ropa de clase, se traerá en

bolsa aparte. Las excepciones que se puedan producir serán comunicadas por

el profesorado.

● Autorizaciones; no podrá ir ningún alumno a las actividades fuera del centro
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sin previa autorización de la familia entregada en el plazo indicado.

● Para el desarrollo de las clases de Educación Física es obligatorio usar el

uniforme deportivo del centro.

● Quedan prohibidos en clase los comestibles y masticables.

● Se recomienda cuidar la higiene personal de nuestro alumnado.

● Si fuera necesaria una dieta específica, las familias tendrán que avisar al comedor.

● Ante cualquier tipo de alergia alimentaria, informar al comedor y al tutor.

● En caso de que vuestro hijo/a haga uso del servicio de comedor algún día

ocasionalmente, deberéis llamar directamente al comedor y abonar el importe

correspondiente.

● Sería aconsejable que los alumnos/as no acudieran al centro si mostraran los

siguientes síntomas: Fiebre, vómitos repetidos, diarrea, dificultad respiratoria

importante o tos intensa, conjuntivitis, alteraciones de la piel (erupciones),

algún tipo de proceso infeccioso y piojos, en cuyo caso se le deberá aplicar el

tratamiento correspondiente asegurando que esté totalmente libre de parásitos

y liendres. Con ello, queremos facilitar la mejoría del alumno/a y evitar

contagios al resto de compañeros.

● Según la Normativa actual el personal docente NO administrará ningún

medicamento a ningún niño.

● Según la normativa legal del Ministerio de Educación y Cultura, está prohibido

fumar dentro del recinto del Colegio.

● Por respeto a los demás, se ha de mantener ordenada y limpia la clase, así como

los espacios comunes del centro.

● Son de obligado cumplimiento todas de las normas de convivencia recogidas en

el RRI, y el código ético. Su incumplimiento será sancionado según dicta en

propio RRI.

● Los alumnos que quieran celebrar su cumpleaños con el profesorado deberán

dejarlo en la sala de profesores, en ningún caso pasarán por las distintas clases.

● Los objetos perdidos se entregarán y se recogerán en el lugar destinado a tal

efecto. Los alumnos no podrán pasar por las clases, en horario escolar,

preguntando.
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● Son de obligado cumplimiento todas las normas de convivencia recogidas en el

“Documento de uso seguro de las tabletas”. Su incumplimiento será sancionado

según dicta el propio RRI.

10.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA

Además de lo establecido en el RRI se señalan algunas normas para la mejora

y regulación de aspectos de la convivencia:

● La puntualidad favorece el rendimiento escolar. Todo retraso o ausencia debe

ser justificado convenientemente en la Plataforma Educamos o en la Agenda

Escolar). Se tomarán medidas disciplinarias.

● Las faltas de asistencia sin justificar se darán a conocer a la familia y se tomarán

las medidas acordadas por el Claustro de Profesores. Si un alumno/a falta a un

examen lo deberá hacer al día siguiente que le corresponda clase en esa

materia.

● No subir a las clases en tiempos de recreo o no lectivos.

● No salir al pasillo ni al baño entre clases.

● No asomarse por las ventanas ni arrojar objetos al exterior.

● Según la normativa legal, está prohibido fumar dentro del recinto del Colegio.

● Quedan prohibidos en clase los comestibles y masticables.

● Por respeto a los demás, se ha de mantener ordenada la mesa, el laboratorio y

demás instalaciones.

● Los buenos modales, en vocabulario y actitudes deben ser testimonio de la

buena educación. Así mismo el vestido debe ser el adecuado. (No ropa

deportiva; No tirantes; No transparencias; No mini-shorts; No minifalda).

● Realizar cada día los deberes indicados y traer el material necesario; en caso

contrario, se comunicará a la familia por la Plataforma Educativa y se aplicará la

pertinente sanción.

● Quedan prohibidos los materiales no escolares: lasser, navajas…

● Los Teléfonos móviles sólo se podrán usar en el aula con la autorización del
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profesor. Su uso no está permitido en el patio u otras dependencias del centro.

● La falsificación de documentos o firmas es falta grave y será severamente

● sancionada.

● Copiar en una prueba o ejercicio, supone suspender la prueba correspondiente.

● Para salir del Centro durante el horario lectivo es necesario tener la autorización del

Director Pedagógico.

10.3. NORMAS PARA EL USO CORRECTO DE LAS TABLETS.

Internet es una potente herramienta, y como tal tiene sus ventajas e

inconvenientes. Es necesario que los alumnos y alumnas aprendan a utilizar la red de

manera segura y responsable. Ellos/as son también los responsables del cuidado y buen

uso de la Tablet, y deberán cuidarla manteniendo la configuración recomendada por el

centro. Los padres y madres o tutores, deberán velar a diario del uso que sus hijos

realizan con dichas tabletas.

BUEN USO

● Uso adecuado de la tablet como herramienta de trabajo y estudio

● Hacer las tareas y deberes con esmero

● Trabajar bien en equipo

● Cumplir las normas de convivencia general y en especial del uso

de tablet. FALTAS LEVES

● Tener la tablet encima de la mesa entre clase y clase

● Usar correo mensajería durante las clases sin permiso del profesor

● Uso de internet sin permiso del profesor

● Traer la tablet sin

cargar a clase FALTAS GRAVES

● Instalar juegos u otras aplicaciones no autorizadas por el centro

● Uso del dispositivo de compañeros sin el debido permiso

● Uso de redes sociales en tiempo escolar sin permiso expreso del profesor
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● Usar la tablet fuera del aula en tiempo escolar sin autorización.

● Acumulación de 2 o más

faltas leves FALTAS MUY GRAVES

● Utilizar el dispositivo para acceder a sitios o redes inapropiados. Descargar,

distribuir,

almacenar o mostrar material ofensivo, que sea discriminatorio o que pueda ofender

a personas de la Comunidad Educativa o ajenas al centro.

● Distribuir mensajes difamatorios, obscenos, ofensivos o de acoso, o participar

en cualquier actividad ilegal o ilícita.

● Burlar o quitar el perfil de configuración del centro

● Suplantar la identidad, el hackeo del dispositivo, propio o de otros compañeros/as.

● Grabar o sacar fotos de personas de la comunidad educativa sin permiso

explícito de las mismas.

● Dañar la tablet de otro/a compañero/a de forma intencionada

● Acumular dos o más faltas graves

10.4. BACHILLERATO

● Está prohibido fumar dentro del recinto del Colegio.

● No está permitido el uso de dispositivos electrónicos si no es con permiso del

profesor.

● Se deben mantener los objetos, lugares y material limpios y ordenados por

respeto a los demás.
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● Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma

intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material están

obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su

reparación.

● No está permitido salir del Colegio durante el horario lectivo sin autorización

del tutor, profesor o director pedagógico. Los alumnos de bachillerato podrán

salir del Centro durante el recreo.

● Todo retraso o ausencia debe ser justificado convenientemente. El alumno que

tenga más de un 15% de faltas de asistencia sin justificar no será calificado en

la evaluación correspondiente.

● Los retrasos de más de 5 minutos, o tres retrasos de menos de cinco minutos,

serán considerados como falta de asistencia.

● Las faltas de asistencia se justificarán, a través de la plataforma Educamos,

dentro del plazo máximo de una semana a partir de la fecha de vuelta a clase.

● No está permitido faltar a clase las horas previas a un examen.

● Se exige un trato respetuoso con toda la Comunidad Educativa.

● El uso inadecuado de las Redes Sociales se pondrá en conocimiento de las

autoridades pertinentes.

10.5. FORMACIÓN PROFESIONAL

● La puntualidad favorece el rendimiento escolar. Todo retraso o ausencia debe

ser justificado convenientemente. Se tomarán medidas disciplinarias.

● Las faltas de asistencia sin justificar se darán a conocer al interesado y/o a la

familia y se tomarán las medidas acordadas por el Claustro de Profesores.

● Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma

intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material están

obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su

reparación.

● No asomarse por las ventanas ni arrojar objetos al exterior.

● Según la normativa legal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está
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prohibido fumar dentro del recinto del Colegio.

● Por respeto a los demás, se ha de mantener ordenada la mesa, el laboratorio y

demás instalaciones.

● Los buenos modales, en vocabulario y actitudes deben ser testimonio de la

buena educación. Así mismo el vestido debe ser el adecuado.

● Realizar cada día los deberes indicados y traer el material necesario; en caso

contrario, se comunicará a la familia por escrito y se aplicará la pertinente

sanción.

● Quedan prohibidos los materiales no escolares: láser, navajas, teléfonos móviles...etc.

● La falsificación de documentos o normas es falta grave y será severamente

sancionada.

● Copiar en una prueba o ejercicio, se considerará como falta grave.

● El uso inadecuado de las Redes Sociales se pondrá en conocimiento de las

autoridades pertinentes.

● Se exige un trato respetuoso con toda la Comunidad Educativa.

10.6. LA ASISTENCIA A CLASE

La asistencia a clase es obligatoria.

La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La sanción por una inasistencia

injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor de la misma, por el

tutor, el Coordinador de Ciclo o el Director Pedagógico, sin perjuicio de las que puedan

imponer los respectivos profesores.

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan según la legislación vigente en el caso de

las faltas injustificadas de asistencia a clase, a efectos de la evaluación y promoción del

alumnado, se entenderá como número máximo de faltas de asistencia por curso, área o

materia, las siguientes:

● E. Infantil: 25 %

● E. Primaria: 20 %
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● E.S.O.: 20 %

● Bachillerato: 15 %

● CC.FF.: 15 %

Los alumnos que no han sido evaluados en las evaluaciones parciales del curso

por faltas de asistencia podrán ser evaluados en las convocatorias globales de junio y

septiembre, si no han perdido el derecho de matrícula.
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