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INTRODUCCIÓN   
   



 

   

 

 

"Entre todos los medios de educación, tiene peculiar importancia la escuela, la cual, en virtud de su misión, 

a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, 

introduce el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los 

valores, prepara para la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y 

condición, contribuyendo a la comprensión mutua; constituye, además, como un centro de cuya laboriosidad y 

de cuyos beneficios deben participar juntamente las familias, los maestros, las diversas asociaciones así como 

la sociedad civil y toda la comunidad humana".   

   

                       (Concilio Vaticano II)   

   

   

   

   

"Son objetivos prioritarios de la acción educativa escolar el desarrollo integral y armónico de todas las 

capacidades del educando, formarlo en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y prepararlo para 

participar activa y críticamente en la vida social y cultural".   

   

   

"El Colegio Espíritu Santo se sitúa en el marco de un claro pluralismo de opciones educativas dentro de la 

sociedad y se ofrece como un medio real para facilitar el ejercicio de la libertad que asiste a los padres a elegir 

el modelo de educación que desean para sus hijos".   

   

   

"Se ofrece como servicio a la maduración del educando mediante la entrega generosa de los educadores, la 

creación de un ambiente de fraternidad y amistad, la apertura a todos, especialmente a los más necesitados, la 

integración en el medio social y cultural inmediato y a la respuesta a las necesidades reales de los educandos 

y de la sociedad".   

   

("Carácter Propio")   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

   

   

   

 

   

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

LÍNEAS BÁSICAS DEL CARÁCTER 

PROPIO DEL COLEGIO  

 "ESPÍRITU SANTO"   

                                                             



 

 El Colegio “Espíritu Santo” es un Centro Católico de enseñanza, iniciado por la Congregación Misionera 

“Siervas del Espíritu Santo”.   

 Fue creado para impartir, ante todo, una educación cristiana a los alumnos y familias dentro del espíritu 

misionero de la Congregación.  

El Centro considera la enseñanza como un servicio a la Iglesia Católica.   

 Un Centro abierto a todos.   

 Queremos que todo el que desee la educación que se imparte en este Centro, pueda recibirla.  Rechazamos 

toda discriminación en la admisión de alumnos por razón de clase social, posición económica, creencias 

religiosas, afiliaciones políticas o cualidades humanas.   

    Dentro de esta postura, nuestra preferencia se orienta hacia los más necesitados.   

OBJETIVOS   

a) Aspecto individual    

 Pretendemos:   

. Estimular la creatividad personal.   

. Educar en y para la libertad y responsabilidad.   

. Crear un ambiente que favorezca la madurez psicológica y el equilibrio emocional.   

. Fomentar un espíritu crítico frente a los valores que presenta la sociedad. Estimular una actitud de 

búsqueda, de superación y de fidelidad al compromiso.   

b) Aspectos comunitarios         

 Nos proponemos:   

. Desarrollar la capacidad de participación.   

. Favorecer una actitud de diálogo.   

. Educar para la convivencia y colaboración en equipo.   

. Asumir responsabilidades frente al quehacer familiar, colegial, profesional, político y ciudadano, para la 

construcción de un mundo más fraterno basado en el amor, la justicia y la paz.   

. Educar para la democracia.   

. Fomentar un espíritu de apertura hacia otros pueblos y razas.   

c) Como Centro Católico   

 Intentamos:   

. Iniciar gradualmente en el conocimiento del Misterio de la Salvación.   

. Llevar a cada persona a Cristo, que da pleno sentido a su existencia y colma sus más íntimos deseos.   

. Capacitar para la vivencia de las relaciones temporales según los valores evangélicos.   

. Despertar la responsabilidad misional para con la iglesia Universal y la disposición generosa de transmitir 

a otros el   mensaje de salvación.   

. Despertar y fomentar el amor y la veneración al Espíritu Santo.   

. Espera de todos los miembros de la Comunidad Educativa la responsabilidad compartida en la realización 

del Proyecto Educativo.  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 2018-2019  

  



 

 

 OBJETIVO:    

 

 

“Caminar hacia la 

integración de la pastoral en la 

vida académica, para el 

desarrollo integral de la 

persona, introduciendo 

metodologías y herramientas 

innovadoras al servicio de la 

educación “ 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES 

OBJETIVOS LINEAS  ACCIÓNES INDICADOR 

 
1. Mejorar la 

implicación del 
profesorado en la 
labor pastoral del 
colegio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea pedagógica 

1. Participación en los proyectos 
de Pastoral que se lleven a cabo 
desde el Colegio. 

 

Nº de profesores 
que participan 

 
Porcentaje de 

participación del 
profesorado sobre el 
total. 

 

2.Trabajo en equipo: profesores 
con los coordinadores de  
interniveles y de  las etapas para 
realizar un trabajo efectivo. 

Nº de 
convocatorias 
programadas por los 
coordinadores 

 

 
2. Seguir 

utilizando los 
recursos didácticos 
disponibles 
apoyándonos en el 
uso de las TIC. 

 
1. Utilizar las TIC para mejorar el 

proceso de aprendizaje del alumnado 
en todos los ámbitos. 

 

¿Se utilizan los 
recursos TIC? 

SI/NO 

Porcentaje de 
profesores que utilizan 
las tic con sus alumnos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizar cursos de formación 
del profesorado para una renovación 
pedagógica, innovadora y creativa 

Nº de cursos 
realizados. 

3.Integrar las 
TAC y las 
metodologías 
didácticas 
inductivas en la 
Pastoral Educativa 

 

 
1. Participación en cursos de 

pastoral de la Fundación.  

 

Nº de cursos de 
formación realizados 

 

OBJETIVOS LINEAS  ACCIÓNES INDICADOR 

1. Posibilitar en 
el centro la cultura 
de la Mediación 

Línea educativa-
pastoral 

.  

1. Continuar con la formación en 
Mediación escolar 

Nº de profesores 
participantes  

 2. Curso de formación en 
mediación de alumnos ,impartido 
por los profesores 

Realizado 
SI/NO 
 

2. Convertir la 
pastoral en el 
centro de la vida 
escolar. 

1.Desarrollar con ilusión y 
voluntad la actividad pastoral como   
eje vertebrador de la vida escolar 

Grado de 
implicación del 
profesorado: 1 mínimo 
a 4 máximo 

 

 2.Realización de las jornadas de 
sensibilización, las  convivencias, 
festival misionero, festival  de la 
Santa Infancia y de la Navidad 

Nº de actividades 
realizadas. 

 

3.Trabajar la educación emocional 
según las sesiones programadas 
desde el plan de acción tutorial. 

Realizado/ no 
realizado 

OBJETIVOS LINEAS ACCIÓNES INDICADOR 

1. Favorecer la 
implicación del 
profesorado en la 
labor pastoral del 
colegio 

 

 

 

 

Línea organizativa 

. 

1- Buscar un espacio motivador y 
agradable para realizar las 
entrevistas personales 

REALIZADO: SI/NO 
 

2. Aprovechar al máximo las 
reuniones programadas 

I.S del profesorado. 

3. Ejecutar el trabajo programado I.S: del profesorado. 

 
2. Posibilitar la 

integración del 
centro en la 
dinámica de la 
Fundación 

 
1. Participar en encuentros de 

formación y jornadas con otros 
colegios de la Fundación. 

 
Nº de encuentros y 

jornadas en las que se 
ha participado. 



 

 

 

 

 

PADRES 

OBJETIVOS LINEAS ACCIÓNES INDICADOR 

1. Mejorar la 
comunicación de la  
pastoral 
promoviendo la 
participación en  
un clima de 
escucha, empatía y 
cercanía con las 
familias 

 
 
 
 
 
 
 
Línea pedagógica 

1.Realizar charlas, día de familia,  
Participar en la novena de 
Pentecostés  

Nº de actividades 
Grado de 

participación por 
etapas: 1 mínimo a 4 
máximo 

 
I. S de las familias. 
 

 2. Tomar parte 
activa en la 
búsqueda de 
soluciones a las 
diferentes 
inquietudes de las 
familias. 

1.Realización de entrevistas 
personales a lo largo del curso  

Nº de tutorías 
individuales 

OBJETIVOS LINEAS ACCIÓNES INDICADOR 

1. Buscar la 
implicación de las 
familias en la labor 
pastoral del colegio 
independientemen
te de sus creencias 

Línea educativa-
pastoral 

1.Campaña del Kilo, entrega de 
ropa, recogida de tapones, lucha  
contra la leucemia infantil …… 

Nº de actividades 
realizadas y número de 
participantes 

2. Fomentar en 
las familias el 
sentido de 
pertenencia al 
carácter propio e 
ideario del centro 

1.Dar a conocer a las familias el 
lema del curso: "I love...Yo amo". 

 

Nº de padres que 
asisten a la primera 
reunión. 

 

2.Participación en las actividades 
colegiales. 

I.S: de las familias. 

OBJETIVOS LINEAS ACCIÓNES INDICADOR 

1. Posibilitar la 
participación de las 
familias en la 
dinámica del 
centro 

 
 
 
 
 
Línea organizativa 
 
 

1.Charlas, conferencias... Nº de charlas 
realizadas 

2.Dar publicidad en la Página web, 
en las redes sociales,  jornada de 
puertas abiertas, prensa, revista del 
colegio, yammer, facebood 

I.S de las familias. 
 

2. Potenciar un  
clima de acogida e 
inclusión a los 
padres que se 
matriculan por 
primera vez en 
centro 

1.Realizar al inicio de curso una 
reunión con las familias que se 
incorporan al colegio. 

Realizado / no 
realizado 

 

2.Dar a conocer a través de 
nuestra red interna las actividades de 
pastoral e invitar a las familias  

Realizado Sí/No 



 

 

ALUMNOS 

OBJETIVOS LINEAS  ACCIÓN INDICADOR 

1. Mantener la 
implicación en la 
acción pastoral 
del colegio 

Línea pedagógica 1. Motivar a los alumnos para 
participar en la pastoral del colegio: 
pasando por las clases, pegando 
carteles, notas en el cuaderno, 
megafonía…. 

REALIZADO: SI/NO 
 

2.Trabajar la educación emocional en 
el aula: actividades propuestas desde el 
plan de acción tutorial. 

Realizado / no 
realizado 

 

2. Fomentar 
una educación en 
valores para una  

convivencia 
pacífica 

 

1.Elaborar las normas de convivencia 
en el aula. 

Realizado 
SI/NO 
 

3. Potenciar la 
calidad  

educativa y la 
innovación 
pedagógica 

 1.Realización de trabajos con 
herramientas de Office 365 

Realizado / no 
realizado 

Nº de trabajos 
realizados en cada 
departamento 

 

4. Fomentar el 
uso responsable 
de las TICs 
aplicadas al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

 1.Continuar formando a los alumnos 
en metodologías y herramientas que no 
pueden faltar en el aula.Uso de las TIC  

I.S de los alumnos 

5. Iniciar a 
nuestros alumnos 
en el uso de las 
TAC 

 1.Realizar las actividades que 
programe el equipo de pastoral  

Nº de actividades   
según la 

programación de aula. 

OBJETIVOS LINEAS ACCIÓN INDICADOR 
1. Favorecer y 

potenciar  en los 
alumnos el 
encuentro 
personal con 
Cristo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea educativa-

pastoral 

1.Realización de actividades del 
programa de Inteligencia emocional 
realizadas en el PAT 

Nº de actividades 
realizadas 

2.Realizar las jornadas de 
sensibilización al comienzo del curso 
escolar utilizando el lema del curso:"I 
love… Yo amo" 

Realizado/ no 
realizado 

 

3.Realizar la oración de la mañana,  
eucaristías, convivencias 

Realizado  
Sí/No 
 

2. Fomentar 
una educación 
en valores desde 
el carácter 
propio del centro 

1.Preparación de las celebraciones 
en colaboración con los alumnos 

Nº de celebraciones. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Dar a 
conocer a los 
alumnos la labor 
de la Iglesia en 
nuestra sociedad. 

1.Realizar actividades en las que se 
den a conocer a los alumnos la labor de 
la Iglesia en nuestra sociedad. 

Nº de actividades 
realizadas 

I.S de los alumnos. 
Grado de 

participación: 1 mínimo 
a 4 máximo 

 

OBJETIVOS LINEAS  ACCIÓN INDICADOR 

1. Que los 
alumnos 
conozcan y se 
impliquen en el 
carácter propio, 
en el proyecto 
educativo y la 
programación 
general. 

Línea organizativa 1. Realizar actividades en las que los 
alumnos busquen información en la 
Página Web del colegio, y accedan al 
Proyecto educativo. 

Realizado: SÍ/No 
 

2.Invitar a personas relevantes para 
conocer la labor que realizan dentro de 
la Iglesia 

Nº de personas que 
han aceptado la 
invitación 

3.Realizar actividades que fomenten 
la igualdad entre hombres y mujeres, y  
fomentar la comunicación no violenta. 

Realizado / no 
realizado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES   
  



 

 

 

 MISIÓN   
El Colegio Espíritu Santo es un Centro Católico, fundado por la Congregación Misionera Siervas del Espíritu 

Santo, para impartir una educación cristiana a los alumnos y familias dentro del espíritu misionero de la 

Congregación.  

Cultivamos la educación moral de los alumnos en la triple dimensión personal, cultural y social. Esta 

educación, enraizada en la dimensión trascendente y evangélica, se orienta a promover la responsabilidad, la 

fraternidad, la solidaridad, la justicia y el compromiso.  

Trabajamos al servicio de la formación integral de los niños y los jóvenes mediante la entrega de los 

educadores, creando un ambiente de apertura y cercanía a todos, especialmente a los más necesitados.   

Insertamos nuestra acción educativa en la realidad, la cultura, costumbres y tradiciones del medio en que 

estamos situados.   

VISIÓN    

Deseamos ser un referente en la ciudad de Ponferrada como centro de calidad que:   

- Fomenta el compromiso cristiano y misionero en nuestros alumnos, profesores y familias.   

- Desarrolla progresivamente en los educandos  la capacidad de expresión, la creatividad, y el sentido 

crítico  respecto a la realidad social, cultural y científica.   

- Educa en y para la solidaridad, la convivencia, la justicia y la paz, formando en el respeto a las 

diferencias individuales, colectivas, culturales y lingüísticas.   

- Desarrolla una gestión de calidad para la mejora continua, sistematizando procesos de medición de 

resultados e identificando puntos fuertes y áreas de mejora.   

- Se compromete con la formación del profesorado para responder a las necesidades y demandas que 

se planteen.   

- Generaliza el uso eficiente de las nuevas tecnologías y demás recursos del centro como herramientas 

pedagógicas.   

- Colabora con otros centros europeos y potencia en el alumnado sus capacidades lingüísticas.   

- Oferta actividades y servicios complementarios y extraescolares.   

- Consolida la atención a la diversidad.   

- Promueve el trabajo bien hecho y la participación activa y responsable de todos para cuidar la 

formación de sus alumnos preparándolos para las necesidades de la aldea global   

VALORES   

1. El respeto a uno mismo y a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad educativa.   

2. Responsabilidad para asumir las consecuencias de nuestras acciones y esfuerzo para mejorar el 

desarrollo personal y profesional.   

3. Compromiso y dedicación con los proyectos que el Centro ponga en marcha para la mejora continua.   

4. Acompañamiento y cercanía a nuestros alumnos en el ejercicio de la orientación de su desarrollo 

personal y académico.   

5. La revisión y reflexión de las tareas realizadas.   

6. Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado.   

7. Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres   

8. La cooperación y el trabajo en equipo.   

9. Reconocimiento de todas las labores realizadas, ya sean personales y colectivas.   

10. Prevención y resolución de conflictos desde la educación para la paz y la justicia.   

11. Racionalidad en el uso de los recursos y austeridad en la gestión del centro.   

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

CALENDARIO DEL CURSO 2018-201 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA NOMINAL 
 

 



 

 

ORGANIGRAMA NOMINAL  

  

➢ DIRECTORA GENERAL: Gladis Beatriz Ramos Ramos   

➢ DIRECTORA PEDAGÓGICA E.I, E.P y ESO: Elena Trabajo Rodríguez 

➢ JEFATURA DE ESTUDIOS DE ESO: Carmen Gómez Candañedo   

➢ COORDINADORA DE PASTORAL: Noemí Pinto Anglada  

➢ ADMINISTRADORA: Debra Sithobekile Ncube   

  

 SECRETARÍA: Mª Antonia Rodríguez Cuello y Sandra García Álvarez    

 ORIENTADORA: Mª Elena Maroto Urones   

 COORDINADORA DE CONVIVENCIA: Cristina arribas Pérez   

 RESPONSABLE DE CALIDAD: Laurentino Puente Polledo   

 COORDINADOR TIC: Laurentino Puente Polledo   

 

COORDINADORA DE INFANTIL: Carmen Sánchez García 

COORDINADORES INTERNIVELES EN PRIMARIA:   

INTERNIVEL 1: Esther Casado Álvarez 

INTERNIVEL 2: Raquel Arias Vega 

COORDINADOR DE ESO: Mª Mar Amigo Enríquez 

 

COORDINADORES DE DEPARTAMENTOS:   

→ HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA: Ana Isabel González Arias  

→ LENGUA E IDIOMAS: Cristina del Valle Montero   

→ EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA: Leticia Herranz Beltrán. 

→ ORIENTACIÓN: Mª Elena Maroto Urones   

 

PASTORAL 

Noemí Pinto Anglada, Gerci Lopes De Sousa, Isabel Fidalgo Fernández, Juan Carlos 

Abajo Lera 

 

RESPONSABLES DE LOS EVENTOS COLEGIALES y otras responsabilidades:  

➢ LA SEMANA CULTURAL:  

✓ Beatriz López Aller 

✓ Esther Casado Álvarez 

✓ Cristina Espinosa (se ausentará del departamento el mes de preparación de la 

semana cultural) 

➢ DEL FESTIVAL: Raquel Arias Vega  

➢ DE LA REVISTA GARABATOS: Susana Pérez Gil, (Conchi colaboradora en el 3º 

trimestre). 

➢ EXCURSIÓN A LA NIEVE EP: Mª Isabel Arias López  

            Raquel arias Vega 

            Concepción González Arteaga 

            Mª Josefa González Cuadrado 

 

➢ EXCURSIONES DE ESO:    Susana Pérez Gil  



 

     Yolanda Rodríguez Espada 

     Ana Isabel González Arias 

     Cristina Espinosa Gómez 

 

➢ RESPONSABLES DECORACIÓN pasillo 1er piso y mural del fondo del 2º piso:    

Leticia Herranz Beltrán 

      Hna Olga Alonso Fernández 

      Rosario González Ruzo 

      Marta Ramón González 

 

➢ CUIDAR PATIO EN LAS REUNIONES GENERALES DE PADRES 

 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

Flor 

Hna Olga 

Yolanda 

Marta 

Leticia 

Charo 

Mª Elena 

Marta  

Hna Yulita 

SUSTITUTOS 

Leticia 

Charo 

Marta 

Mª Elena 

Flor 

Yolanda 

Leticia 

Yolanda 

Flor 

 

 

                               

  



 

ORGANIZACIÓN:  CURSO 2018 - 2019 

NIVELES 

EP  
PROFESORES/TUTOR  INTERNIVEL 1  Coordinador Internivel 

1  

Nivel 1  Merce - Noemí Esther - Tere R.  
Flor - Noemí  

Susana V.  - Merce  
Leticia - Marta - Estiz 

  
ESTHER  Nivel 2  Esther - Tere R.  

Nivel 3  Susana V. - Estiz 

NIVELES 

EP  
PROFESORES/TUTOR  INTERNIVEL 2  Coordinador Internivel 

2  

Nivel 4  Gonzalo - Isabel  Gonzalo - Isabel  
Cuca - Conchi  

Raquel - Maribel  
Hna. Olga -Sandra 

  
RAQUEL Nivel 5  Raquel   - Maribel 

Nivel 6  Cuca - Conchi  

  

CURSOS ESO  PROFESORES/TUTOR  Profes del ciclo  Coordinador  Ciclo  

1º ESO  Cristina A. - Carlos Cristina A.- Carlos 
Mª del Mar - Cristina E. 

Charo - Gema  
Ana Isabel  - Tino   
Elena T. - Yolanda  

Marisol - Hna. Gladis  
Susana P. - Cristina del 

V.  
Carmen - Eduardo  

Mª Elena – José  

Hna Yulita - Javier  

  

  
 

 

MAR 

  

 

 

2º ESO Cristina E. – Mª del Mar  

 

3º ESO  Cristina del V. -  Susana P. 

4º ESO  Ana Isabel  - Tino  

  

  

ETAPA  PROFESOR  DEPARTAMENTOS  COORDINADOR/A  

E.P.  
ESO  

Gonzalo -  Merce  -  Esther 
Ana Isabel  -  Cristina A. - Mª Mar- 

Cristina Espinosa – Marisol- Sandra 

Ciencias-

Humanidades 

Tecnología: 8 

  
ANA ISABEL 

E.P.  
ESO  

Leticia  -  Maribel -  Raquel - Estiz 
Eduardo  -  Gema  -  Jose –Hna Yulita 

Ed. Física y Artística: 

7 
  

LETICIA 

E.P.  
ESO  

Tere R. - Susana V.  – Conchi-Hna. 
Olga 

Cristina del V. – Carlos  - Charo 

Lengua e idiomas: 7  

CRISTINA DEL 

VALLE 

E.P.  
ESO  

Cuca  - Marta  
Mª Elena – Yolanda   

Orientación: 4  Mª ELENA 

 

 



 

 

TUTORÍAS CURSO 2018 - 2019   CURSOS  

EDUCACIÓN INFANTIL       

  Mª Isabel Plaza Fernando   1º A  

Gerci Lopes de Sousa   1º B  

Beatriz De Paz Monteagudo 2º A  

Mª Carmen Sánchez García 2º B  

Beatriz López Aller 3º A  

            Mª Luz Prieto Vidal   3º B  

        

EDUCACIÓN PRIMARIA    

INTERNIVEL 1:       

Merce Bodelón Andrés 1º-A 

Noemí Pinto Anglada 1º-B 

Esther Casado Arias 2º A  

Mª Teresa Rodríguez Tejeiro 2º B  

Susana Vega Martínez 3º A  

Estiz González Van-Praet 3º B  

   

INTERNIVEL 2:   

Gonzalo Merayo González 4º A  

Isabel Fidalgo Fernández 4º B  

Raquel Arias Vega 5º A  

Mª Isabel Arias López 5º B  

Mª Josefa González Cuadrado 6º A  

          Concepción González Arteaga    6º B    

    

CICLO DE ESO   

Cristina Arribas Pérez 1º A 

Juan Carlos Abajo Lera 1º B 

Cristina Espinosa Gómez 2º A 

Mª del Mar Amigo Enríquez 2º B 

Cristina del Valle Montero 3º A   



 

Susana Pérez Gil        3º B 

Ana Isabel González Arias        4º A 

Laurentino Puente Polledo       4º B 

  

  

  

OTRO PROFESORADO   ETAPA 

Hna Olga Alonso Fernández E.P. 

            Mª de la Soledad Arias Cabeza ESO 

F. Javier Dueñas Andrés ESO 

            Gema Blanco Gavela ESO 

José Antonio Fernández Martínez ESO 

Sandra García Alvarez E.P. 

             Mª Carmen Gómez Candañedo ESO 

Rosario González Ruzo ESO 

             Leticia Herranz Beltrán E.P. y ESO 

 Mª Elena Maroto Urones ESO 

              Flor Mayado Gutiérrez E.P. 

Marta Ramón González E.P. 

 Hna. Gladis Beatriz Ramos Ramos ESO y E.P. 

Eduardo Rodríguez de la Mata y Bermejo ESO 

 Yolanda Rodríguez Espada ESO 

              Elena Trabajo Rodríguez E.P. y ESO 

Hna. Yulita Biabi ESO 

  

 

 

HORARIO DEL CURSO 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Septiembre a mayo: de 9:00h a 14:00h. 

 

Junio: de 9:30h a 13:30h. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Todo el curso:  de 8:30h - 14:30h. 

 

 

 

 



 

➢ CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO  
   
PRESIDENTES:  
Dª Gladis Beatriz Ramos Ramos.  
Dª Elena Trabajo Rodríguez.  
   
REPRESENTANTES DEL TITULAR:  
Dª Elena Rodríguez Rodríguez.  
Dª Debra Sithobekile Ncube. 
 
REPRESENTANTES DE LOS PADRES:  
Dª Leticia González-Viejo López.   
Dª Teresa Barco Oca.  
Dª Inmaculada Pérez Priego.  
Dª María Teresa Garay Castrillo.  
   
REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES:  
Dª Susana Vega Martínez.  
Dª Isabel Fidalgo Fernández.  
Dª Beatriz de Paz Monteagudo. 
Dª Susana Pérez Gil. 
 
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS:  
Dª Sandra Díaz Boto 
Dª Marta Travieso Forcadell 
 
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:  
Dª Esther de la Puente López.  
   
 

➢ COMISIÓN DE CONVIVENCIA  
   
EQUIPO DIRECTIVO:  
Dª Elena Trabajo Rodríguez.   
Dª Carmen Gómez Candañedo  
Dª Gladis Beatriz Ramos Ramos  
   
COORDINADOR DE CONVIVENCIA:  
Dª Cristina Arribas Pérez  
   
ORIENTADORA:  
Dª María Elena Maroto Urones.  
   
PROFESOR DE E.P.  
Dª Marta Ramón González.  
   
PADRES DE ALUMNOS:  
Dª Leticia Glez-Viejo López.  
   
ALUMNO DEL CENTRO:  
 
 
 



 

➢ JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS:  
   
PRESIDENTE:  
D. Fernando Vega Arias.  
   
VICEPRESIDENTE:  
 Dª Leticia González-Viejo López 
 
SECRETARIA:  
Dª Encina Sánchez.  
 
TESORERA:  
Dª Maite Delgado.  
 

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE ESO 
 

1º ESO A. Tutora: Cristina Arribas Pérez  

DELEGADA AARÓN JIMÉNEZ GABARRI 

SUBDELEGADA DANIELA TATO RODRÍGUEZ 

  

1º ESO B. Tutor: Juan Carlos Abajo Lera  

DELEGADO MIGUEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

SUBDELEGADA BEATRIZ GARCÍA VEGA 

  

2º ESO A. Tutora: Cristina Espinosa Gómez  

DELEGADA PABLO SANTALLA GONZÁLEZ 

SUBDELEGADA CARLA GONZÁLEZ NOVO 

  

2º ESO B. Tutora: Mª del Mar Amigo Enrique 

DELEGADO OSCAR BELZÚZ OTERO 

SUBDELEGADA PABLO MARQUÉS DEL RÍO 

  
3º ESO A.  Tutora: Cristina del Valle Montero  

DELEGADA TELMO ÁLVAREZ BARRIOS 

SUBDELEGADA DAVID WRIGHT TERRERO 

  

3º ESO B. Tutora: Susana Pérez Gil 

DELEGADA RAÚL GARCÍA OVIEDO 

SUBDELEGADA ISAAC MOURE CONCHERO 

  

4º ESO A. Tutora: Ana Isabel González Arias  

DELEGADO MARCOS DE LA FUENTE 
RODRÍGUEZ 

SUBDELEGADA YHOJAN SMITH PEREA VILLADA 

  

4º ESO B. Tutor: Laurentino Puente Polledo  

DELEGADA YU WANG 

SUBDELEGADO LAURA ARIAS CARRERA 

 



 

LISTADO DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 

Apellidos y Nombre 

1 Bincymol Arakal, María Francis 

2 De la Puente López, Esther 

3 Franco González, Mª Paz 

4 Padilla Sánchez, Mª Francisca 

5 Puente Polledo, Ana 

6 Rodríguez Cuello, María Antonia 

7 Rodríguez Fuentes, Mª Angustias 

8 Sánchez Jiménez, María de la Paz 

9 Santos Pérez, María del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES POR JORNADA CONTINUA 



 

TALLER DE CUENTACUENTOS Y LITERATURA INFANTIL  

Responsable: Beatriz De Paz Monteagudo  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: aula de Educación Infantil y aula de primaria 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: A través de la literatura infantil y de los cuentos los niños se acercan a realidades diferentes a la suya, 

a conocer e interpretar sentimientos y emociones a través de las vivencias de los personajes y a identificar las suyas.  

Contenidos: Narración de cuentos, a través de la lectura, dramatización, audición e invención de nuevos relatos y 

finales.  

Objetivo: Acercar a los niños a los cuentos tradicionales. Fomentar el hábito lector en los niños.  

TALLER DE JUEGOS CON LAS TICS  

Responsable: Noemí Pinto Anglada  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: aula de informáticas 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: Las nuevas tecnologías constituyen un buen medio de aprendizaje debido a su carácter lúdico, a la vez 

que son una gran fuente de conocimiento, y queremos aprovecharlas para el desarrollo de nuestros alumnos  

Contenidos: Realización de juegos con ordenador y manejo del ratón.  

Objetivo: Conseguir a través de distintos juegos de ordenador el desarrollo de aprendizajes en los niños de forma 
lúdica 

 

TALLER DE MANUALIDADES  

Responsable: Mari Luz Prieto Vidal  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: aula de Educación Infantil  

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: A través de este taller, pretendemos fomentar la imaginación y creatividad en los niños.   

Contenidos: Artes plásticas, collage, pintura de dedos, ensartado...  



 

Objetivo: Realizar actividades que desarrollen la motricidad fina, la capacidad de concentración y la creatividad  

TALLER DE JUEGOS DIDÁCTICOS  

Responsable: Beatriz López Aller  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y  Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: sala de la siesta 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: Atendiendo a las características psicológicas de los niños en estas edades, el juego es el motor que les 

lleva a realizar los aprendizajes.  

Contenidos: Juegos de mesa, puzzles, dominós de imágenes.  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de atención, concentración y el pensamiento estratégico.  

TALLER DE POESÍA, RIMAS Y RETAHÍLAS  

Responsable: María Isabel Plaza Fernando  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: aula de Educación Infantil y aula de primaria 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: Acercamiento de los más pequeños al maravilloso mundo de la poesía, las rimas y retahílas.  

Contenidos: Poesías, trabalenguas, retahílas...  

Objetivo: Fomentar el desarrollo del lenguaje, ampliación de vocabulario, conocer distintos registros del lenguaje. 

TALLER DE DIBUJO CREATIVO  

Responsable: Gerci Lopes de Sousa  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: aula de Educación Infantil y Primaria 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: El dibujo en estas edades, es un modo de expresión de sentimientos, emociones y vivencias, dado que 

en ocasiones son incapaces de manifestarse a través del lenguaje.   

Contenidos: Diferentes técnicas plásticas: acuarela, pintura de dedos, ceras...  

Objetivo: Desarrollar la creatividad, motricidad fina. Conocer las distintas técnicas plásticas 



 

TALLER DE ARTE: INSPÍRATE  

Responsable: Esther Casado Álvarez  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º Educación Primaria 

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: aula de Educación Infantil y aula de Primaria 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: El desarrollo de la creatividad en los niños es importante para construir su personalidad. Con este 

taller queremos fomentarla y estimularla mediante actividades artísticas.  

Contenidos: Observación y estudio de distintas obras de arte famosas de todos los tiempos, en todas las disciplinas 

artísticas (pintura, arquitectura, escultura, música...)  

Realización de sus propias obras de arte, tanto de forma espontánea como guiada.  

Objetivo: Utilizar la actividad plástica para desarrollar la personalidad creativa y como medio de auto expresión. 

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria. 

TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES  

Responsable: Raquel Arias 

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: patio 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: El juego facilita el aprendizaje de multitud de destrezas y el desarrollo de capacidades cognitivas, que 

a su vez favorecen la adquisición de hábitos sociales y valores como la integración y la tolerancia.  

Contenidos: Realización de juegos tradicionales con objetos (saltar a la comba, carrera de sacos, juego del 
pañuelo...), juegos con partes del cuerpo (piedra, papel o tijera, Pares o nones...), juegos de persecución (escondite, 

policía y ladrón...), juegos verbales (retahílas, adivinanzas, Telegrama, gallinita ciega...) juegos de mesa...  

Objetivo: fortalecer las destrezas, habilidades y valores, entre otros como: Expresión corporal, oral, musical, 
relaciones lógico matemáticas, identidad, autonomía personal y desarrollo social del ser humano. Promover hábitos 

de trabajo, aprender a ser ordenado, a esperar su turno y a compartir.  

TALLER DE RECICLAJE  

Responsable: Mª Teresa Rodríguez Tejeiro  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: aula de Educación Infantil y primaria 



 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: En muchos casos, los productos que ya hemos utilizado y han dejado de tener valor para nosotros 
contienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados. Hoy en día generamos una gran cantidad de 

residuos, por eso el reciclaje favorece al medio ambiente.   

Contenidos: Realización de manualidades con materiales de reciclado (botellas, tapones, cartones, plásticos...)   

TALLER DE LUDOTECA  

Responsable: Mercedes Bodelón 

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil, 1º, 2º 3º de Educación Primaria.  

Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: patio, sala de psicomotricidad 

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: Atendiendo a las características psicológicas de los niños en estas edades, el juego es el motor que les 

lleva a realizar los aprendizajes.  

Contenidos: Juegos de roles, juegos manipulativos, juegos que favorecen la motricidad fina...  

Objetivo: Favorecer habilidades sociales a través del juego. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Facilitar 

herramientas para la gestión de conflictos. 

TALLER DE LENGUA: MIS JUGUETES, LAS PALABRAS  

Responsable: Concepción González Arteaga  

Duración: De Octubre a Mayo  

Destinatarios: Alumnos de 2º a 6º de E. Primaria Duración de cada sesión: una hora  

Lugar de realización: aula de Educación Primaria  

Número máximo de alumnos: 25  

Justificación: El lenguaje es fundamental en el desarrollo de los niños y trabajarlo de forma lúdica hace que su 

aprendizaje sea más fácil y más motivador para ellos.  

Contenidos: realización de sopas de letras, crucigramas, lectura comprensiva, juegos de mesa como el scrabble y 

otros dónde el lenguaje sea el protagonista.  

Objetivo: Fomentar el desarrollo del lenguaje, ampliación de vocabulario, conocer distintos registros del lenguaje.   

TALLER DE AUDICIÓN MUSICAL   

Responsable: Leticia Herranz Beltrán.  

  

Duración: de octubre a mayo   

  

Destinatarios: alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria.  



 

  

Duración de cada sesión: 1 hora .  

  

Lugar de realización: aula de primaria   

  

Número máximo de alumnos: 25   

  

Justificación: La música es una forma de comunicación que a los niños les gusta mucho. A través de actividades 

lúdicas el acercamiento a las grandes obras de la historia les resultará fácil y divertido.  

  

Contenidos: Discriminación auditiva de los diferentes instrumentos y voces, así como de los elementos del lenguaje 

musical más importantes.  

Interiorización de la música a través del movimiento y la expresión corporal. Interiorización de la música y sus 

cualidades a través de la expresión plástica.  

  

Objetivo: Conocer las grandes obras de los compositores más relevantes de la historia. 

 

TALLER DE MATEMÁTICAS 

Responsable: Gonzalo Merayo 

  

Duración: de octubre a mayo   

  

Destinatarios: alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria.  

  

Duración de cada sesión: 1 hora .  

  

Lugar de realización: aula de primaria   

  

Número máximo de alumnos: 25   

  

Justificación: Atendiendo a las características psicológicas de los niños en estas edades, el juego es el motor que 

les lleva a realizar los aprendizajes.  

Contenidos: Juegos de mesa, puzzles, dominós de imágenes, tamgram, sudokus…  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de atención, concentración y el pensamiento lógico y estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS   
    

  



 

Los Departamentos Didácticos responden a la urgente necesidad de trabajar en equipo, ayudarse 

mutuamente, comunicarse experiencias y tomar acuerdos colectivos.   

 Cada Departamento establece su plan de trabajo y los criterios de evaluación y recuperación de los alumnos. 

Los contenidos básicos de cada nivel quedan determinados por la programación anual. También elabora otras 

actividades de interés para reforzar los contenidos de las distintas materias   

   Para este curso los departamentos en los que se ha organizado la actividad docente del centro son:   

• Departamento de Educación Física y Artística.   

• Departamento de Ciencias-Humanidades.   

• Departamento de Lengua-Idiomas.   

• Departamento de Orientación.   

• Comisión de Pastoral.   

   

  A continuación, se muestra la programación anual elaborada por cada uno de los departamentos del 

Colegio.   

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHAS INDICADOR 
Compartir 
conocimientos y 
mejores prácticas 

Compartir las 
experiencias del 
aula.  
 

todo el 
departamento  

 

1 vez al año  
 

Nº de experiencias 
compartidas.  
 

Organizar la 
participación en 
concursos y 
actividades 
asignadas al 
departamento 

Concurso Jornadas 
micológicas 

Maribel Arias 
(participa 2 

internivel de 
primaria) 

1º trimestre Participación  
(si/no) y premios. 

Concurso portada 
revista Garabatos 

Gema Blanco 
(partici-pa todo el 
colegio) 

2º trimestre Realizado/no 
realizado 

Concurso de tarjetas 
navideñas 

Leticia Herranz 
(participa todo el  

colegio) 

1º trimestre Realizado/ no 
realizado 

Concurso de OMP 
Concurso de Aqualia 

Maribel Arias 
(participa 1 y 2 

internivel de 
primaria)  

1º trimestre 
2º trimestre 

Participación y  
premios obtenidos 

Concurso AMBI 
 

Maribel Arias 
(Participa 2 

internivel de  
primaria)   

1º trimestre Participación y 
número de 
premios 
obtenidos. 

Introducir listado 
de alumnos en el 
programa DEBA 

Deporte escolar 
 
 
Programa Juego 
limpio 

Todo el 
departamento 

 
Raquel Arias 

Octubre/Noviembre 
 
 
2º trimestre 

Realizado/No 
realizado 

Colaborar e 
implementar las 
actuaciones 
encargadas por 

Asistencia a 
conciertos 
didácticos y al 
conservatorio 

Leticia Herranz y 
Eduardo Rodríguez 
(par-ticipa 2º de 
primaria y 2º de ESO). 

2º y 3º trimestre Realizado/no 
realizado 



 

los responsables 
de la Semana 
Cultural, revista y 
festival 

Decoración del 
escenario para el 
festival de la Santa 
Infancia 

Todo el 
departamento 

1º trimestre Realizado/ no 
realizado 

Mural en el patio de 
los alumnos de 4º 
ESO  

Gema Blanco 3º trimestre  Realizado/ no 
realizado 

Actividades 
deportivas de la 
Semana cultural y 
pentecostés 

José Antonio 
Fernández y Raquel 
Arias 

3º trimestre Realizado / no 
realizado 

Colaborar con el 
coro y en las 
celebraciones 
importantes 
(Navidad, 
Pentecostés,..) 

Leticia Herranz y 
Eduardo Rodríguez 

Todo el curso Realizado / no 
realizado 

Publicación de las 
actividades 
realizadas por el 
departamento en las 
redes sociales y en la 
revista del colegio. 

Todo el 
departamento. 

Todo el curso Nº de noticias 
enviadas. 

Gestión de la 
exposición bianual 
de trabajos 
realizados por los 
alumnos en el 
colegio 

 
Todo el claustro 

 
Tercer trimestre 

 
Realizado/no 
realizado 

Continuar 
impulsando el 
uso correcto del 
lenguaje en las 
diferentes etapas 
 

Desarrollar planes 
que potencien el 
conocimiento y uso 
del lenguaje 
específico de las 
diferentes áreas. 

Todo el 
departamento 

Todo el año Realizado / no 
realizado 

Mejorar las 
instalaciones 
deportivas del 
centro (canastas) 

Instalaciones 
nuevas 

Administración, 
Ampa 

Todo el año Realizado / no 
realizado 

 

• Se informará a los profesores de ARTS de Primaria, mediante un email, que deben responsabilizarse 

de la recogida de premios de sus alumnos. (Maribel) 

 
 
 

 
 



 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS-HUMANIDADES 
OBJETIVOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLE  FECHAS  INDICADOR  

Preparar la 
participación en 
concursos y 
actividades 
asignadas al 
departamento 

 

Canguro 
matemático  

Mª Mar y Cristina E. 2º trimestre Nº alumnos 
participantes 

Olimpiadas 
matemáticas  

Mª Mar y Cristina E. 3er trimestre Nº alumnos 
participantes 

Estalmat  Mª Mar y Cristina E. 3er trimestre Nº alumnos 
participantes 

Semana de la fruta  Gonzalo  Pendiente 
convocatoria  

Memoria  

Día de los derechos 
del niño  

Esther   1er trimestre  Nº de actividades 
realizadas: 

La Hora del Código Gonzalo y Tino 1ª semana de 
Diciembre 

Realizada/No 
realizada 

Día de la 
constitución  

Merce y Ana Isabel Primer trimestre  Nº de actividades 
realizadas: 

Día de la 
Comunidad 

 

Cristina A. 
 

3er trimestre  
 
 

Nº de actividades 
realizadas: 

Día de la Tierra en 
E.I. 

Ana Isabel 3er trimestre Realizada/No 
Realizada 

Comprobar que 
se está llevando a 
cabo el Plan de 
Acción derivado de 
la evaluación de 
diagnóstico de 
matemáticas en EP 

Revisión del plan  Sandra Una vez a la 
quincena 

Realizada/No 
Realizada 

 

Colaborar e 
implementar las 
actuaciones 
encargadas por los 
responsables de la 
Semana Cultural, 
Revista y Festival 

Actividades 
propuestas por los 
encargados de la 
semana cultural, 
revista y festival  

Todos los 
profesores del 
departamento. 

Todo el curso 
 

Actividades en 
las que se colabora y 
apariciones en la 
revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DEPARTAMENTO LENGUA-IDIOMAS 
OBJETIVOS ACTIVIDADE

S 
RESPONSABL

E 
FECHAS INDICADOR RESULTAD

O 
Compartir 

Conocimiento y 
mejores 
prácticas 

Compartir 
conocimiento y 
mejores prácticas 

Departamento Anual Realizado / 
No realizado 

 

Participación 
en concursos y 
actividades 
asignadas al 
departamento 
(Plan 
estratégico) 

Cartas y 
cuentos de 
Navidad 

Departamento 1º trimestre Realizado  

Participación 
en … 

(Plan 
estratégico) 

Día del Libro 
 

Departamento 3º trim Realizado  

Participación 
en … 

(Plan 
estratégico) 

Relato corto 
Coca Cola 

Profesores de 
Lengua 

2º trim Realizado  

Participación 
en … 

(Plan 
estratégico) 

Periódico 
digital: Concurso 
El País de los 
Estudiantes. 

Charo 1º y 2º trim Realizado  

Participación 
en … 

(Plan 
estratégico) 

Inmersión 
lingüística 

Departamento Anual Realizado  

Participación 
en … 

(Plan 
estratégico) 

Proyectos 
europeos E-
Twinning 

Charo todo el año Realizado  

Comprobar 
que se está 
llevando a cabo 
el Plan de 
Acción derivado 
de la evaluación 
de diagnóstico 
de lengua 

Comprobar 
que se están 
llevando a cabo 
los planes de 
acción (Primaria y 
ESO) 

Profesores de 
Lengua 

Trimestral Realizado  

Colaborar e 
implementar las 
actuaciones 
encargadas por 
los 
responsables de 
la Semana 
Cultural, Revista 
y Festival 

Realizar las 
actividades 
encargadas por 
los responsables 
de esas 
comisiones 

Departamento Trimestral Realizado  



 

Elaborar y 
realizar el 
seguimiento del 
Plan Lector 

Diseñar las 
actividades del 
plan lector 

Profesores de 
Lengua 

Trimestral Realizado  

Desplegar 
las actividades 
innovadoras 
relacionadas 
con la 
enseñanza de 
idiomas (ver 
plan 
estratégico) 

Ver Anexo 2 Profesores de 
Inglés 

1º  
trimestre 

Realizado  

Colaborar 
con el 
departamento 
de Orientación 

Realizar las 
correspondientes 
adaptaciones, 
informes... 

Profesores de 
Área 

Según se 
requiera 

Informes 
realizados 

 

Despertar la 
imaginación de 
los niños a 
través de 
historias leídas 
o contadas 

Cuentacuento
s 

Departamento Anual Realizado 
 

 

Enseñar una 
lengua 
extranjera de 
forma 

divertida, 
interactiva y 
visual. 

Asistencia a 
obras de teatro 
en inglés. 

Profesores 
inglés 

1º trim Realizado  

Colaborar 
con otras 
instituciones 

Participar en 
la campaña de 
cine y teatro 
escolar. 

Tutores Durante el 
curso 

Realizado  

Promover 
actividades que 
conviertan al 
libro y la lectura 
en 
"protagonistas 
educativos". 

Encuentro con 
escritores. 

Talleres de 
animación a la 
lectura. 

Profesores de 
lengua. 

Trimestral Realizado   

Potenciar el 
uso de la 
biblioteca 
escolar. 

Actualizar los 
carnets para 
alumnos nuevos 
y repetidores. 

Continuar con 
la catalogación de 
libros con el 
programa Abies. 

Recomendar 
la lectura de 
libros que se 

 Profesores de 
lengua. 

 
Encargad@ de 

biblioteca 

Todo el 
curso. 

carnets 
actualizados: 

Número de 
libros prestados: 

 
Número de 

libros 
catalogados: 

 
Realizado / 

No realizado 

 



 

encuentren en la 
biblioteca del 
Centro. 

Visitar por 
cursos la 
biblioteca y 
recordar sus 
normas de uso. 

Utilizar la 
biblioteca de 
Centro para la 
actividad de 
Cuentacuentos 
en Navidad. 

Potenciar el 
uso de la 
biblioteca de 
aula. 

Actividades 
biblioteca de aula 
en infantil y 
primaria. 

Profesores de 
lengua. 

Todo el 
curso. 

Realizado  

Animar a los 
padres a 
colaborar en el 
desarrollo de 
las actividades 
propuestas en 
el Centro con el 
fin de crear 
nuevos lectores 
entres sus hijos. 

Dar a conocer 
a las familias el 
Plan de Fomento 
a la Lectura. 

Tutores Reuniones 
trimestrales. 

Realizado  

Descubrir en 
la lectura una 
alternativa 
diferente para 
disfrutar en 
nuestro tiempo 
de ocio. 

 Recomendar 
 libros  en 

castellano,inglés 
y alemán  en la        
revista del 
colegio. 

Profesores de 
lengua e idiomas 

Junio Realizado  

Crear nuevas 
fórmulas de 
acceso a la 
lectura 
proporcionando 
un modo 
sencillo de 
compartir 
libros. 

Liberar un 
libro. 

 

Profesores de 
lengua. 

(ESO) 

Todo el 
curso 

Realizado  

Desarrollar 
de manera 
progresiva 
capacidades 
que permitan 
lograr una 
lectura fluida y 
comprensiva. 

Proyecto de 
Lectura eficaz en 
educación 
primaria. 

Profesores de 
lengua. 

segundo  y 
tercer 
trimestre. 

Realizado  

Colaborar Visita a la Profesores de Trimestral Realizado /  



 

con otras 
instituciones en 
el fomento a la 
lectura. 

biblioteca 
municipal. 

 
 

lengua. No realizado 

Fomentar la 
lectura 
utilizando las 
TIC como 
herramienta 

.1-Libro 
viajero digital en 
E.I. 

2-Book-trailer 
3-Foro en 

Yammer de 
lecturas en 
castellano,inglés 
y alemán 
recomendadas 
por el profesor 

Profesores de 
lengua e idiomas. 

Todo el año. Realizado / 
No realizado 

 

Apreciar el    
 valor de la 
 lengua 
 extranjera 
 como medio 

decomunicación
, 

 mostrando 
 curiosidad y 
 respeto 

hacia 
 sus 

hablantes 
 y cultura. 
 
Fijar las 

bases 
 para 
 aprendizajes 
 futuros en lo 
 referente a 
 destrezas 
 estrategias, 
 vocabulario 

y 
 funciones 

del 
 lenguaje. 

Proyecto 
"School of 
learning" 

Profesores de 
Inglés, Science y 
Arts. 

todo el año Realizado / 
No realizado 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

Actividades del Día del Libro 

 OBJETIVOS  ACTIVIDADES DESARROLLO 
DE LA 
ACTIVIDAD 

TEMPORALIZACIÓN RESULTADOS 

 Fomentar el 
hábito lector 

   Abril. Día del libro.  

 

Anexo 2 : Actividades innovadoras para la excelencia educativa del departamento de lengua-idiomas 

OBJETIVOS ACTIVIDADES DESARROLLO 
DE LA 
ACTIVIDAD 

TEMPORALIZACIÓN RESULTADOS 

 Aprender el 
vocabulario de la 
obra. 

 Mejorar la 
capacidad de 
comunicarse en 
inglés. 

 Aprender 
inglés de una forma 
divertida. 

 
Representació

n teatral en inglés 
(Secundaria) . 

Preparación y 
ensayos con la 
profesora. 

Representa- 
ción de la obra 
en el salón de 
actos del colegio 
para los alumnos 
de EP. 

Curso 2018/19 
   

 

 

Comentarios y propuestas de mejora 

Relación de actividades desarrolladas por el departamento no previstas en la programación. 

 

Fecha Actividad Breve valoración 

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHAS INDICADOR 

Preparar la 
participación en 
concursos y 
actividades asignadas 
al departamento 

1-Las que nos 
demanden los 
diferentes 
departamentos 

Departamento Todo el 
curso 

Realizado SI/ 
NO 

Llevar a cabo al 
menos una mejora 
relacionada con la 
Atención a la 
Diversidad 

1-Continuar con 
los apoyos dentro 
del aula ordinaria. 

2-Fomentar las 
habilidades para la 
vida a través de 
proyectos 
colaborativos entre 
las dos aulas de 
integración 
(Supermercado, 
orientación en la 
ciudad a través del 
callejero y las 
nuevas tecnologías, 
uso del transporte 
público, biblioteca, 
formalización de 
documentos,…) 

3-Continuar con 
la elaboración de 
las pruebas de nivel 
de competencia 
curricular en las 
áreas 
instrumentales e 
inglés desde 2º de 
E.P. hasta 2º de ESO 
de acuerdo a la 
LOMCE 

4-Mejorar 
documentos (ACS) 
para los Acnees con 
el fin de facilitar el 
trabajo de 
programación y 
evaluación. 

Profesoras de 
Apoyo 

 

Profesoras de 
Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Josefa 
González 

 

 

 

 

 

Profesoras de 
Apoyo 

Todo el 
curso 

 

Todo el 
curso 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el 
curso 

 

 

 

 

 

Primer 
Trimestre 

 

Realizado SI/NO 

 

Realizado SI/NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado SI/NO 

 

 

 

 

 

Realizado SI/NO 

Colaborar e 
implementar las 
actuaciones 
encargadas por los 
responsables de la 

1-Las que nos 
demanden los 
responsables de 
estas actividades. 

Miembros del 
Dpto. 

Todo el 
curso 

Realizado SI/ 
NO 



 

Semana Cultural, 
Revista y Festival  

Organizar 
actividades 
encaminadas a dar a 
conocer distintas 
opciones académicas 
y laborables. 

1-Organización 
de charlas y/o 
visitas. 

2-Actividades en 
la hora de tutoría, 
dentro de los 
cursos de la E.S.O. 

Mª Elena Maroto Todo el 
curso 

Realizado SI/ 
NO 

Promover la 
inclusión de aquellos 
alumnos que 
presentan algún tipo 
de discapacidad. 

1-Organizar 
actividades en 
colaboración con 
organizaciones que 
trabajan con 
alumnos con 
discapacidad 
(ONCE, 
ASORBIER,…) 

Dpto. de 
Orientación 

Todo el 
curso 

Realizado SI/ 
NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISIÓN DE PASTORAL 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHAS INDICADOR 

Compartir 
Conocimiento y mejores 
prácticas 

Compartir 
Conocimiento y 
mejores prácticas. 

Coordinadora 
del departamento. 

Al menos 
cada 
miembro del 
departament
o ha 
compartido 
una 
experiencia a 
lo largo del 
curso 

0 

Preparar la 
participación en concursos 
y actividades asignadas al 
departamento. 

Revista Gesto Profesores de 
religión. 

Septiembr
e 

Número de 
suscripciones 

Magosto 
Diocesano 

Coordinadora 
del departamento. 

10 de 
Noviembre 

Número de 
participantes. 

Festival 
Misionero 
Diocesano. 

Coordinadora 
del departamento y 
un responsable por 
cada ciclo que 
participa. 

2º 
Trimestre 

Número de 
participantes. 

Festival 
Diocesano de la 
Juventud. 

Coordinadora 
del departamento. 

3º 
Trimestre 

Número de 
participantes. 

Colaborar e 
implementar las 
actuaciones encargadas 
por los responsables de la 
Semana Cultural, Revista y 
Festival 

Enviar artículos 
al responsable de la 
revista sobre las 
actividades de 
pastoral. (Domund, 
Magosto, 
Sembradores de 
Estrellas, Día de la 
Paz, Festival 
Diocesano, ofrenda 
floral, grupos 
misioneros) 

Equipo de 
pastoral. 

Enviar 
después de 
cada 
actividad. 

Realizado 
Si/No 

Sensibilización 
Infancia Misionera 

Profesores de 
religión. 

Enero Realizado 
Si/No 

Celebración de la 
Paz. 

Comisión Enero Realizado 
Si/No 

Potenciar durante la 
novena de pentecostés, de 
un día para los exalumnos 

Comunicar y 
convocar para la 
celebración de la 
Novena. 

Comisión Mayo Realizado 
Si/No 

Potenciar en nuestros 
alumnos el trabajo y el 
compromiso cristiano como 
fuente de crecimiento 
personal para formar una 
sociedad basada en el 
respeto, el amor y la 

Reflexión al 
comienzo de la 
mañana. 

Profesor de 
primera hora. 

Todos los 
días. 

Realizado 
Si/No 

Celebración de 
nuestros 
fundadores 

Gerci Enero Realizado 
Si/No 

Oración mes de Dirección Mayo Realizado 



 

justicia.   Mayo Si/No 

Ofrenda floral a 
María 

Comisión Mayo Realizado 
Si/No 

Suscitar la participación 
e implicación de todos los 
miembros de la comunidad 
educativa estimulando y 
fortaleciendo la 
experiencia de la fe. 

Eucaristías Profesores de 
religión 

  2 
celebraciones 
por 
trimestre. 

Realizado 
Si/No 

Celebraciones E.I 
y 1º y 2º nivel. 

Tutores Una vez al 
trimestre 

 

Realizado 
Si/No 

Jornada de 
sensibilización 

Comisión y 
tutores 

Septiembr
e 

Realizado 
Si/No 

Convivencias 
desde 5º nivel hasta 
4º E.S.O 

Olga, Gladis y 
tutores. 

Dos 
convivencias 
en el curso. 

Realizado 
Si/No 

Celebración de la 
Navidad. 

Comisión Diciembre Realizado 
Si/No 

Convivencia 
Navidad personal 
del Centro. 

Gladis y Gerci Diciembre Realizado 
Si/No 

Celebración e 
imposición de la 
ceniza. 

Dirección Febrero Realizado 
Si/No 

Novena de 
Pentecostés 

Comisión y 
tutores. 

Mayo Realizado 
Si/No 

Fiesta de 
Pentecostés 

Departamento 9 de Junio Realizado 
Si/No 

 Encuentro 
misionero 

Todo el 
profesorado 

13 y 14 de 
Octubre 

Número de 
participantes 

Conocimiento, 
sensibilización y 
compromiso con algunos 
proyectos concretos 
(campañas solidarias). 

Domund: 
sensibilizar y 
postular. 

Profesores de 
religión y comisión. 

Octubre Número de 
participantes 

Sembradores de 
estrellas. 

Comisión y 
profesores 

Diciembre Número de 
participantes 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: PROYECTO DE CÁRITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (I) 

Nombre de la actividad Nº1:  ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 
Curso 

2018 / 2019 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Juan Carlos Abajo Lera 

E-mail: j.abajo@colegioespiritusanto.edu.es 
 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

 Educación Infantil:   Profesorado 

 Educación Primaria:_  _  _  _   PAS 

X ESO:_ 4º curso _  _  _  _  _  _    Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad X Cooperación Internacional 

 Infancia  Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud  Inmigrantes-refugiados 

 Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

X Aprendizaje y Servicio 
 Campañas 

 Grupos interactivos 

X Voluntariado  Otras 

Orientada a :  Sensibilizar  
Atender 

necesidades 
X Investigar  Reivindicar 

Duración:  Día  Semana  Mes X Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día  Semana  Mes X Trimestre  Curso 

Cuándo: X Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:       X      

Evaluación:           X   

Dónde: X Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
X Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) CÁRITAS PONFERRADA 

Área/s curricular/es implicada/s: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué? 
Para que los alumnos se conciencien de las carencias y necesidades de países poco desarrollados o en vías 

de desarrollo y para que motive a toda la comunidad educativa a colaborar con Cartitas Ponferrada. 

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas? 

Se informará a los alumnos para que participen en dicha actividad.  

¿Cómo ejecutas? 

Los alumnos realizarán labores de investigación en el campo de la genética relacionados con animales y plantas. 

En el caso de las plantas, los estudios realizados aportarán información sobre el crecimiento y el contenido en vitaminas de 

ciertos alimentos. Los alumnos deben tener en cuenta, por ejemplo, la época de lluvias en determinados países para sacar 

más rendimiento a determinados cultivos. 

¿Cómo evalúas? 

Número de proyectos realizados. 

¿Para qué?  

https://wetransfer.com/
mailto:compromisosocial@escuelascatolicas.es


 

Palabras clave:    
1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 
2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

  



 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (II) 

Nombre de la actividad Nº1:  Dieta equilibrada 
Curso 

2018 / 2019 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Juan Carlos Abajo Lera 

E-mail: j.abajo@colegioespiritusanto.edu.es 
 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

 Educación Infantil:   Profesorado 

 Educación Primaria:_  _  _  _   PAS 

X ESO:_  _  _  _  _  _  _    Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad  Cooperación Internacional 

 Infancia X Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud X Inmigrantes-refugiados 

 Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

 Aprendizaje y Servicio 
X Campañas 

 Grupos interactivos 

 Voluntariado  Otras 

Orientada a : X Sensibilizar  
Atender 

necesidades 
 Investigar  Reivindicar 

Duración:  Día  Semana  Mes X Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día  Semana  Mes X Trimestre  Curso 

Cuándo: X Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:  X           

Evaluación:     X         

Dónde: X Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
X Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) CÁRITAS PONFERRADA 

Área/s curricular/es implicada/s: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué? 
Para que los alumnos se conciencien de la importancia de llevar una dieta equilibrada y saludable y para 

que motive a toda la comunidad educativa a colaborar con Cartitas Ponferrada. 

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas?  

Se informará a los alumnos para que participen en dicha actividad.  

 

¿Cómo ejecutas?  

Los alumnos elaborarán dos dietas, una perteneciente a un niño de un país desarrollado y la otra la que representa la dieta 

de un niño que vive en un país subdesarrollado. Con el trabajo realizado, los alumnos podrán observar las carencias 

alimenticias de ambos países y, además, descubrirán las enfermedades que pueden llegar a desarrollar los niños con dichas 

carencias. 

https://wetransfer.com/
mailto:compromisosocial@escuelascatolicas.es


 

¿Cómo evalúas?  

Número de proyectos realizados. 

¿Para qué?  

Palabras clave:    

1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 
2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

 

  



 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (III) 

Nombre de la actividad Nº1:  Dieta equilibrada 
Curso 

2018 / 2019 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Juan Carlos Abajo Lera 

E-mail: j.abajo@colegioespiritusanto.edu.es 
 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

 Educación Infantil:   Profesorado 

 Educación Primaria:_  _  _  _   PAS 

X ESO:_  _  _  _  _  _  _    Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad  Cooperación Internacional 

 Infancia X Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud X Inmigrantes-refugiados 

 Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

 Aprendizaje y Servicio 
X Campañas 

 Grupos interactivos 

 Voluntariado  Otras 

Orientada a : X Sensibilizar  
Atender 

necesidades 
 Investigar  Reivindicar 

Duración:  Día  Semana  Mes X Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día  Semana  Mes X Trimestre  Curso 

Cuándo: X Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:  X           

Evaluación:     X         

Dónde: X Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
X Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) CÁRITAS PONFERRADA 

Área/s curricular/es implicada/s: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué? 
Para que los alumnos se conciencien de la importancia de llevar una dieta equilibrada y saludable y para 

que motive a toda la comunidad educativa a colaborar con Cartitas Ponferrada. 

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas?  

Se informará a los alumnos para que participen en dicha actividad.  

 

¿Cómo ejecutas?  

Los alumnos elaborarán dos dietas, una perteneciente a un niño de un país desarrollado y la otra la que representa la dieta 

de un niño que vive en un país subdesarrollado. Con el trabajo realizado, los alumnos podrán observar las carencias 

alimenticias de ambos países y, además, descubrirán las enfermedades que pueden llegar a desarrollar los niños con dichas 

carencias. 

https://wetransfer.com/
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¿Cómo evalúas?  

Número de proyectos realizados. 

¿Para qué?  

Palabras clave:    

1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 
2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

 

  



 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (IV) 

Nombre de la actividad Nº1:  Pirámide de los Alimentos Sanos 
Curso 

2018 / 2019 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Gerci Lopes de Souza 

E-mail:  
 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

x Educación Infantil:   Profesorado 

 Educación Primaria:_  _  _  _   PAS 

 ESO:_  _  _  _  _  _  _    Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad  Cooperación Internacional 

 Infancia X Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud X Inmigrantes-refugiados 

 Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

x Aprendizaje y Servicio 
X Campañas 

 Grupos interactivos 

 Voluntariado  Otras 

Orientada a : x Sensibilizar  
Atender 

necesidades 
 Investigar  Reivindicar 

Duración:  Día  Semana x Mes  Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día x Semana  Mes  Trimestre  Curso 

Cuándo: x Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:   X          

Evaluación:     X         

Dónde: x Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
X Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) Cáritas Ponferrada 

Área/s curricular/es implicada/s:  

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué?  

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas? 

 

¿Cómo ejecutas? 

¿Cómo evalúas? 

¿Para qué?  

Palabras clave:    
1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

https://wetransfer.com/
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2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

 

  



 

 

 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (V) 

Nombre de la actividad Nº1:  Noticias 
Curso 

2018 / 2019 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Isabel Fidalgo Fernández  

E-mail: Isa.fidalg@colegioespiritusanto.edu.es  
 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

 Educación Infantil:_  _  _  _  _   Profesorado 

X 
Educación Primaria: Segundo 

Internivel 
 PAS 

 ESO:_  _  _  _  _  _  _    Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad  Cooperación Internacional 

  Infancia X Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud X Inmigrantes-refugiados 

 Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

 Aprendizaje y Servicio X 

 

 

Campañas 
 Grupos interactivos 

 Voluntariado Otras 

Orientada a : 
X 

 
Sensibilizar 

X 

 

Atender 

necesidades 
X Investigar  Reivindicar 

Duración:  Día  Semana  Mes  Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día  Semana  Mes  Trimestre  Curso 

Cuándo:  Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:   X          

Evaluación:     X         

Dónde: X Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
 Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) Cáritas Ponferrada 

Área/s curricular/es implicada/s: Lengua, Religión y Arts  

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué? 
Conocer la realidad que existe  y crear una conciencia solidaria en los alumnos para luchar contra el 

hambre y el despilfarro.  

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas? Se les dará una fecha para que hasta ese día,  los alumnos traigan a clase noticias 

relacionadas con el tema. 

 

¿Cómo ejecutas? Por grupos elaborarán un mural y hablarán de las noticias que han traído  

¿Cómo evalúas? 

mailto:Isa.fidalg@colegioespiritusanto.edu.es
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¿Para qué? 
Fomentar la solidaridad y concienciar a los niños sobre el problema del hambre que existe en nuestro 

entorno. 

Palabras clave:    

1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 
2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

 

  



 

 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (VI) 

Nombre de la actividad Nº1:  CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO AMANECER 
Curso 

20018/2019 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Noemí Pinto Anglada 

E-mail: 
noemipinto@colegioespiritusanto.edu.es 

 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

 Educación Infantil:_  _  _  _  _   Profesorado 

 Educación Primaria:   PAS 

X ESO: Segundo Ciclo  Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad  Cooperación Internacional 

 Infancia X Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud X Inmigrantes-refugiados 

X Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

 Aprendizaje y Servicio 
X Campañas 

 Grupos interactivos 

 Voluntariado  Otras 

Orientada a :  Sensibilizar  
Atender 

necesidades 
 Investigar X Reivindicar 

Duración:  Día X Semana  Mes  Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día  Semana  Mes  Trimestre X Curso 

Cuándo:  Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:   X          

Evaluación:     X         

Dónde: X Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
X Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) CARITAS PONFERRADA 

Área/s curricular/es implicada/s:  

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué? 
Para dar a conocer a los alumnos de 3º y 4º de secundaria el trabajo realizado por Cartitas con la 

prostitución en la zona del Bierzo.   

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas?  

Se concertará con las personas responsables del Proyecto Amanecer el día y la hora que puedan venir al 

Centro a impartir la charla.  

 

https://wetransfer.com/
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¿Cómo ejecutas? 

Los alumnos del segundo ciclo de la E.S.O. recibirán la formación en el salón de actos del centro.   

¿Cómo evalúas? 

¿Para qué?  

Para dar a conocer el trabajo que se realiza desde Caritas y concienciar a los alumnos del problema de la prostitución en 

nuestra zona del Bierzo.  

Palabras clave:    

1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 
2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

 

  



 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (VII) 

Nombre de la actividad Nº1:  Clasificación de los alimentos 
Curso 

20018_ / 2019_ 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Noemí Pinto Anglada 

E-mail: 
noemipinto@colegioespiritusanto.edu.es 

 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

 Educación Infantil:_  _  _  _  _   Profesorado 

 Educación Primaria: 5º y 6º  PAS 

X ESO: Primer Ciclo  Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad  Cooperación Internacional 

 Infancia X Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud X Inmigrantes-refugiados 

 Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

 Aprendizaje y Servicio 
X Campañas 

 Grupos interactivos 

 Voluntariado  Otras 

Orientada a :  Sensibilizar  
Atender 

necesidades 
 Investigar X Reivindicar 

Duración:  Día X Semana  Mes  Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día  Semana  Mes  Trimestre X Curso 

Cuándo:  Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:    X         

Evaluación:     X         

Dónde: X Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
X Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) CARITAS PONFERRADA 

Área/s curricular/es implicada/s:  

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué? Clasificar los alimentos recogidos para facilitar su distribución en Caritas.  

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas?  

Cuando se finalice la recogida de alimentos, por grupos los clasificarán en cajas para trasladarlos al centro 

de Cáritas.  

¿Cómo ejecutas? 

Los alumnos del primer ciclo de la E.S.O. clasificarán los alimentos recogidos. Los almacenarán en cajas para su traslado a 

las instalaciones de Cartitas.  

¿Cómo evalúas? 

 

https://wetransfer.com/
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¿Para qué?  

Para fomentar el trabajo en equipo y la solidaridad con los que más lo necesitan.  

Palabras clave:    

1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 
2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

 

  



 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (VIII) 

Nombre de la actividad Nº1:  Creación de un cartel 
Curso 

2018/ 2019 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Noemí Pinto Anglada 

E-mail: 
noemipinto@colegioespiritusanto.edu.es 

 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

 Educación Infantil:_  _  _  _  _   Profesorado 

 Educación Primaria: 5º y 6º  PAS 

X ESO  Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad  Cooperación Internacional 

 Infancia X Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud X Inmigrantes-refugiados 

 Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

 Aprendizaje y Servicio 
X Campañas 

 Grupos interactivos 

 Voluntariado  Otras 

Orientada a :  Sensibilizar  
Atender 

necesidades 
 Investigar X Reivindicar 

Duración:  Día X Semana  Mes  Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día  Semana  Mes  Trimestre X Curso 

Cuándo:  Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:   X          

Evaluación:     X         

Dónde: X Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
X Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) CARITAS PONFERRADA 

Área/s curricular/es implicada/s:  

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué? Para anunciar y promover la campaña de recogida de alimentos.  

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas?  

Se informará de dicha actividad a los profesores que imparten la clase de plástica en la E.S.O.. El 

transmitirá la información a los alumnos para realizar dicha actividad. 

 

¿Cómo ejecutas? 

Los alumnos podrán realizar sus trabajos utilizando distintas técnicas (dibujo, fotografía…) Los trabajos realizados se los 

entregarán al profesor responsable de la asignatura de plástica. Todos los trabajos serán expuestos un lugar del centro y 

toda la comunidad educativa podrá votar el que más le guste. Con el cartel seleccionado se realizará la publicidad de la 

recogida de alimentos para Caritas.  

https://wetransfer.com/
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¿Cómo evalúas? 

Número de participantes en la actividad. 

¿Para qué?  

Palabras clave:    

1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 
2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

 

  



 

 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (IX) 

Nombre de la actividad Nº1:  Creación de un cartel 
Curso 

2018/ 2019 

Datos de la persona que coordina 

esta actividad concreta: 

Nombre y apellidos: Noemí Pinto Anglada 

E-mail: 
noemipinto@colegioespiritusanto.edu.es 

 

¿Quién?: Personas que 

protagonizan la actividad 

(indicar nº) 

 Educación Infantil:_  _  _  _  _   Profesorado 

 Educación Primaria: 5º y 6º  PAS 

X ESO  Antiguos Alumnos 

 Bachillerato – FP:_  _  _  _  _  Familias 

 Interniveles:_  _  _  _  _  _  _  _  Destinatarios 

 Todo el Centro  Otros: 

¿Para quién?: Ámbito de 

aplicación según destinatarios  

(indicar nº) 

 Tercera Edad  Cooperación Internacional 

 Infancia X Persona en riesgo de exclusión social 

 Juventud X Inmigrantes-refugiados 

 Mujer  Otros:  

 Medioambiente   

¿Cómo?: Formas de compromiso 

social 

 Aprendizaje y Servicio 
X Campañas 

 Grupos interactivos 

 Voluntariado  Otras 

Orientada a :  Sensibilizar  
Atender 

necesidades 
 Investigar X Reivindicar 

Duración:  Día X Semana  Mes  Trimestre  Curso 

¿Periodicidad? 1 vez por:  Día  Semana  Mes  Trimestre X Curso 

Cuándo:  Horario escolar  Horario extraescolar 

Cronograma actividad: Sept
  

Oct  Nov  Dic  Ene  Febr  Mar  Abril
  

Mayo  Junio  Julio  Agos
  Planificación:       X            

Ejecución:   X          

Evaluación:     X         

Dónde: X Centro  Fuera del centro 

¿Desde cuándo?: 
X Nueva  Entre 1 y 5 años 

 Un año  Más de 5 años 

 Con quién (entidades colaboradoras) CARITAS PONFERRADA 

Área/s curricular/es implicada/s:  

Video o fotografía de la actividad 
  Visualizar la actividad es esencial 

Pega el enlace del video aquí: 

o si prefieres envíalo por wetransfer a: compromisosocial@escuelascatolicas.es 

El guión del video son los datos que estas cumplimentando. La duración debe ser 2 minutos, 3 min. máximo.2 

Breve descripción 
(La reflexión y cumplimentación de los 3 apartados siguientes te sirve para sistematizar tu propia actividad) 

¿Por qué? Para anunciar y promover la campaña de recogida de alimentos.  

 

¿En qué 

consiste? 

¿Cómo planificas?  

Se informará de dicha actividad a los profesores que imparten la clase de plástica en la E.S.O.. El 

transmitirá la información a los alumnos para realizar dicha actividad. 

 

https://wetransfer.com/
mailto:compromisosocial@escuelascatolicas.es


 

¿Cómo ejecutas? 

Los alumnos podrán realizar sus trabajos utilizando distintas técnicas (dibujo, fotografía…) Los trabajos realizados se los 

entregarán al profesor responsable de la asignatura de plástica. Todos los trabajos serán expuestos un lugar del centro y 

toda la comunidad educativa podrá votar el que más le guste. Con el cartel seleccionado se realizará la publicidad de la 

recogida de alimentos para Caritas.  

¿Cómo evalúas? 

Número de participantes en la actividad. 

 

¿Para qué?  

 

Palabras clave:    

1 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos que nos facilita serán incluidos en un fichero del 

que es titular FERE-CECA y serán utilizados con la finalidad de participar  en el programa “Tejiendo Compromiso Social en Red”. Los derechos 

de acceso, rectificación, y cancelación podrá ejercerlos en el domicilio de FERE-CECA, Hacienda de Pavones 5, Madrid. 
2 Si se identifican personas recuerda cumplir con la LOPD. El envío del video implica su consentimiento para que se utilice en los canales 

habituales de comunicación de Escuelas Católicas (FERE-CECA). En caso de que no desee prestar su consentimiento podrá denegarlo en el 

domicilio de FERE-CECA, c/Hacienda de Pavones 5, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS COLEGIALES  
 

 



 

Para un buen funcionamiento práctico, el Equipo Directivo ha asignado una serie de responsabilidades de 

cara a la organización de algunos de los eventos del Colegio. Estos eventos, que por su complejidad requieren 

la existencia de un responsable, son los siguientes:   

   

A) Revista Colegial   

B) Organización del Festival de la Infancia Misionera   

C) Organización de la Semana Cultural.   

   

A continuación, desgranamos la programación de cada uno de estos eventos   

 

FESTIVAL      Enero 24 y 25 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHAS INDICADOR 

1-Fomentar la 
creatividad del alumno y el 
trabajo en equipo. 

1.1 Ensayos de 
las coreografías 
para el festival 

-Profesores de 
E. Física 
-Tutores y resto 

de profesores. 
 

Diciembre y 
Enero 

Realizado 

  

  

2-Desarrollar el sentido 
artístico de los alumnos 
tanto en la expresión, 
memoria, observación e 
imaginación. 

2.1 
Representar una 
obra de teatro en 
el festival por 
parte de los 
alumnos de 5º EP 

 -Profesoras: 
Maribel y 

Noemí 

  

 Diciembre y 
   Enero 

Realizado 

  

  

3-Dar a conocer a los 
alumnos y familias las 
distintas actuaciones que 
tendrán lugar en el salón 
de actos del colegio, con el 
fin de recaudar fondos a 
favor de la Infancia 
Misionera. 

3.1- 
Elaboración del 
programa (papel y 
página web del 
colegio). 

  

3.2-Grabar y 

dar a conocer el 

festival en las 
redes sociales 

  

Carmen 
  
  

  
  
 
Tino, Eduardo, 

Marta y Estiz 

Semana del 8 al 
11 de Enero 

  
  
 
  
Días 25 y 26 de 

enero 

Realizado 

  

  

  

 

Realizado 

4- Fomentar el buen 
clima de trabajo entre el 
equipo de profesores. 

4.1- Realización 
de 
presentaciones.  
(meter en la 
carpeta del 
ordenador de la 
sala de 
profesores) 

  
 

4.2-Decorados 
salón… 

  

 

 

4.3-Revisión 

de la música 

-Profesor que 
prepare el curso. 
Presentación 
general: 

Gladis 

   

Departamento 
de artística y 

profesores de 
Plástica 

  

 
Los tutores o 

profesores  

encargados  del 
curso 

 

Semana del 8 al 
11 de Enero 

  

  
 

 

 

Semana del 8 al 
11 de Enero 

  

  

  

Semana del 26 
al 30 de 

Noviembre 

 

 

Realizado 

  

  

  

  

  
Realizado 

  

  
 

 

 

Realizado   

 

 

 



 

elegida por los 

alumnos. 
 

4.4 

Recopilación  de 

la música del 

festival por parte 

del profesor 

responsable o 

tutor de cada 

curso. 

Los tutores o 

profesores 
responsables 

deben entregar 
a  Noemí 

 

Semana del 8 al 
11 de Enero 

 

 

Realizado 

5- Fomentar el buen 
clima de trabajo entre 
profesores, alumnos y 
padres. 

5.1- Colaborar 
los días del festival 
en la organización 
del salón, 
presentaciones, 
luces, orden… 

  

5.2-  El tutor 

debe colaborar e 

implicarse en el 

diseño, 

confección o 

compra del 

vestuario. 

-Raquel 
-Elena   
Rodríguez 
-Susana Pérez     
  
  
 
Tutores (con 

alumnos y madres) 

  

Semana del 8 al 
11 de Enero) 

  

  

  

 

  

Presentar la 
semana del 18 al 

22 de Diciembre 

Realizado 

  

  

  

 
 
Realizado 

6- Dar a conocer las 
actividades para los días 
del festival. 

  

6.1-Realizar un 
cuadro con 
asignación de 
tareas que se 
colocará en la sala 
de profesores 

Raquel Semana del 8 al 
11 de Enero 

Realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REVISTA 
OBJETIVO

S 
ACTIVIDADES RESPONSABL

E 
FECHAS INDICADOR RESULTADO 

Alinear 
los artículos 
y estilo de la 
revista al 
objetivo del 
curso 

Dar estructura a la 
revista, colocando los 
diferentes artículos que 
van llegando desde los 
departamentos, niveles, 
interniveles, dirección, 
AMPA… teniendo como 
referencia el lema del 
curso “YO amo …” 

Susana Pérez Todo el 
curso 

Sale la revista 
a tiempo: 

Si / No 

 

Fomentar 
la 
participación 
de los 
alumnos en 
la revista 
escolar. 

 
 

Realizar la portada y 
contraportada de la 
revista 

 
 
 

Profesores de 
plástica de ESO 

 
 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Publicación 
en la revista: 

Si / No 

 

 Elaborar artículos 
sobre distintas 
actividades del Centro 
realizadas por ellos 
(carta de despedida de 
4º ESO, carta de 
exalumnos…) y 
entregarlos en el plazo 
estimado. 

 
Alumnado 

del centro 

 
 
Todo el 

curso 

 
Publicación 

en la revista: 
Si / No 

 

Fomentar 
la 
participación 
de los 
padres. 

Escribir artículos para 
la revista con sus 
respectivas fotos. 

AMPA Todo el 
curso 

Publicación 
en la revista: 

Si / No 

 

 Buscar 
patrocinadores 

AMPA Todo el 
curso 

Número de 
patrocinadores 

 

 Distribuir ejemplares 
a alumnos y profesores. 

AMPA Junio Número de 
ejemplares 
impresos 

 

Fomentar 
la 
participación 
e implicación 
de todos los 
profesores 
en la revista 
escolar. 

 
 
 
 

Escribir artículos para 
la revista con sus 
respectivas fotos de 
aquellas actividades 
relevantes que se 
realicen desde los 
Departamentos, 
Niveles , Interniveles y 
Equipo Directivo,y 
entregarlos en el plazo 
estimado. 

 

Equipo 
Directivo: Gladis 
Ramos 

 
Departament

o de 
Humanidades, 
Ciencias y 
Tecnología: Ana 
Isabel González 
Arias 

 

 
 
Todo el 

curso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículos 

entregados en 
los plazos 
establecidos: 

Si / No 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament
o de Lengua e 
Idiomas: Cristina 
del Valle 
Montero 

 
Departament

o de Pastoral: 
Noemí Pinto 

 
Departament

o de Educación 
Física y Artística: 
Leticia Herránz 

 
Departament

o de 
Orientación: Mª 
Elena Maroto 

 
Educación 

Infantil:Carmen 
Sánchez García 

 
1º Internivel 

de E.P: Esther 
Casado 

 
2º Internivel 

de E.P.: Raquel 
Arias Vega 

 
Coordinadora 

de E.S.O.: Mª 
Mar Amigo 

 
 
Responsable 

de la Semana 
Cultural: 

Beatriz López 
Ayer 

Esther 
Casado 

Cristina 
Espinosa 

 
Responsable 

del Festival de la 
Infancia 
Misionera: 
Raquel Arias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Responsable 
excursiones 
E.S.O:  Susana 
Pérez 

Ana Isabel 
Arias 

Cristina 
Espinosa 

Yolanda 
Rodríguez 

 

Fomentar 
la 
participación 
e implicación 
del Equipo 
Directivo en 
la revista 
escolar. 

Escribir artículos para 
la revista con sus 
respectivas fotos 
(editorial del colegio, 
jubilaciones de algún 
integrante de la 
comunidad 
educativa, …) y 
entregarlos en el plazo 
estimado 

Equipo 
Directivo 

 
 
 

Todo el 
curso 

Publicación 
en la revista: Si / 
No 

 

Supervisar, guiar y 
opinar sobre el trabajo 
realizado por el 
responsable de la 
revista. Equipo directivo 

Equipo 
Directivo 

Todo el 
curso 

Realizado: Si 
/ No 

 

 

  



 

SEMANA CULTURAL 
- Tener una mayor coordinación entre los distintos ciclos. 

- Consultar a las coordinadoras de la semana cultural actividades o cambios en las 

mismas 

   que se quieran realizar 

- Continuar con las jornadas culturales en ESO en lugar de la Semana Cultural. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA INDICADORES 

Convivenci
a escolar 

Charlas Dirección, AMPA, 
profesorado de EI, EP y 
ESO. 

E.I y E.P: Del  8 al 
11 de abril 2019. 

ESO: a lo largo del 
curso (Jornadas 
culturales) 

Realizado / No 
realizado. 

Convivenci
a escolar 

Deportes Dirección, AMPA, 
profesorado de EI, EP y 
ESO. 

E.I y E.P: Del  8 al 
11 de abril 2019. 

ESO: a lo largo del 
curso (Jornadas 
culturales) 

Realizado / No 
realizado. 

Convivenci
a escolar 

Salidas 
escolares 

Dirección, AMPA, 
profesorado de EI, EP y 
ESO. 

E.I y E.P: Del  8 al 
11 de abril 2019. 

ESO: a lo largo del 
curso (Jornadas 
culturales) 

Realizado / No 
realizado. 

Convivenci
a escolar 

Otras 
actividades 
propuestas a lo 
largo del curso. 

Dirección, AMPA, 
profesorado de EI, EP y 
ESO. 

E.I y E.P: Del  8 al 
11 de abril 2019. 

ESO: a lo largo del 
curso (Jornadas 
culturales) 

Realizado / No 
realizado. 

Dar a 
conocer a las 
familias las 
actividades a 
realizar 
durante la 
Semana 
Cultural y las 
jornadas 
culturales. 

Elaboración 
del programa y 
su impresión en 
papel. 

Dirección, Cristina 
Espinosa 

A lo largo del 
curso. 

Realizado / No 
realizado. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 



 

1- Base Legislativa 
 
La acción tutorial está regulada por las siguientes leyes:  
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, especialmente en su artículo 

6.3, por el que se reconoce al alumnado, entre otros, el derecho a una formación integral, a recibir orientación 
académica y profesional, a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, y a recibir las ayudas y los 
apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 
cultural, etc.  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, especialmente en lo expresado en los artículos: 12.2 y 
14.3, sobre principios generales y principios pedagógicos de la Educación Infantil; en los artículos 16.2, 19.1 y 
19.2, sobre principios generales y principios pedagógicos de la Educación Primaria; en el Título III, Capítulo I, 
referido a las funciones del profesorado, y muy concretamente, en el artículo 18.6, en el que se expresa 
literalmente: “En el conjunto de la Etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y 
colectivo del alumnado”.  

R.D. 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación 
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.  

ORDEN EDU/721/2008, de 5 de mayo, por la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación del 
segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León.  

ORDEN EDU/1045/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y el desarrollo de la educación 
primaria en la Comunidad de Castilla y León.  

ORDEN EDU/1951/2007, de 29 de noviembre, por la que se regula la evaluación en la educación primaria 
en Castilla y León.  

ORDEN EDU/1046/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y el desarrollo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.  

 
2- Principios Generales de la Acción Tutorial 
Entendemos la acción tutorial como una labor eminentemente educativa encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento de la formación del alumnado con la intención de que el proceso educativo de 
cada alumno se desarrolle en las condiciones más favorables posibles. La acción tutorial forma parte de la 
acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un 
recurso educativo al servicio del aprendizaje y de la formación, por ello nuestro Plan de Acción Tutorial trata 
de ser coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Educativo. 

Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado y, por ello, como 
algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor tutor con su 
grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado como aquellas otras que cada profesor 
dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus 
alumnos. 

 
3- Funciones de los tutores y tutoras 

- Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas en el Reglamento Orgánico de los Centros 
de educación secundaria 

- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 
coordinación del Jefe de estudios y en colaboración con el Departamento de orientación del Centro. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

- Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 
Centro. 

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales 

- Colaborar con el Departamento de orientación del instituto, en los términos que establezca el equipo 
directivo del Centro. 



 

- Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y 
subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que se 
planteen. 

- Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo 

- Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna, 
en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

- La Ley Orgánica 2/2006, en su Título III referido al profesorado, hace mención a las funciones del 
tutor, entre ellas varias directamente relacionadas con los planes de Acción Tutorial y Orientación Académica 
y Profesional: 

- La tutoría de alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias. 

- La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con 
los servicios y departamentos especializados. 

- La atención al desarrollo intelectual, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

- La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 
recinto educativo, programadas por los centros 

4- Otras tareas y actividades encomendadas a los tutores/as son las siguientes: 

- Planificar y desarrollar, de acuerdo con las líneas generales marcadas en el PAT y las directrices del 
equipo directivo del Centro las actividades previstas adaptándolas su grupo de alumnos/as. 

- Participar en las reuniones de coordinación de tutores que convoque la Dirección del Centro. 

- Solicitar al D. de Orientación los materiales y recursos necesarios para el desarrollo y evaluación de 
las actividades programadas en el PAT. 

- Atender a aquellos padres que lo soliciten en las horas semanales reservadas a tal fin. 

- Imponer y realizar el seguimiento de las correcciones impuestas a los alumnos por conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

- Facilitar las entrevistas que los padres deseen mantener con los profesores del grupo. 

- Informar a los padres, por el procedimiento que se establezca, de las situaciones de inasistencia o 
abandono escolar que se produzcan entre el alumnado del grupo. 

- Mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de alumnos y alumnas necesitados de 
una orientación especial. 

- Mediar en los conflictos que se produzcan entre alumnos del grupo o entre éstos y otros miembros 
de la comunidad educativa. 

- Asesorar al alumnado en el desarrollo de iniciativas que estos tomen en relación con actividades 
académicas y extraescolares. 

5- La tutoría y la orientación en el C.C. Espíritu Santo tienen como fines fundamentales: 

Objetivos Referidos a los alumn@s: 

- Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integrador, favoreciendo el 
desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación individualizada, 
referida a personas concretas, con sus aptitudes e intereses diferenciados. 

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, mediante las oportunas 
adaptaciones curriculares y metodológicas. 

- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, orientación en la vida y para la vida, atendiendo al 
contexto real en que viven los alumnos, favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor 
conectados con el entorno, de modo que la escuela aporte realmente “educación para la vida”. 

- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de 
valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos han de ir adoptando opciones en su 
vida. 



 

- Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando se producen, anticipándose a ellas 
y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los del abandono, del fracaso y de la inadaptación 
escolar. 

 
Objetivos Referidos a las familias: 

- Fomentar y contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas entre las familias y el Centro. 

- Conocer personalmente a los padres. 

- Informar y asesorar a los padres en todos aquellos aspectos que afecten a la educación de sus hij@s. 

- Informarles sobre las salidas académicas y profesionales. 

- Informarles de las características de los estudios que están realizando sus hijos/as. 

- Implicar a los padres en las labores de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

- Intercambiar información sobre aspectos relativos sus hijos/as. 

- Facilitarles conocimientos e instrumentos para fomentar la constancia en el horario de estudio y el 
hábito de trabajo en sus hijos/as. 

 
Objetivos Referidos a los profesores: 

- Coordinar el proceso evaluador y recabar información acerca de los alumnos/as entre los 
profesores/as que intervienen en su grupo tutorizado. 

- Colaborar con el resto de tutores/as en relación con el D.O. y en el contexto de la programación y 
acción tutorial del Centro. 

- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as al objeto de 
detectar las dificultades y necesidades educativas, así como coordinar las programaciones para aquellos 
alumnos/as con necesidades especiales y/o de apoyo. 

- Comunicar a Dirección las faltas de asistencia y disciplina del grupo 

- Organizar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación del grupo, procurando que su desarrollo se 
ajuste a los principios de evaluación continua. Levantar actas de las mismas 

- Recabar información de la evaluación inicial y de los progresos realizados periódicamente por el 
alumno/a. 

- Elaborar la memoria final de tutoría del grupo, destacando los objetivos conseguidos y haciendo 
cuantas observaciones estime oportunas. 

- Promover y coordinar las adaptaciones curriculares que se estimen oportunas. 

6- En el desarrollo del PAT se tiene en cuenta: 

- El proyecto Educativo de nuestro centro. 

- Las aportaciones o sugerencias de tutores y departamentos. 

- Las características de la población escolar a la que se dirige. 

- Se pretende establecer una línea de actuación común pero con la flexibilidad suficiente para realizar 
las modificaciones y adaptaciones al contexto de cada aula y cada curso escolar, integrando los siguientes 
componentes: 

o Desarrollo afectivo-emocional (desarrollo personal del alumno). 
o Desarrollo cognitivo-intelectual (personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

optimización de sus capacidades personales). 
o Desarrollo social (integración del alumnado en su grupo y en el centro).  
o Se establecerán con preferencia actividades relacionadas con las habilidades sociales con el fin de 

prevenir conflictos en el aula. 

- Con el fin de evitar que la programación tutorial tenga un enfoque excesivamente homogéneo o con 
iniciativas aisladas, se llevará a cabo una acción coordinada por niveles. 

- Se busca tanto la coordinación vertical (de los cursos inferiores a los superiores) como la horizontal 
(objetivos comunes para los grupos de un mismo nivel o ciclo adaptados a las peculiaridades de cada grupo). 



 

- El PAT desarrolla temporalizados los contenidos de las sesiones de Tutoría, a través del 
Departamento de Orientación que les asesorará sobre la idoneidad de unos y otros materiales para alcanzar 
los Objetivos propuestos. 

7- La Comunicación con las Familias 
Coincidiendo con el inicio de cada trimestre se mantendrán tres reuniones informativas con los padres de 

los alumnos. 
Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias, con el fin de 

atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para mejorar el 
proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea educativa que desarrolla el 
profesorado. 

El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los profesores del grupo, 
poniendo en contacto a los interesados. 

Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y abandono que pueda 
darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de medidas correctoras. 

Con los padres de aquellos alumnos que tengan pocas posibilidades de superar el curso, se mantendrán 
comunicaciones fluidas y se les notificará por escrito, a través de un modelo de preevaluación del alumno, su 
evolución académica. 

La cooperación de los padres con el Colegio en la tarea educativa será un objetivo a promover por todo el 
profesorado. Se promoverán charlas coloquio y escuela de padres durante el curso. 

 
9. Programación de la Acción tutorial en la Etapa de Educación Infantil 
 
En Relación con el alumno\a: 
 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Velar para que se consiga la integración de los alumnos en su grupo-clase y potenciar su participación 
en las actividades del Colegio. 

- Facilitar el cambio de Etapa. 

- Crear en los alumnos los hábitos adecuados de aseo, trabajo, orden, etc. 

- Prevenir las situaciones de riesgo o peligro que se puedan presentar en los espacios dedicados al 
recreo de los alumnos. 

 
En relación al profesorado: 

- Coordinar la intervención educativa con el equipo de ciclo. 

- Facilitar el conocimiento de los alumnos individualmente como en grupo. 

- Valorar las características y necesidades del grupo de alumnos. 

- Posibilitar una óptima colaboración entre los diferentes profesores en el proceso de evaluación. 

- Realizar el seguimiento del proceso escolar del grupo. 

- Asegurar el paso de información de un grupo de alumnos a un nuevo tutor en el cambio de etapa. 

-  

En relación con la familia: 

- Conocer las características individuales de los alumnos (familiares) para facilitar su integración en el 
grupo clase. 

- Potenciar una relación de colaboración y asesoramiento recíproco en el colegio y en las familias. 

- Orientar y asesorar a las familias sobre hábitos básicos, hábitos escolares, relaciones 
interpersonales.... 

 
10.  Programación de la Acción tutorial en la Etapa de la Educación Primaria 
 



 

En relación al alumnado: 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y en el colegio. 

- Apoyar y reforzar el proceso de aprendizaje de aquellos alumnos que más lo precisen, evitando que 
progresivamente vayan quedando desconectados del curriculum ordinario. 

- Apoyar y reforzar al alumno desde el punto de vista socio-afectivo, motivándolo al aprendizaje y 
planteando retos cognitivos que se sitúen dentro de sus posibilidades de obtener éxito. 

- Solicitar el asesoramiento y colaboración del Departamento de orientación cuando el problema lo 
requiera. 

- Orientar y asesorar al alumno sobre sus posibilidades educativas. 
 
En relación al profesorado: 

- Coordinar la intervención educativa desde los distintos niveles de concreción curricular (centro, 
etapa, nivel, aula). 

- Facilitar el conocimiento de los alumnos tanto a nivel individual como grupal. 

- Valorar las características y necesidades de los alumnos. 

- Posibilitar la colaboración entre los distintos profesores en el proceso de evaluación de los alumnos. 

- Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

- Traspasar la información del grupo de alumnos a su nuevo tutor tanto en el paso de ciclo como en el 
cambio de etapa. 

- Colaborar con el Departamento de orientación en la intervención con los alumnos (prevención, 
evaluación...). 

- Informar a los padres sobre contenidos mínimos. 

- Informar sobre el rendimiento del alumno de manera periódica. 

- Recabar su opinión sobre la promoción. 

- Informar sobre actitudes del alumno ante el trabajo escolar, compañeros, adultos. 

- Informar sobre conductas. 

- Orientar posibles conductas y sugerir mejoras. 

- Estimular proyectos de actuación conjuntos (padres-tutor o padres-profesores) con objetivos 
unificados. 

 

En relación a la familia: 

- Informar a los padres sobre contenidos mínimos. 

- Informar de manera periódica sobre el rendimiento del alumno. 

- Informar sobre actitudes del alumno: ante el trabajo escolar, compañeros y alumnos. 

- Informar sobre conductas. 

- Orientar posibles cambios, y sugerir mejoras. 

- Estimular proyectos de actuación conjuntos (padres-tutor o padres-profesores) con objetivos 
unificados. 

11.  Programación de la Acción tutorial en la Etapa de la Educación Secundaria 

Respecto al grupo: 

- Contribuir a la cohesión del grupo. 

- Animar y fomentar actuaciones que promueven su madurez como personas y posibiliten su 
acercamiento a la cultura entendida de forma global. 

- Informar al grupo sobre la estructura y normativa del Centro, potenciando su participación en la 
organización de la vida escolar. 

- Conseguir, a través de la coordinación con los profesores y las juntas docentes, una acertada 
valoración del rendimiento escolar de cada alumno. 



 

- Realizar un análisis del grupo en colaboración con el equipo de profesores, especialmente si surgen 
conflictos y proponer soluciones adecuadas. 

- Orientar al grupo en cuanto a dificultades de organización y técnicas de estudio 

Respecto al alumno: 

- Intentar conocer los problemas y situaciones de cada uno. Atender especialmente los problemas 
relacionados con: falta de motivación ante el estudio, dificultad de relación e integración, crisis madurativas, 
problemática familiar, etc. 

- Orientar frente a la elección profesional en colaboración con el Departamento de Orientación  

- Orientar al alumno en cuanto a la organización del estudio y Técnicas de trabajo intelectual, en 
colaboración con el Departamento de Orientación 

- Mantener comunicación con la familia respecto a la problemática individual. 

- Informar a los alumnos de sus resultados académicos. 

- Rellenar y custodiar los documentos administrativos relativos a cada alumno. 

Respecto a la familia: 

- Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno y forma de abordar los posibles 
problemas colaborando con el Departamento de Orientación. 

- Informar periódicamente sobre la evolución del alumno. 

- Informar sobre organización, normativa, decisiones de la Junta Docente, etc. 

- Informar sobre la situación académica del alumno y orientar sobre posibles opciones cara al futuro 
colaborando con el Dpto. de Orientación. 

- Informar sobre faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

- Pedir información del alumno con el fin de conocer mejor sus circunstancias y poder orientarle. 

Respecto al Centro: 

- Participar en la elaboración de objetivos educativos del Centro. 

- Actuar como coordinador del grupo de profesores para adecuar a su grupo los objetivos de curso y 
evaluar su realización. 

- Participar en las reuniones de coordinación con el resto de los tutores para programar y evaluar las 
actividades de las tutorías. 

- Llevar a la junta de profesores las opiniones y dificultades de su grupo, proponiendo objetivos 
concretos y comunes que serán revisados en la siguiente sesión. 

- Mantener contactos con el Dpto. de orientación, intercambiando información sobre el grupo y, muy 
especialmente, en el caso de alumnos que presenten alguna problemática. 

12 - Directrices para el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 
Las medidas que se adoptan desde el C.C. Espíritu Santo para intentar contribuir a la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres tienen en cuenta el espíritu que impregna la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En las señas de identidad y grandes intenciones que contempla nuestro Proyecto educativo, ocupa un lugar 
relevante la formación del alumnado para el ejercicio de la tolerancia y el ejercicio de derechos y libertades 
fundamentales, y entre ellos, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

Dentro de los objetivos de nuestro plan de convivencia también figura el fomento, la identificación y la 
práctica en la comunidad educativa de valores caracterizados por el compromiso con el respeto a los derechos 
de los demás y la igualdad. 

Dentro de las actividades que se contemplan en el Plan acción tutorial figura como un apartado relevante 
las desarrolladas para el Fomento de la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

En el Plan de orientación académica y profesional figura el objetivo de desarrollo de la capacidad crítica a la 
hora de tomar posibles decisiones para que no estén condicionadas por posibles estereotipos o factores de 
discriminación en razón del sexo, así como la realización de actividades conducentes al análisis crítico de la 



 

existencia de posibles estereotipos sexistas o mecanismos discriminatorios que pueden condicionar el acceso 
a diferentes estudios o profesiones y dificultar la igualdad de oportunidades a la hora de elegir vías formativas 
o laborales. 

Dentro del plan de acción tutorial y en las actividades complementarias se tratará de promover la igualdad 
entre hombres y mujeres a través de informaciones, reflexiones y experiencias con las que los alumnos puedan 
construir una identidad, desarrollen actitudes y adquieran habilidades para adoptar patrones de conducta 
alejados de posibles estereotipos que puedan asociar la variable sexo a un status de poder en las relaciones de 
pareja. 

 
 

13. Programación de tutorías por cursos 

 Programación de la Acción tutorial en la Etapa de Educación Infantil. 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

1-. Facilitar la 

integración de los 

alumnos/as en su 

grupo clase y en el 

conjunto de la 

dinámica escolar  

1.1 Carta a los padres de alumnos 

nuevos en el mes de Junio. 

1.2 Reunión Periodo de Adaptación, 

entrevista con las familias y 

presentación de aulas y tutoras. 

 

1.3 Organización escolar en dos 

turnos (alumnos/-as de 3 años)para 

facilitar su adaptación. 

1.4 Reunión individualizada con las 

familias para recabar información de 

cada alumno/-a 

1.1 Tercer Trimestre 

 

 

1.2 Primer Trimestre 

 

 

1.3 Primer Trimestre 

 

 

1.4 Primer Trimestre 

 

1.1 Se ha enviado 

carta 

SI                 NO 

1.2 Nº de Familias 

asistentes. 

 

1.3 Nº de niños 

que hacen uso del 

periodo de 

adaptación 

1.4 Nº de familias 

que asisten 

2-.Promover el 

crecimiento personal 

del alumnado a través 

de su dimensión 

humana y cristiana  

2.1 Realizamos las 

 "Jornadas de Sensibilización" 

teniendo en cuenta el lema del curso. 

2.2 Llevamos a cabo actividades 

como: Derechos de los Niños, 

celebración de la Navidad, Día de los 

Fundadores, Motivación para la 

Semana Santa, Novena, Mes de 

María... 

 

2.1 Primer Trimestre 

 

2.2 Todo el año 

 

2.1 Realizado    

       SI       NO 

2.2 Participa 

       SI        NO     

          

3-.Crear en los 

alumnos/as los hábitos 

adecuados de aseo, 

trabajo, orden...  

3.1 Lavarse las manos al menos dos 

veces durante la jornada escolar. 

3.2 Recoger el material usado en la 

clase, juguetes, sillas, pinturas, babis... 

3.3 Marcar una rutina de trabajo 

3.1 Todo el año 

 

3.2 Todo el año 

 

3.3 Todo el año 

3.1 Realizado 

      SI         NO 

3.2 Realizado 

     SI          NO 

3.3 Realizado 

     SI           NO 

4-. Fomentar la 

adquisición de valores; 

compartir, respetar y 

4.1 Asambleas, audición de 

cuentos, educación emocional, 

resolución de conflictos.... 

4.1 Todo el año 

 

4.2 Todo el año 

4.1 Realizado 

     SI           NO 

4.2 Realizado 



 

aceptar al otro, 

fomentar el diálogo y 

educar en la paz...  

4.2 Tutorías con las familias 

encaminadas a la resolución de 

posibles conflictos 

4.3 Celebramos de manera especial 

el "Día de la Paz y la No violencia" el 

día 30 de Enero 

 

 

4.3 Segundo Trimestre 

     SI           NO 

 

4.3 Realizado 

      SI          NO 

5-. Fomentar la 

igualdad entre 

hombres y mujeres  

5.1 Organización del trabajo en 

grupos heterogéneos, promoviendo 

juegos "no sexistas" (niños y niñas 

disfrutan jugando juntos en el rincón 

de la casita, con los puzzles, las 

construcciones, herramientas, con los 

coches...) 

5.1 Todo el año 5.1 Realizado 

       SI         NO 

6-. Enseñar las 

normas de 

convivencia   

  

6.1 Pactamos con los alumnos las 

normas de convivencia y ambientamos 

el aula con ellas, recordándolas 

frecuentemente 

6.1 Todo el año 6.1 Realizado 

     SI           NO 

 
7.2. Etapa de Educación Primaria 
1º E.P.  

Iniciar la etapa escolar con ilusión favoreciendo la integración de los alumnos en su grupo-clase.  

ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

Presentación de alumnos y profesores 

nuevos.  

Septiembre  Realizado  

Ambientar el aula para que sea un 

lugar agradable.  

Septiembre  Realizado  

Preparamos un rincón de valores 

teniendo en cuenta el objetivo del curso I 

LOVE…  

Septiembre  Realizado  

Realizamos una salida para conocer las 

características del Otoño.  

Octubre  Realizado  

Celebramos el magosto con todos los 

compañeros del colegio.  

Noviembre  Realizado  

  

Promover el crecimiento personal del alumno a través de su dimensión humana y cristiana (jornadas de 

sensibilización, convivencias, Domund, preparación de eucaristías, Festival de la Santa Infancia, día de la 

paz…)  

ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

Realizamos las Jornadas de 

Sensibilización con actividades que 

trabajen el objetivo del curso “I LOVE…” 

Septiembre  Realizado  



 

Celebramos el Domund y realizamos 

una colecta para enviar a países de 

misión.  

Octubre  Realizado  

Traemos a la clase alimentos para que, 

a través del colegio, las hagamos llegar a 

los niños pobres.  

Diciembre  Realizado  

Celebramos la Navidad dándole un 

sentido cristiano, alejando el concepto de 

consumismo.  

Diciembre  Realizado  

Celebramos el Día de la Paz.  Enero  Realizado  

Celebramos el Festival de la Infancia 

misionera y en el aula se trabaja el 

material que ofrece O.M.P.  

Enero  Realizado  

  

 

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres  

ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

Elaborar juegos para fomentar la 

igualdad.  

Todo el curso.  Realizado  

Participación conjunta en todas las 

actividades de la clase.  

Todo el curso.  Realizado  

Se dialoga sobre las distintas 

profesiones que existen y que estas 

pueden realizarse tanto por hombres 

como por mujeres.  

Noviembre  Realizado  

  

 

 

Conocer y cumplir las normas de convivencia en el aula y en el centro.  

ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

Recordamos las cosas que tenemos 

que hacer para vivir todos más a gusto en 

el colegio y en casa.  

Septiembre 

y Febrero.  

Realizado  

Presentamos las normas de la clase.  Septiembre.  Realizado  

Decimos cosas que hay en el aula que 

son “de todos” y las colocamos y 

ordenamos entre todos.  

Todo el curso.  Realizado  

Pensamos en las cosas que son sólo 

nuestras y en las que son sólo de los 

Todo el curso.  Realización  



 

demás ¿las cojo sin pedírselas?, ¿me 

gusta que hagan eso con mis cosas?  

  

Favorecer la adquisición y mejora de los hábitos de trabajo con el fin de prevenir la aparición de 

dificultades de aprendizaje.  

ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

Trabajamos a través de cuentos la 

importancia de hacer nuestro trabajo 

despacio y bien.  

Todo el curso  Realizado  

Repasar actividades realizadas para 

que afiancen los aprendizajes y conozcan 

los errores que han cometido  

Todo el curso  Realizado  

  

Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores.  

ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

Preparamos un rincón de valores en la 

clase.  

Septiembre.   No  realizado  

Pensamos en todas las personas que 

trabajan para nosotros (panadero, 

barrendero...) y en cómo sería la vida 

si éstas personas no hicieran bien su 

trabajo.  

Mayo.  Realizado  

Decimos cosas que nos molestan de 

los demás y cosas que nosotros hacemos 

y que sabemos que no gustan.  

Todo el curso.  Realizado  

Cada uno pide perdón por algo que 

haya hecho a un compañero.  

Todo el curso.  Realizado  

Pintamos a dos niños dándose la mano 

como buenos amigos y escribimos algo 

relacionado con el compañerismo.  

Abril.  Realizado  

 

Promover la alimentación sana y potenciar la higiene.  

ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

Hacemos una lista de las cosas que 

debemos hacer para estar sanos y 

revisamos cada día para ver si lo estamos 

haciendo.  

Noviembre  Realizado  

Trabajar con ellos las medidas de 

higiene recomendadas para prevenir el 

contagio de enfermedades  

Todo el curso  Realizado  



 

Participamos junto con todo el colegio 

en los recreos saludables.  

Todo el curso.  Realizado  

2º E.P. 
1. Iniciar la etapa escolar con ilusión favoreciendo la integración de los alumnos en su grupo-clase. 

 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Reencuentro de alumnos y 

profesores.   

Septiembre Realización  

Ambientar el aula para que sea 

un lugar agradable.  

Septiembre Realización  

Salida para estudiar y reconocer 

las características del otoño 

Octubre  Realización  

Celebramos el Magosto con 

todos los compañeros del colegio 

Noviembre Realización  

 

2.Promover el crecimiento personal del alumno a través de su dimensión humana y cristiana (jornadas 

de sensibilización, convivencias, Domund, preparación de eucaristías, Festival de la Santa Infancia, día de la 

paz…) 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Trabajamos con los alumnos el 

lema del curso en las jornadas de 

sensibilización con el lema: 

“I Love...” 

Septiembre Realización  

Se trabaja con el material del 

DOMUND facilitado por O.M.P para 

sensibilizarles acerca de las 

situaciones de pobreza que viven 

en otros países. 

Octubre Realización  

Traemos a la clase alimentos 

para que, a través del colegio, las 

hagamos llegar a los niños pobres. 

Diciembre Realización  

Celebramos la Navidad dándole 

un sentido cristiano, alejando el 

concepto de consumismo.  

Diciembre Número de 

alumnos 

participantes en la 

campaña 

 



 

Escribimos una carta a los Reyes 

Magos pidiendo cosas para otros 

niños que no tienen nada. 

Diciembre Realización  

Celebramos el Día de la Paz.  Enero Realización  

Celebramos el Festival de la 

Infancia misionera y en el aula se 

trabaja el material que ofrece 

O.M.P 

Enero Realización  

 

3.Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Elaborar juegos para 

fomentar la igualdad.  

Todo el curso Realización  

Participación conjunta en 

todas las actividades de la 

clase. 

Todo el curso Realización  

Se dialoga sobre las 

distintas profesiones que 

existen y que estas pueden 

realizarse tanto por hombres 

como por mujeres 

Noviembre Realización  

4.Conocer y cumplir las normas de convivencia en el aula y en el centro. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Recordamos las cosas que 

tenemos que hacer para vivir todos 

más a gusto en el colegio y en casa. 

Septiembre, febrero y 

abril 

Realización 

 

 

Recordamos las normas de la 

clase y elaboramos las nuestras. 

Septiembre Realización 

 

 

Decimos cosas que hay en el aula 

que son “de todos” y las colocamos y 

ordenamos entre todos. 

Todo el curso Realización 

 

 

Pensamos en las cosas que son 

sólo nuestras y en las que son sólo 

de los demás ¿las cojo sin 

pedírselas?, ¿me gusta que hagan 

eso con mis cosas?  

Todo el curso 

 

Realización 

 

 



 

Hacer una lista de 

responsabilidades que hay en la 

clase y que tenemos que hacer entre 

todos. 

Octubre Realización 

 

 

 

5.Favorecer la adquisición y mejora de los hábitos de trabajo con el fin de prevenir la aparición de 

dificultades de aprendizaje. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Trabajamos a través de 

cuentos la importancia de 

hacer nuestro trabajo 

despacio y bien. 

Todo el curso Realización  

Repasar actividades 

realizadas para que afiancen 

los aprendizajes y conozcan 

los errores que han cometido  

Todo el curso Realización 

 

 

Nos fijamos metas para 

trabajar mejor y luego 

valoraremos si se han 

cumplido.  

Segundo y tercer trimestre Realización 

 

 

 

6.Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Preparamos un rincón de 

valores en la clase. 

Septiembre Realización  

Decimos gente que 

conocemos y que nos parezca 

distinta, contamos cómo 

vemos que los tratan los 

demás. Hacemos un mural 

con personas distintas 

ayudándose.  

Febrero Realización 

 

 

Escribimos una cosa buena 

de cada niño de la clase. 

Luego las decimos en voz alta 

para que cada uno sepa qué 

valoran de él los demás. 

Abril Realización 

 

 



 

Cada uno pide perdón por 

algo que haya hecho a un 

compañero. 

Todo el curso Realización 

 

 

Pintamos a dos niños 

dándose la mano como 

buenos amigos y escribimos 

algo relacionado con el 

compañerismo.  

Mayo Realización 

 

 

 

7.Promover la alimentación sana y potenciar la higiene. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Hacemos una lista de las 

cosas que debemos hacer 

para estar sanos y revisamos 

cada día para ver si lo 

estamos haciendo.  

Noviembre Realización 

 

 

Trabajar con ellos las 

medidas de higiene 

recomendadas para prevenir 

el contagio de 

enfermedades.  

Todo el curso Realización 

 

 

Participamos junto con 

todo el colegio en los recreos 

saludables en las semanas de 

la fruta 

Segundo y tercer 

trimestre 

Realización 

 

 

 

3º E.P. 
1. Iniciar la etapa escolar con ilusión favoreciendo la integración de los alumnos en su grupo-clase. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Jornadas de 

Sensibilización 

Primer trimestre Realización  

Adjudicación de tareas Primer trimestre Realización  

 

2.Promover el crecimiento personal del alumno a través de su dimensión humana y cristiana 

(jornadas de sensibilización, convivencias, Domund, preparación de eucaristías, Festival de la Infancia 

Misionera, día de la paz…) 



 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Eucaristías Todo el curso Realización  

Festival Infancia 

misionera 

2º Trimestre Realización  

Día de la Paz 2º Trimestre Realización  

 

3.Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Y tú, ¿qué sabes hacer? 

(ficha 1) 

Primer trimestre Realización  

Nos vamos de vacaciones. 

(ficha 2) 

Tercer trimestre Realización  

4.Conocer y cumplir las normas de convivencia en el aula y en el centro. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Me sentí bien 

cuando…(ficha 3) 

Segundo trimestre Realización  

Una mano amiga (ficha 4) Segundo trimestre Realización  

 

 

4º E.P. 
1. Iniciar la etapa escolar con ilusión favoreciendo la integración de los alumnos en su grupo-clase. 

 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Jornadas de 

Sensibilización 

Primer trimestre Realización  

Adjudicación de tareas Primer trimestre Realización  

Nubes de palabras Primer trimestre Realización  

 

2.Promover el crecimiento personal del alumno a través de su dimensión humana y cristiana (jornadas de 

sensibilización, convivencias, Domund, preparación de eucaristías, Festival de la Infancia Misionera, día de 

la paz…) 



 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Eucaristías Todo el curso Realización  

Festival Infancia Misionera Segundo trimestre Realización  

Día de la Paz Segundo trimestre Realización  

3.Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Mamá tiene doble jornada 
(ficha 1) 

Primer trimestre Realización  

Meterse en la piel (ficha 2) Segundo trimestre Realización  

 

4.Conocer y cumplir las normas de convivencia en el aula y en el centro. 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN INDICADORES RESULTADOS 

Te lo presto (ficha 3) Segundo trimestre Realización  

Nos damos las gracias (ficha 
4) 

Todo el curso Realización  

 

 

5º EP 

Objetivos Actividades Temporalización INDICADORES 

1.- Conocer y cumplir 

las normas de 

convivencia en el aula y 

en el colegio 

-Jornadas de sensibilización 

-Elaboración de un cartel de normas 

y consecuencias para el aula 

1º TRIMESTRE 
 

1º TRIMESTRE 

Realizado si/no 

2.- Fomentar la 

igualdad entre hombres 

y mujeres 

Estereotipos en la familia 

Reparto de trabajo doméstico y 

trabajo familiar 

Tratamiento igualitario de hijos  

Concurso de ideas para la igualdad 

2º TRIMESTRE 
 
 

Realizado si/no 

Promover el 

crecimiento personal 

del alumno a través de 

-Motivación para la postulación del 

Día del Domund 
1º TRIMESTRE 

 

Realizado si/no 



 

su dimensión humana y 

cristiana (jornadas de 

sensibilización, 

convivencias, Domund, 

preparación de 

eucaristías, Festival de 

la Santa Infancia, día de 

la paz 

.-Eucaristía 

La Paz 

Convivencia 

2º TRIMESTRE 

 

3º TRIMESTRE 

6º EP 

Etapa de Educación Secundaria. Programación de las tutorías por curso 
 

Primero de ESO 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES 

 

RESULTADOS 

Acoger a los alumnos 

en el inicio de curso 

(Horario, actividad de 

contacto-convivencia 

alumnos) 

Evaluación inicial. 

Entrevista individual con 

los alumnos 

Jornadas de Sensibilización 

 

Primera evaluación 
Realizado/No 

realizado 

 

Objetivos Actividades Temporalización Indicadores 

1.- Conocer y cumplir las 

normas de convivencia en el 

aula y en el colegio 

Elaboración de normas 
propias de cada clase con su 
correspondiente sanción y 
puesta en común 

Elaboración de normas: 2 

sesiones. 

Revisión de normas: una 
por trimestre 

REALIZADO/ NO 
REALIZADO 

2.- Fomentar la igualdad 

entre hombres y mujeres 

- Estereotipos en la familia 

- Reparto de trabajo 

doméstico y trabajo familiar 

- Tratamiento igualitario de 

hijos e hijas 

-Concurso de ideas para la 
igualdad 

1º y 2º Trimestre REALIZADO/ NO 
REALIZADO 

3.-Promover el crecimiento 

personal del alumno a través de 

su dimensión humana y 

cristiana (jornadas de 

sensibilización, convivencias, 

Domund, preparación de 

eucaristías, Festival de la Santa 

Infancia, día de la paz 

Jornadas de Sensibilización.- 
Convivencias. 

Jornadas: 2 sesiones. 1º 

Trimestres 

Convivencias: 2 sesiones. 

Una por trimestre 

 

REALIZADO/ NO 
REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conocer los derechos 

y deberes, así como las 

formas de participación 

en la comunidad 

educativa 

(Normas de 

convivencia, elección de 

delegados..) 

Dar a conocer  y recordar 

las normas de convivencia del 

centro y sus sanciones 

-Sesión  “Normas de 

convivencia” 

-Sesión “A organizarse 

tocan. Elección del delegado 

de clase” 

Elección de delegado 

Primera evaluación 
Realizado/No 

realizado 

 

Favorecer la 

convivencia en el centro, 

la igualdad entre 

hombres y mujeres y la 

resolución pacífica de 

conflictos 

Actividades dentro del 

programa de inteligencia 

emocional. 

 

Sociograma 

Durante todo el curso 

 

1ª evaluación 

3ª evaluación 

Realizado/No 

realizado 

 

Realizado/No 

realizado 

 

 
Segundo de ESO 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES  RESULTADOS 

Acoger a los alumnos 

en el inicio de curso 

(Horario, actividad de 

contacto-convivencia 

alumnos) 

-El primer día de clase 

el profesor le da los 

horarios. 

 

-También quedará una 

fotocopia del horario en 

clase. 

 

 -Cada profesor les 

dirá el material necesario 

para su asignatura. 

El primer día de 

clase. 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

Realizado/No 

realizado 

 

Realizado/No 

realizado 

 

Realizado/No 

realizado 

 

Conocer los derechos 

y deberes, así como las 

formas de participación 

en la comunidad 

educativa 

(Normas de 

convivencia, elección de 

delegados..) 

- Fotocopia con los 

derechos y deberes del 

alumnado. 

 

- Fotocopia con las 

funciones de un 

delegado. 

 

-Elegir delegado 

Primera evaluación 

Realizado/No 

realizado 

 

Realizado/No 

realizado 

 

Realizado/No 

realizado 

 

Favorecer la 

convivencia en el centro, 

la igualdad entre 

-Actividades 

propuestas dentro del 
A lo largo de todo el 

curso 

Realizado/No 

realizado 

 

 



 

hombres y mujeres y la 

resolución pacífica de 

conflictos 

programa de inteligencia 

emocional. 

 

 

 -Sociograma 

 

 

-Tutorías 

individualizadas 

Realizado/No 

realizado 

 

Realizado/No 

realizado 

 
 
Tercero de ESO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES  RESULTADOS 

Dar una acogida cálida 

al alumnado. Informar del 

horario, características de 

la ESO., disciplina en el 

centro... Realizar una 

actividad de contacto y 

convivencia entre los 

alumnos 

El primer día de clase 

el profesor le da los 

horarios y les informa de 

las distintas optativas y 

funcionamiento de 3º de 

E.S.O 

También quedará una 

fotocopia del horario en 

clase. 

Actividad de 

acogida: ”Busca a alguien 

que …” 

 

 

Primer trimestre 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

 

Conocer los derechos 

y deberes, así como las 

formas de participación 

en la comunidad 

educativa 

(Normas de 

convivencia, elección de 

delegados...) 

Fotocopia de los 

estatutos. 

 

 Dar a conocer y 

recordar las normas de 

convivencia del centro y 

sus sanciones, así como 

sus derechos y deberes y 

las formas de 

participación en la 

comunidad educativa. 

Funciones y tareas del 

delegado de curso 

(Tutoría Santillana 2004-

Sesión 4) Actividades 1, 2 

y 3 

Elección de delegado 

Primer trimestre 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

 

Favorecer la 

convivencia en el centro, 

Programa de 

inteligencia emocional 
A lo largo del curso 

¿Se han 

realizado las 

 



 

la igualdad entre 

hombres y mujeres y la 

resolución pacífica de 

conflictos 

Emocionary 

Remedio para el 

enfado 

Soy mal oyente 

Resolución conflictos; 

dinámica de cómo 

resolver un conflicto y 

práctica con un caso. 

Igualdad entre 

hombres y mujeres: Caso: 

La familia de Andrea 

actividades 

programadas? 

 

SÍ/NO 

 

Cuarto de ESO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZAC

IÓN 
INDICADORES 

 RESULTADOS 

Dar una acogida cálida al 

alumnado. Informar del 

horario, características de la 

ESO., disciplina en el centro... 

Realizar una actividad de 

contacto y convivencia entre 

los alumnos 

Lectura de normas 

de convivencia del 

centro 

 

Primer trimestre 

Realizado/no 

realizado 

 

Conocer los derechos y 

deberes, así como las formas 

de participación en la 

comunidad educativa 

(Normas de convivencia, 

elección de delegados..) 

A las urnas. Elección 
del delegado del grupo 

Primer triemstre 
Realizado/no 

realizado 

 

Elección del 
delegado de curso 

Primer trimestre 
Realizado/no 

realizado 

 

Favorecer la convivencia 

en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la 

resolución pacífica de 

conflictos 

Conciencia 
emocional: Identificar 
las meteduras de pata y 
errores 

Primer trimestre 
Realizado/no 

realizado 

 

PReparación del 
festival de la Infancia 
Misionera 

Primer y 

segundo trimestre 

Realizado/no 

realizado 

 

Regulación 
emocional: La historia 
interminable 

Segundo 

trimestre 

Realizado/no 

realizado 

 

Autonomía 
emocional: saber decir 
no 

Segundo 

trimestre 

Realizado/no 

realizado 

 

Habilidades sociales: 
ni como el ratón ni 
como el monstruo 

Segundo 

trimestre 

Realizado/no 

realizado 

 



 

Habilidades de vida 
y bienestar: Quien no 
busca el éxito no busca 
nada 

 

Segundo 

trimestre 

Realizado/no 

realizado 

 

Preparación de la 
graduación 

Tercer trimestre 
Realizado/no 

realizado 

 

Habilidades sociales: 
Trabajo de mediación 

Tercer trimestre 
Realizado/no 

realizado 

 

IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Contra la violencia 
sobre la mujer. 
EDUCACIÓN. CINE 
PARA SER LA VOZ DE 
QUIENES CALLAN 

Tercer triestre 
Realizado/no 

realizado 

 

Habilidades de vida 
y bienestar: Buscando 
la felicidad 

Tercer triemstre 
Realizado/no 

realizado 

 

 

14.  ACTIVIDADES Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS AL P.A.T. 

 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Este curso ponemos en marcha el programa de mediación. Para ello todo el colegio desarrollará unas 

sesiones en las trabajaremos la inteligencia emocional desde 3 años en Infantil hasta cuarto de ESO. Lo que se 

pretende es mejorar la convivencia en el centro y la resolución pacífica de conflictos a través de un programa 

de inteligencia emocional que desarrolle las siguientes competencias emocionales 

a. Conciencia emocional 
b. Regulación emocional 
c. Autonomía emocional 
d. Habilidades emocionales 
e. Habilidades de vida y bienestar 
 

SESIONES EN E. INFANTIL 

OBJETIVOS PARA 3 AÑOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

 

Favorecer la conciencia emocional, 

enseñando a darse cuenta de las 

emociones e identificarla. 

 

"Adivinar 

emociones" 

 

Todo el año 

 

Realizado 

SI         NO 

 

Ayudar al alumno a saber conocer y 

expresar sus sentimientos teniendo un 

autoconcepto claro y valorándose como 

único 

 

"Somos diferentes" 

 

Todo el año 

 

Realizado 

SI         NO 

   

Todo el año 

 

Realizado 



 

 

OBJETIVOS PARA 4 AÑOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Potenciar la conciencia emocional, 

enseñando a darse cuenta de las 

emociones e identificarlas 

 

"Adivinar emociones" 

 

Todo el año 

 

Realizado 

SI         NO 

Desarrollar en el niño la autonomía 

emocional, haciéndole ser consciente 

de su valía y de sus dificultades y 

limitaciones, ayudándole a superarlas 

 

"Sé hacer cosas" 

 

Todo el año 

 

Realizado 

SI         NO 

Trabajar las Habilidades Sociales a 

través de los juegos y acciones 

cooperativas 

 

"Me ayudas" 

 

Todo el año 

 

Realizado 

SI         NO 

 

 

OBJETIVOS PARA 5 AÑOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Identificar las emociones que nos 

perjudican enseñando al alumno a 

buscar las soluciones adecuadas 

"¿Cómo me manejo 

con mis emociones?" 

Todo el año Realizado 

SI         NO 

Crear un clima emocional positivo en 

el aula para que los alumnos tengan una 

mayor confianza en sí mismos 

"El tren de las 

capacidades" 

Todo el año Realizado 

SI         NO 

Aprender a relajarse y a reducir las 

tensiones gestionando las emociones 

 

 

"La silla mágica" 

 

Todo el año 

 

Realizado 

SI         NO 

 

Sesiones E. Primaria 

1º E.P. 

OBJETIVO ACTIVIDADES: 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

TEMPORALIZACIÓN 
(FECHA) 

INDICADORES RESULTADOS 

Conocer e identificar 

diferentes emociones. 
 

ENCONTRAR 
PAREJAS 

 

Primer Trimestre Realizado SI / 
NO 

 

Conocerse y amarse 
a uno/a mismo/a. 

Darse cuenta y 
aceptar que somos 
seres únicos y 
diferentes al resto. 

 

DANZA 
CONTINUA 

 

Primer Trimestre Realizado 
Si/No 

 

Ser capaz de expresar 
emociones. 

Darse cuenta de que 
todos y todas tenemos 
emociones parecidas. 

 

LA FLOR Primer Trimestre ES CAPAZ DE 
EXPRESAR SUS 
EMOCIONES: 
SI/NO 

 

Aprender a relajarse y reducir las 

tensiones, controlando los impulsos 

"Aprendo a 

relajarme" 

SI         NO 



 

- Identificar 
situaciones en las que 
no se controla la 
impulsividad. 

- Aceptar que las 
emociones están ahí. 

- Identificar distintas 
formas de regular. 

- Identificar 
situaciones en las que 
vivimos emociones de 
manera intensa. 

 

EL 
CONTRATIEMPO 

 

Primer Trimestre Realizado Si / 
No 

 

 

2º E. Primaria 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Trabajar el autoconocimiento de 

manera que cada alumno se dé cuenta de 

que cada uno de nosotros somos únicos y 

diferentes 

Soy único y 

especial 

 

Septiembre 

 

Realizado: 

si/no 

Identificar las emociones, 

pensamientos y aprender a expresarlas a 

través del lenguaje corporal 

Adivinar 

Emociones 

 

Octubre 

 

Realizado: 

si/no 

 

Aprender a distinguir pensamientos 

positivos y negativos y enseñar a tomar 

decisiones 

Reflexión  

enero 

 

Realizado: 

si/no 

 

 

3º E. Primaria 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Identificar las diferentes emociones, 

saber el nombre de cada una de ellas y 

comprender que en una misma situación 

podemos sentir distintas emociones 

Dado de las 

emociones 

Primer trimestre  

Utilizar la técnica de la relajación para 

ayudar al alumno en el control de los 

impulsos facilitando la concentración 

Soy un muñeco Segundo trimestre  

Comprender las emociones 

desarrollando las relaciones sociales y 

facilitando la empatía 

El Tren Tercer trimestre  

 

4º E. Primaria 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 



 

Identificar las diferentes emociones, 

saber el nombre de cada una de ellas y 

comprender que en una misma situación 

podemos sentir distintas emociones 

¿Cómo me siento? 

Primer trimestre  

Utilizar la técnica de la relajación para 
ayudar al alumno en el control de los 
impulsos facilitando la concentración 

El círculo Segundo trimestre  

Comprender las emociones 

desarrollando las relaciones sociales y 

facilitando la empatía 

¿Cómo actuaría 

ante determinadas 

situaciones? 

Tercer trimestre  

 

 

5º E. Primaria 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Enseñar al alumno a identificar sus logros 

y que sea capaz de expresarlos 

Mis pequeños 

grandes tesoros 

1º TRIMESTRE 

 

2º TRIMESTRE 

3º TRIMESTRE 

 

Identificar y gestionar las emociones 

afrontando situaciones difíciles 

Controlo el enfado 1º TRIMESTRE 

 

3º TRIMESTRE 

 

Aprender a trabajar en equipo como 

forma de resolver situaciones difíciles 

Formas de ser buen 

compañero 

1º TRIMESTRE 

 

2º TRIMESTRE 

3º TRIMESTRE 

 

 

6º E. Primaria 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Educar a los alumnos en la toma de 

decisiones 

Tengo derecho a 

errar 

1º TRIMESTRE  

Identificar y gestionar las emociones 

afrontando situaciones difíciles 

Controlo el enfado 2º TRIMESTRE  

Aprender a gestionar las emociones a 

través de la relajación 

Imaginando 3º TRIMESTRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sesiones ESO 

FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE DESARROLLE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 1A. 

Conciencia 

emocional 

1B. 

Regulación 

emocional 

1C. 

Autonomía 

emocional 

1D. Habilidades 

sociales 

1E. Habilidades de vida y 

bienestar 

 

1º E.S.O. 

Estoy solo/a Sé pedir 

perdón 

Actuamos 

como 

pensamos 

-¿La botella está 

medio vacía o medio 

llena? 

- Si dime...te 

escucho. 

 

- El esfuerzo va antes que 

el éxito, también en el 

diccionario. 

- Cuando sea mayor… 

 

 1A. 

Conciencia 

emocional 

1B. 

Regulación 

emocional 

1C. 

Autonomía 

emocional 

1D. Habilidades 

sociales 

1E. Habilidades de vida 

y bienestar 

 

2º E.S.O. 

1-No me 

gusta que me 

llamen Friqui, 

Flipao o flipada 

2- Lo 

siento de 

verdad 

3- 

Uno,dos,tres, 

cuatro, cinco, 

seis, siete… 

4- Estoy bien, 

estaré bien 

5- ¡Lo mío si que 

es novedoso! 

6- Tratemos de tener 

una conversación, si es que 

podemos… 

7- ¡Para alcanzar el 

éxito no es necesario 

arrastrarse! 

 1A. 

Conciencia 

emocional  

1B. 

Regulación 

emocional  

1C. Autonomía 

emocional  

1D. Habilidades 

sociales 

1E. Habilidades de vida 

y bienestar 

 

3º E.S.O. 

Emocionary* Remedi

o para el 

enfado* 

Está en nuestra 

mano* 

-La historia de 

Julen* 

-Cuando nos 

escuchan hablamos a 

gusto* 

-Soy mal oyente* 

-Construye el camino* 

 1A. 

Conciencia 

emocional  

1B. Regulación 

emocional  

1C. 

Autonomía 

emocional  

1D. Habilidades 

sociales 

1E. Habilidades 

de vida y bienestar 

 

4º E.S.O. 

Identificar las 

meteduras de 

pata/errores* 

La historia 

interminable* 

Saber decir 

no* 

-Ni como el ratón 

ni como el 

monstruo* 

-Trabajo de 

mediación* 

-Quien no 

busca el éxito no 

busca nada.  

-Buscando la 

felicidad* 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
14- LA EVALUACIÓN DEL P.A.T. 
 
Con los datos suministrados por los distintos implicados en su diseño y desarrollo (Departamento de Orien-

tación, Tutores y Profesores) y por los destinatarios de las distintas actuaciones (alumnos, padres y profesores) 
se elabora una memoria a final de curso. Esta memoria atiende tanto a una descripción exhaustiva de las 
actuaciones desarrolladas como a una síntesis reflexiva sobre los logros alcanzados, las dificultades 
encontradas, los factores que han podido influir en ambos casos y en su caso, los aspectos que será necesario 
modificar en el Plan de cara al curso próximo. 

Los procedimientos e instrumentos de que nos servimos se detallan en el plan y consisten fundamen-
talmente en la aplicación de cuestionarios e intercambios orales, entrevistas con los destinatarios de las inter-
venciones, análisis de los niveles de participación en las actividades realizadas, el contraste de experiencias y 
la autoevaluación. 

En definitiva, con la evaluación pretendemos conocer la efectividad de las intervenciones realizadas y revisar 
aquellos aspectos (objetivos, estrategias de intervención, recursos, actividades...) que son susceptibles de 
mejora en el próximo curso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 



 

Planteando como uno de los objetivos educativos: “Lograr la educación integral de todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas, en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos 
educativos ordinarios”, el C.C. ESPÍRITU SANTO da respuesta a la diversidad del alumnado, planificando, 
desarrollando y evaluando una acción educativa que se ajuste a las características individuales, sociales y 
culturales de todos sus alumnos, de forma que les permita realizar aprendizajes significativos de los distintos 
tipos de contenidos objeto de enseñanza-aprendizaje. 

 
Las acciones que el Colegio realiza para atender la diversidad tienen como objetivo a todos y cada uno de 

los alumnos, adoptando medidas extraordinarias en casos extremos en que surjan unas necesidades educativas 
especiales, cuyo origen puede atribuirse a distintas causas, relacionadas con el contexto familiar, social o 
cultural, con la historia educativa y escolar, y con condiciones personales derivadas bien de discapacidades 
psíquicas, motoras o sensoriales, bien de sobredotación. 

 
La evaluación de los Acnees se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la Orden EDU/865/2.009, de 

16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 
en el segundo ciclo de E. Infantil y las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, en la Comunidad de Castilla y León. 

 
 
1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.- Conseguir una atención educativa de calidad respecto a las necesidades específicas y diferenciales que 
presenta el alumnado en nuestro Centro. 

 
2.- Lograr una respuesta autónoma y adaptada a las necesidades y características de cada alumno, teniendo 

como referencia el Proyecto Educativo de Centro. 
 
3.- Atender de forma personalizada al alumnado que presenta necesidades educativas específicas en razón 

de su discapacidad, circunstancias de desventaja o sobredotación intelectual. 
 
4.- Garantizar una rápida y eficaz adaptación del alumnado extranjero al centro y al entorno. 
 
5.- Compensar los posibles desfases curriculares del alumnado extranjero y del alumnado en desventaja 

social y cultural.  
 
6.-  Asegurar el acceso al currículo para alumnos con necesidades educativas especiales de acuerdo con el 

principio de igualdad de oportunidades. 
 
7.- Garantizar una orientación personalizada en función de las características y necesidades de los alumnos. 
 
8.- Solicitar la participación en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo»: 
Tiene como finalidad conseguir su adaptación sin dificultad a la nueva Etapa y que la misma repercuta 

positivamente en los resultados académicos. 
Destinatarios: alumnado que se incorpora a 1º de educación secundaria obligatoria. Para mejorar sus 

capacidades a fin de que pueda superar con éxito las materias de lengua castellana y literatura o matemáticas 
y facilitar la mejora de los resultados globales.   

Medida: Impartición de clases extraordinarias fuera del periodo lectivo al alumnado de 1º ESO.  
 
2. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA  

2.1.- EVALUACIÓN INICIAL 

Con el fin de actuar de manera preventiva y poder atender la diversidad del alumnado en el Colegio, se 
realiza un Plan de actuación inicial que implica la participación de todo el profesorado, en los siguientes 



 

términos: 
 
a) Recogida de información de los alumnos de nuevo ingreso en el Centro: 
El Departamento de Orientación realiza un análisis de la información que los Centros de procedencia envíen 

de cada alumno, y recabará datos con el fin de detectar alumnos con necesidades educativas especiales. Toda 
la información pertinente será comunicada al Equipo Directivo para la organización del inicio de curso, y al tutor 
correspondiente. 

 
b) Realización de una evaluación inicial por parte de cada uno de los Departamentos Didácticos. 
 
c) Recogida de datos por parte de la Tutoría: El tutor recaba toda la información posible de los alumnos: 

informes individualizados, características de la promoción, opiniones de profesores, etc. 
 
d) Sesión de evaluación inicial: en todos los cursos. 
Consiste en la reflexión conjunta del equipo docente de los datos recogidos sobre los alumnos y de los 

resultados de la evaluación para: 
Priorizar objetivos 
Adoptar medidas concretas de actuación, tanto a nivel individual como grupal 
Programar las actividades de recuperación de las áreas calificadas con insuficiente en el curso anterior. 
Detectar posibles alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
e) A lo largo del curso, los profesores irán profundizando en el conocimiento de las diferencias individuales 

de los alumnos, mediante la evaluación continua, para poder tomar acuerdos en cada una de las sesiones de 
evaluación sobre propuestas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente se elaboran las 
ACS de los alumnos que lo precisan, haciendo el correspondiente seguimiento. 

 
2.2.- DETECCION Y VALORACION DE LAS NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO  
 
Procedimiento para la detección de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 
 
Los profesores tutores y especialistas en el aula llevan a cabo todas las medidas ordinarias a su alcance para 

que los alumnos sigan el proceso de escolarización con la máxima normalidad. 
 
Cuando el equipo educativo de un alumno haya agotado todas las medidas dentro del currículo ordinario se 

lo comunicará a sus padres a través del profesor tutor en la hora semanal de tutoría y les pedirá su 
consentimiento explícito (por escrito) para que la orientadora realice la evaluación psicopedagógica pertinente.  

 
Recibido el consentimiento de los padres se cumplimenta la “hoja de derivación” por parte del tutor en 

colaboración con el equipo educativo del alumno que se encuentra en el Gestor Documental. 
 
La orientadora realiza la evaluación psicopedagógica, haciendo especial hincapié en proporcionar unas 

orientaciones concretas para dar una respuesta personalizada a las necesidades educativas específicas del 
alumno evaluado dentro del presente plan de atención a la diversidad. 

 
Se lleva a cabo un seguimiento trimestral por parte de padres, profesores y la orientadora de la puesta en 

práctica de las medidas adoptadas, a través de tres vías fundamentalmente: 
Por oral en las entrevistas trimestrales padres/profesores. 
Por escrito a través del boletín informativo trimestral a padres. 
Si es un alumno “apoyado”, informe de seguimiento trimestral. 
 
Criterios para valorar las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 
 
  Este plan tiene como referente el principio de individualización de la enseñanza y como tal debe dar 



 

respuesta a las necesidades de todo el alumnado que lo necesite. La atención de forma más específica se 
realizará con los siete grupos de alumnos que define el Censo de ATDI creado por la Consejería de Educación. 

 
3.- MEDIDAS PARA ATENDER LA DIVERSIDAD 

El grupo-clase es el espacio educativo de la diversidad. La respuesta educativa a la diversidad no puede 
quedarse en una respuesta individual a un alumno, sino que, además abarca el aula como sistema del que el 
alumno forma parte, mediante los siguientes aspectos: 

 

• Los elementos curriculares (elementos de acceso: personales, materiales y su organización y 
elementos básicos: objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación)   

• Las estrategias metodológicas y de organización del espacio y el tiempo. 
 
Cada Departamento concreta en su Programación las medidas adoptadas para atender a la diversidad del 

alumnado en el marco curricular. 
 
Nuestro plan de atención a la diversidad - en consonancia con la enseñanza del currículo establecido - 

persigue dos grandes finalidades fundamentales: 
 

• Ofrecer una formación básica común para todos. Para ello contamos con un instrumento 
fundamental: el currículo ordinario que busca la adquisición de siete competencias básicas. 

 

• Establecer las condiciones idóneas que hagan posible una enseñanza personalizada a cada uno de los 
alumnos. Para ello elaboramos este Plan de Atención a la Diversidad (PAD) que busca el desarrollo integral, 
armónico de cada alumno, resumido en cinco capacidades: motricidad, inteligencia, afectividad, socialización 
e inserción en la vida activa).  

 
El gran reto que nos planteamos como escuela del siglo XXI es como mantener a unos alumnos con 

necesidades educativas específicas muy diversas y con intereses personales muy diferentes dentro de un mismo 
centro, de una misma aula y con un currículo en gran parte común. Es el reto entre la inclusión curricular y 
diversidad de alumnado. Equilibrio que resulta muy difícil de mantener a medida que avanza la edad o el nivel 
de escolarización, siendo cada vez mayor la heterogeneidad de necesidades educativas de los alumnos. 
Medidas: 

 
A) MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Aquellas estrategias organizativas y 

metodológicas destinadas a todo el alumnado que faciliten la adecuación del currículo a las características 
individuales y al contexto sociocultural de los centros sin modificar los objetivos generales de cada una de las 
etapas educativas. 

 
1. Programaciones didácticas ajustadas al nivel de desarrollo de cada alumno. De la misma forma que 

la educación es una, con diferentes ajustes para dar respuesta a la diversidad; la programación didáctica de 
cada aula. 

 
2. Acción tutorial y orientadora. Instrumento básico de personalización de la enseñanza definido en 

el plan de acción tutorial (PAT). Los profesores lo desarrollamos a dos niveles: 
 

• A nivel de alumnos desarrollando en las aulas distintos planes y programas: Por ej. plan de 
convivencia, plan de atención a la diversidad, plan de fomento a la lectura, de incorporación de las TIC al 
trabajo del aula, programas de técnicas de estudio, programa de aprender a aprender, de educación en 
valores…. 

• A nivel de padres desarrollando en el centro docente: 
o Tres reuniones colectivas padres/profesores a lo lardo de un curso académico. 
o Entrevistas con los padres de nuestros alumnos en la hora de tutoría. 



 

o La redacción de un boletín informativo trimestral donde informemos a los padres 
del proceso de E/A de su hijo. 

 
3. Utilización de recursos didácticos (manipulativas, impresos y audiovisuales) variados. 
 

• Materiales didácticos diversos previamente preparados.  
o De apoyo, refuerzo, recuperación para alumnos lentos en aprender. 
o De afianzamiento, profundización para los más motivados. 

• Grupos de apoyo y refuerzo en áreas o materias instrumentales. 

• Agrupamientos flexibles de carácter colectivo (desdobles, dinámica de grupos…). 
 
4. Adaptaciones curriculares no significativas: Estas adaptaciones afectan a la metodología, a la 

organización espacial, a la temporalización, a los medios técnicos a utilizar…, pero nunca a los criterios de 
evaluación que son los mismos que para el resto del alumnado. 

 
5. Plan de acogida (periodo de adaptación al centro) especialmente para los alumnos que entran en el 

centro por primera vez (educación infantil, tres años) y para los alumnos de incorporación tardía en el sistema 
educativo (ances). 

6. Plan de prevención y control del absentismo y abandono escolar temprano 
 
 
 
B) MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Aquellos programas, 

actuaciones y estrategias de carácter organizativo y curricular que precisa el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo que no haya tenido respuesta a través de las medidas ordinarias 

 
1. Para los alumnos con dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento académico (Causa escolar: 

trastornos de la comunicación y del lenguaje significativos y no significativos, dificultades específicas de 
aprendizaje, capacidad intelectual límite): 

             
1.1.- Permanencia de un año más en un ciclo de educación primaria de forma ordinaria. Esta prolongación 

será una medida eficaz si: 
  Hay un programa de apoyo, refuerzo y recuperación de cada niño individualmente. 
             
2. Para los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES: causa personal: discapacidad 

física, intelectual, auditiva, visual, otras discapacidades, trastornos del espectro autista, retraso madurativo, 
trastornos de la comunicación y del lenguaje muy significativos, trastornos graves de la personalidad y de la 
conducta, trastornos por déficit de atención con hiperactividad):  

 
2.1.- Las adaptaciones curriculares significativas en educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria, previa evaluación psicopedagógica (modificación significativa de los elementos del currículo). 
 
2.2.- Prolongación de la escolaridad en la etapa de un año más para el alumno con necesidades educativas 

especiales siempre que ello favorezca su integración socioeducativa y la adquisición de los objetivos de la etapa. 
 
2.3.- Apoyo dentro del aula por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, 

personal complementario u otro personal. 
 
2.4.- Adaptaciones de accesibilidad de los elementos del currículo. 
 
2.5.- La modalidad de escolarización del alumno con discapacidad que le garantice una respuesta más 

ajustada a sus necesidades educativas. 
 



 

 
3. Para alumnos con necesidades de compensación educativa (Incorporación tardía al sistema 

educativo español, especiales condiciones geográficas, sociales y culturales y alumnos con especiales 
condiciones personales): 

 
3.1.- Programa específico de apoyo, refuerzo y/o recuperación en conocimientos instrumentales básicos 

para alumnos con dos o más años de retraso. 
 
3.2.- Adaptación lingüística y social para alumnos que llegan con lenguaje castellano nulo. 
 
3.3.- La atención educativa del alumnado por situaciones de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 
 
3.4.- Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por edad, para aquellos que se escolaricen 

tardíamente en el sistema educativo y presente un desfase curricular de dos o más cursos. 
 
4. Para alumnos con altas capacidades intelectuales (precocidad intelectual, talento simple, múltiple o 

complejo y superdotación intelectual): 
 
 4.1.- Enriquecimiento del currículo ordinario. 
 
4.2.- Aceleración y ampliación parcial del currículo que permita al alumnado con altas capacidades la 

evaluación con referencia a los elementos del currículo del curso superior al que está escolarizado. 
 
4.3.- La flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumno, en los términos que determina 

la normativa vigente. 
 
 
4.- ADAPTACIONES CURRICULARES DE AULA 

 En el aula, según las necesidades concretas de los alumnos, se pueden tomar medidas de adaptación 
curricular en aspectos que no afectan al currículo básico, que se reflejarán en la Programación de aula, tales 
como: 

 
o Establecer distintas estrategias para acceder a los mismos objetivos y contenidos, utilizando 

materiales y actividades alternativas. 
 
o Modificar el peso relativo de los objetivos y contenidos de la programación del área, resaltando más 

algunos y difuminando otros menos importantes o menos alcanzables por los alumnos. 
 
o Modificar la temporalización de los aprendizajes, adaptándolos a los ritmos de los alumnos. 
 
o Introducir nuevos contenidos, organizándolos y secuenciándolos de forma diversa. 
 
o Ajustar los criterios de evaluación en función de los cambios establecidos. 
 
 
 
 
5.- ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
 
 

GRUPO 

ACNEE: Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 



 

ANCE: Alumnado con Necesidades de Compensación Educativa 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TDAH: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

 

5.1.- GRUPO: ACNEE (alumnado con necesidades educativas especiales).  

 

• Definición: es el alumnado que requiere durante un periodo de su escolarización, o a lo largo de toda 
ella, determinados apoyos y/o actuaciones educativas especiales, y que está valorado así en el 
correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica (y Dictamen de Escolarización, en su caso) o de 
Compensación Educativa. 

 

• Discapacidad física. 
1.1. Físico motórico. 
1.2. Físico no motórico 

• Discapacidad intelectual. 
2.1. Leve (CI: 50/69) 
2.2. Moderado (CI 35/49) 
2.3. Grave (CI 20/34) 
2.4. Profundo (CI inferior a 20). 

• Discapacidad auditiva 
3.1. Hipoacusia media. 
3.2. Hipoacusia severa 
3.3. Hipoacusia profunda 
3.4. Cofosis 

• Discapacidad visual 
4.1. Deficiencia visual. 
4.2. Ceguera. 

• Trastornos del espectro autista 
5.1. Trastorno autista. 
5.2. Trastorno autista de alto funcionamiento 
5.3. Trastorno desintegrativo infantil 
5.4. Trastorno generalizado de desarrollo no especificado 

• Otras discapacidades 

• Retraso madurativo 

• Trastornos de comunicación y lenguaje muy significativos 
8.1. Trastorno específico del lenguaje/ Disfasia 
8.2. Afasia 

• Trastornos graves de la personalidad 

• Trastornos graves de la conducta 
 

• Requisitos para ser un alumno valorado de acnee. 
Informe de evaluación psicopedagógica  
Dictamen de escolarización  
 

• Respuesta educativa: Teniendo siempre como referente el currículo oficial establecido para todos y a 
partir de las programaciones de aula, el profesor tutor y los profesores especialistas en su caso elaborarán, 
desarrollarán y evaluarán (cuando se hayan agotado todas las medidas educativas menos extremas) con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación y los profesores de apoyo pertinentes una adaptación 
curricular significativa dentro de las adaptaciones curriculares de centro y de aula. Lo reflejarán por escrito en 
un DIAC (Documento Individual de Adaptación Curricular) que se adjuntará al expediente personal del alumno 
que está en la secretaría del centro.  



 

 

• Profesorado implicado en el programa: Los profesionales que están implicados en la realización del 

Programa de Integración son los siguientes: Maestras Especialista en Pedagogía Terapéutica, Tutores, 

Profesores de Área, Orientadora y Equipo Directivo. 

• Criterios de organización:  

HORARIOS. 

Los principios a tener en cuenta a la hora de elaborar un horario son los siguientes: 
 
▪ Atender al alumno en aquellas áreas que más apoyo necesite. 
▪ No intervenir en aquellas sesiones en que su integración sea más efectiva. 
▪ Recordar que las primeras sesiones son las más operativas. 
▪ Recordar que en las últimas sesiones el cansancio es mayor y por tanto son menos funcionales. 
▪ Intentar no concentrar la atención en una parte de la semana y dejar libre el resto. 
▪ Hacer coincidir las horas de apoyo con las horas en las que se imparte la materia en el aula ordinaria. 
 
Los horarios han de ser flexibles a lo largo del curso y deben ir ajustándose poco a poco al proceso de 

enseñanza- aprendizaje, por ello, no hay que tener reparos a la hora de hacer todas las modificaciones que sean 
necesarias a lo largo del curso para poder mejorar el trabajo. 

 

AGRUPAMIENTOS Y MODALIDAD DE APOYO: 

Después de haberse reunido la P.T. con el equipo educativo del curso  anterior  y de llevar a cabo la evaluación 
inicial del curso actual en el que se encuentra el acnee, los criterios a tener en cuenta a la hora de hacer los 
agrupamientos serán los siguientes: 

 
▪ Competencia curricular del alumno 
▪ Grado de participación. 
▪ Actitud, intereses y motivación del alumno. 
▪ Grado de abstracción del Área 
▪ Posibilidades de adaptación. 
▪ Grado de desarrollo de las capacidades de tipo personal, afectivo y de relaciones interpersonales. 
▪ Agrupamientos que faciliten el aprendizaje cooperativo (de más de 1 individuo). 
 
Los alumnos con necesidades educativas específicas (acnees) están en el aula que les corresponde por edad 

cronológica, a excepción de los repetidores. El apoyo a los acnees se realiza tanto fuera como dentro de su aula 
de referencia, donde se le da una atención más individualizada, ajustándose a lo que el alumno necesita en 
cada momento y a su ritmo de aprendizaje. 

 

• Documentación: Toda la documentación necesaria para poder conocer mejor al acnee se encuentra 

en su archivo personal en la secretaría del centro. 

La documentación es la siguiente: 

− Documentación general del alumno, en su carpeta personal. 

− DIAC. Existen dos copias de carácter obligatorio, una debe tenerla el tutor y la otra está en el 

expediente personal del alumno (por motivos prácticos estará colocado junto con los Informes 

Psicopedagógicos y los Dictámenes de Escolarización). Una tercera copia está en manos de la maestra de 

Pedagogía Terapéutica. 

− Dictamen de escolarización; en el que se concreta la modalidad sugerida por el equipo y que los 

padres han aceptado. 



 

− Informe psicopedagógico elaborado por el D.O. 

− Informes médicos. 

 

De todos los documentos educativos existen modelos oficiales en el Centro.  

 

La atención a las necesidades educativas específicas de algunos alumnos requerirá la elaboración de 

adaptaciones curriculares individualizadas de carácter significativo (ACS). La ACS es el proceso de ejecución del 

Documento Individual de Adaptación Curricular que hemos diseñado para el alumno. 

El Documento Individual de Adaptación Curricular (D.I.A.C.) debe responder a todos los implicados sobre 

qué es lo que van a enseñar, cómo hacer, quién y dónde lo va a hacer, y cómo, cuándo y qué se va a evaluar.   

• Procedimiento para la elaboración de las A.C.S. y profesores implicados:  

Durante las primeras semanas del curso escolar tanto la P.T. como los profesores de área y los tutores, 

realizarán tanto la evaluación inicial de la competencia curricular en las áreas correspondientes como la 

evaluación de sus estrategias y hábitos de trabajo, y posteriormente lo registrarán en el D.I.A.C. 

Con esta información cada profesor de área en colaboración con la P.T. y el tutor elaborará, partiendo de la 

programación de área establecida para el grupo, la A.C.S. correspondiente al nivel de competencia curricular 

en el que se encuentre el acnee. 

La revisión de la programación de las A.C.S. se hará de forma coordinada, a través de reuniones, entre todos 

los profesionales implicados (profesor de área, tutor y P.T.), con una periodicidad de al menos una vez al 

trimestre. 

Los criterios para atender a los acnees serán: 

• Para asegurar una respuesta adecuada a las necesidades específicas y el correcto desarrollo de las 

actuaciones, la Dirección del Centro supervisará la actuación coordinada de todos los profesionales 

implicados. 

• La atención educativa a los acnees se desarrollará en un contexto lo más normalizado posible, para 

ello se procurará la permanencia en el aula ordinaria un mínimo de 12 horas semanales 

• Se procurará que las actividades a realizar por estos alumnos sean las mismas que las programadas 

para el resto del grupo, pero adaptadas a sus posibilidades reales. 

• Cada alumno tendrá su propio material de trabajo (libros, cuadernos...) en las mismas condiciones 

que el resto de sus compañeros, aunque pueda tratarse de materiales adaptados. 

• Para garantizar la necesaria continuidad y coherencia entre la respuesta educativa que el alumno 

recibe en el aula ordinaria y la que puede recibir en los apoyos, se asegurará la adecuada coordinación de los 

profesionales implicados y el trabajo sobre unos mismos objetivos educativos previamente definidos en la 

adaptación. 

• Para facilitar la atención en el aula ordinaria el Proyecto Curricular contemplará en sus distintos 

elementos medidas y criterios de actuación que posibiliten una progresiva individualización de la enseñanza y 

la disponibilidad de momentos por parte del profesor para prestar la atención personalizada que el alumno 

necesita. 

• Para facilitar la elaboración de la A.C.S., las programaciones didácticas de las distintas áreas 

establecerán de modo claro los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada curso o ciclo y la 

secuenciación de los mismos, así como de las medidas concretas que se  van a poner en marcha en cuanto a 

la selección de materiales, metodologías y formas de evaluación que faciliten la atención individualizada. 

 

• Estrategias metodológicas:  



 

Se realizará un trabajo lo más activo y dinámico posible partiendo de los intereses y necesidades del alumno 

y procurando desarrollar su iniciativa, creatividad y autoconfianza. 

Las actividades que se propongan al alumno irán encaminadas a reflexionar sobre lo que está haciendo y 

aprendiendo. La metodología estará basada en los principios de: globalización, significatividad activa, cotidiana, 

lúdica y afectiva. 

 

Otras consideraciones metodológicas importantes a tener en cuenta son: 

• Enseñanza multisensorial: utilizar todo tipo de materiales visuales, objetos manipulables, 

ordenador, etc. 

• Ofrecer tareas variadas, que requieran esfuerzo pero que pueda realizar él mismo. 

Aumentar la dificultad de las tareas muy gradualmente, secuenciando las actividades con el fin de que 

aumente su resistencia a la fatiga. 

• Utilizar reforzamiento social. 

• Utilizar la técnica de modelado: exponer al alumno a modelos que realicen las conductas 

que queremos implantar o incrementar. 

• Generalización de los aprendizajes: exponer al alumno a modelos que realicen las 

conductas que queremos implantar o incrementar. 

 

Mantener una coordinación entre profesor-tutor y el maestro del aula de apoyo a la integración, así como 

de otros profesores/as que trabajen con el alumno, para ver la evolución del niño en todas sus facetas y 

ambientes. 

 

• Seguimiento y evaluación: 

El referente para la evaluación serán los aprendizajes definidos trimestralmente para cada uno de los 

alumnos en su Adaptación Curricular Individualizada. Las actividades de evaluación irán encaminadas a 

comprobar el grado de dominio de estos aprendizajes por el alumno/a. Para este fin se utilizarán, siempre que 

sea posible, las propias actividades de enseñanza. Al final de cada trimestre, en el propio documento (A.C.S.) se 

indicará el grado de dominio alcanzado por el alumno en los aprendizajes previstos. 

 

Para realizar la evaluación se convocarán sesiones en las que será necesario contar con la asistencia de todos 

los profesionales que han intervenido en el proceso de aprendizaje del alumno. De éstas se obtendrán las 

valoraciones, tomando como base los criterios de evaluación especificados en el D.I.A.C. 

 

El Documento Individual de Adaptaciones Curriculares, el Informe de Evaluación Psicopedagógica, y, en su 

caso, el dictamen de escolarización, se adjuntarán al expediente académico del alumno, consignándose la 

circunstancia de dicha adaptación en el apartado Datos médicos y psicopedagógicos relevantes. En su boletín 

figurará en las áreas en que haya habido adaptación curricular significativa la siguiente observación: 

 

“El alumno está siendo evaluado con adaptación curricular significativa, es decir, sigue un programa 

diferente al resto del grupo, inferior en uno o varios años. Por tanto, la superación de la adaptación curricular 

no implica la superación del currículo del nivel”. 

 

Junto con la calificación del área se emitirá una apreciación sintética sobre los logros o retrocesos 

observados que será recogida en un informe específico por el profesor de P.T. que se remitirá a la familia. 

 



 

Además de este informe de evaluación trimestral, el profesor de apoyo, de acuerdo con el tutor del alumno, 

mantendrán entrevistas con la familia. 

 

Al finalizar el curso escolar se elabora un informe de evaluación (incluido en el modelo de DIAC), con carácter 

interno, con el objetivo de que existan datos suficientes para poder trabajar para el curso siguiente. 

 

En cuanto al D.I.A.C. elaborado, será visado por la Dirección del Centro y será objeto de un seguimiento y 

evaluación específicos por su parte. 

 

Con respecto a la decisión de la promoción de estos alumnos, las decisiones serán adoptadas de forma 

colegiada por los profesores del alumno. La permanencia del alumnado con necesidades educativas especiales 

en un mismo curso, se ajustará a lo establecido en los artículos 12.5 del Real Decreto 1.631/2006 de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria y los artículos 9.7 y 9.8 de la Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre. Por ello podría 

prolongarse hasta dos años el límite de edad establecido con carácter general en el artículo 1.1 del citado Real 

Decreto. Esta medida se tomará siempre que con ella favorezca la integración socio-educativa de este alumnado 

y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En cuanto a la titulación y acreditación de este alumnado se tendrá en cuenta la normativa vigente (ORDEN 

EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y en las etapas de educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, en la Comunidad de Castilla y León). Los alumnos que al 

término de la ESO hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa, obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en los términos establecidos en el artículo 10.1 de la Orden 

EDU/1952/2007, de 29 de noviembre. 

 

 El Consejo Orientador, para quienes obtengan el título de Graduado en Secundaria, proporcionará las 

propuestas oportunas. 

 
 

5.2.- GRUPO: ANCES (Alumnos con necesidades de compensación educativa). 

 

• Definición: Alumnado que presenta necesidades de compensación educativa en razón de sus 

circunstancias de desventaja, sin que exista discapacidad personal asociada. Para una clasificación operativa 

los subdividimos en: 

 

▪ Incorporación tardía al sistema educativo español: Alumnado que puede o no poseer la nacionalidad 

española y que presenta necesidades de compensación educativa por desconocimiento del idioma o por un 

desfase curricular significativo de dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y 

aquel en el que están escolarizados: 

- Inmigrantes con desconocimiento del idioma. 

- Inmigrantes con desfase curricular. 

- Españoles con desconocimiento del idioma. 

- Españoles con desfase curricular 

 

▪ Especiales condiciones geográficas, sociales y culturales:  

- Alumnado procedente de minorías 



 

- Ambiente desfavorecido 

- Exclusión social o marginalidad 

- Temporeros o feriantes 

- Especiales circunstancias de aislamiento geográfico 

 

▪ Especiales condiciones personales: 

- Convalecencia prolongada 

- Hospitalización 

- Situación jurídica especial 

- Alto rendimiento artístico 

- Alto rendimiento deportivo  

 

• Requisitos para ser un alumno valorado como Ances: Informe de Evaluación de Necesidades de 

Compensación Educativa en el que conste el nivel de competencia curricular, los datos relativos al proceso de 

escolarización y contexto sociofamiliar y cualquier otro relevante, determinando las medidas de refuerzo y 

adaptación curricular necesarias y las medidas de apoyo. Lo redacta conjuntamente el equipo educativo, 

fundamentalmente tutor y el orientador.  El informe será actualizado en la educación primaria a la finalización 

de cada uno de los ciclos y en ESO al promocionar de curso. Será validado por el Área de Inspección Educativa. 

 

• Respuesta educativa: Teniendo siempre como referente el currículo oficial establecido para todos y a 

partir de las programaciones de aula, el profesor tutor y los profesores especialistas en su caso elaborarán, 

desarrollarán y evaluarán con el asesoramiento del Dpto. de Orientación y los profesores de apoyo 

pertinentes un programa de apoyo, refuerzo y/o recuperación escolar.  

 

• Profesorado implicado en el programa: El profesorado implicado en el programa serán:  el tutor/a y el 

profesor/a de compensatoria. 

 

• Criterios de organización: 

 
HORARIOS: 

Los principios a tener en cuenta a la hora de elaborar un horario son los siguientes: 
 

• No intervenir en aquellas sesiones en que su integración sea más efectiva. 

• Siempre que sea posible el contenido objeto de apoyo coincidirá con el área que se imparte en su 
grupo-clase. 

 
AGRUPAMIENTOS Y MODALIDAD DE APOYO: 

• El apoyo se realizará principalmente fuera del aula, en pequeños grupos (máximo ocho alumnos). 

• Se realizarán los agrupamientos de los alumnos teniendo en cuenta sus características y las 
necesidades intentando realizar grupos lo más homogéneos posible en cuanto al nivel de competencia 
curricular y dominio del castellano. 

• Los agrupamientos podrán ser modificados periódicamente en función de los progresos de los 
alumnos. 

• El número de sesiones de apoyo que reciben los alumnos no superarán las ocho sesiones. 

• Se comunicará a las familias sobre esta medida antes de iniciarse las sesiones de apoyo de 
compensatoria. Se pedirá el consentimiento de los padres o tutores legales para que el alumno reciba la 
atención necesaria (existe un modelo de autorización en el Centro). 



 

 

• Documentación ANCES: 

Se realizará una valoración inicial para detectar si un alumno es o no de compensatoria, referida a: 
 

• Nivel de competencia curricular en las áreas instrumentales (dos o más años de desfase curricular). 

• Nivel de castellano (existe una hoja de evaluación del nivel en el Centro). 

• Proceso de escolarización del alumno. 

• Contexto socio-familiar. 
 
Una vez realizado el informe de evaluación inicial, se elaborará el Informe de Compensación Educativa 

(modelo que está recogido en el Centro). En él aparecerá detallado el Plan de trabajo Individualizado (PTI) que 
seguirá el alumno y del cual el tutor hará el seguimiento trimestral, junto con el profesor de compensatoria (en 
el caso de la ESO). 

 

• Estrategias metodológicas: 

La metodología es individualizada, vivencial, progresiva y secuenciada. El trabajo es activo, manipulativo y 
dinámico, partiendo de los intereses y necesidades de los alumnos. 

 
En ocasiones, se parte de lo ya conocido por el alumno, en otras, se hace una explicación previa a los 

contenidos con una selección de actividades con diferentes grados de dificultad y niveles de realización en 
ambos casos. 

 
Son métodos y procedimientos interactivos para favorecer la experiencia directa, la reflexión y expresión. 
 

• Seguimiento y evaluación: 

Los alumnos que hayan sido objeto de Planes de Actuación Individualizado en alguna asignatura, serán 
calificados en base al nivel curricular en el que están escolarizados. En el caso de los alumnos de compensatoria 
en las áreas en que haya sido objeto de un programa específico, en su evaluación, se incluirá la nota explicativa: 

 
“El alumno está siguiendo un Plan de Actuación Individualizado con resultados favorables en su proceso de 

aprendizaje”. 
 
“El alumno está siguiendo un Plan de Actuación individualizado y su proceso de aprendizaje es lento”. 
 
Para la evaluación y promoción de este alumnado, se tendrá en cuenta los criterios generales 

correspondientes a la etapa. En el caso de que el alumno no progrese adecuadamente se tomará como primera 
medida la repetición de curso y se aplicarán las medidas necesarias para el curso siguiente. 

 
La evaluación de estos alumnos será llevada a cabo conjuntamente por el profesor de área y el profesor de 

compensatoria. Las calificaciones se expresarán en los mismos términos y utilizarán las mismas escalas que en 
E. I., E.P. y en E.S.O. 

 
Se realizará también una evaluación cualitativa del proceso de enseñanza. Esta información se recogerá en 

un documento preparado por el profesor de apoyo en coordinación con el tutor y el profesorado de área 
correspondiente y se entregará a las familias junto con el boletín de notas. Existe un modelo de dicho 
documento de seguimiento trimestral, en el que quedan recogidos los objetivos y el grado de consecución de 
los mismos. 

 
 

5.3.- GRUPO: ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES  

 

• Definición. Alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo asociadas a altas 



 

capacidades de carácter intelectual y de acuerdo a las siguientes tipologías: 
 
▪ Precocidad intelectual: alumnado en el que la identificación de sus necesidades educativas evidencia 

la existencia de rasgos indicativos de un nivel intelectual superior al ordinario de acuerdo con su edad, y que, 
presumiblemente, se trata de un desarrollo intelectual precoz. Esta situación se observa en edades inferiores 
a 12-13 años. 

 
▪ Talento simple, múltiple y complejo: alumnado en el que la valoración determina la existencia de 

rasgos que indican una o varias capacidades intelectuales superiores en algunos aspectos específicos del 
ámbito curricular, sin que proceda incluirlo en el apartado anterior. 

 
▪ Superdotación intelectual: alumnado a partir de los 12-13 años que disponen de un nivel elevado de 

recursos de todas las aptitudes intelectuales, así como altos niveles de creatividad. El perfil del superdotado 
se caracteriza por su gran flexibilidad, lo que significa una buena aptitud para tratar con cualquier tipo de 
información o manera de procesarla. 

 
 

• Requisitos para ser un alumno valorado en esta tipología Informe de evaluación psicopedagógica 
que valore estas necesidades e incluya medidas curriculares específicas necesarias para el desarrollo de sus 
capacidades desde un contexto escolar lo más normalizado posible. Lo redacta la orientadora. 

 

• Respuesta educativa Teniendo siempre como referente el currículo oficial establecido para todos y a 
partir de las programaciones de aula, el profesor tutor y los profesores especialistas en su caso elaborarán, 
desarrollarán y evaluarán con el asesoramiento de la orientadora y las profesoras de apoyo pertinentes: 

1. Primero un programa de enriquecimiento instrumental. 
2. Si con éste, no es suficiente, una adaptación curricular significativa dentro de las adaptaciones 

curriculares de centro y de aula. Lo reflejarán por escrito en un DIAC (Documento Individual de Adaptación 
Curricular) que se adjuntará al expediente personal del alumno que está en la secretaría del centro.  

3. Si lo creemos oportuno, en tercer lugar, nos podríamos plantear la flexibilización del currículo 
del alumno. 

 

5.4.- GRUPO: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

• Definición: Un alumno o alumna presenta dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento 
académico cuando muestra alguna alteración en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en 
la adquisición y uso de habilidades y dichas dificultades no se presentan derivadas de algún tipo de 
necesidades educativas especiales ni tampoco se deben a influencias extrínsecas como circunstancias 
socioculturales. 

Dentro de este grupo los subdividimos en: 
 
▪ Trastornos de la comunicación y del lenguaje significativos: 
- Mutismo selectivo 
- Disartria 
- Diglosia 
- Disfemia 
- Retraso simple del lenguaje (se incluirán exclusivamente alumnos escolarizados en segundo ciclo de 

E.I. y E.P. 
▪ Trastornos de la comunicación y del lenguaje no significativos: 
- Dislalia 
- Disfonía 
▪ Dificultades específicas de aprendizaje: 
- De lectura 
- De escritura 



 

- De matemáticas 
- De lecto-escritura 
 
▪ Capacidad intelectual límite: presenta un retraso de dos o más cursos de diferencia entre su nivel de 

competencia curricular (al menos en las áreas instrumentales) y el que corresponde al curso en el que está 
matriculado. 

 

• Requisitos para ser un alumno valorado de dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento 
académico. 

Informe de evaluación psicopedagógica  
 

• Respuesta educativa: Teniendo siempre como referente el currículo oficial establecido para todos y a 
partir de las programaciones de aula, el profesor tutor y los profesores especialistas en su caso elaborarán, 
desarrollarán y evaluarán con el asesoramiento del Dpto. de Orientación un programa de apoyo escolar o de 
refuerzo escolar tendente a subsanar las necesidades educativas de estos alumnos. Lo reflejarán por escrito 
en un PAI (Plan de Actuación Individualizado) que se adjuntará al expediente personal del alumno que está en 
la secretaría del centro. 

5.5.- GRUPO: TDAH 

 

• Definición: Alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo derivadas del 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Este alumnado ha debido ser objeto del “Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad” en la comunidad de Castilla y León establecido en la instrucción de 31 de Marzo de 2017 por la 
Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de educación de Castilla y León. 

El alumnado que no presente necesidades específicas de apoyo educativo, aunque el diagnóstico clínico 
confirmara la existencia de TDAH no se deberá incluir en el fichero de datos ATDI. 

 

• Requisitos para ser un alumno valorado de dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento 
académico. 

Informe de evaluación psicopedagógica  
 

• Respuesta educativa: Teniendo siempre como referente el currículo oficial establecido para todos y a 
partir de las programaciones de aula, el profesor tutor y los profesores especialistas en su caso elaborarán, 
desarrollarán y evaluarán con el asesoramiento del Dpto. de Orientación un programa de apoyo escolar o de 
refuerzo escolar tendente a subsanar las necesidades educativas de estos alumnos. Lo reflejarán por escrito 
en un PAI (Plan de Actuación Individualizado) que se adjuntará al expediente personal del alumno que está en 
la secretaría del centro. 

 

• Seguimiento y evaluación de los alumnos con necesidades de apoyo educativo: El seguimiento y 

evaluación de los alumnos anteriormente citados se llevará a cabo de acuerdo a la normativa general de 

evaluación de las etapas de educación infantil y primaria y - además, si tiene prescritas ACS por parte del 

Dpto. de Orientación- a la normativa específica que viene recogida en nuestra justificación legal que define los 

siguientes principios generales: 

 

• La evaluación de los aprendizajes de los acnees en aquellas áreas o materias que hubieran sido objeto 
de adaptación curricular significativa se efectuará tomando como referencia los objetivos y criterios de 
evaluación fijados para ellos en las adaptaciones correspondientes. 

 

• Las calificaciones que reflejan la valoración del proceso de E/A de las áreas que hayan sido objeto de 
PAI se expresarán en los mismos términos y utilizarán las mismas escalas que los establecidos en las órdenes 
que regulan la educación infantil y primaria. 



 

 

• La información que se proporcione a padres de acnees constará, además de las calificaciones, de una 
valoración cualitativa del progreso de su hijo respecto a los objetivos establecidos en el PAI. 

 

• En educación infantil reflejaremos la evaluación del alumno en los siguientes documentos: 
 
o Expediente personal del alumno (rellenaremos en el apartado de observaciones cuantas 

circunstancias creamos oportuno respecto a la historia personal y escolar del alumno). 
o En el PAI (Programa de Actuación Individualizado) 
o Informe individualizado del alumno al final de la etapa. 
 

• En educación primaria y secundaria reflejaremos la evaluación del alumno en los siguientes 
documentos: 

 
o Expediente académico del alumno (rellenaremos en el apartado de observaciones cuantas 

circunstancias creamos oportuno respecto a la historia personal y escolar del alumno).  
o Historial Académico del Alumno 
o En las Actas de Evaluación de final de curso 
o En el informe individualizado de evaluación. 
o En el DIAC (Documento Individual de adaptación curricular). 
 
 

6.- ALUMNADO CON NECESIDAD DE REFUERZO EDUCATIVO 

Objetivos específicos: 
 
Proporcionar la ayuda individualizada que requieren estos alumnos para alcanzar el nivel de su grupo clase, 

y prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 
 
Tareas o actividades: 
 
Detectar qué alumnos requieren de refuerzo educativo por medio de la evaluación continua. 
 
Los alumnos destinatario del Refuerzo Educativo tendrán el siguiente perfil: 
 
o Alumnos con un proceso de aprendizaje lento, con dificultades para seguir la programación de aula 

(requieren de más tiempo, de una explicación más individualizada...). 
o Alumnos que presenten desfase entre la competencia curricular real y la de su grupo-clase, 

presentando lagunas de algún contenido nuclear o básico en las instrumentales, necesario para seguir los 
aprendizajes de aula. 

 
Recursos personales:  
 
El profesorado implicado en el programa será: tutor/a, profesor/a de área, profesor de refuerzo y 

orientadora. 
 
Criterios de organización: 
 
Los criterios en la organización del refuerzo educativo serán los siguientes: 

• Los grupos serán flexibles, reorganizándose a lo largo del curso de acuerdo a las necesidades 
que vayan surgiendo. 

• En las reuniones de evaluación se determinará qué alumnos necesitan salir de clase para 



 

recibir el refuerzo educativo. 

• El alumno que recibe el refuerzo deberá ser apoyado, en la medida de lo posible, en la misma 
área que se esté, simultáneamente, desarrollando en su grupo-clase. 

• Los alumnos que promocionen al ciclo siguiente sin alcanzar los objetivos mínimos en las 
áreas instrumentales automáticamente deberán recibir refuerzo educativo. 

 
Horarios: 
 
La organización de los tiempos se realiza de manera flexible y está en función de las decisiones didácticas 

tomadas y del mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales del centro. 
Siempre que sea posible el contenido objeto de apoyo y refuerzo coincidirá con el área que se imparte en 

su grupo-clase. 
 
Estrategias metodológicas: 
 
La metodología es individualizada, vivencial, progresiva y secuenciada. El trabajo es activo, manipulativo y 

dinámico, partiendo de los intereses y necesidades de los alumnos. 
En ocasiones, se parte de lo ya conocido por el alumno, en otras, se hace una explicación previa a los 

contenidos con una selección de actividades con diferentes grados de dificultad y niveles de realización en 
ambos casos. 

Son métodos y procedimientos interactivos para favorecer la experiencia directa, la reflexión y expresión. 
 
Seguimiento y evaluación: 
 
Para la evaluación y promoción de este alumnado, se tendrá en cuenta los criterios generales 

correspondientes a la etapa. En el caso de que el alumno no progrese adecuadamente se tomará como primera 
medida la repetición de curso y se aplicarán las medidas necesarias para el curso siguiente. 

 
La evaluación de estos alumnos será llevada a cabo conjuntamente por el profesor de área y el profesor de 

refuerzo y/o apoyo. Las calificaciones se expresarán en los mismos términos y utilizarán las mismas escalas que 
en E. I., E.P. y en E.S.O.   

 
Se realizará también una evaluación cualitativa del proceso de enseñanza. Esta información se recogerá en 

un documento preparado por el profesor de apoyo o refuerzo en coordinación con el tutor y el profesorado de 
área correspondiente y se entregará a las familias junto con el boletín de notas. Existe un modelo de dicho 
documento de seguimiento trimestral, en el que quedan recogidos los objetivos y el grado de consecución de 
los mismos. 

 
 
7.- PLAN DE ACOGIDA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO Y AL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA, ESCOLARIZADO 
EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA.  

 
 En la RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, se organiza la atención educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al 
alumnado en situación de desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su Preámbulo como uno de sus principios 

fundamentales la exigencia de proporcionar una educación de calidad y adaptada a las necesidades de los 
ciudadanos y reconoce que una adecuada respuesta educativa se concibe a partir del concepto de inclusión, 
siendo la atención a la diversidad una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado.  



 

 
En el Título II, dedicado a la equidad en la educación, dispone en su Capítulo I, que las Administraciones 

educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional, asegurarán los recursos necesarios para que el alumnado que requiera de 
atención educativa diferente a la ordinaria pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, así como 
establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades 
específicas del citado alumnado, garantizando la escolarización y regulando y asegurando la participación en 
todo momento de los padres y tutores.  

 
Asimismo, en el Capítulo II del citado Título, establece que las Administraciones públicas desarrollarán 

acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se 
encuentren en situaciones desfavorables, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del 
derecho a la educación, determinando que las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del 
sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, 
geográficos étnicos o de otra índole. 

 
Los Decretos 122/2007 de 27 de diciembre, 40/2007 de 3 de mayo y 52/2007 de 17 de mayo, por los que se 

establecen en la Comunidad de Castilla y León los currículos del segundo ciclo de la educación infantil, de la 
educación primaria y de la educación secundaria obligatoria, respectivamente, determinan que la Consejería 
competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y organizativas que sean precisas 
para atender al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
A estos efectos, la Orden EDU/721/2008, de 5 de mayo, por la que se regula la implantación, el desarrollo y 

la evaluación del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León, establece en el 
artículo 9.1 que la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
adaptando la práctica educativa  

 
Por su parte, las Órdenes EDU/1045/2007 y EDU/1046/2007, por las que se regula la implantación y 

desarrollo de la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, respectivamente, en la Comunidad 
de Castilla y León, establecen en su artículo 13.5 que la escolarización del alumnado que se incorpora 
tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 
académico; asimismo determinan la forma de escolarización cuando el citado alumnado desconozca la lengua 
castellana o presente un desfase en su nivel de competencia curricular, e indican que sus distintas medidas de 
atención se atendrán al Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías de la Consejería de Educación. 
En la Orden EDU/1046/2007 se dispone, además, que los alumnos que, por sus circunstancias de desventajas 
personales, escolares u otras, presenten un desfase significativo serán objeto de medidas de apoyo que faciliten 
la compensación de sus necesidades educativas específicas.  

 
A.- OBJETIVOS 

La atención al alumnado que presente necesidades educativas derivadas de su incorporación tardía al 
sistema educativo o por encontrarse en situación de desventaja socioeducativa tiene como objetivo general 
garantizar una respuesta educativa de calidad y ajustada a sus características personales, en función de su 
diversidad cultural o de otras necesidades de carácter personal, familiar o social. 

 
Son objetivos específicos de la citada atención, los siguientes: 
a) Establecer medidas de carácter compensador que posibiliten el progreso del alumnado, asegurando la 

igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 
b) Promover la educación intercultural de la población escolar, favoreciendo el respeto y la comunicación y 

comprensión mutua entre todos los alumnos, independientemente de su origen cultural, lingüístico, étnico o 
religioso.  

c) Garantizar la continuidad en el proceso educativo del alumnado y asegurar el mantenimiento de la 



 

respuesta educativa en función de sus necesidades educativas. 
d) Optimizar la respuesta educativa a este alumnado en función de las características físicas y demográficas 

de nuestra Comunidad Autónoma y de los movimientos migratorios que se producen en la misma. 
e) Favorecer la coordinación en la atención educativa de este alumnado, la colaboración e implicación de 

sus familias o tutores legales, el trabajo en equipo del profesorado del centro, la coordinación entre las distintas 
instancias administrativas públicas y entre éstas y las diferentes Asociaciones o Instituciones de carácter privado 
que colaboren con la Consejería de Educación en el desarrollo de actuaciones de carácter compensador. 

 

B.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 

 
El alumnado con integración tardía en el sistema educativo es aquel que presenta necesidades educativas 

que requieren una atención específica por haberse incorporado de forma tardía al sistema educativo español, 
de acuerdo al artículo 78.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y que, en ocasiones, desconoce la lengua 
de acceso al currículo y/o presenta un desfase curricular significativo de conocimientos instrumentales básicos. 

 
 El alumnado que se incorpore de forma tardía a nuestro sistema educativo, y no presente desfase curricular, 

se escolarizará conforme a los criterios de edad establecidos con carácter general para el conjunto del 
alumnado. Los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta el término 
del curso escolar en cuyo año natural de finalización cumplan dieciocho años, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 7 de la Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre, por la que se regula la evaluación en educación 
secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 

 
Los alumnos que cumplan diecisiete o dieciocho años en el año natural en el que finaliza el curso escolar y 

que, carentes de un título homologable al título de Graduado en Educación Secundaria deseen incorporarse al 
sistema educativo, podrán ser escolarizados en el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria. 

 
 De conformidad con el artículo 13.5 de las Órdenes EDU/1045/2007, de 12 de junio, y EDU/1046/2007, de 

12 de junio, la escolarización del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo, y presente 
desfase en su nivel de competencia curricular, se realizará de la forma siguiente: 

a) Cuando el desfase sea de más de un ciclo en educación primaria, los alumnos podrán ser escolarizados en 
el curso inferior al que le correspondería por su edad. 

b) Cuando el desfase sea de dos o más años en educación secundaria obligatoria, los alumnos podrán ser 
escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que le correspondería por su edad, siempre que dicha 
escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general para todo 
el alumnado. Una vez tomada esta medida, no se podrá proponer la permanencia de un año más en el mismo 
curso de este alumnado si ello supone no completar la etapa en los citados límites de edad. 

 
En todo caso, las medidas anteriores tendrán carácter temporal y serán compatibles con la adopción de otras 

tales como la adecuación de las estrategias metodológicas, organizativas y la adaptación de las técnicas, 
tiempos e instrumentos de evaluación a las condiciones y circunstancias del alumnado, sin que ello suponga la 
alteración de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la etapa, el refuerzo educativo y el apoyo 
dentro del aula ordinaria. Una vez que los alumnos hayan superado su desfase curricular, se incorporarán al 
grupo de referencia que les correspondería por edad.  

 
 
 
Con la finalidad de adquirir los conocimientos básicos de acceso a la lengua, cuando un alumno presente 

desconocimiento de la lengua castellana y siempre que se encuentre en el nivel A1 o en proceso de desarrollo 
de todos los indicadores de expresión y comprensión oral del nivel A2 del informe de nivel de competencia 
lingüística, podrá ser atendido en sesiones de apoyo por el profesorado del centro o por profesorado específico 
de apoyo. 



 

 
Las sesiones de apoyo, en el supuesto de alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, 

serán desarrolladas exclusivamente dentro del aula ordinaria y, en el supuesto de alumnado escolarizado en la 
educación primaria o secundaria obligatoria podrán ser impartidas fuera del aula. 

 
Con objeto de respetar el principio de inclusión educativa, la atención específica de apoyo será simultánea 

a la escolarización en su grupo ordinario, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal. 
Esta atención tendrá por objeto garantizar una rápida adaptación lingüística y facilitar el acceso a determinados 
aspectos culturales y sociales fundamentales. 

C.- INFORME DE NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
La valoración del nivel de desconocimiento de la lengua castellana por el alumnado que se incorpore 

tardíamente al sistema educativo requerirá la elaboración de un informe de nivel de competencia lingüística, 
en el que conste su escaso o nulo dominio de la citada lengua en su vertiente oral y/o escrita. 

 
En Educación Infantil y Primaria, este informe será elaborado por el tutor del grupo de referencia del alumno, 

en colaboración con los maestros especialistas en idioma extranjero. 
 
En la Educación Secundaria Obligatoria, el informe será elaborado por el tutor del grupo de referencia del 

alumno, en colaboración con el profesorado de los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, de Lengua 
Extranjera, el profesor del ámbito sociolingüístico y el orientador del centro. 

 
D.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA 

SOCIOEDUCATIVA 
 
  Se considera alumnado en situación de desventaja socioeducativa aquel que presenta necesidades 

educativas que requieren una atención específica derivada de sus especiales condiciones sociales, económicas, 
culturales, geográficas, étnicas o de otra índole, y que además presenta un desfase curricular significativo de 
dos o más cursos, al menos en las áreas instrumentales básicas, entre su nivel de competencia curricular y el 
que corresponde al curso en el que efectivamente está escolarizado. 

 
Las medidas de atención educativa se desarrollarán preferentemente dentro de las aulas y grupos ordinarios. 

Con carácter temporal, de forma excepcional y en función de las posibilidades organizativas, se podrán 
establecer en la educación básica grupos flexibles fuera del aula de referencia en periodos lectivos semanales 
que, preferentemente, no serán coincidentes en la educación primaria con las áreas de Educación Artística y 
Educación Física, y en la Educación Secundaria Obligatoria con las áreas de Educación Plástica y Visual, 
Educación Física, Tecnologías y Música. 

 
En ningún caso será objeto de estas medidas el alumnado que presente retraso escolar, manifieste 

dificultades de convivencia o problemas de conducta, si estos factores no van unidos a las necesidades 
educativas. 

 
E.- INFORME DE NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
La valoración de las necesidades educativas del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo 

al que no se haya aplicado las medidas contempladas en el artículo 3.3, así como del alumnado en situación de 
desventaja socioeducativa, siempre que presenten desfase curricular significativo de, al menos, dos años entre 
su nivel de competencia curricular y el curso en el que está escolarizado, requerirá la elaboración de un informe 
de necesidades de compensación educativa. 

 
La elaboración de este informe será responsabilidad del tutor, con la colaboración del resto del profesorado, 

así como el asesoramiento de la orientadora del centro. En dicho informe se determinarán, en su caso, las 



 

medidas de compensación educativa necesarias, de conformidad con la normativa vigente. 
 
El informe será revisado y actualizado en función del progreso educativo del alumno y, de forma preceptiva, 

a la finalización de cada uno de los ciclos en educación primaria y en la educación secundaria obligatoria cuando 
el alumno promocione de curso.  

 
Los padres o tutores legales del alumno serán informados del resultado de la valoración de las necesidades 

de compensación educativa de su hijo mediante comunicación, en la que deberán manifestar su conformidad 
respecto a la respuesta educativa propuesta.  

 
Se deberán adecuar las estrategias didácticas y los contenidos curriculares para asegurar la adquisición de 

los aprendizajes instrumentales básicos y la educación en las habilidades sociales, con objeto de que este 
alumnado adquiera las competencias básicas establecidas para cada una de las etapas educativas, desde los 
momentos iniciales de su llegada al centro docente. 

 
Para el alumnado con desconocimiento de la lengua castellana elaborarán y desarrollarán Proyectos de 

Adaptación Lingüística y Social en los que se recogerán las medidas y actuaciones específicas de enseñanza de 
la lengua, que tendrán como objetivo principal el aprendizaje de los contenidos lingüísticos básicos.  

 
En relación con el diseño y desarrollo de dichos proyectos deberán tenerse en cuenta las siguientes 

cuestiones:  
a) La responsabilidad para su elaboración será del equipo directivo, con la participación del profesorado del 

centro que éstos determinen y el asesoramiento del  Departamento de Orientación. En la educación infantil y 
primaria el Equipo Directivo contará con la colaboración de los maestros especialistas en idioma extranjero y 
en la educación secundaria obligatoria con el profesorado de los Departamentos de Lengua Castellana y 
Literatura, de Lengua Extranjera, del profesor del ámbito sociolingüístico y del orientador del centro. 

 
b)  Cada equipo de ciclo o departamento didáctico reflejará en la programación de las distintas áreas o 

materias la propuesta de actuaciones recogida en el Proyecto de Adaptación Lingüística y Social incluyendo las 
medidas organizativas necesarias. 

 
c) Al término del curso escolar se incluirán en su memoria final el grado de cumplimiento y la valoración de 

las actuaciones programadas.  
 
 
F.- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
El Equipo Directivo impulsará la colaboración de los padres, madres o tutores legales en el proceso de 

detección, identificación y atención educativa de este tipo de alumnado con objeto de desarrollar actuaciones 
de carácter preventivo y compensador, y adecuar la respuesta educativa a este alumnado.  

 
Se dará prioridad, en su Plan de Acción Tutorial, a las relaciones, encuentros y colaboraciones con los padres, 

madres o tutores legales de dicho alumnado.  
 
G.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 
  
El Centro podrá recabar cuantos datos e informes personales del alumnado con integración tardía en el 

sistema educativo o en situación de desventaja socioeducativa sean necesarios para adecuar la respuesta 
educativa, y velarán para garantizar su seguridad y confidencialidad adoptando las medidas técnicas y 
organizativas necesarias, en la aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente de protección de datos de 
carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigesimotercera de la ley 2/2006, 
de 3 de mayo de Educación. 

 



 

La información relativa a dicho alumnado, informes educativos, médicos, sociales y familiares, se custodiará 
en cada uno de los centros bajo la responsabilidad de la secretaria o, en su caso, de la directora. 

 
8.- COLABORACION CON FAMILIAS, AMPAS E INSTANCIAS EXTERNAS 
 
8.1.- COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
Consideramos en el centro que los padres son los primeros y fundamentales educadores de sus hijos, 

nosotros profesores somos un COMPLEMENTOS TÉCNICO Y CUALIFICADO de esa labor primera un fundamental. 
Esto nos obliga a mantener unos cauces adecuados de colaboración que nosotros vamos a resumir a dos niveles: 

 

• A nivel colegial: entrevistas en hora de tutoría, boletín informativo y reuniones colectivas. 
 
o La entrevista individual. La entrevista es una fuente primordial de información y de comunicación 

entre profesores y padres. Aquí debemos consensuar líneas de actuación común padres/profesores con un 
seguimiento periódico (a ser posible trimestral). Hay que tratar de evitar por todos los medios que las entre-
vistas se realicen puntual y esporádicamente, especialmente cuando coinciden con dificultades de aprendizaje 
o problemas de conducta del alumno. 

 
o Los boletines informativos periódicos. Otra forma de comunicación familia/escuela que debemos 

potenciar son los "boletines informativos" periódicos a las familias. Si evitamos reducirlos a una simple 
transmisión de "notas" académicas y los ampliamos a contenidos procedimentales y actitudinales, los 
informes se convertirán en una importante arma de comunicación familia/escuela.  

 
o Reuniones de padres/profesores de alumnos. Ya hemos convertido en hábito que los profesores 

convoquemos a los padres de alumnos al inicio del curso  
 

• Actuaciones educativas conjuntas familia/escuela para con el hijo necesitado de apoyo educativo. 
 
Podemos llevar a cabo diferentes actuaciones que queremos resumir en dos: 
 
o Los profesores tutores y especialistas trabajan ciertos contenidos curriculares en el aula y los padres 

los afianzan y generalizan en el contexto familiar. 
 
o Los profesores establecen que ciertos contenidos curriculares sean preferentemente desarrollados 

por los propios padres, bajo la orientación y supervisión de los profesores (por ejemplo, lectura, escritura, 
cálculo mecánico y resolución de problemas). No debe significar en modo alguno delegar responsabilidades 
educativas concretas en los padres sino aprovechar al máximo el papel educativo de la familia de cara a 
conseguir que los aprendizajes sean auténticamente significativos (de esta forma ellos trabajan más hábitos y 
rutinas de la vida diaria y nosotros profesores nos podemos dedicar más técnicas de trabajo intelectual y 
ampliación de conocimientos básicos). 

 
8.2.- COLABORACIÓN CON LA AMPA  
 
Creemos especialmente importante la labor de la AMPA en nuestro centro como cauce de dinamización de 

la labor de los padres en la vida de los centros. Estaremos a su disposición en cualquier labor de asesoramiento 
que nos puedan requerir siempre dentro de nuestras funciones. 

 
8.3.- COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS, ENTIDADES E INSTITUCIONES 
 
El gran número de profesionales e instituciones PÚBLICAS (Servicio de Salud de CCAA) y PRIVADAS 

(Asociaciones de TDAH...) que inciden en el desarrollo educativo del acnee precisa una adecuada coordinación 
entre ellos para no convertir la educación del niño en un mosaico de intervenciones sin conexión alguna. 



 

 
Para que se dé una coordinación y colaboración efectiva entre los distintos servicios tendremos en cuenta 

las siguientes consideraciones: 
 

• Debe quedar claro que la relación entre los distintos profesionales debe establecerse en función a un 
proyecto educativo integral para el alumno que debe dar sentido y coherencia a todas las actuaciones. La 
necesidad de la intervención de uno y otro profesional debe establecerse en función de la pertinencia de la 
misma. El tutor y el profesor de educación especial, junto con los padres, son la pieza clave en la atención 
educativa de nuestro alumno ya que son las personas que más tiempo pasan con él. 

 

• La participación de cualquier profesional, muchas veces ajeno al centro educativo, nunca debe servir 
de coartada al tutor, o a los especialistas para no responsabilizarse de las necesidades educativas que pueda 
plantear nuestro alumno en un momento y campo determinado. 

 
No nos podemos olvidar de otros servicios, que aunque externos a la escuela, inciden muy directamente en 

ella, especialmente si tienen acnees: 
 

• Dentro del sistema educativo (Dependientes de la consejería de educación) 
 
o Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
o El centro de profesores (CFIE). 
o El área de inspección educativa y el área de programas educativos 
 

• Externos al sistema educativo 
 
Como en los recursos escolares, los recursos fuera de la escuela forman también tres grupos principales: Los 

recursos humanos y los recursos materiales de la comunidad. Estos recursos son los mismos para todos: 
 
o El Servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl, especialmente los servicios de salud mental). 
o Los Servicios Sociales de Castilla y León (especialmente el servicio de protección a la infancia y el 

centro base de atención a personas con minusvalía. 
o Los Servicios Sociales de diputaciones y ayuntamientos (CEAS, fundamentalmente: Centros de Acción 

Social…). 
 
9.- ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

REFUERZO EDUCATIVO- DESDOBLES 

CURSOS 
PROFESORES DE 

REFUERZO 
ASIGNATURAS 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

HORAS 

SEMANALES 

1º E.P. 

Raquel Arias Lengua 

9 

3 h 

Florencia Mayado Lengua 2 h 

Isabel Fidalgo Lengua 2 h 

Mercedes Bodelón Matemáticas 2 h 

2º E.P. 
Mª Josefa González Lengua 

4 
1 h 

Florencia Mayado Matemáticas 2 h 



 

Olga Alonso Inglés 2 h 30 min 

Mercedes Bodelón Matemáticas 1 h 

Susana Vega Matemáticas 1 h 

3º E.P. 

Mª Isabel Arias Lengua/ Inglés 

9 

1 h/ 1h 30 min 

Gonzalo Merayo Matemáticas 2 h 

Cristina del Valle Inglés 1 h 

Mª Josefa González Matemáticas 1 h 

Mercedes Bodelón Lengua 1 h 

Raquel Arias Lengua 1 h 

4º E.P. 
Noemí Pinto Lengua 

1 
30 minutos 

Florencia Mayado Lengua 2 h 

5º E.P. 

Esther Casado Matem./ Lengua 

7 

1 h 30 min 

Mª Teresa Rodríguez Matemáticas 1 h 

Isabel Fidalgo Matemáticas 1h  

Raquel Arias Lengua 2 h 

Susana Vega Inglés 1 h 

Olga Alonso Lengua 1 h 

6º E.P. 

Gonzalo Merayo Matemáticas 

5 

2 h 30 min 

Olga Alonso Lengua/ Inglés 1 h 30 min/ 1 h 

Mª Teresa Rodríguez Matemáticas 1 h y 30 min 

Sandra García Matemáticas 6 h 

 

APOYO EDUCATIVO 

CURSOS 
PROFESORA DE 

APOYO 

PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 
HORAS/SEM 

3º E.P. Marta Ramón 

Lectoescritura/ 

Atención/ 

habilidades de 

autonomía/ 

4 2 h 



 

autoconcepto y 

autoestima 

4º E.P. Marta Ramón 
Lectoescritura / 

Atención 
2 2 h 

5º E.P. Marta Ramón 
Lectoescritura/ 

Atención 
2 2 h 

6º E.P. Marta Ramón 

Lectoescritura/ 

Atención/ HHSS/ 

Autoconcepto y 

autoestima 

3 2 h 

 

INTEGRACIÓN 

CURSOS 
PROFESORA DE ED. 

ESPECIAL 
ÁREAS 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

HORAS 

SEMANALES 
MODALIDAD 

E.I.  Marta Ramón 

Programas específicos/ 

Lectoescritura/ 

Matemáticas 

2 2 
Aula de 

apoyo 

3º E.P. Marta Ramón 

Matemáticas / Lengua / 

Sociales / Naturales / 

Programas específicos 

(lectoescritura y atención) 

2 6 

Dentro de 

aula de 

ordinaria 

4º E.P. Marta Ramón 

Matemáticas / Lengua / 

Sociales / Naturales / 

Programas específicos 

(lectoescritura y atención) 

1 5 

Dentro de 

aula de 

ordinaria 

5º E.P. Marta Ramón 

Matemáticas / Lengua /  
Programas específicos 

(lectoescritura y atención) 
 

2 5 

Dentro de 

aula de 

ordinaria 

6º E.P. Marta Ramón 

Matemáticas / Lengua / 
Sociales / Naturales / 

Inglés 
Programas específicos 

(lectoescritura y atención) 

4 6 

Dentro de 

aula de 

ordinaria 

 

8.- ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

REFUERZO EDUCATIVO-DESDOBLES 



 

CURSOS 
PROFESORES DE 

REFUERZO 
ÁREAS 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 
HORAS/SEM 

1º ESO 

Mª Josefa González      Matemáticas 5 4 h 

Charo González 

Lengua 4 4 h 

Inglés 5 4h 

 Ana Isabel González Lengua 1 2 h 

2º ESO 

Mª de la Soledad Arias Lengua  1 2 h 

Charo González 

Lengua 3 4 h 

Inglés 4 2 h 

3º ESO 
Mª Elena Maroto Lengua 8 4 h 

4º ESO Mª Elena Maroto Lengua 3 4 h 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE REEDUCACIÓN Y MEJORA: 

CURSOS PROFESORA DE APOYO 
PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS 

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 

HORAS/SE
M 

MODALIDA
D 

1º E.S.O. Yolanda Rguez Espada 

Programa de 
reeducación de 

habilidades 
específicas de 

autonomía, 
interacción social, 
autorregulación 

emocional, funciones 
ejecutivas, 

 
 

2 

1 
 

Fuera del 
aula ordinaria 

Programa de 
mejora en técnicas de 
estudio y habilidades 

de organización. 

1 



 

Programa de 
reeducación de la 

lecto-escritura. 
1 

3º ESO Yolanda Rguez Espada 

Programa de 
mejora de habilidades 

específicas de 
autonomía, 

interacción social, 
autorregulación 

emocional, funciones 
ejecutivas, 

 

2 1 
Fuera del 

aula ordinaria 

 

APOYO Y/O REFUERZO  A ACNEES Y ANCES: 

CURSOS 
PROFESORA DE ED. 

ESPECIAL 
ÁREAS 

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

HORAS/SEM MODALIDAD 

1º E.S.O. Yolanda Rguez Espada 

Apoyo Lengua 1 3 
Aula de 

apoyo 
 

Apoyo 
Matemáticas  

1 3 

Apoyo Inglés  1 1 

2º E.S.O. Yolanda Rguez Espada 

Apoyo Lengua  2 3 

Aula de 
apoyo 

Apoyo 
Matemáticas 

2 3 

Apoyo Inglés 2 2 

3º E.S.O. Yolanda Rguez Espada 

Apoyo  Lengua  
1 3 

Aula de 
apoyo 

 

2 3 

Apoyo 
matemáticas 

2 3 

Apoyo inglés 2 1 

Refuerzo 
Matemáticas  

1 4 

2 3 

Refuerzo Inglés 2 2 

Apoyo biología y 
geología 

2 1 

Dentro aula 
ordinaria 

Apoyo física y 
química 

2 1 

Apoyo geografía 2 1 



 

4º E.S.O. Yolanda Rguez Espada 

Apoyo Lengua 

1 

3 

Aula de 
apoyo 

Apoyo 
Matemáticas 

3 

Apoyo Inglés 2 

 

 

9.- PROCEDIMIENTOS, HERAMIENTAS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Tomaremos como indicadores la evaluación del proceso de atención a la diversidad: 
 
- Índice de satisfacción de los alumnos con la atención a la diversidad en el Centro. 
- Índice de satisfacción de las familias con la atención a la diversidad en el Centro. 
- Índice de satisfacción del profesorado con la atención a la diversidad en el Centro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resultados de encuestas a los profesores sobre los siguientes indicadores (se pasarían en el tercer trimestre) 
 

INDICADORES PARA ADECUAR LA PROGRAMACIÓN DEL AULA A LA DIVERSIDAD Grado de 
Consecución  

(1 a 5) 

EN LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS  

* Introducir objetivos y contenidos específicos para los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales 

 

* Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos. 

 

* Modificar la secuencia de objetivos y contenidos con el objetivo de conseguir el 
mayor grado de significación de la enseñanza. 

 

EN LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

* Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización.  

* Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido.  

* Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades ejecución.  

* Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de 
agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo, e individual. 

 

* Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según intereses.  

* Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.  

EN LA METODOLOGÍA  

* Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la expresión y    la 
comunicación. 

 

* Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión de los alumnos.  

* Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que, siendo útiles para todos los 
alumnos, también lo sean para los que presentan necesidades educativas especiales 
(técnicas de demostración y modelado, técnicas de trabajo cooperativo o enseñanza 
tutorizada). 

 

* Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y reflexión: el 
aprendizaje por descubrimiento. 

 

* Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de 
aprendizaje. 

 

* Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de los 
contenidos. 

 

EN LA EVALUACIÓN  

* Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos 
(cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas…) 

 

* Proporcionar los materiales necesarios para la realización de las actividades 
de evaluación en función de las características del alumno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE LECTURA DE CENTRO 
 

 



 

 

ORDEN EDU/747/2014 de 22  de agosto, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 
lectura de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

   

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 Curso Académico:  2018-2019 Código de centro: 24008231 

Nombre del centro: C.C. Espíritu Santo 

Etapa/s educativa: Infantil, Primaria y Secundaria 

Dirección: Av. Compostilla, 84  

Localidad: Ponferrada Provincia: León 

Teléfono: 987410855 Fax: 987426016 

Correo electrónico: esantoponf@planalfa.es 

  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 

Este proyecto se enmarca en la necesidad de fomentar la lectura y desarrollar la comprensión lectora. 
Todos estamos inmersos en una sociedad donde los cambios se suceden a un ritmo vertiginoso y los estímulos 
son mucho más atrayentes (visuales, auditivos...) y donde resulta difícil, incluso para los adultos, dedicar un 
tiempo a una lectura sosegada y tranquila tan sólo por el placer de disfrutar de ella. 
Sabemos que la lectura es un instrumento de aprendizaje y es el eje común de todas las áreas del currículo, 
además de una herramienta indispensable que el alumno/a va a necesitar a lo largo de su vida. Por lo tanto, es 
evidente la preocupación que existe entre nosotros por la lectura y por la realización de acciones específicas 
para su fomento. El equipo del Plan de Fomento a la lectura organiza actividades para apoyar el currículo del 
área de Lengua Castellana y Literatura y para que los alumnos descubran el placer y el gusto por la lectura. 

La lectura es la herramienta básica para el aprendizaje, por ello, nuestro plan de fomento de la lectura y del 
desarrollo de la comprensión lectora van a ser impulsados desde todas las áreasy en muhas de sus actividades 
se utilizarán las TIC como elemento motivador 

 

   3. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA   
 

Para llegar a ser un buen lector, el alumno debe mejorar la atención, el vocabulario, la anticipación, la memoria, 
el movimiento de los ojos y las reglas básicas de la sintaxis. 

Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores y la observación directa a los alumnos sobre la lectura, 
se destacan algunos de los aspectos relevantes relacionados con la lectura: 

Dificultades de concentración. 

Escasa valoración del acto de leer. 

Preferencia por otras actividades: conexión a Internet, uso del móvil..Un número    reducido -de alumnos 
reconoce que lee por placer, la mayoría lo realiza por   obligación. 

 

http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es/informacion-especifica/normativa.ficheros/509807-BOCYL-D-03092014-1.pdf


 

Son frecuentes respuestas como “me aburro”, “no entiendo lo que leo”, por lo que se hace necesario 
establecer una atención específica a este alumnado. 

 

En este curso 2018/19 continuaremos llevando a cabo el plan lector en primaria y secundaria. 

Con este proyecto, perseguimos que los alumnos descubran que una de las funcionalidades de la lectura es el 
placer y la ocupación formativa del tiempo libre. 

 

   4. CARACTERÍSTICAS 
 

Se trata de un conjunto de recursos didácticos sistematizados que propician el desarrollo de todas las 
capacidades necesarias para afrontar con éxito el acto lector. 
Entre sus principales características, destacan: 

 
El promover el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de las nuevas  tecnologías. 
El carácter lúdico. 
La fácil aplicación. 
La accesibilidad a todo el alumnado. 
La continuidad en el proceso educativo. 

 

    OBJETIVOS: 
 

Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como elemento de disfrute 
personal. 
Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los escolares desarrollen 
habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se formen como sujetos capaces de desenvolverse 
con éxito en el ámbito escolar y fuera de él.   
Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral al desarrollo de las 
competencias.   
Incluir las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como elemento motivador para  el 
desarrollo de la comprensión lectora 
Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos en diferentes soportes, para la 
enseñanza,  el aprendizaje y el disfrute de la lectura.   
Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la lectura.   
Promover la capacidad de comprensión lectora y la competencia en comunicación lingüística utilizando 
distintos soportes digitales. 
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento de trabajo y aprendizaje. 
Acomodar el acto lector a las características psicoevolutivas que corresponden al nivel madurativo del 
alumno. 
Proporcionar materiales que respondan a un plan didáctico flexible y coherente.Despertar el gusto y el 
placer por la lectura. 
Proporcionar estrategias que permitan reducir el esfuerzo y facilitar el acto lector. 

 

   METODOLOGÍA. 
 
     Educación Infantil:   

 
Los alumnos en Educación Infantil no leen hasta la edad de 5 - 6 años, pero son capaces de escuchar la actividad, 
comprenderla y ejecutarla a la perfección (Lenguaje Oral). Cuando una actividad es resuelta satisfactoriamente 



 

se le refuerza positivamente y esto se refleja en sus emociones, se sienten contentos. Cuando una actividad 
propuesta no ha sido resuelta correctamente se les anima  a que vuelva a intentarlo repitiendo una vez más 
qué debe hacer el alumno en ese caso. 

 
 Educación Primaria: 
 

Se promueve la comprensión lectora y la fluidez con ejercicios de entretenimiento y automatización para llevar 
a cabo el acto lector con precisión, comodidad y fluidez.. Se acompañará de ejercicios visuales que realizarán 
en el ordenador. 
Se informará sobre enlaces donde encontrarán textos, juegos y actividades para practicar la comprensión 
lectora de forma interactiva gracias a las TIC. 

  
E.S.O.: 

 
Se trabajan y mejoran la comprensión lectora y competencia en comunicación lingüística y se desarrollan las 
capacidades que conducen a mejorarlas a través de: 
La lectura comprensiva y expresiva de textos. 

Información sobre enlaces donde encontrarán textos, juegos y actividades para practicar la comprensión 
lectora  de forma interactiva gracias a las TICs. 

La propuesta de numerosos ejercicios para trabajar las estrategias y el control de la comprensión lectora. 

 

5. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN 
 
Este plan lector se dará a conocer a través de las distintas plataformas digitales que utiliza el centro: a  los 
alumnos, padres y profesores; además, también se recordará  en las reuniones generales de cada trimestre. 
 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Se realizan durante todo el curso escolar, distribuidas por trimestres y en todas las áreas curriculares. 
 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

      El Plan se evaluará trimestralmente en Educación Infantil, Primaria y E.S.O analizando: 
 

la puesta en práctica del plan, 
la realización de las actividades, 
la consecución progresiva de los objetivos. 
Esta evaluación pasa a la comisión del Plan de Fomento a la Lectura que analizará los resultados tanto 
positivos como aquellas dificultades encontradas para buscar posibles soluciones. 
En Junio se realizará la evaluación general del Plan. 

 

   8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
8.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Despertar la imaginación de los niños/as a través de historias leídas y contadas. 
Desarrollar destrezas para la mejora de la lectura y de la comprensión lectora. 
Descubrir la lectura como fuente de información del mundo que le rodea. 
Mejorar la competencia lectora a través de actividades relacionadas con la lectura expresiva. 
Descubrir en la lectura una alternativa diferente para disfrutar en nuestro tiempo de ocio. 



 

Intercambiar opiniones y manifestar preferencias sobre los libros leídos argumentando la respuesta. 
Reflexionar sobre los valores y contravalores que nos transmiten los textos. 
Utilizar las TICs como elemento motivador y como instrumento de aprendizaje para el alumnado. 
Acercar al alumnado al uso de las TICs como fuente de información, saber, aprendizaje, buscando datos 
relacionados con eventos literarios, obras, autores, personajes. 
Cuidar y respetar los libros como patrimonio de todos y la biblioteca como espacio para disfrutar y 
aprender a través de la lectura de libros, textos o información en otros formatos. 
Desarrollar en el alumnado el uso autónomo y responsable de la biblioteca de aula y del centro para que 
ellos elijan el libro que más se adecue a sus intereses y curiosidades respetando las normas que rigen su 
utilización. 
Desarrollar actitudes de respeto hacia costumbres de otras culturas. 

 
8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Descubrir las posibilidades que ofrece la lectura como fuente de placer, disfrute y saber que les ayuda a 
organizar su tiempo libre. 
Despertar la imaginación de los niños/as a través de historias leídas y contadas. 
Despertar en el alumnado el interés por leer literatura clásica. 
Valorar la lectura como fuente como de enriquecimiento cultural y de placer personal desarrollando el 
análisis de los textos literarios como productos socioculturales. 
Desarrollar destrezas para la mejora de la lectura y de la comprensión lectora. 
Enriquecer su vocabulario, favoreciendo la expresión, la comprensión oral y la expresión escrita. 
Descubrir la lectura como fuente de información del mundo que le rodea. 
Mejorar la competencia lectora a través de actividades relacionadas con la lectura expresiva. 
Desarrollar el gusto por dominar el arte de escribir bien ,conociendo las convenciones que lo regulan. 
Interés y deseo por expresar las propias ideas y por conocer las de los compañeros/as. 
Desarrollar en los alumnos/as el gusto por elegir la palabra precisa para cada contexto y su curiosidad por 
ampliar el propio caudal léxico. 
Desarrollar la capacidad de expresarse oralmente en las diferentes áreas curriculares. 
Fomentar la lectura, análisis y reflexión del contenido de textos en las distintas áreas curriculares. 
Fomentar la lectura de todo tipo de documentos (revistas, periódicos, textos científicos...). 
Intercambiar opiniones y manifestar preferencias sobre los libros leídos argumentando la respuesta. 
Reflexionar sobre los valores y contravalores que nos transmiten los textos. 
Desarrollar actitudes de respeto hacia costumbres de otras culturas. 
Utilizar las TICs como elemento motivador y como instrumento de aprendizaje para el alumnado. 
Acercar al alumnado al uso de las TICs como fuente de información, saber, aprendizaje, buscando datos 
relacionados con eventos literarios, obras, autores, personajes. 

 

  9. COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
La competencia lingüística involucra cuatro dimensiones fundamentales para la comunicación humana: 

 
Escuchar: ser capaz de comprender los mensajes orales. 
Hablar: ser capaz de expresarse oralmente de acuerdo con las características de cada situación. 
Leer: ser capaz de comprender y hacer uso de textos diferentes con intenciones comunicativas también 
diversas. Esta dimensión es la que llamamos comúnmente competencia lectora. 
Escribir: ser capaz de componer diferentes tipos de textos y de documentos en los que se plasmen 
intenciones comunicativas diversas. 

 
La competencia lectora puede desempeñar un papel a lo largo de toda la vida del individuo: 

 
obtener información utilizando distintos soportes (digitales, libros, enciclopedias...) 



 

integrar e interpretar la información. 
reflexionar y valorar. 

 
La capacidad de lectura permite al individuo dar satisfacción a sus aspiraciones personales, que abarcan desde 
el logro de metas específicas, como la formación educativa o el éxito profesional, hasta objetivos destinados 
a enriquecer y mejorar la vida personal. Así, la competencia lectora proporciona a las personas los 
instrumentos lingüísticos, cada vez más necesarios, para poder hacer frente a las exigencias de las sociedades 
modernas. 

 

 10. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
 

10.1.- Dirección y coordinación del Plan. 
          Departamento de lengua e idiomas. 

 
10.2.-Acciones de comunicación y difusión que se desarrollarán 
        Este plan de lectura de centro, se dará a conocer: 
 

 A los alumnos de E.I ,E. Primaria y a los alumnos de E.S.O. 
 A los padres en las reuniones generales de cada trimestre y a través de las  actividades que los 
alumnos/as han de realizar en colaboración con sus padres o tutores 

 A través de la página web. 

 
10.3.-Preparación de materiales.   
        Los materiales necesarios serán preparados por los profesores de área. 

 
10.4.-Coordinación de equipos o ejecución de actividades concretas. 
        Coordinadora del departamento de Lengua e idiomas y dirección del centro. 

 

      11.   ACTIVIDADES 

 

11.1. Actividades dirigidas al alumnado. 
        Dirigidas a fomentar la comprensión lectora y el interés por la lectura. 

 
 Educación Infantil 

 
Lectura diaria en las diferentes áreas. 

Discriminación visual de la letra con la que están leyendo los demás. 

Inventar y relatar cuentos. 

Participar en la revista escolar. 

Diversas sesiones de animación a la lectura. 

Se proyecta diariamente un Power Point en las diferentes edades, con una serie de -preguntas 
ambientadas para que ellos reconozcan la pregunta que estamos haciendo. Entre las preguntas están 
What´s your name?. How old are you? ... 
Biblioteca de aula 



 

Libro Viajero 

Educación primaria 

 

Lectura diaria en las diferentes áreas.   

Completar palabras con sílabas o letras. 

Realizar métodos globalizados de lectura comprensiva. 

Concursos para buscar palabras en el diccionario. 

Inventar y relatar cuentos. 

Participar en diferentes concursos de redacción. 

Participar en la revista escolar. 

Proyecto de Plan Lector. 

Diversas sesiones de animación a la lectura. 

Representar una obra de teatro para el Festival del Colegio. 

Lectura y comprensión de problemas matemáticos. 

. 

Educación Secundaria 

 

Lectura diaria en las diferentes áreas.   

Localizar palabras en sopas de letras en diferentes idiomas.. 

Inventar y relatar cuentos. 

Participar en diferentes concursos de redacción. 

Participar en la revista escolar. 

Diversas sesiones de animación a la lectura. 

Liberar un libro. 

Leer un libro por trimestre y realizar trabajos sobre el mismo. 

Leer un libro en inglés. 

Leer clásicos en voz alta y trabajarlos usando las Tics. 

Proyecto de Plan Lector 

 
11.2. Dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales 
 

Reconocimiento de palabras (rapidez y precisión): Automatización de las Reglas de Conversión Grafema-
Fonema, lectura de grupos de palabras que comparten varias letras y/o morfemas, reconocimiento global 
de palabras, métodos de “lecturas repetidas”, de “lectura en sombra”, lectura de láminas de palabras, 
lectura de familias de palabras, l de pirámides de palabras, de columnas de palabras, de textos,... 
La codificación semántica: actividades de desarrollo del vocabulario, estrategias de solución ante el 
desconocimiento del significado del léxico, asociación frase-imagen, asociar parafrases (frases diferentes 
que significan lo mismo), completar palabras en oraciones, realización de inferencias de significado,... 
Mejora de la velocidad lectora: Leer mentalmente láminas con listas de palabras, localización de tipo de 
palabras, recordar y escribir palabras aparecidas en la lámina, lectura de aproximación, lectura repetida, 
localización de “Gazapos”, añadir palabras al campo semántico, inventar nuevas familias de palabras, leer 
las columnas o filas centrando la vista en los puntos negros,.. 



 

Comprensión lectora: extraer las ideas principales de cada párrafo y texto, detectar la organización Interna 
del texto, construir resúmenes, realizar esquemas, hacerse Autopreguntas,... 
Lectura diaria en clase en voz alta de un libro común para todos los acnees de un mismo ciclo. 
Posteriormente a la lectura y también de forma diaria, se realizará una puesta en común de comentarios 
acerca de lo leído. Semanalmente se irá confeccionando un libro donde se recojan dichos comentarios, 
junto con opiniones personales acerca del libro, ilustraciones, recortes de prensa, anécdotas, fotos de todo 
el proceso, etc... Este libro será elaborado por los alumnos y en él podrán colaborar las familias de éstos. 
Este libro formará parte de la exposición de final de curso. 

 
 

11.3. Actividades dirigidas a las familias 
 
 

Dar a conocer a los padres el Plan de Fomento de la Lectura e implicarles en las diferentes actividades del 
centro y en la organización y distribución del tiempo libre de sus hijos/as encontrando un hueco para la 
lectura. 
Recomendar a las familias libros para regalar a sus hijos en fechas señaladas. 
Animarles a colaborar en las distintas actividades que se desarrollan durante la semana cultural y con 
motivo de la celebración de determinadas fechas puntuales. 
Participar en la campaña de Cine Escolar del Ayuntamiento de Ponferrada. 
Participar en el programa “La escuela va al teatro” del Ayuntamiento de Ponferrada. 
Visitar la Biblioteca Municipal y participar en el Salón del Libro Infantil. 
Participar en a Muestra de Teatro Infantil y Juvenil organizada por el Ayuntamiento de Ponferrada y con la 
colaboración de las AMPAS de colegios participantes. 

 
11.4. Actividades dirigidas al profesorado   

 
Formación permanente del profesorado en diversos cursos. 
Organizar obras teatrales. 
Preparación de poemas, refranes, retahílas relacionadas con el folklore y días especiales (magosto, día del 
padre y de la madre). 
Organizar la lectura de cuentos y cartas de Navidad en el salón de actos del Centro. 
Organizar la lectura de cuentos de Navidad por los alumnos de la ESO a los alumnos de Educación Infantil. 
Organizar y celebrar el Día del Libro. 
Fomentar la participación de los alumnos en diferentes concursos literarios. 

 

 
11.5. ACTIVIDADES QUE INCENTIVAN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN  COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA A TRAVÉS DE LAS TICs 
 
Las fuentes digitales se convierten en una herramienta de aprendizaje que impulsa la motivación de los 
estudiantes hacia la lectura. 
Por ello resulta importante motivar a nuestros alumnos en el uso de estas herramientas para fomentar su 
hábito lector. 

 
Educación infantil 

 

Ejercicios de identificación y  asociación de números,colores, formas geométricas a través de las    TICs. 

Ampliación de vocabulario utilizando las TICs. 



 

Escuchar, interpretar y representar utilizando las TICs como elemento motivador.Se realiza un Power Point 
en las diferentes edades, con una serie de preguntas ambientadas para que ellos reconozcan la pregunta 
que estamos haciendo. Entre las preguntas están: What´s your name?  How old are you? .. 

Libro viajero digital.          

 
Educación primaria 

 

Buscar información en internet sobre  acontecimientos históricos . 

Utilización de las TICs para la comprensión de textos acerca de animales, plantas... 

Presentaciones sobre algún tema . 

Creación de carpetas en las que los alumnos guardarán sus investigaciones. 

Profundizar en el conocimiento matemático investigando sobre personajes... 

 
             Educación Secundaria 

 

Seguir con el foro en la red social Yammer del colegio para que los alumnos den su opinión sobre el libro 
que el profesor les recomienda  cada trimestre. 

Elaborar un libro digital en 3º y 4º de E.S.O. 

Realizar un booktrailer del libro recomendado cada trimestre. 

Desencriptar unas frases de personajes históricos, encriptadas matemáticamente, y buscar en internet en 
qué contexto de la historia se dijo esa frase.. 

Continuar con proyectos de colaboración europeos e-twinning a través de internet con centros de 
Alemania. 
Lectura y análisis de textos ciéntificos extraídos de diferentes fuentes utilizando las TICs. 
Presentaciones públicas de alguna producción elaborada con herramientas TICs 

  

12. LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

    Biblioteca de aula 
 

Continuar organizando la biblioteca con un rincón perfectamente identificable y diferenciado del resto de 
la clase. Los libros están seleccionados y clasificados de forma clara y sencilla para facilitar el uso autónomo. 
Se realiza un seguimiento de los libros leídos por cada alumno y realizando fichas diferentes según los 
niveles. 
Ampliar la biblioteca de aula con libros en inglés tanto en educación infantil como en primaria y continuar 
con el servicio de préstamo. 

 
   Biblioteca de Centro 
 

Actualización de carnets para alumnos nuevos y repetidores. 
Continuar con la catalogación de libros con el programa ABIES. 
Los alumnos pueden acceder a la biblioteca de centro  durante el recreo. 
Los alumnos de infantil visitarán, la biblioteca una vez al trimestre, para que la conozcan y se familiaricen 
con ella. 
Acto de entrega oficial de carnets de la biblioteca a los alumnos de 1º de primaria. 



 

Los alumnos realizan carteles y se colocan en los pasillos y en las clases con el horario de apertura de la 
biblioteca. 
Consultar textos de un tema y de un área y trabajarlos de forma individual o en pequeño grupo. 
Encuentro con escritores de libros que hayan leído. 
Diseñar y coordinar desde la biblioteca de centro actividades de animación lectora,planes de lectura para 
fomentar el gusto por leer. 
Utilización educativa de la biblioteca escolar para impartir clases (lectura en alto de obras clásicas...). 
Promocionar la biblioteca de centro desde la página web con el fin de fomentar su uso. 

 

13. RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 
 

Profesores. 
Madres, padres, tutores y otros familiares. 
Responsable de la Biblioteca. 
Cuenta-cuentos externo al centro. 
Personal de la biblioteca municipal. 
Representantes de la feria del libro. 
Profesores especialistas. 
Profesores de apoyo. 
Autores de Libros. 
Animadores a la lectura. 
Editoriales. 
 

MATERIALES 
 

Material fungible (lapiceros, gomas, pinturas, papel, etc.). 
Libros de texto. 
Libros de lectura, cuentos. 
Prensa, revistas. 
Hojas con crucigramas y sopas de letras. 
Material Informático, acceso a Internet. 
Cromos, juegos. 
Carteles murales. 
Libros de poesías, de fábulas y de trabalenguas. 
Cuadernillos de trabajo y de apoyo. 
Abecedarios de madera, plástico y cartón. 
Cartas de letras, sílabas y  palabras. 
Equipos de música. 
Bits de inteligencia. 
Medios informáticos ( ordenadores, pizarras digitales, página web del colegio...). 

 

 14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
El Plan se evaluará trimestralmente en los interniveles analizando: 
 

la puesta en práctica del plan, 
la realización de las actividades, 
la consecución progresiva de los objetivos. 

 



 

Esta evaluación pasa a la comisión del Plan de Fomento a la Lectura que analizará los resultados tanto positivos 
como aquellas dificultades encontradas para buscar posibles soluciones. 
 
En Junio se realizará la evaluación general del Plan. 

  

  

   El/la director/a del centro.                                                      El/la coordinador/a. 

  

 

 

         Elena Trabajo                                                                            Cristina del Valle Montero                                
                                                                                                                                                   
                                   

  

 

  

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE  LECTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 
  



 

I. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL CENTRO Y DEL ENTORNO. 
 

1. BREVE APUNTE HISTÓRICO. 
2. PROYECTO EDUCATIVO. 
3. ENTORNO HUMANO Y SOCIAL. 

 4.  ENTORNO CULTURAL. 
 5.  ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 
 6.  INSTALACIONES Y PROYECTOS SIGNIFICATIVOS. 
 Estos apartados están recogidos en el Proyecto Educativo de centro y pueden ser consultados en él. 
 
 7. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
 Para analizar la situación de la convivencia en el Colegio se ha realizado una reflexión por parte de 
todos los profesores en reuniones de ciclo y se ha pedido opinión a través de encuestas a los propios 
alumnos/as y a sus padres. 
 El resultado de toda la información es el siguiente: 
 
A. EDUCACIÓN INFANTIL, 1º Y 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

1. PROFESORES. 
 
1.1 Los conflictos más frecuentes son: 

• La adaptación del alumno/a al grupo (por parte del alumno/a o por parte de los compañeros. 

• Xenofobia (al principio de curso con los alumnos/as nuevos) 

• Falta de respeto. 

• Poca tolerancia ante los errores de otros niños/as. 

• Alumnos/as que molestan a sus compañeros/as. 

• Alumnos/as que estropean el material escolar. 

• Pasotismo. 

• Rebeldía. 

• Incontinencia verbal. 

• Vocabulario incorrecto y malsonante. 

• Mentiras. 

• Agresividad. 

• Egocentrismo. 
 
1.2 Las causas de los conflictos suelen ser: 

• Falta de control de los alumnos/as por su corta edad. 

• Falta de normas de conducta y valores en el ámbito familiar. 

• Ambiente de la calle. 

• Influencia negativa de la TV. 

• Carencia de autocontrol. 
 
1.3 Las soluciones acometidas son: 

• Motivar para el compañerismo y la socialización. 

• Diálogo con los alumnos/as. 

• Pedir a las familias colaboración y participación en los distintos ámbitos. 

• Notificación a los padres. 

• Enseñarles a reconocer sus propios errores. 

• Tratar de que sean los propios alumnos/as los que solucionen sus propios conflictos. 

• Proponer el control del horario de ver al TV. 
 



 

2. PADRES. 
 
2.1 Los conflictos más frecuentes son: 

• Insultos. 

• Peleas. 

• Empujones. 

• Competitividad. 

• Falta de adaptación. 

• Rivalidad. 

• Concepto de propiedad. 

• Dar voces, gritar. 

• Desobedecer. 

• No respetar el turno de palabra. 
 
2.2 Las causas de los conflictos suelen ser: 

• Egoísmo. 

• Envidia. 

• Celos. 

• Falta de educación y comunicación en la familia. 

• Edad. 

• Influencia de la TV. 

• Cansancio, no dormir lo suficiente. 

• Competitividad. 

• Falta de adaptación. 
 
2.3 Las soluciones acometidas son: 

• Permitir o prohibir la TV y los videojuegos. 

• Comprar golosinas o prohibírselas. 

• Premiar retrasando la hora de acostarse o castigar adelantándola. 
 
3.ALUMNOS: 

 
3.1 Los conflictos más frecuentes son: 

• No dejar el balón. 

• No dejar jugar. 

• No dejar elegir juego en el recreo. 

• Quitar algo. 

• No compartir. 

• Pelear. 

• Pegar. 

• Insultar. 

• Hablar sin permiso, molestar en clase, no escuchar. 
 
3.2 Las causas de los conflictos suelen ser: 

• Hacer lo que nos da la gana. 

• Cada uno quiere ser primero. 
 
3.3 Las soluciones acometidas o sugeridas son: 

• Hablar, intentar ponerse de acuerdo. 

• Pedir perdón. 

• Quedarse sin recreo. 



 

• Hacer doble tarea. 

• Notificación a los padres. 
 
 
B. 3º CICLO DE EP Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
 1. PROFESORES: 
1.1 Los conflictos más frecuentes son: 

• No aceptar las normas del Colegio. 

• Falta de respeto hacia los compañeros, profesores y colegio 

• Desidia. 

• Insultos. 

• Amenazas. 

• Hablar a voces. 

• Uso de un vocabulario malsonante. 

• Fumar. 

• Salir al pasillo en cambios de hora. 

• Romper material. 

• Robar material. 

• Hacer pintadas. 
 
1.2 Las causas de los conflictos suelen ser. 

• Envidias, celos. 

• Conseguir protagonismo y liderazgo. 

• Afán de molestar  a las clases de otros pasillos. 

• Llegar tarde a clase. 

• Desestructuración familiar. 

• Abandono de la responsabilidad de los padres para con sus hijos y sobreprotección. 

• Falta de valores en el entorno social. 

• Cambio de la voluntad por la motivación. 
 
1.3 Las soluciones acometidas son: 

• Aplicación del Reglamento de Régimen Interior. 

• Llamada de atención. 

• Enviar nota a casa. 

• Anotación en el cuaderno de tutoría. 

• Charla con el alumno/a 

• Charla con los padres del alumno/a. 

• Restituir el material dañado/robado. 

• Convivencias. 
 
 2. PADRES. 
 
2.1 Los conflictos más frecuentes son: 

• Maltrato físico y psíquico. Peleas entre compañeros. 

• No cumplir las normas de convivencia. 

• No respetar la autoridad de los padres y de los profesores. 

• No respetar el turno de palabra. 
 
2.2 Las causas de los conflictos suelen ser: 

• Falta de diálogo. 

• Consentidos. Falta de criterio a la hora de educar. No hay límites. 



 

• Falta de responsabilidad y en general de valores. 

• Conflictos familiares (desestructura, abandono = niños de la llave). 

• Situaciones sociales (uso inadecuado de la TV y del ordenador). 

• Se les da todo. 

• Consumismo. 
 

2.3 Las soluciones acometidas o que se deberán acometer son: 
 

• Privar de la TV, del móvil, de salir. 

• Necesidad de una mayor implicación de los padres. 

• Educar en valores (respeto, igualdad y tolerancia). Convivencias en el Colegio. 

• Evitar la competitividad. 

• Motivar hacia el deporte. 

• Atención individual. Valorar al alumno/a. 

• Mayor vigilancia en el recreo. 

• Exigir el cumplimiento de las normas. 

• Premiar las conductas correctas: recompensas materiales como dar regalos o dinero y quitar 
sanciones. 
 

 
 3. ALUMNOS: 
3.1 Los conflictos más frecuentes son: 

• Falta de buen clima de trabajo en el aula debido al ruido en el aula y en el pasillo. 

• Desobedecer al profesor. 

• Agresiones entre iguales y psicológicas: insultos, tacos, motes, hacer el vacío, bromas pesadas... 

• Poco interés en el estudio. 

• No traer hechos los deberes. 

• No trabajar en el aula. 

• Estudiar otra asignatura en clase. 

• No respetar el material o sustraerlo. 

• Impuntualidad. 
 
3.2 Las causas de los conflictos suelen ser: 

• No pedir o respetar el turno. 

• No seguir una línea por igual, en cuestión de disciplina, en todos los cursos. 

• Desautorización por parte de los padres del profesorado. 
 
3.3 Las soluciones acometidas o que se deberán acometer son: 

• Aplicación del Reglamento de Régimen Interior. 

• Comunicación a los padres. 

• Echar fuera de clase. 

• Anotación en el Cuaderno de Tutoría. 

• Llamada de atención. 

• Diálogo. 

• Pedir disculpas. 

• Quedarse sin recreo. 

• Bajar la nota. 

• No permitir la entrada en clase. 

• Expulsión a casa. 
 

 
 



 

 8. EXPERIENCIAS PREVIAS SOBRE CONVIVENCIA 
 
 
 El Plan de Mejora acometido durante el curso 2003/2004, en uno de sus objetivos generales 
contempla el aspecto de la mejora del clima escolar, en el que se ha tenido en cuenta: 

• El control de las faltas de asistencia y retrasos de los alumnos. 

• La organización de las entradas y las salidas de los alumnos. 

• Los cambios de hora. 
 
 Como resultado se ha conseguido: 

• Reducir las faltas de asistencia a primera hora en EP y en el primer ciclo de ESO. 

• Mejorar la puntualidad. 

• Mejorar la organización de las entradas y las salidas del Colegio. 

• Reducir las salidas, por diferentes motivos del aula. 

• La presentación previa, según un modelo oficial, de solicitud de salida del Colegio. 

• Realizar las actividades habituales del Colegio en un ambiente de colaboración, respeto, orden y 
responsabilidad, favoreciendo así el clima de convivencia escolar. 
 
 9. NECESIDADES DE FORMACIÓN. 
 

Las necesidades de formación en relación a este tema son: 
Mediación escolar. 
Resolución de conflictos 
Educación para la paz y no violencia. 

En el curso 2016-2017, el grupo de profesores de ESO, al completo, y una pequeña representación de 
los de EP, empezó su formación en Mediación con un curso teórico sobre ésta, impartido por la Doctora en 
psicóloga, pedagoga, mediadora y formadora en Mediación, Dña. Mª Luz Sánchez García-Arista. 
Posteriormente a esta formación teórica, este grupo de profesores, elaboró un Programa de Mediación que 
se empezará a llevar a la práctica durante este curso, 2017-18. En principio, los mediadores serán los 
profesores y las mediaciones serán verticales (profesores como mediadores de conflictos entre alumnos), 
para posteriormente, pasar a una mediación horizontal, entre iguales (alumnos como mediadores de 
conflictos entre otros alumnos). 

Durante este curso, 2017-18, este grupo de profesores también pretende, formarse en el 
conocimiento de estrategias para abordar, tanto a nivel de aula como a nivel de centro, el tema de la 
prevención de conflictos: desarrollo de la inteligencia emocional, habilidades de comunicación eficaz, 
habilidades sociales,… 

En el curso 2018-19 se realizará, durante el primer trimestre, formación práctica sobre mediación, 
incluyendo a profesores que no habían realizado la anterior. Durante el resto del curso se pondrá en marcha 
la formación del alumnado para poder realizar la selección de mediadores y su formación en este campo; 
esperamos que en el tercer trimestre se puedan llevar a cabo las primeras actuaciones por parte de los 
alumnos mediadores. 
 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN. 
 
 
 El Plan se desarrolla en cumplimiento de la Orden EDU/52/2005 de 26 de enero, relativa al fomento 
de la convivencia en los centros docentes de Castilla y León (BOCYL de 31 de enero de 2005), modificada por 
la Orden ORDEN EDU/1106/2006, de 3 de julio  (BOCYL de 7 de julio de 2006). Así mismo se tiene en cuenta 
en su elaboración el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los 
alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, modificada por la 
disposición final primera delDecreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco de gobierno y 



 

autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad de Castilla y León –BOCyL del 13 de junio de 2014, y la corrección de errores 
del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de 
convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León –BOCyL del 21 de septiembre de 2007  ; 
Así como la ORDEN EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones 
para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León; También se tiene 
en cuenta  la  INSTRUCCIÓN de 11 de junio de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e 
Inspección Educativa,  por la que se establecen indicadores para la elaboración de los informes de 
seguimiento y evaluación de la convivencia escolar en los centros educativos de Castilla y León, así como el 
modelo de informe de los mismos. 
 

Los objetivos de este Plan son: 
 

1. Favorecer un buen clima de aula y de centro. 
2. Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 
3. Sensibilizar, prevenir y actuar ante situaciones de maltrato entre iguales y, en especial, en aquellos 

casos de acoso e intimidación. 
4. Desarrollar la cultura de la mediación como elemento para la prevención y resolución de conflictos 

de manera pacífica,  a través del : 
▪ Impulso de la figura del mediador. 
▪ Desarrollo de habilidades de inteligencia emocional, habilidades sociales, comunicación 

eficaz,… 
 
 
III. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
  

 

⎯ ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS TUTORÍAS (extraídas del PAT): 
Durante este  curso 2018-2019 se empezará a desarrollar, a nivel de Centro,  un programa basado en la 

educación de las habilidades emocionales y el desarrollo de  la inteligencia emocional en el aula, que sirva, 

no sólo para adquirir las habilidades necesarias para mejorar la convivencia entre los alumnos, sino como 

base para una posterior formación en alumnos mediadores. 

Las actividades que se proponen, desde los diferentes cursos  y etapas del Centro, para dar respuesta a los 

objetivos mencionados anteriormente son las siguientes: 

 
 
III.A. EDUCACIÓN INFANTIL . 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

Fomentar la adquisición de 
valores; compartir, respetar y 
aceptar al otro, fomentar el 
diálogo y educar en la paz...  

Asambleas, audición 
de cuentos, 
resolución de 
conflictos...   
 Todo el Año 

Se realiza al cabo del 
año   Si   No 

Tutorías con las 
familias encaminadas 
a la resolución de 
posibles conflictos 

Fomentar la igualdad entre Trabajo en grupos         Todo el Año  Se realiza al cabo del 



 

hombres y mujeres  heterogéneos,  y se 
promueven juegos no 
sexistas (tanto niños 
como niñas disfrutan 
jugando juntos en el 
rincón de la casita, 
haciendo 
construcciones, en los 
puzzles, con los 
coches...)  

año   Si   No  

Enseñar las normas de 
convivencia    
  
  
  

El aula se ambienta 
con las normas que 
son recordadas con 
frecuencia  
  

        Todo el Año  
  

Se realiza al cabo del 
año   Si   No  
  

Desarrollar la 
cultura de la 
mediación 
como 
elemento para 
la prevención 
y resolución 
de conflictos 
de manera 
pacífica,  a 
través del 
desarrollo 
dehabilidades 
de inteligencia 
emocional, 
habilidades 
sociales, 
comunicación 
eficaz,… 

OBJETIVOS 

PARA 3 AÑOS 

   

Favorecer la 

conciencia 

emocional, 

enseñando a 

darse cuenta 

de las 

emociones e 

identificarlas 

Adivinar emociones 
Primer trimestre 

Realizada / No realizada 

Ayudar al 

alumno a 

saber conocer 

y expresar sus 

sentimientos 

teniendo un 

autoconcepto 

claro y 

valorándose 

como único 

Somos diferentes 

Segundo trimestre 

Realizada / No realizada 

Aprender a 

relajarse y 

reducir las 

tensiones, 

controlando 

los impulsos 

Aprendo a relajarme 

Tercer trimestre 

Realizada / No realizada 

OBJETIVOS 

PARA 4 AÑOS 

   

Potenciar la 

conciencia 

Adivinar emociones 
Primer trimestre 

Realizada / No realizada 



 

emocional, 

enseñando a 

darse cuenta 

de las 

emociones e 

identificarlas 

Desarrollar en 

el niño la 

autonomía 

emocional, 

haciéndole ser 

consciente de 

su valía y de 

sus 

dificultades y 

limitaciones, 

ayudándole a 

superarlas 

Sé hacer cosas 

Segundo trimestre 

Realizada / No realizada 

Trabajar las 

Habilidades 

Sociales a 

través de los 

juegos y 

acciones 

cooperativas 

Me ayudas 

Tercer trimestre 

Realizada / No realizada 

OBJETIVOS 

PARA 5 AÑOS 

   

Identificar las 

emociones 

que nos 

perjudican 

enseñando al 

alumno a 

buscar las 

soluciones 

adecuadas 

¿Cómo me manejo 

con mis emociones? 

Primer trimestre 

Realizada / No realizada 

Crear un clima 

emocional 

positivo en el 

aula para que 

los alumnos 

tengan una 

mayor 

El tren de las 

capacidades 

Segundo trimestre 

Realizada / No realizada 



 

confianza en sí 

mismos 

Aprender a 

relajarse y a 

reducir las 

tensiones 

gestionando 

las emociones 

La silla mágica 

Tercer trimestre 

Realizada / No realizada 

 
 
 
III.B. EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
 
 
1º EP: 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

Fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Elaborar juegos para 
fomentar la igualdad. 
 

Todo el curso. Realización 
 
 
 
 

Participación conjunta 
en todas las actividades 
de la clase. 

Todo el curso. Realización 
 
 
 
 
 

Se dialoga sobre las 
distintas profesiones 
que existen y que estas 
pueden realizarse tanto 
por hombres como por 
mujeres. 

Noviembre Realización 

Conocer y cumplir las normas 
de convivencia en el aula y en 
el centro. 

Recordamos las cosas 
que tenemos que hacer 
para vivir todos más a 
gusto en el colegio y en 
casa. 

Septiembre y 
Febrero. 

Realización 

Presentamos las normas 
de la clase. 

Septiembre. Realización 

Decimos cosas que hay 
en el aula que son “de 
todos” y las colocamos y 
ordenamos entre todos. 

Todo el curso. Realización 



 

Pensamos en las cosas 
que son sólo nuestras y 
en las que son sólo de 
los demás ¿las cojo sin 
pedírselas?, ¿me gusta 
que hagan eso con mis 
cosas?... 
 

Todo el curso Realización 

Favorecer su desarrollo 
moral y la adquisición de 
valores. 

Preparamos un rincón 
de valores en la clase. 

Septiembre. Realización 

Pensamos en todas las 
personas que trabajan 
para nosotros 
(panadero, 
barrendero...) y en 
cómo sería la vida si 
éstas personas no 
hicieran bien su trabajo 

Mayo  Realización 

Decimos cosas que nos 
molestan de los demás 
y cosas que nosotros 
hacemos y que 
sabemos que no 
gustan. 

Todo el curso Realización 

Cada uno pide perdón 
por algo que haya hecho 
a un compañero. 
 

Todo el curso. Realización 

Pintamos a dos niños 
dándose la mano como 
buenos amigos y 
escribimos algo 
relacionado con el 
compañerismo. 

Abril  Realización 

Desarrollar la 
cultura de la 
mediación 
como 
elemento 
para la 
prevención y 
resolución de 
conflictos de 

Conocer e 

identificar las 

distintas 

emociones 
Encontrar parejas Primer trimestre 

Realizada / No realizada 



 

manera 
pacífica,  a 
través del 
desarrollo 
dehabilidades 
de 
inteligencia 
emocional, 
habilidades 
sociales, 
comunicación 
eficaz,… 

Enseñar a 
expresar las 
emociones y 
darse cuenta 
de los 
sentimientos 
y emociones 
de los demás 

La Flor 

Segundo trimestre 

Realizada / No realizada 

Comprender 

las emociones 

desarrollando 

las relaciones 

sociales y 

facilitar la 

empatía 

El Tren 

Tercer trimestre 

Realizada / No realizada 

 

2º EP: 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

Fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Elaborar juegos para 
fomentar la igualdad. 
 

Todo el curso. Realización 
 
 
 
 

Participación conjunta 
en todas las actividades 
de la clase. 

Todo el curso. Realización 
 
 
 
 
 

Se dialoga sobre las 
distintas profesiones 
que existen y que estas 
pueden realizarse tanto 
por hombres como por 
mujeres. 

Noviembre Realización 

Conocer y cumplir las normas 
de convivencia en el aula y en 
el centro. 

Recordamos las cosas 
que tenemos que hacer 
para vivir todos más a 
gusto en el colegio y en 
casa. 

Septiembre y 
Febrero. 

Realización 

Recordamos las normas 
de la clase. 

Septiembre. Realización 

Decimos cosas que hay Todo el curso. Realización 



 

en el aula que son “de 
todos” y las colocamos y 
ordenamos entre todos. 

Pensamos en las cosas 
que son sólo nuestras y 
en las que son sólo de 
los demás ¿las cojo sin 
pedírselas?, ¿me gusta 
que hagan eso con mis 
cosas?... 
 

Todo el curso Realización 

Hacer una lista de 
responsabilidades que 
hay en la clase y que 
tenemos que hacer 
entre todos. 

Octubre Realización 

Favorecer su desarrollo 
moral y la adquisición de 
valores. 

Preparamos un rincón 
de valores en la clase. 

Septiembre. Realización 

Decimos gente que 
conocemos y que nos 
parezca distinta, 
contamos cómo vemos 
que los tratan los 
demás. Hacemos un 
mural con personas 
distintas ayudándose. 

Febrero  Realización 

Escribimos una cosa 
buena de cada niño de 
la clase. Luego las 
decimos en voz alta 
para que cada uno sepa 
qué valoran de él los 
demás. 

Abril  Realización 

Cada uno pide perdón 
por algo que haya hecho 
a un compañero. 
 

Todo el curso. Realización 

Pintamos a dos niños 
dándose la mano como 
buenos amigos y 
escribimos algo 
relacionado con el 
compañerismo. 

Mayo  Realización 



 

Desarrollar la 
cultura de la 
mediación 
como 
elemento 
para la 
prevención y 
resolución de 
conflictos de 
manera 
pacífica,  a 
través del 
desarrollo de 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional, 
habilidades 
sociales, 
comunicación 
eficaz,… 

Trabajar el 

autoconocimi

ento de 

manera que 

cada alumno 

se dé cuenta 

de que cada 

uno de 

nosotros 

somos únicos 

y diferentes 

Soy único y especial Primer trimestre 

Realizada / No realizada 

Identificar las 
emociones, 
pensamientos 
y aprender a 
expresarlas a 
través del 
lenguaje 
corporal 

Adivinar Emociones 
Segundo trimestre 

Realizada / No realizada 

Aprender a 

distinguir 

pensamientos 

positivos y 

negativos y 

enseñar a 

tomar 

decisiones 

Reflexión 
Tercer trimestre 

Realizada / No realizada 

 

 
3º EP: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

Fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Y tú ¿qué sabes 
hacer? (ficha 1) 

Primer trimestre Realizada / No realizada 
 

Nos vamos de 
vacaciones (ficha 2) 

Tercer trimestre Realizada / No realizada 

Conocer y cumplir las normas 

de convivencia en el aula y en el 

Me sentí bien 
cuando… (ficha 3) 

Segundo trimestre 

Realizada / No realizada 



 

colegio. 

 

Una mano amiga 
(ficha 4) 

Segundo trimestre 

Realizada / No realizada 

Desarrollar la 
cultura de la 
mediación 
como 
elemento para 
la prevención y 
resolución de 
conflictos de 
manera 
pacífica,  a 
través del 
desarrollo de 
habilidades de 
inteligencia 
emocional, 
habilidades 
sociales, 
comunicación 
eficaz,… 

Identificar las 

diferentes 

emociones, 

saber el 

nombre de 

cada una de 

ellas y 

comprender 

que en una 

misma 

situación 

podemos 

sentir distintas 

emociones 

Dado de las 
emociones 

Primer trimestre Realizada / No realizada 

Utilizar la 
técnica de la 
relajación para 
ayudar al 
alumno en el 
control de los 
impulsos 
facilitando la 
concentración 

Soy un muñeco Segundo trimestre Realizada / No realizada 

Comprender 

las emociones 

desarrollando 

las relaciones 

sociales y 

facilitando la 

empatía 

El Tren Tercer trimestre Realizada / No realizada 

 
 
4º EP: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZAC
IÓN 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

Fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Mamá tiene doble jornada (ficha 1) Primer 
trimestre 

Realizada / No 
realizada 
 



 

Meterse en la piel (ficha 2) Segundo 
trimestre 

Realizada / No 
realizada 

Conocer y cumplir las 

normas de convivencia en 

el aula y en el colegio. 

 

Te lo presto (ficha 3) Segundo 
trimestre Realizada / No 

realizada 

Nos damos las gracias (ficha 4) Todo el curso 
Realizada / No 

realizada 

Desarrollar la 
cultura de la 
mediación 
como 
elemento 
para la 
prevención y 
resolución 
de conflictos 
de manera 
pacífica,  a 
través del 
desarrollo de 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional, 
habilidades 
sociales, 
comunicació
n eficaz,… 

Identificar las 

diferentes 

emociones,s

aber el 

nombre de 

cada una de 

ellas y 

comprender 

que en una 

misma 

situación 

podemos 

sentir 

distintas 

emociones 

¿Cómo me siento? Primer 
trimestre 

Realizada / No 
realizada 

Utilizar la 

técnica de la 

relajación 

para ayudar 

al alumno en 

el control de 

los impulsos 

facilitando la 

concentració

n 

El círculo Segundo 
trimestre 

Realizada / No 
realizada 

Comprender 

las 

emocionesde

sarrollando 

las 

relaciones 

sociales y 

facilitando la 

¿Cómo actuaría ante determinadas 

situaciones? 

Tercer trimestre 

Realizada / No 
realizada 



 

empatía 

 
 
5º EP:  
 

OBJETIVOS DEL PLAN 
DE CONVIVENCIA 

ACTIVIDADES TEMPORALI
ZACIÓN 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

Conocer y cumplir las 
normas de convivencia en el 
aula y en el colegio 

Jornadas de sensibilización 

 

1º trimestre 

 

Realizada / No 
realizada 

Elaboración de un cartel de normas y 
consecuencias para el aula 

 

1º trimestre 

Realizada / No 
realizada 

Fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres 

Estereotipos en la familia: 

• Reparto de trabajo 
doméstico y trabajo familiar 

• Tratamiento igualitario de 
hijos e hijas 

• Concurso de ideas para la 
igualdad 

2º trimestre 

 

 

 

Realizada / No 
realizada 

Desarrollar la 
cultura de la 
mediación 
como 
elemento 
para la 
prevención y 
resolución 
de conflictos 
de manera 
pacífica,  a 
través del 
desarrollo de 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional, 
habilidades 
sociales, 
comunicació
n eficaz,… 

Enseñar al 

alumno a 
identificar 

sus logros y 
que sea 
capaz de 
expresarlos 

Mis pequeños grandes tesoros Primer 
trimestre 

Realizada / No 
realizada 

Identificar y 

gestionar las 
emociones 

afrontando 
situaciones 
difíciles 

Controlo el enfado 

Segundo 
trimestre 

Realizada / No 
realizada 

Aprender a 
trabajar en 
equipo como 
forma de 
resolver 

situaciones 
difíciles 

Formas de ser buen compañero 

Tercer trimestre 
Realizada / No 

realizada 

 
 



 

6ºEP: 
 

OBJETIVOS DEL PLAN 
DE CONVIVENCIA 

ACTIVIDADES TEMPORALI
ZACIÓN 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

Conocer y cumplir las 
normas de convivencia en el 
aula y en el colegio 

Elaboración de normas propias de 
cada clase con su correspondiente 
sanción y puesta en común 

 

Elaboración de 
normas: 2 
sesiones. 

Revisión de 
normas: una 
por trimestre 

 

 

Realizada/no 
realizada 

 

 

Fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Estereotipos en la familia 

• Reparto de trabajo 
doméstico y trabajo familiar 

• Tratamiento igualitario de 
hijos e hijas 

• Concurso de ideas para la 
igualdad 

1º y 2º 
trimestre 

 

 

 

Realizada/no 
realizada 

 

Desarrollar la 
cultura de la 
mediación 
como 
elemento 
para la 
prevención y 
resolución 
de conflictos 
de manera 
pacífica,  a 
través del 
desarrollo de 
habilidades 
de 
inteligencia 
emocional, 
habilidades 
sociales, 
comunicació
n eficaz,… 

Educar a los 

alumnos en 

la toma de 

decisiones 

Tengo derecho a errar 

Primer 
trimestre 

Realizada / No 
realizada 

Identificar y 

gestionar las 

emociones 

afrontando 

situaciones 

difíciles 

Controlo el enfado 

Segundo 
trimestre 

Realizada / No 
realizada 

Aprender a 

gestionar las 

emociones a 

través de la 

relajación 

Imaginando 

Tercer trimestre 
Realizada / No 

realizada 

 
 
 
III.C. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
1º ESO: 
 

OBJETIVOS DEL PLAN 

DE CONVIVENCIA 

ACTIVIDADES TEMPORALI

ZACIÓN 

INDICADORES 



 

Conocer los derechos y 

deberes, así como las 

formas de participación en 

la comunidad educativa 

(Normas de convivencia, 

elección de delegados..) 

-Dar a conocer  y recordar las 

normas de convivencia del centro y 

sus sanciones 

-Sesión  “Normas de convivencia” 

-Sesión “A organizarse toca”. 

Elección del delegado de clase” 

-Elección de delegado 

Primer 
trimestre 

Realizado/No 
realizado 

Favorecer la 

convivencia 

en el centro, 

la igualdad 

entre 

hombres y 

mujeres y la 

resolución 

pacífica de 

conflictos a 

través de un 

programa de 

inteligencia 

emocional 

que 

desarrolle las 

siguientes 

competencia

s 

emocionales 

Conciencia 

emocional  

Estoy solo/a 

Durante todo 

el curso 

 

Realizado/No 

realizado 

Regulación 

emocional 

Sé pedir perdón  Realizado/No 

realizado 

Autonomía 

emocional 

Actuamos como pensamos  Realizado/No 

realizado 

Habilidades 

sociales 

-¿La botella está medio vacía o 

medio llena? 

- Si dime ….te escucho.  

Realizado/No 

realizado 

Habilidades 

de vida y 

bienestar 

- El esfuerzo va antes que el éxito, 

también en el diccionario. 

- Cuando sea mayor… 

Realizado/No 

realizado 

 

Sociograma 3ª evaluación 

Realizado/No 

realizado 

 

 
 
2º ESO: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACI
ÓN 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 



 

Conocer los derechos y 
deberes, así como las formas 
de participación en la 
comunidad educativa 
(Normas de convivencia, 
elección de delegados..) 

Dar a conocer  los derechos y deberes 
del alumnado. 

 

Conocer las funciones de un 
delegado. 

 

Sesión 5: “Aprende a participar. 
Elección de Delegado de clase” 

 

Elegir delegado 

 

Difundir los Estatutos Europeos para 
Centros Educativos Democráticos sin 
violencia 

 

 

Primer trimestre 

¿Se han realizado las 
actividades 
programadas? 

SÍ/NO 

Favorecer la 

convivencia 

en el centro, 

la igualdad 

entre 

hombres y 

mujeres y la 

resolución 

pacífica de 

conflictos a 

través de un 

programa de 

inteligencia 

emocional 

que 

desarrolle las 

siguientes 

competencias 

emocionales 

Conciencia 

emocional  

No me gusta que me llamen Friqui, 
Flipao o flipada 

Segundo y tercer 
trimestre  

 

¿Se han realizado las 
actividades 
programadas? 

SÍ/NO 

Regulación 
emocional 

Lo siento de verdad ¿Se han realizado las 
actividades 
programadas? 

SÍ/NO 

Autonomía 
emocional 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete… 

¿Se han realizado las 
actividades 
programadas? 

SÍ/NO 

Habilidades 
sociales 

Estoy bien, estaré bien. 

 

¡Lo mío si que es novedoso! 

¿Se han realizado las 
actividades 
programadas? 

SÍ/NO 

Habilidades de 
vida y 
bienestar 

Tratemos de tener una conversación, 
si es que podemos… 

 

¡Para alcanzar el éxito no es 
necesario arrastrarse! 

¿Se han realizado las 
actividades 
programadas? 

SÍ/NO 

 
 
 
3º ESO: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZA
CIÓN 

INDICADORES 

Conocer los derechos y 
deberes, así como las 
formas de participación en 
la comunidad educativa 

Primer 
trimestre 

Realizado / No 
realizado 



 

(Normas de convivencia, 
elección de delegados..) 

Funciones y tareas del delegado de 

curso (Tutoría Santillana 2004-

Sesión 4) Actividades 1, 2 y 3 

Elección de delegado 

 
Derechos y deberes de los alumnos 

(Tutoría Santilla 2015-Sesión 4) 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Favorecer la convivencia en 
el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la 
resolución pacífica de 
conflictos a través de un 
programa de inteligencia 
emocional 

Programa de inteligencia 
emocional: 

• Emocionary 

• Remedio para el enfado 
 

Elaboración de sociograma 

Primer 
trimestre 

 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Programa de inteligencia 
emocional: 

• Está en nuestra mano. 

• La historia de Julen. 

• Cuando nos escuchan 
llamamos a gusto 

 

Preparación del festival de infancia 

Misionera. 

Debate sobre el cómic “Pillada por 

ti” (Página web ministerio de 

Sanidad y Servicios Sociales) 

 
 

 

Segundo 
trimestre 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Preparación de la despedida de los 
alumnos de 4º ESO. 
 
Programa de inteligencia 
emocional: 

• Soy mal oyente 

• Construye el camino 

 

Un extraño asesinato (Profes Net, 

Carpeta tutoría 3º ESO) 

Tercer 
trimestre 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

Realizado / No 
realizado 

 
 
4º ESO: 
 



 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZAC

IÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Conocer los derechos y 

deberes, así como las formas 

de participación en la 

comunidad educativa 

(Normas de convivencia, 

elección de delegados..) 

Fotocopia de los estatutos. 

 

 Dar a conocer y recordar las normas 

de convivencia del centro y sus 

sanciones, así como sus derechos y 

deberes y las formas de participación 

en la comunidad educativa. 

 

Funciones y tareas del delegado de 

curso (Tutoría Santillana 2004-Sesión 

4) Actividades 1, 2 y 3 

 

Elección de delegado 

Funciones y tareas del delegado de 

curso (Tutoría Santillana 2004-Sesión 

4) actividad 3 

Acta de elección de delegados. 

Primer 

trimestre

  

 

¿Se han realizado las 

actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

Favorecer la convivencia en el 

centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la 

resolución pacífica de 

conflictos a través de un 

programa de inteligencia 

emocional. 

Identificar las meteduras de 

pata/errores. 

La historia interminable. 

Saber decir no. 

Ni como el ratón ni como el monstruo. 

Trabajo de mediación. 

Quien no busca el éxito no busca nada. 

Buscando la felicidad. 

Igualdad de género: Preguntas de 

reflexión sobre el corto: “Sin pensarlo 

dos veces” 

Dinámica de resolución de conflictos. 

 

 

A lo largo del 

curso  

 

¿Se han realizado las 

actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

 
 

⎯ PROGRAMA SOCIESCUELA: 
Dentro de las actuaciones que la Consejería de Educación viene llevando a cabo en el ámbito de la convivencia 

escolar desde hace varios cursos escolares y que se viene ofertando a los centros educativos de Castilla y 

León, es el programa Sociescuela. Este programa es una herramienta informática que permite obtener 

información precisa sobre la estructura relacional de los grupos de alumnos del centro así como la detección 

de situaciones conflictivas y dinámicas sociales negativas que se producen entre el alumnado (bullying, 

aislamiento, liderazgos negativos) permitiendo la posibilidad de la aplicación temprana de una serie de 



 

pautas para su prevención y tratamiento (a través de la ayuda entre iguales, formación de grupos de un curso 

al siguiente, aprendizaje cooperativo). Se puede acceder al programa en la dirección http://sociescuela.es/ 

⎯ ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA: 
Promover  la elaboración por parte de cada grupo de clase de sus propias normas de aula. Para ello será 

necesaria la actuación conjunta del alumnado y los tutores.  Como es de suponer, tanto las normas, como las 

sanciones a su infracción, habrán de ser coherentes con la normativa que rige el funcionamiento del centro 

y que está recogida en este Plan de Convivencia. Estas normas serán colgadas en los tablones de cada aula 

para su recordatorio diario.  

Se establecerán de modo consensuado entre el equipo docente y en su nombre el tutor, y el alumnado una 

serie de normas de obligado cumplimiento para aulas específicas y/o grupos atendiendo a las particulares 

características del alumnado que compone cada clase. Consecuentemente se acordarán unas sanciones en 

caso de que sean infringidas. 

Tales normas y sanciones, deben ser expuestas en cada aula (murales, tablón de anuncios, etc.). Asimismo, 

en la tutoría se hará un seguimiento del cumplimiento de dichas normas en el grupo y se recordarán 

periódicamente y cuando sean incumplidas. 

⎯ EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA: (mirar Anexo 4: Encuestas de valoración alumnos y 
profesores)  
Para mejorar nuestro plan de convivencia, utilizamos las propuestas de mejora que establecen en las 

encuestas realizadas anualmente, tanto a los alumnos y a los profesores (encuestas establecidas dentro del 

Plan de Convivencia),  como a las familias (encuestas de satisfacción realizadas a nivel de Centro ) y también 

se tienen en cuenta las propuestas realizadas por la comisión de convivencia en las diferentes reuniones que 

se llevan a cabo durante el curso. 

 

⎯ PROGRAMA DE MEDIACIÓN: (Anexo 3: Programa de Mediación) 
A partir del curso 2017-18, los profesores trabajaremos, a través de un modelo formal de mediación, para 

intentar resolver de manera pacífica un determinado tipo de conflictos que  a veces tiene lugar entre 

alumnos: Agresión física y/o verbal (motes, insultos, …) que se produzca de forma reiterada y recíproca;. La 

sustracción y/o deterioro del material propio, personal de forma reiterada y recíproca  y/o en la combinación 

de las conductas anteriores. A partir del curso 2018-2019, los profesores seremos los encargados de  formar 

a los alumnos, para que sean ellos los que hagan de mediadores con sus iguales. 

 El hecho de utilizar el diálogo como la base de la búsqueda de la solución del problema supone que, aunque 

la mediación escolar no acabase en un acuerdo satisfactorio para ambas partes, el simple hecho de sentarse 

y hablar sobre las diferencias existentes entre las personas puede considerarse un éxito que a buen seguro 

mejorará a medio o largo plazo la convivencia entre ellos, a la vez que contribuirá a crear una cultura del 

diálogo entre nuestros alumnos. 

⎯ HETEROGENEIDAD EN LOS GRUPOS DE ALUMNADO: 
En la agrupación del  alumnado se intentará mantener  toda la heterogeneidad posible en lo que se refiere a 

la conflictividad. Se evitará que coincidan demasiados alumnos con problemas en un mismo grupo, para que 

no haya clases con especiales dificultades para la convivencia. No obstante, debemos dejar constancia de la 

complejidad organizativa, que supone ciertas dificultades en la aplicación de esta medida. Se continuará 

profundizando en los agrupamientos flexibles y en el resto de medidas de atención a la diversidad. 

http://sociescuela.es/


 

⎯ APERTURA DEL CENTRO A SU ENTORNO: 
Además de los viajes que cada  grupo  pueda realizar por mediación de los Departamentos Didácticos, Ciclos 

y/o  Interniveles, los alumnos de 3º y 4º de ESO realizan un viaje formativo de fin de curso a algún país 

extranjero. 

Contamos también con el impulso que para las actividades complementarias y extraescolares supone la 

oferta educativa municipal y provincial (como el Plan Director Provincial para la Convivencia y la Mejora de 

la Seguridad Escolar, puesto en marcha por la Dirección Provincial de Educación, junto con la Subdelegación 

del Gobierno en León, con charlas y visitas para los alumnos de EP y ESO). También son numerosas las 

personas y colectivos que entran en nuestras aulas y en nuestro Centro para colaborar con el profesorado en 

la formación de nuestro alumnado (charlas, talleres, teatro,…). 

⎯ CREACIÓN DE UN BUZÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS 
RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA: 

Con este recurso pretendemos,  a partir de este curso 2017-18, dar oportunidades al alumnado para 

expresarse mediante un método que les resulte fiable. Para ello, los escritos que se depositen en este buzón 

podrán ser anónimos y llegarán directamente al Coordinador de Convivencia sin pasar por otras personas 

como los delegados de la clase o los tutores. El alumnado podrá expresarse libremente en estos escritos, 

siempre manteniendo el respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado será 

informado en las sesiones de tutoría de las características y la finalidad de este medio de comunicación. A 

través de la tutoría, se intentará incentivar la participación y la libre expresión del alumnado. 

⎯ ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CARTELES SOBRE EL BULLYING:(mirar anexo 6: cartel campaña 
prevención Bullying) 

Una de las estrategias utilizadas hasta este momento para trabajar la prevención del Bullying, aparte de las 

mencionadas anteriormente , han sido las  tutorías programadas , a nivel de aula. Nuestra intención es llevar 

a cabo a nivel de Centro, en este curso, 2017-2018, una campaña con una repercusión mayor, donde la 

información llegue  a todos los frentes implicados en la prevención del Bullying: familias, PAS, … 

 
IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS: 
 
 Para la elaboración de este Plan de Convivencia se han tenido en cuenta los derechos y deberes de 
los alumnos reflejados en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes 
de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, modificada por 
la disposición final primera delDecreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco de gobierno 
y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad de Castilla y León –BOCyL del 13 de junio de 2014, y la corrección de errores 
del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de 
convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León –BOCyL del 21 de septiembre de 2007. 
Una concreción de estos derechos y deberes de los alumnos es la que se cita a continuación: 

 
Derechos de los alumnos 

 
Artículo 5. Derecho a una formación integral. 
1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de 
su personalidad. 
2. Este derecho implica: 
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios democráticos de 
convivencia. 



 

b) Una educación emocional que le permita afrontar adecuadamente las relaciones interpersonales. 
c) La adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que le permitan integrarse personal, laboral y 
socialmente. 
d) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico. 
e) La formación ética y moral. 
f) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo con sus aptitudes 
y capacidades. Para ello, la Administración educativa prestará a los centros los recursos necesarios y 
promoverá la colaboración con otras administraciones o instituciones. 
Artículo 6. Derecho a ser respetado. 
1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 
2. Este derecho implica: 
a) La protección contra toda agresión física, emocional o moral. 
b) El respeto a la libertad de conciencia y a sus convicciones ideológicas, religiosas o morales. 
c) La disposición en el centro de unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene, a través de la adopción 
de medidas adecuadas de prevención y de actuación. 
d) Un ambiente de convivencia que permita el normal desarrollo de las actividades académicas y fomente el 
respeto mutuo. 
e) La confidencialidad en sus datos personales sin perjuicio de las comunicaciones necesarias para la 
Administración educativa y la obligación que hubiere, en su caso, de informar a la autoridad competente. 
Artículo 7. Derecho a ser evaluado objetivamente. 
1. Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad. 
2. Este derecho implica: 
a) Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la evaluación, de acuerdo con 
los objetivos y contenidos de la enseñanza. 
b) Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto de los criterios, 
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales o en las finales del curso escolar, en los 
términos que reglamentariamente se establezca. Este derecho podrá ser ejercitado en el caso 
de alumnos menores de edad por sus padres o tutores legales. 
Artículo 8. Derecho a participar en la vida del centro. 
1. Todos los alumnos tienen derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los términos 
previstos por la legislación vigente. 
2. Este derecho implica: 
a) La participación de carácter individual y colectiva mediante el ejercicio de los derechos de reunión, de 
asociación, a través de las asociaciones de alumnos, y de representación en el centro, a través de sus 
delegados y de sus representantes en el consejo escolar. 
b) La posibilidad de manifestar de forma respetuosa sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, 
sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo 
con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones. 
c) Recibir información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en general. 
Artículo 9. Derecho a protección social. 
1. Todos los alumnos tienen derecho a protección social, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente 
y en el marco de las disponibilidades presupuestarias. 
2. Este derecho implica: 
a) Dotar a los alumnos de recursos que compensen las posibles carencias o desventajas de tipo personal, 
familiar, económico, social o cultural, con especial atención a aquellos que presenten necesidades educativas 
especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 
b) Establecer las condiciones adecuadas para que los alumnos que sufran una adversidad familiar, un 
accidente o una enfermedad prolongada, no se vean en la imposibilidad de continuar o finalizar los estudios 
que estén cursando. 
 

Deberes de los alumnos 
Artículo 10. Deber de estudiar. 



 

1. Todos los alumnos tienen el deber de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento 
académico, según sus capacidades, y el pleno desarrollo de su personalidad. 
2. Este deber implica: 
a) Asistir a clase respetando los horarios establecidos y participar en las actividades académicas programadas. 
b) Realizar las actividades encomendadas por los profesores en el ejercicio de sus funciones docentes, así 
como seguir sus orientaciones y directrices. 
Artículo 11. Deber de respetar a los demás. 
1. Todos los alumnos tienen el deber de respetar a los demás. 
2. Este deber implica: 
a) Permitir que sus compañeros puedan ejercer todos y cada uno de los derechos establecidos en este 
Decreto. 
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa, y evitar cualquier discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 
c) Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a los profesionales que desarrollan su actividad en 
el centro, tanto en lo referido a su persona como a sus pertenencias. 
Artículo 12. Deber de participar en las actividades del centro. 
1. Todos los alumnos tienen el deber de participar en las actividades que configuran la vida del centro. 
2. Este deber supone: 
a) Implicarse de forma activa y participar, individual y colectivamente, en las actividades lectivas y 
complementarias, así como en las entidades y órganos de representación propia de los alumnos. 
b) Respetar y cumplir las decisiones del personal del centro, en sus ámbitos de responsabilidad, así como de 
los órganos unipersonales y colegiados, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que tales 
decisiones vulneran alguno de ellos. 
Artículo 13. Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro. 
1. Todos los alumnos, siguiendo los cauces establecidos en el centro, tienen el deber de colaborar en la mejora 
de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio y respeto. 
2. Este deber implica: 
a) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro, establecidas en el Reglamento de 
régimen interior. 
b) Participar y colaborar activamente con el resto de personas del centro para favorecer el desarrollo de las 
actividades y, en general, la convivencia en el centro. 
c) Respetar, conservar y utilizar correctamente las instalaciones del centro y los materiales didácticos. 
Artículo 14. Deber de ciudadanía. 
Todos los alumnos tienen el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, 
expresando sus opiniones respetuosamente. 

 

V. AUTONOMÍA DEL CENTRO. COMPROMISOS Y ACUERDOS EDUCATIVOS CENTRO-FAMILIA 

Según establecen  los artículos 8 y 9 del Capítulo II, sección 2ª (Compromiso e implicación del 

alumnado y familias) del Decreto 23/2014 de 23 de junio  , por el que se establece el marco del gobierno y 

autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no 

universitarias en la Comunidad de Castilla y León, la participación en el proceso de admisión en un centro 

requiere y supone el conocimiento y compromiso de aceptación por parte de los solicitantes del proyecto 

educativo, del reglamento de régimen interior y, en su caso, del compromiso pedagógico o carácter propio de 

los centros solicitados. Estos acuerdos, se podrán aplicar en cualquier etapa educativa para conseguir que el 

proceso educativo del alumnado se desarrolle en las mejores condiciones posibles para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

Para ello, nuestro Centro ha elaborado un documento de compromisos educativos con las familias 

del alumnado para garantizar la cooperación entre la acción educativa de la familia y la del centro docente, 

en relación con el proyecto educativo del centro y con la finalidad del adecuado desarrollo del proceso 



 

educativo integral del alumnado, del logro de los objetivos académicos establecidos y de la convivencia 

escolar en situaciones en las que los resultados o las previsiones lo hagan preciso. 

 El documento a través del cual nuestro centro y las familias de nuestros alumnos/as hacen expreso 

su acuerdo de mutua colaboración en un entorno de convivencia, respeto y responsabilidad en el desarrollo 

de las actividades educativas se encuentra en el ANEXO I (documentos para fotocopiar). 

 

 

VI.PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL CENTRO 
 

Según el artículo 7 (Participación en el centro) del capítulo II, sección 2ª (Compromiso e implicación 
del alumnado y las familias) del  DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del 
gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad de Castilla y León, el equipo directivo promoverá la participación del 
alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos, como 
elemento inherente de la educación y reforzador del proceso educativo del alumnado, favoreciendo, para 
ello, su participación efectiva en el funcionamiento, control y gestión de los centros a través de los diferentes 
órganos, incluidos en nuestro Proyecto Educativo de Centro: 
1.-A través del consejo Escolar, realizando las funciones y las competencias que se determinan en el  Proyecto 
Educativo. 
2.-A través del AMPA, mediante la recogida de iniciativas de la Comunidad y la  
colaboración con el Equipo directivo, de manera especial en la programación y  
realización de actividades extraescolares. 
3.-A través de la comunicación Tutores-Padres/madres, tanto a nivel colectivo,  
mediante las reuniones programadas, tres en cada curso escolar, con las familias del grupo de alumnos y, de 
forma individual en la hora de tutoría establecida al efecto. 
También se podrán recabar colaboraciones puntuales, de carácter individual en el ámbito pedagógico. 
Las reuniones deben basarse en la confianza, sinceridad y respeto mutuo, fomentándose así un clima de 
colaboración entre todos los miembros de la Comunidad Educativa muy necesario para la consecución de los 
objetivos propuestos. 
4.-El centro estará abierto a cualquier iniciativa de la Comunidad que pueda redundar en beneficio del 
alumnado y que haya sido presentada al consejo Escolar para su aprobación, a través de alguno de los cauces 
citados en los puntos anteriores.  

Además, se organizarán las actividades conjuntas necesarias para fomentar la convivencia entre los 
distintos sectores educativos, bajo la supervisión del equipo directivo del Centro.  
 
Atención a los padres de alumnos. 

Todos los profesores del Centro tienen reservado en su horario semanal una hora para recibir visitas 
de padres de alumnos e informarles sobre la marcha de sus hijos. Los padres avisarán con tiempo al tutor de 
su visita para que éste pueda recabar la información necesaria de los demás profesores que intervienen en 
el aula. Se atenderá a las familias solamente cuando tengan cita previa.  

Cuando quieran interesarse por algún aspecto del proceso educativo de sus hijos, los padres de los 
alumnos siempre deberán hablar en primer lugar con el tutor.  Los padres no deberán plantear ninguna 
incidencia al Equipo Directivo si previamente no la han tratado con el tutor o profesor de sus hijos. 

A lo largo del curso los padres recibirán las informaciones siguientes: 

• Información general sobre la organización y planificación del curso (Plan Educativo entregado al inicio 
del curso y reuniones trimestrales, de manera colectiva  ). 

• Información sobre el rendimiento académico del alumno (por escrito, en los boletines de cada 
evaluación y pre-evaluación (en ESO) , con devolución firmada).  

• Información concreta, puntual e individual (mediante entrevista y en los momentos en que se haga 
necesario).  



 

• Información y autorización sobre las actividades complementarias y extraescolares programadas (por 
escrito y con contestación firmada).  

• Información sobre cualquier otro aspecto considerado oportuno por el tutor, profesor especialista u 
otros órganos del Colegio.  

 

VII. NORMAS GENERALES QUE REGULAN LA CONVIVENCIA Y EL USO DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES 

DEL CENTRO: 

 
Convivencia y disciplina: 

Las relaciones entre todos los componentes de la Comunidad Educativa, alumnos y alumnas, 
profesores y profesoras, padres, madres, tutores y tutoras legales, personal no docente y personal 
contratado siempre estarán presididas por las normas de cortesía exigibles e imprescindibles en toda 
convivencia.  

Ningún miembro de la Comunidad Educativa podrá ser discriminado por razón de nacimiento, raza, 
sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Se respetará la dignidad, la integridad física y moral y la intimidad de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.  

Cuando algún miembro de la Comunidad Educativa incurra en conductas tipificadas como agresión 
física o moral a otro miembro de la Comunidad Educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante 
la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público bien en 
privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que además determine el 
órgano competente para imponer la corrección. 

Normas generales  que  regulan  la  convivencia  del  centro: 

• Todos  los  alumnos  cumplirán  y  respetarán con puntualidad los  horarios aprobados  para  el  
desarrollo  de  las  distintas  actividades  del  centro. 

• Durante el horario lectivo, los padres de los alumnos se abstendrán de entrar en los pasillos, aulas y 
patios sin  permiso, para no interrumpir el buen desarrollo de las clases. 

• Los  alumnos  mostrarán  el  máximo  respeto  hacia  el  profesorado,  hacia  sus  compañeros y  hacia   
el  resto  de  los  miembros  de  la comunidad educativa. 

• No  se  incitará,  ni  se provocará  de  ningún  modo (  ni  de  palabra,  ni  de  acción ) el  enfrentamiento  
o   las  peleas  entre  compañeros. 

• Los alumnos serán respetuosos y no discriminarán a ningún miembro de la comunidad educativa por su 
género, raza, orientación o identidad sexual, creencias religiosas, discapacidad,… 

• No  se  harán  gestos  groseros,  ni  burlas  a  los  compañeros  y  profesores. 

• Los  alumnos  respetarán  siempre  las  pertenencias del Centro y de  sus  compañeros. 

• Cuando  surja un  conflicto  con  algún  compañero  se  resolverá  sin  recurrir  a  la  violencia,  ni  al  
enfrentamiento  verbal.  Si  el  conflicto  no  puede  ser  resuelto  entre  los  propios  alumnos,  se  
pedirá  la  mediación  del  tutor o  de  cualquier  profesor  del  centro . 

• Igualmente,  si  algún  alumno  tiene  algún  problema  con  un  profesor, no  se  enfrentará  a  él  bajo  
ningún  concepto,  sino  que le  expondrá  sus  razones  de  forma  educada  y  con  el  máximo  respeto. 
Si el conflicto no puede ser resuelto, se  pedirá  la  mediación  del  tutor, coordinador de convivencia, 
jefatura de estudios, Dirección,...  

• Los  alumnos  obedecerán  las  indicaciones de  todo  el  profesorado, del personal de administración y 
servicios y del personal de servicios complementarios y extraescolares (conductores y monitores de 
transporte escolar, monitores  de actividades extraescolares,…) 

• Se  evitarán  aquellas  acciones que  puedan  entrañar  un  peligro  para  sí  mismo  o  para  los  demás. 

• Está  absolutamente  prohibido introducir y/o  consumir  tabaco, alcohol y otras sustancias nocivas en  
el  Centro. 



 

• Los alumnos no llevarán puestas, por los pasillos y aulas, ni viseras, ni gorras, ni capuchas. 

• Los alumnos  se abstendrán de  traer y utilizar  objetos que  puedan poner  en  peligro  la  integridad  
física  propia  o  la  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa. 

• Los  alumnos/as  vendrán  al  centro debidamente aseados. 

• La  limpieza,  tanto  en  las  aulas  como  en  los  espacios  comunes,  debe  ser  un  objetivo  
permanente   de  nuestro  Centro,  por  lo  que los  alumnos  pondrán  el  máximo  esmero  en  no  tirar 
papeles  y  otros  objetos  al  suelo,  no  pintar  las  paredes  y  el  mobiliario  escolar  y  mantener  el  
colegio  en  las  mejores  condiciones  de  limpieza  posible. 

• Los trabajos  expuestos  en  el  Centro  serán  respetados  por  todos. 

• Los alumnos mostrarán interés por desarrollar su propio trabajo y función con responsabilidad. 

• Las  salidas  y  entradas  en  el  Centro  se  realizarán  con  el  mayor  orden  posible,  con  el  fin  de  no  
molestar  a  los compañeros  que  están  dando  clase  en  esos  momentos. 

• Asimismo,  las  entradas  y  salidas se  harán  sin carreras,  empujones, sin hacer tapón, sin subirse a la 
barandilla  o  cualquier  otro  tipo  de acción  que  pueda suponer  un  peligro  de  accidente  para  sí  
mismo  o  para  algún  compañero. Esta  norma  será  tenida  en  cuenta,  sobre  todo,  cuando   se  
utilizan  las escaleras,  por  ser  éstas  especialmente  peligrosas. 

• No está permitido el uso en el Centro teléfonos móviles, dispositivos de grabación, reproductores 
musicales,...  

• Todos  los  alumnos  quedan  obligados  al  cumplimiento  de  cuantas  normas  de  organización  y  
funcionamiento se  determinen. 

• En general, todos los alumnos quedan obligados a respetar y cumplir los deberes que se señalan en la 
legislación vigente, en el Reglamento de Régimen Interior y en el Plan de Convivencia. 
 

Normas generales  para vestir en el colegio 

• El  uniforme escolar es obligatorio en E.I, E.P y 1º y 2º de ESO. Con el uso del uniforme escolar se 
pretende establecer una imagen propia para nuestro centro, favorecer la creación de un ambiente 
académico que evite la discriminación entre el alumnado y hacer más cómodo para padres y madres la 
tarea de vestir correctamente a sus hijos/as para el Colegio. Es necesaria la colaboración responsable 
de los padres y madres para que sus hijos/as asistan al colegio con el uniforme preceptivo completo en 
todos sus detalles. 

• El uniforme es obligatorio para el alumnado de Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO durante todo el 
periodo escolar de septiembre a junio, incluidas las salidas complementarias.  

• Todas las prendas del uniforme están personalizadas con el logotipo del colegio Espíritu Santo. No se 
podrá utilizar ninguna prenda que no sea la oficial del centro, y se respetará en todo momento el color, 
tejido, talla y logotipo del centro, llevando las prendas con decoro y responsabilidad.  

• El uniforme escolar consta de las siguientes prendas:  
 
 

 NIÑAS  NIÑOS 

1 Jersey marino con escudo bordado.  1 Jersey marino con escudo bordado.  

2 Polo blanco M/C con escudo bordado 2 Polo M/C con escudo bordado 

 Polo blanco M/L con escudo bordado  Polo M/L con escudo bordado 

3 Falda marino, tirantes hasta la T. 8 3 Pantalón largo marino 

4 Babi a cuadros con escudo bordado  Pantalón corto marino 

5 Leotardos azul marino 4 Babi a cuadros con escudo bordado 



 

 Medias y/o calcetines y zapatos azul marino 5 Calcetines y zapatos azul marino 

 

• El uniforme deportivo consta de las siguientes prendas para niñas y niños 
 

Chándal (2 piezas) Camiseta deporte escudo bordado. 

Pantalón largo chándal Sudadera deporte escudo bordado. 

Bermuda chándal Calcetines de deporte 

 Zapatillas de deporte 

 

• No se puede combinar el uniforme de clase con el uniforme deportivo.  

• El uniforme debe estar limpio y en buen estado. Siempre que el centro detecte una anomalía se 
comunicará dicha anomalía, directamente al alumno y a la familia mediante plataforma, subsanándola 
lo antes posible por el bienestar y respeto al resto del alumnado.  

• El uso del babi es obligatorio desde Educación Infantil hasta 4º de Educación Primaria. 

• Las familias personalizarán todas las prendas del uniforme, poniendo nombre y apellidos, para evitar 
extravíos y pérdidas.  

• Rogamos a todos los padres que cuando llegue a casa una prenda por error, que no sea de vuestro 
hijo/a, sea entregada en portería, para ser devuelta a su dueño/a, y posibilitar el cambio.  

• El alumno o alumna que vaya vestido de forma incorrecta no podrá entrar a clase. En estos casos 
tendrá la opción de llamar a casa y pedir que se le traiga al colegio ropa adecuada. 

• La mínima largura permitida de la falda  del uniforme será justo sobre la rodilla. 

• Los alumnos de 3º y 4º de ESO acudirán al centro vestidos con el decoro que corresponde al lugar en el 
que están. (No se permitirán pantalones y faldas cuya largura sea inferior a medio muslo. 
 

Normas generales que regulan la convivencia en E. Infantil y E. Primaria 

Las normas generales de convivencia de  las aulas de INFANTIL y PRIMARIA son las siguientes: 

• Seré respetuoso y justo con mis compañeros, evitando peleas, insultos y comportamientos que puedan 

molestar. Si alguna vez fallo en esto, tendré la valentía de pedir disculpas. 

• Pensaré siempre en los demás y los trataré con educación, como yo quiero que ellos me traten, sabré 

jugar limpio, aceptando a todos en mis juegos y ayudando a aquellos que puedan necesitarme. 

• Procuraré ser sincero, diciendo siempre la verdad y reconociendo mis errores. Aceptaré y agradeceré 

los consejos y correcciones que me hagan mis maestros y compañeros con la intención de ayudarme a 

progresar y ser mejor. 

• En clase seré disciplinado y colaboraré a que haya un ambiente de tranquilidad y trabajo. No me 

levantaré del asiento sin necesidad y no haré ruidos molestos. Tendré ordenados mis libros y demás 

cosas. Estaré atento a las explicaciones de clase y haré con interés y responsabilidad los trabajos que 

me manden. 

• Cuando el profesor nos saque de clase para realizar fuera de ella alguna actividad, iré con orden y 

silencio para no molestar a los demás grupos que están en el aula. 

• Si soy alumno de E. Primaria me acostumbraré a ir al servicio antes y después de las clases, con el fin de 

no tener que pedir permiso durante las mismas, interrumpiendo el trabajo de los demás. Si estoy aún 

en E. Infantil me acostumbraré a pedir al profesor permiso para ir al baño cuando lo necesite. 

• Traeré el material necesario; cuidaré el material común de las clases y respetaré las cosas de mis 

compañeros, pidiéndoles permiso para utilizarlas y sabiendo prestar y compartir las mías propias. 



 

• Evitaré carreras y empujones en las escaleras, en el patio y los pasillos, al entrar y salir de clase. 

• Respetaré la norma de no jugar al balón en las zonas de paso del patio y en los lugares donde se hacen 

las filas en horarios de entrada o salida. 

• Durante los recreos  y  a las horas de entrada a las clases seré puntual para subir al aula y mis padres 

me dejarán en portería si llego tarde. 

• Entraré y saldré  de clase por el patio, nunca por portería, salvo si llego tarde. 

• Si pertenezco al servicio de madrugadores, mis padres me dejan en la portería o me llevan al aula de 

madrugadores. 

• Asistiré puntualmente a las actividades del Colegio todos los días por respeto a los profesores y 

compañeros y para una mejor formación personal. 

• Colaboraré a que el colegio esté limpio, utilizando las papeleras y recogiendo los papeles que vea por el 

suelo, dando así ejemplo de civismo y educación. 

• No traeré al Centro teléfonos móviles, dispositivos de grabación, reproductores musicales,... 

• Aceptaré con respeto y agrado las normas que se fijen en el Reglamento del Colegio, como las referidas 

a la higiene, vestimenta, uso de móviles, máquinas y aparatos de grabación y juegos,.... Se trata de 

buscar, en todo momento, lo mejor para mi formación. 

 

 

Normas generales que regulan la convivencia en  ESO: 

Las normas generales de convivencia de  las aulas de SECUNDARIA OBLIGATORIA son las siguientes: 

• Es fundamental para la convivencia entre los miembros que formamos la comunidad educativa el 

respeto, procurando evitar enfrentamientos, discusiones y palabras o gestos ofensivos. 

• Es deber de todos respetar y mantener la limpieza del colegio. Para ello usaremos las papeleras y 

procuraremos no arrojar nada al suelo. 

• Traeré el material necesario a clase; es responsabilidad nuestra el cuidado y mantenimiento del 

mobiliario, instalaciones, materiales didácticos y deportivos del Centro. Igualmente lo es el cuidado del 

material propio y ajeno. 

• En clase todos contribuiremos a crear un ambiente de silencio, concentración y estudio, sin molestar a 

los compañeros, ni interrumpir las explicaciones del profesor o el ritmo de trabajo de los demás. 

• Colaboraré activamente en las actividades lectivas y complementarias propuestas por el Centro para mi 

formación integral. 

• Es necesaria la asistencia a clase con puntualidad. Cualquier ausencia, retraso o salida del Centro tiene 

que ser justificado por escrito.  

• Realizaremos la entrada, salida e intercambios de clase con orden y puntualidad, dejando libres las 

zonas de paso y procurando no molestar a los demás grupos que estén en sus aulas. Durante los 

cambios de hora, no se puede permanecer en los pasillos. 

• Durante el tiempo de recreo no podré permanecer en las aulas. 

• Es importante cuidar el aseo personal y mantener la corrección en el vestir, respetando las directrices 

marcadas en la normativa del centro. 

• Seremos cuidadosos en nuestras formas de expresión, intentando desterrar de nuestro lenguaje las 

expresiones malsonantes, inadecuadas u ofensivas. 

• No está permitido usar en el Centro teléfonos móviles, dispositivos de grabación,  reproductores 

musicales,…, si no es por indicación expresa del profesorado. 

• No está permitido traer al centro objetos que puedan ser ofensivos o peligrosos. 



 

• Se prohíbe cualquier tipo de grabación y/o difusión audiovisual del Centro sin permiso del Colegio y de 

las personas afectadas. 

 

Normas  que  regulan las  actividades  académicas y  el  trabajo  en  el  aula. 

• El  estudio  y  el trabajo  académico  es  un  deber  fundamental  del           alumnado quien  tratará,  en  
función  de  sus  posibilidades, de mejorar su  formación,  poniendo  para  ello  el  máximo  esfuerzo  e  
interés. 

• Es  obligatorio  traer al colegio  el  material  necesario  para  el  normal   desarrollo  de  las  actividades  
académicas. 

• Es  deber  fundamental  de  todos  los  alumnos  respetar  el  ejercicio  del  derecho  al  estudio  y al  
trabajo  de  sus  compañeros  de  clase. 

• Es obligatorio la realización de los trabajos que los profesores manden realizar fuera de las horas de 
clase. 

• Los  alumnos  respetarán  el  derecho  de  los  profesores  a  dar  clase  y  a  no  ser  interrumpidos  en  el  
transcurso  de  sus  explicaciones. 

• Cada profesor  regulará  y  expondrá  a  los  alumnos  a  principio  de  curso  las  normas  generales  que  
regulan  las  actividades  y el  trabajo  de  su  área. 

• Los  alumnos  permanecerán  en  su  aula  en  los  cambios  de  clase,  manteniendo  un  
comportamiento  adecuado,  sentados  en  sus  respectivos  lugares y  en orden. 

• Cuando  un curso  tenga  que  ir  a  una  dependencia del  Centro  distinta  a la  de  su  aula, lo  hará  
acompañado  por  el  profesor  correspondiente  y  guardando  el  máximo  orden  y  silencio,  para  no  
entorpecer  las  actividades  académicas  de  los  compañeros  de  otras  clases. 

• Es  obligatorio  para  todos  los  alumnos  asistir  a  clase  con  puntualidad,  tanto  a  la  hora  de  entrar 
como  tras  la  finalización  del  período  de  recreo  o  en  el  transcurso  de  cualquier  actividad. 

• Se prohíbe  traer y utilizar  en  las  clases  objetos  que  pueden  perturbar  el  normal  desarrollo  de  las  
mismas. Está  prohibido usar aparatos  electrónicos  y móviles (en  aquellos casos en los que el profesor 
dé permiso para su utilización, sólo podrán estar encendidos en su hora de clase). 

• Sólo se podrá comer en la hora del recreo y en la zona del patio. A la hora del  recreo los alumnos 
deben desenvolver el bocadillo al llegar al patio; no por pasillos y escaleras. El papel se debe echar en el 
contenedor preparado para este fin. 

 

Normas  que  regulan  los  períodos  de  recreo. 

• Los profesores controlarán la salida al patio de sus alumnos, controlando que no queden alumnos 
rezagados en las clases. 

• Habrá un profesor encargado de controlar que no quede ningún alumno rezagado en pasillos y 
servicios. 

• Los alumnos de 3º y 4º de ESO saldrán a la calle en la hora del recreo con autorización firmada de los 
padres o tutores legales. 

• Los alumnos de 3º y 4º de ESO realizarán la salida  a la calle en la hora del recreo y la entrada al centro, 
solamente por la puerta principal destinada para tal fin. No se puede salir ni entrar por portería, 
excepto en los casos en los que el profesor dé permiso y aviso a portería. 

• Los alumnos de 1º y 2º de ESO realizarán la bajada al recreo por la escalera lateral, en lugar de por la 
escalera principal. 

• Los alumnos de E.I. saldrán acompañados por sus profesoras hasta el patio de E.I. 

• Los alumnos de E.P. saldrán acompañados por sus profesores hasta el patio destinado al recreo de E.P. 
y E.S.O. 

• Los profesores vigilarán la zona, asignada a principio de curso, de cuidado de recreo. 

• A la hora del  recreo los alumnos deben desenvolver el bocadillo al llegar al patio; no por pasillos y 
escaleras. El papel se debe echar en el contenedor preparado para este fin. 



 

• Durante  el  período  de  recreo  no  se  permitirán  juegos  que  puedan  suponer  un  peligro  para  sí 
mismos  o  para  los  demás. Cuando llueva, no se pueden sacar balones. 

• Cualquier incidencia que surja en el patio, será resuelta en primer lugar, por los profesores encargados 
de la vigilancia. 

• Durante  el  período  de recreo  ningún  alumno  podrá  permanecer  ni  en  su  aula,  ni  en el interior  
del edificio,  a  excepción  de cuando esté  con  algún  profesor. 

• Está  prohibido pasar y/o coger  cualquier  cosa  a  través de  la  verja. 
 

Normas  que  regulan  el  cuidado  y  utilización  de  los  materiales  e  instalaciones  del  aula  y  espacios  
comunes  del  Centro. 

• Los  alumnos  cuidarán  las  instalaciones  y  el  material  del  Centro  usándolos  de  forma  que  tengan  
el  menor  deterioro  posible. 

• Los  servicios  se  usarán  individualmente. Utilizando  los  niños  y  las  niñas  sus  respectivos servicios. 

• Usar  adecuadamente  los  servicios  sin  desperdiciar  agua,  ni  papel  higiénico,  y  siendo  limpio. 

• Está  terminantemente  prohibido realizar  pintadas  en  cualquiera  de  las  dependencias  del  Centro. 

• Es  deber  de  todos  avisar al  tutor  de  los  deterioros que  se  produzcan  en  el  material  e  
instalaciones  del  Centro,  a  fin  de  atender a  su  pronta  reparación. 

• Es  obligación  de  todos  cuidar  los  libros  de  lectura y  consulta  prestados  por  la  biblioteca. 

• Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma 
intencionada o por negligencia, o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, a 
restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil 
que les corresponda en los términos previstos por la Ley. 

• Respetar  el  horario y las normas de  utilización  de  los  espacios comunes (biblioteca, laboratorio, sala 
informática, salón de actos,…). 

• Quedan  absolutamente  prohibidos los  juegos  en  los  pasillos,  escaleras  y  otros  lugares  de  
tránsito,  ya  que  esas  zonas requieren  orden   y  silencio. 

• En las entradas al Centro, en E. Infantil, los padres les acompañarán hasta la puerta y los alumnos 
entrarán solos. Un  profesor estará en la entrada controlando a los niños.  En las salidas, les 
acompañarán los profesores hasta el patio. Allí esperarán los padres, hasta que les entreguen a sus 
hijos. En los días que llueva, los padres entrarán hasta  las clases para recoger a sus hij@s. 

• En E. Infantil, en los casos donde el padre o madre del alumn@ no pueda ir a recogerle personalmente, 
deberán avisar con antelación a la tutora (comunicación personal, llamada telefónica, nota escrita,…). 

• En las entradas al Centro, los alumnos de  E. Primaria serán acompañados por sus padres hasta la 
entrada. Un profesor de cada nivel les esperará  al lado de la puerta de entrada del patio. Es obligatoria 
la puntualidad para poder subir con el grupo correspondiente al aula. En las salidas, los profesores les 
acompañarán hasta el patio, donde les recogerán sus padres. 

• Los alumnos de ESO realizarán las entradas al Centro por la mañana, por la puerta lateral del patio. Las 
salidas del Centro, se realizarán por la puerta principal. 

• En caso de llegar tarde, todos los alumnos deben entrar por portería y presentar al tutor justificante. 

• En caso de tener que ausentarse durante la jornada escolar, todos los alumnos deben avisar al tutor 
mediante nota escrita o justificante, si la ausencia estaba programada, y bajarán por portería, donde 
deben esperarle los padres. En caso de que la ausencia sea un imprevisto, se avisará a los padres por 
teléfono para que les vengan a recoger a portería. 

 

Normas  que  regulan la  realización  de  actividades  fuera  del  Centro. 

 Además  de  las  normas  anteriormente  especificadas,  en  las  actividades  complementarias  y  
extraescolares  se  contemplarán  las  siguientes normas: 

• Tener un  comportamiento  correcto  con  las  personas e  instalaciones  que  se  visitan. 

• Los  alumnos  permanecerán  en  grupo  a  lo  largo  de  la  visita,  pudiéndose  separar de  él  sólo  con  
el  permiso  del  profesor. 



 

• Los  alumnos  cumplirán estrictamente  el  horario  establecido  para  el  desarrollo  de  la  actividad. 

• Los  alumnos  cumplirán estrictamente  las  medidas  de seguridad que  se  hayan  establecido. 

• Durante  el  trayecto  en  el  autobús  o  medio  de  transporte  utilizado  se  observarán  las  reglas  que  
sobre  transporte aparecen  en  este  reglamento. 

 

Normas referidas al uso del comedor y del servicio de transporte: 

En   el  comedor: 

• Se  guardará  la  debida  compostura y  se  atenderán  en  todo  momento  las  indicaciones  del  
personal  responsable  del  mismo. 

• Durante  el  período  de  servicio  de  comedor  son  efectivas  y  de  obligado  cumplimiento  las  
normas  de  convivencia  así  como  las  normas  de    organización  y  funcionamiento  que  se  
establecen  en  este  reglamento. 

 

En el transporte 

• No se molestará  o perturbará la  conducción  del  vehículo. 

• Se  deberá  respetar  al  conductor, al  monitor y a los  compañeros. 

• Se  mantendrá  el  orden  establecido  por  el  monitor  o el  conductor  para  bajar  o  subir  en  los  
puntos  de  parada  prefijados  en el  itinerario. 

• Estar  puntualmente  en  la  parada  a  la  hora  de  coger  el  autobús. 

• Permanecer  sentados  durante  el  transcurso  del  viaje. 

• Ayudar  a  los  compañeros  menores  o  con  limitaciones  físicas. 

• No  arrojar  papeles  y  otros  desperdicios  en  los  vehículos  ni  fuera  de  él. 

• No producir  daños  en  los  autocares. 

• Obedecer  las  indicaciones  del  monitor  escolar  o  de  la  persona  encargada  del  transporte. 
 
 
 
VIII. CALIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE PERTURBAN LA CONVIVENCIA Y TIPOS DE CORRECCIÓN. 
 
 Según el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los 
alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, modificada por la 
disposición final primera del  Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco de gobierno 
y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad de Castilla y León –BOCyL del 13 de junio de 2014, y la corrección de errores 
del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la 
participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de 
convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León –BOCyL del 21 de septiembre de 2007.  
Las conductas del alumnado que perturban la convivencia en el centro podrán ser calificadas como: 
 
a) Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, que serán consideradas como leves. 
 
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, que podrán serán consideradas como 
graves o muy graves. 
 
 Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras de la convivencia, de las que se informará 
al consejo escolar, recogidas en el apartado anterior podrán ser: 
 
a) Actuaciones inmediatas, aplicables en primera instancia directamente por el profesorado presente, en el 
uso de sus capacidades y competencias y teniendo en cuenta su consideración de autoridad pública, a todas 
las conductas que perturban la convivencia en el centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de 



 

este decreto, con el objetivo principal del cese de la conducta, pudiendo ser seguidas de medidas posteriores. 
 
b) Medidas posteriores: una vez desarrolladas las actuaciones inmediatas, y teniendo en cuenta la calificación 
posterior de la conducta de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Se podrán adoptar las 
siguientes medidas posteriores: 
1.º Medidas de corrección, a las que se refiere el artículo 38 de este decreto. 

Las medidas de corrección se podrán llevar a cabo en el caso de conductas calificadas como contrarias 
a las normas de convivencia del centro, y consideradas como faltas leves. 

Las medidas de corrección que se adopten serán inmediatamente ejecutivas. 
2.º Procedimientos de acuerdo abreviado. 

Los procedimientos de acuerdo abreviado tienen como finalidad agilizar las actuaciones posteriores 
de las conductas perturbadoras para la convivencia, reforzando su carácter educativo mediante la 
ejecutividad inmediata. 

Se podrán llevar a cabo con cualquier conducta perturbadora ya sea su calificación como contraria a 
la convivencia en el centro, y considerada como falta leve, o gravemente perjudicial para la convivencia en el 
centro, y considerada como falta grave o muy grave, y se concretarán en la apertura de procesos de 
mediación, procesos de acuerdo reeducativo y la aceptación inmediata de sanciones. 

El acogimiento a estos procedimientos es voluntario y necesita del acuerdo de las partes en conflicto 
para su inicio, pudiendo ofrecerse y acogerse a ellos todo el alumnado del centro. 

El reglamento de régimen interior del centro precisará y ajustará a las características del centro y su 
alumnado el desarrollo de los procedimientos de acuerdo abreviado. 
3.º Apertura de procedimiento sancionador. 

En el caso de conductas calificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, y 
consideradas como faltas graves o muy graves que no se hayan acogido a un procedimiento de acuerdo 
abreviado, se procederá a la apertura de procedimiento sancionador, de conformidad con lo establecido en 
el capítulo V del título III de este decreto. 

En la apertura del procedimiento sancionador se tendrá en consideración las circunstancias que han 
impedido la adopción de un procedimiento de acuerdo abreviado. 
 
ACTUACIONES INMEDIATAS. 
1. Las actuaciones inmediatas tienen como objetivo el cese de la conducta perturbadora de la convivencia, 
sin perjuicio de su calificación como conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial 
para la convivencia en el centro, al objeto de aplicar las medidas posteriores previstas en el artículo 29.2.b). 
2. Con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la convivencia en el centro, el profesor 
llevará a cabo una o varias de las siguientes actuaciones: 
a) Amonestación pública o privada. 
b) Exigencia de petición pública o privada de disculpas. 
c) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad durante el 
tiempo que estime el profesor. La suspensión de este derecho estará regulada en el reglamento de régimen 
interior del centro, quedando garantizado, en todos los casos, el control del alumno y la comunicación 
posterior, en caso de ser necesario, al jefe de estudios. 
d) Realización de trabajos específicos en períodos de recreo u horario no lectivo, en este caso con 
permanencia o no en el centro. 
 
Competencia. 
El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor del alumno, que será quien, de 
acuerdo con la dirección del centro, determinará la oportunidad de informar a la familia del alumno. 
Asimismo, dará traslado al jefe de estudios, en su caso, tanto de las actuaciones que se especifican en el 
artículo 35.2 c) como de aquéllas situaciones en las que las características de la conducta perturbadora, su 
evolución, una llevada a cabo la actuación inmediata, y la posible calificación posterior, lo hagan necesario. El 
procedimiento de comunicación será precisado en el reglamento de régimen interior. 
 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 



 

 
 Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia del centro las siguientes: 
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente establecidos. 
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en general, 
a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada. 
d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que pudiera 
provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso, factores 
culturales o familiares. 
e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del 
profesorado y del resto de alumnos. 
f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros alumnos, 
realizado de forma negligente o intencionada. 
g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. 
h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no constituya falta 
según el artículo 48 de este Decreto. 
 
Medidas de corrección. 
 Las medidas de corrección que se pueden adoptar en el caso de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro son las siguientes: 
a) Amonestación escrita. 
b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro como al 
periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos. 
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, 
dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos. 
d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo de 15 días lectivos. 
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo máximo 
de 15 días. 
f) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos. 
g) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no superior a 5 días lectivos. 
Durante dicho periodo quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las 
tareas académicas que se le encomienden. 
  
 Para la aplicación de estas medidas de corrección, salvo la prevista en el apartado a), será preceptiva 
la audiencia al alumno y a sus padres o tutores legales en caso de ser menor de edad. Así mismo se 
comunicara formalmente su adopción. 
 
 
Competencia. 
La competencia para la aplicación de estas medidas  corresponde al director del centro, teniendo en cuenta 
la posibilidad de delegación prevista en el artículo 22.2.b) de este Decreto ( podrá delegar en el jefe de 
estudios, en el tutor docente del alumno o en la comisión de convivencia, en su caso ). 
 
Régimen de prescripción. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de 30 días, contado 
a partir de la fecha de su comisión. Asimismo las medidas correctoras impuestas por estas conductas, 
prescribirán en el plazo de 30 días desde su imposición. 
 
LA MEDIACIÓN Y LOS PROCESOS DE ACUERDO REEDUCATIVO: 
 
           Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas de los alumnos 
perturbadoras de la convivencia en el centro, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de 



 

acuerdo reeducativo de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. 
Para la puesta en práctica de dichas medidas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas perturbadoras calificadas como contrarias 
a las normas de convivencia podrán tener carácter exclusivo o conjunto con otras medidas de corrección de 
forma previa, simultánea o posterior a ellas. 
b) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas perturbadoras calificadas como gravemente 
perjudiciales para la convivencia en el centro y se haya iniciado la tramitación de un procedimiento 
sancionador, éste quedará provisionalmente interrumpido cuando el centro tenga constancia expresa, 
mediante un escrito dirigido al director, de que el alumno o alumnos  implicados y los padres o tutores legales, 
en su caso, aceptan dichas medidas así como su disposición a cumplir los acuerdos que se alcancen. 
Igualmente se interrumpirán los plazos de prescripción y las medidas cautelares, si las hubiere. 
c) No se llevarán a cabo en el caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en las que 
concurran alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad que se mencionan en el artículo 32.2 
de este Decreto. 
d) Una vez aplicada una sanción, podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de acuerdo 
reeducativo que, con carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de nuevas conductas 
perturbadoras de la convivencia escolar. 
e) Así mismo, y dadas sus características, podrán desarrollarse, inclusive, con conductas no calificadas como 
perturbadoras para la convivencia en el centro. En este caso tendrán el carácter de estrategias preventivas 
para la resolución de conflictos y podrán ponerse en práctica con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 
 
 Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro y, por ello, 
calificadas como faltas graves o muy graves, las siguientes: 
a) La falta de respecto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, directa o indirecta, al 
profesorado, a cualquier miembro de la comunidad educativa, y en general, a todas aquellas personas que 
desarrollan su prestación de servicios en el centro educativo. 
b) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 
y material académico. 
c) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de los 
objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
d) Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro. 
e) La reiteración en la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
f) Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que 
tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, la orientación o 
identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra 
el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, tendrán la calificación 
de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, con la consideración de muy graves. 
 
Sanciones. 
Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las faltas graves o muy graves, son las siguientes: 
a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, 
dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa. Dichas tareas no podrán tener una duración inferior a 6 días lectivos 
ni superior a 15 días lectivos. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo superior a 
15 días lectivos e inferior a 30 días lectivos. 
c) Cambio de grupo del alumno durante un periodo comprendido entre 16 días lectivos y la finalización del 
curso escolar. 



 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior a 5 
días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua 
y entregando al alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento 
y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho. 
e)Cambio de centro. 
f) Expulsión temporal o definitiva del centro. 
 
Medidas cautelares. 
1. Por propia iniciativa o a propuesta del instructor, el director del centro podrá adoptar motivadamente las 
medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de la 
actividad del centro y asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Las medidas cautelares 
podrán consistir en el cambio temporal de grupo, o en la suspensión temporal de la asistencia a determinadas 
clases, actividades complementarias o extraescolares o al propio centro. 
2. El periodo máximo de duración de estas medidas será de 5 días lectivos. El tiempo que haya permanecido 
el alumno sujeto a la medida cautelar se descontará, en su caso, de la sanción a cumplir. 
3. Las medidas cautelares adoptadas serán notificadas al alumno, y, si éste es menor de edad, a sus padres o 
tutores legales. El director podrá revocar, en cualquier momento, estas medidas. 
 
Resolución. 
1. Corresponde al director del centro, en el plazo máximo de dos días lectivos desde la recepción del 
expediente, la resolución del procedimiento sancionador. 
 
Régimen de prescripción. 
Las faltas tipificadas  como   graves o muy graves   prescribirán en el plazo de noventa días contados a partir 
de la fecha de su comisión. Asimismo, las sanciones impuestas por estas conductas prescribirán en el plazo 
de noventa días desde su imposición. 
 
IX. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES CORRECTORAS: 
 
a) Las actuaciones correctoras de las conductas perturbadoras tendrán un carácter educativo y recuperador, 
debiendo contribuir a la mejora del proceso educativo del alumnado, a garantizar el respeto a los derechos y 
a la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
b) Las actuaciones correctoras deberán ser proporcionadas a las características de la conducta perturbadora 
del alumnado y tendrán en cuenta su nivel académico y edad, así como las circunstancias personales, 
familiares o sociales que puedan haber incidido en la aparición de dicha conducta. 
c) Las conductas incluidas en el artículo 48 f)   ( Las conductas que atenten contra la dignidad personal de 
otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o 
acoso basado en el género, la orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias 
o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, 
sociales o educativas, tendrán la calificación de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro, con la consideración de muy graves), llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal 
o definitiva, del centro. Durante las etapas de escolarización obligatoria, la expulsión definitiva supondrá el 
cambio de centro». 
   Las medidas de corrección que se lleven a cabo sobre las conductas especificadas en el artículo 37.1.e)  ( El 
incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del 
profesorado y del resto de alumnos)  y que, dada su reiteración, pudieran ser consideradas como conductas 
disruptivas en el ámbito escolar, deberán ir acompañadas por las actuaciones de ajuste curricular y las 
estrategias de trabajo que se estimen necesarias por parte del profesorado. 
 Cuando la reiteración se refiera a la conducta especificada en el artículo 37.1.c  (La falta de 
puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada.)  ,  las medidas a llevar a cabo 
sobre dicha conducta deberán contemplar la existencia, en su caso, de programas específicos de actuación 
sobre las mismas. 
 



 

 
X. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN. 
 
 

A. P RO C E D I M I E N TO  DE ACTUACIÓN  ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO QUE 
AFECTEN A  LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

(ORDEN EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones para la 
promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León). 
 
 
Se aplicará este protocolo cuando el caso lo requiera, en función de la gravedad y reiteración. 

 



 FASE INTERVIENEN ACTUACIÓN 
DOCUMENTACIÓ
N Y/O REGISTRO 

1 
DETEC
CIÓN 
DE LA 
SITUA
CIÓN 

PROFESORADO 

ACTUACIONES 
INMEDIATAS 

a) Amonestación pública o privada. 

Dejar constancia 
en plataforma 

ALEXIA ( columna: 
“Amonestaciones

”) 

b) Exigencia de petición pública o 
privada de  disculpas. 

c) Suspensión del derecho a 
permanecer en el lugar donde se 
esté llevando a cabo la actividad 
durante el tiempo que estime el 
profesor. 

d) Realización de trabajos específicos 
en periodos de recreo u horario no 
lectivo, en este caso con 
permanencia o no en el centro. 

ALUMNADO 

Detectar la situación y pasar a la Fase 2 

 

FAMILIAS 

PAS Y OTROS 

2 
COMU
NICAC

IÓN 
AL 

EQUIP
O 

DIREC
TIVO 

PROFESORADO 

El profesor que ha llevado a cabo las actuaciones inmediatas, lo 
comunica al tutor del alumno y, si es preciso, al jefe de estudios 
por si necesitase calificación posterior (comunicación obligatoria, 
si la actuación inmediata  llevada a cabo es la del apartado c ).  
 
Posteriormente el tutor valora la posibilidad de comunicarlo a la 
familia del alumno, en caso afirmativo, lo pondrá en conocimiento 
de la dirección del centro. 

 
 
 
 
 

ALUMNADO  

Comunicar al Equipo Directivo del Centro FAMILIAS 

PAS Y OTROS 

3 
ACTU

ACION
ES 

INICIA
LES 

EQUIPO 
DIRECTIVO, en 
colaboración 

con 
orientadora, 

coordinador de 
convivencia, 

tutor y 
profesores 

INVESTIGACIÓN 
DE LOS HECHOS  

 
  

APLICACIÓN RRI: 
calificación de 

conducta 
(posibilidad de 
actuaciones de 
mediación y 
procesos  de 
acuerdo 
reeducativo) 

CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA.  

 

• Actuaciones 
llevadas a cabo 

Se corregirán con: 
 

• Actuaciones 
inmediatas. 

• Medidas 
posteriores: 

                - Medidas 
de Corrección  
                - Mediación 

y procesos de 

acuerdo reeducativo  

INFORME EN 

CASO DE 

ALTERACIONES 

DEL 

COMPORTAMIEN

TO 

(Pc_04_reg_02) 

Descripción de 

conductas, 

medidas de 

corrección 

adoptadas, 

seguimiento y 

otros aspectos 

relevantes.  

CONDUCTAS 

GRAVEMENTE 

Se corregirán con: 

• Actuaciones 

EXPEDIENTE 



 

 

 
 
 

ACUMULACIÓN DE PARTES DE  INCIDENCIAS: 

En este caso el tutor deberá llevar un control semanal de las incidencias ocurridas en el aula. Si detecta que 

un alumno se reitera en su conducta 3 veces, deberá entrevistarse con él y preguntar a los profesores para 

PERJUDICIALES  A 

LA CONVIVENCIA. 

• Expediente 
disciplinario 

• Comunicación 
al inspector del 
centro. 

inmediatas  

• Medidas 
posteriores: 

                - Medidas 

de Corrección  

                - Mediación 

y procesos de 

acuerdo reeducativo  

                - Apertura 
de procedimientos 
sancionadores  

 

4 
COMU
NICAC
IÓN A 

LAS 
FAMIL

IAS 

Tutor y/o Jefe 
de estudios 

(según 
gravedad de 
los hechos) 

Si la conducta es  considerada falta leve (contraria a las normas 
de convivencia), el tutor se entrevistará con los padres y con el 
alumno, a los que informará de lo ocurrido y de la medida 
correctiva. 
En el caso de que los padres no estén de acuerdo y se nieguen 
a firmar, dejarlo por  escrito en la hoja de comunicación, 
delante de ellos. Luego firmar y poner fecha. La hoja de 
comunicación de conducta contraria a las normas de 
convivencia es meramente informativa. En el caso de que los 
padres no estén de acuerdo y/o no vayan a colaborar, la 
sanción se llevará igualmente a cabo. Por ejemplo, si la sanción 
consiste en no acudir al Centro y la familia envía al alumno al 
Centro, este permanecerá expulsado igualmente de las clases, 
llevándose a cabo las modificaciones pertinentes en ese 
momento. 

En el caso de 
conducta 

contraria a las 
normas de 

convivencia, 
Comunicación 

escrita . 
(Pc_04_reg_04) 

 
En el caso de 

conducta 
gravemente 

perjudicial a la 
convivencia, 

seguir protocolo 
de apertura de 

expediente 
disciplinario. 

 

5 
ACTU

ACION
ES 

POSTE
RIORE

S 

EQUIPO 
DIRECTIVO, 

ORIENTADORA, 
COORDINADOR 

DE 
CONVIVENCIA, 

TUTOR Y 
PROFESORES 

ACTUACIONES 
DE 
SEGUIMIENTO, 
PREVENTIVAS 

Programa de trabajo 

INFORME EN 
CASO DE 

ALTERACIONES 
DEL 

COMPORTAMIEN
TO 

(Pc_04_reg_02) 

OTROS 
PROGRAMAS DE 
APOYO 

Programa de asistencia jurídica. 
Comunicación al inspector del Centro. 

COMUNICACIÓN 
A OTRAS 
INSTANCIAS 

SOCIAL  SANITARIA JUDICIA
L 

Comunicación al Inspector del Centro 



 

conocer las causas y poder así prevenirlas. Si el tutor considera que existe motivo para la intervención, 

deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección y seguir con el protocolo establecido en el punto 3. 

EXPULSIÓN DEL AULA:  

Observaciones en caso de expulsión de un alumno del aula, tendremos en cuenta las siguientes pautas:  

⎯ La expulsión de determinadas clases puede ser: 
a. Para toda la hora: esta medida sólo será adoptada cuando sea estrictamente necesario: graves 

interrupciones de las clases, faltas de respeto o retrasos deliberados o reiterados en la entrada a 
las clases. 

b. Para varias horas de una misma materia: esta medida sólo podrá ser adoptada desde Jefatura de 
Estudios junto con el  profesorado implicado y el tutor/a.  
 

⎯ Cuando un profesor/a expulse a un alumno/a, le dará siempre tarea para que aproveche la hora, 
que deberá entregar realizada al profesor al finalizar la misma. Asimismo, le indicará con claridad a 
qué aula debe acudir, si es necesario, acompañado del delegado. 
 

INCIDENCIAS OCURRIDAS FUERA DEL AULA: 

Observaciones en caso de que las Incidencias ocurran  fuera de las clases:  ( problemas que puedan surgir 
durante los periodos de recreo, en los cambios de clases, durante el desarrollo de actividades 
complementarias, etc.): 

⎯ En estos casos tiene especial importancia la figura del profesorado presente en el momento de la 
incidencia. Este profesorado será el que lo comunique inmediatamente al tutor o tutora para que 
deje constancia en Alexia.   El tratamiento de esta incidencia será el mismo que en las incidencias 
que tienen lugar dentro del aula. 
 

FALTA DE PUNTUALIDAD: 

Cuando un alumno llega con retraso a clase,  se  debe dejar constancia  en la plataforma Alexia ,en  la columna 

de “RETRASO”. Si este es reiterado, se  calificará como falta leve, en el caso de que el alumno acumule tres 

retrasos. 

RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN LA PLATAFORMA ALEXIA: 

Cuando un alumno o alumna protagoniza una conducta contraria a las normas de convivencia pacífica del 

centro,  dentro del aula, la consecuencia directa es la interrupción del desarrollo de la actividad lectiva. En 

este caso, la actuación establecida en nuestro centro es la siguiente: 

El profesor responsable de la clase marcará la incidencia en Alexia  (en el apartado : “AMONESTACIONES” ),  

explicando de forma concreta en qué ha consistido la incidencia , en qué clase se ha dado  y la medida 

inmediata adoptada para paralizar la conducta disruptiva. Esta información es recibida diariamente en el 

correo que las familias tienen asignado desde el Centro. 

La medida correctiva que se adopte y el órgano que la imponga dependerán de la gravedad de la incidencia, 

de acuerdo con lo que se establece en la tabla anterior.   Es competencia y obligación de los tutores comunicar 

a las familias del alumnado las incidencias relacionadas con ellos. En todo caso, desde Jefatura de Estudios 

se podrá mantener comunicación con los alumnos y sus padres y/o representantes legales siempre que se 

considere oportuno.  

B. EN CASO DE INTIMIDACIÓN  Y ACOSO ENTRE IGUALES. 



 

 
(ORDEN EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones para la 
promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León). 
Descripción de acoso escolar: 

Se entiende por acoso escolar la situación en la que alumnos o alumnas, individualmente o en grupo, 

están expuestos, de forma repetida y prolongada en el tiempo, a través de diferentes formas de 

hostigamiento intencionado por parte de otros alumnos o alumnas; de manera que el alumnado acosado 

está en situación de inferioridad respecto al alumnado acosador. Dicho acoso escolar produce un 

desequilibrio en el alumnado acosado que le impide salir por sí mismo de la situación. 

Existen diversos agentes implicados en el acoso escolar:  

• Alumnado acosado. 

• Alumnado acosador. 

• Personas observadoras. 

• Personas que ponen en conocimiento la situación. 

Indicadores  susceptibles de ser considerados acoso escolar: (ANEXO II) 

DESCRIPCIÓN DE ACOSO ESCOLAR: 

Se entiende por acoso escolar la situación en la que alumnos o alumnas, individualmente o en grupo, están 

expuestos, de forma repetida y prolongada en el tiempo, a través de diferentes formas de hostigamiento 

intencionado por parte de otros alumnos o alumnas; de manera que el alumnado acosado está en situación 

de inferioridad respecto al alumnado acosador. Dicho acoso escolar produce un desequilibrio en el alumnado 

acosado que le impide salir por sí mismo de la situación. 

INDICADORES  SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS ACOSO ESCOLAR:  

1. Bloqueo Social o Exclusión Social. Comportamientos relacionados con: prohibiciones de jugar con un grupo, 

de hablar o comunicar con otros, de que nadie hable o se relaciones con él o ella; meterse con la víctima para 

hacerle llorar para mostrarle como alguien débil, indefenso, estúpido, etc.; ningunearlo, tratarlo como si no 

existiera, aislarlo, impedir su participación en juegos o actividades.  Sentimiento por parte de la víctima de 

que nadie le habla o nadie quiere estar con él o ella, que los demás le excluyen sistemáticamente de los 

juegos o actividades  

2. Hostigamiento y acoso psicológico. Manifestaciones de desprecio, falta de respeto y de consideración con 

la dignidad del menor: desprecio, odio, ridiculización, burla, menosprecio, motes, crueldad, manifestación 

gestual de desprecio o imitación burlesca.  

3. Manipulación por distorsión de la imagen social de la víctima. Presentar una imagen negativa de la víctima 

poniendo en el punto de mira todo lo que hace o dice utilizándolo para inducir el rechazo de otros.  

4. Coacciones. Conductas que pretenden ejercer dominio y sometimiento de la voluntad de la víctima, 

provocando que realice acciones contra su voluntad  

5. Intimidación, chantaje y amenazas. Conductas que persiguen provocar miedo, obtener algún objeto o 

dinero u obligar a la víctima a hacer algo que no quiere hacer, amilanando, amedrentando mediante acciones 

de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar; etc.  



 

6. Amenazas. Conductas que buscan atemorizar mediante las amenazas contra la integridad física del menor 

o de su familia, o mediante la extorsión  

7. Agresiones: 

7.1. Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas (pequeños hurtos, destrozo 

de pertenencias, provocaciones…). 7.2. Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, 

ofender poniendo en evidencia características distintivas de la víctima, menospreciar en público) o indirectas 

(hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras). Últimamente se está utilizando el teléfono móvil y el 

correo electrónico como vía para este tipo de maltrato.  

8. Discriminación por motivos de género, raza, identidad sexual, orientación sexual, capacidad u otras 

características diferenciales del ser humano: usar motes racistas, sexistas, homófobos, tránsfobos o frases 

estereotipadas despectivas.  

9. Acoso sexual: alusiones o agresiones verbales obscenas, tocamientos o agresiones físicas.  

10.“Ciberacoso”: Cualquier forma de hostigamiento, humillación o violación de la intimidad a través del uso 

de tecnologías de la comunicación: internet, telefonía móvil, medios y redes sociales. 

 

FASE INTERVIENEN ACTUACIÓN 

DOCUMENT

ACIÓN Y/O 

REGISTRO 

1 

DETECCIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN Y 

COMUNICACI

ÓN AL 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

PROFESORADO 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que 

tenga conocimiento de una situación que pudiera 

derivar en acoso escolar en los términos previstos en 

el apartado anterior, tiene el compromiso ciudadano 

de ponerla en conocimiento del equipo directivo. 

 

Conocidos los hechos que indiquen un indicio 

razonable de acoso escolar, el responsable es la 

Dirección del centro educativo 

 

Dejar 

constancia 

en 

plataforma 

Alexia: 

apartado 

“Amonestaci

ones” 

ALUMNADO  

FAMILIAS 

PAS Y OTROS 

2 

VALORACIÓ

N INICIAL.  

PRIMERAS 

MEDIDAS 

EQUIPO 

DIRECTIVO  

(con el 

asesoramiento 

de la 

orientadora, 

coordinador de 

convivencia y el 

Se efectuará una primera valoración, con carácter 
urgente, acerca de la existencia, o no, de un caso de 
intimidación y acoso hacia un alumno, así como el 
inicio de las actuaciones que correspondan según la 
valoración realizada. 
 

En todo caso, se confirme o no, la situación será 

comunicada a la familia del alumno. 

Todas las 

actuaciones 

realizadas 

hasta el 

momento 

quedarán 

recogidas en 

un informe 

escrito que 



 

tutor del 

alumno) 

 quedará 

depositado 

en la 

Jefatura de 

Estudios. 

(regis 

 SÍ SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE 

ALUMNOS 

3 

ADOPCIÓN 

DE MEDIDAS 

DE 

CARÁCTER 

URGENTE 

 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 (en colaboración 

con la 

orientadora 

,coordinador de 

convivencia y  

tutor)  

MEDIDAS DE 
CARÁCTER 

URGENTE CON 
LOS ALUMNOS 

Entre estas medidas se 

incluirán:  

a) Medidas que garanticen la 

inmediata seguridad del 

alumnado acosado: 

incremento de las medidas de 

observación de las zonas de 

riesgo, acompañamiento y 

atención al alumnado. 

 b) Medidas cautelares 

dirigidas al alumnado 

acosador, previa entrevista u 

observación inicial: restricción 

del uso de determinados 

espacios y recursos del centro, 

incremento de las medidas de 

vigilancia; sin menoscabo de la 

aplicación de las 

correspondientes medidas 

recogidas en las normas de 

convivencia, organización y 

funcionamiento del centro.  

c) Medidas dirigidas a 

esclarecer los hechos a trabajar 

con el resto de alumnado, que 

se realizarán desde un enfoque 

de no inculpación y entre las 

que se podrá contemplar la 

realización de entrevistas con 

carácter preventivo o 

terapéutico.  

Todas las 

actuaciones 

realizadas 

hasta el 

momento 

quedarán 

recogidas en 

un informe 

escrito que 

quedará 

depositado 

en la Jefatura 

de Estudios. 



 

PUESTA EN 

CONOCIMIENTO. 

COMUNICACIÓN  

A: 

 

 

 

 

 

 

 

LAS 
FAMILIAS 
DE LOS 
ALUMNOS 
IMPLICADO
S (VÍCTIMA 
Y 
AGRESORES
). 
 

Informará a las 

familias o 

tutores legales 

del alumnado 

implicado, 

garantizando la 

confidencialidad 

y poniendo de 

manifiesto la 

provisionalidad 

de las 

conclusiones, así 

como de las 

medidas 

inmediatas 

adoptadas por el 

centro 

EQUIPO DE 
PROFESORE
S DEL 
ALUMNO Y 
OTROS 
PROFESORE
S 
RELACIONA
DOS. 

 

COMISIÓN 

DE 

CONVIVENC

IA 

 

INSPECTOR 

DEL 

CENTRO. 

Inmediatament

e, la directora 

del centro 

educativo, 

informará vía 

telefónica y por 

escrito a la 

inspectora o el 

inspector de 

educación de 

referencia del 

centro de los 

hechos 

acontecidos  y 

de las medidas 

inmediatas 



 

adoptadas por el 

centro. 

OTRO 

PERSONAL 

DEL 

CENTRO 

Si se estima 

conveniente 

(por ej.: 

conserjes). 

OTRAS 

INSTANCIAS 

EXTERNAS 

AL CENTRO  

(SOCIALES, 

SANITARIAS Y 

JUDICIALES) 

(según 

valoración 

inicial). 

APERTURA DE 
EXPEDIENTE 

Recogida de 

información 

de distintas 

fuentes: 

 

 

a. 
Documentación 
existente sobre 
los afectados. 
b. Observación 
sistemática de 
los indicadores 
señalados: 
Espacios 
comunes del 
centro, en clase, 
en actividades 
complementaria
s y 
extraescolares,
… 
c. Entrevistas y 
cuestionarios 
con: Alumnos 
afectados 
(víctima y 
agresores, 
incluye 
posibilidad de 
aplicación de 
pruebas 
sociométricas u 
otras), familias 
de víctima y 
agresores, 
profesorado 
relacionado con 
el caso y con 
otros alumnos y 
personas, si se 
estima 
conveniente, 

De las 

entrevistas 

realizadas, se  

levantará el 

acta 

correspondie

nte. 



 

por ser 
observadores 
directos o 
porque su 
relevancia en el 
centro permita 
la posibilidad de 
llevar a cabo 
actuaciones de 
apoyo a la 
víctima y de 
mediación en el 
caso. 
d. Medios para 

efectuar 

denuncias y 

reclamaciones: 

Teléfono, e-mail 

del centro, 

buzón de 

reclamaciones y 

comisión de 

convivencia ,… 

Coordinació

n con 

institucione

s y 

organismos 

externos 

(Sanitarios, 

sociales, 

judiciales), si 

procede, que 

puedan aportar 

información 

sobre el caso. 

Emisión de 

pronóstico 

inicial y 

líneas 

básicas de 

actuación 

(evaluación 
de 

necesidade
s y 

recursos) 
 

a. Reunión del 
equipo de 
profesores del 
grupo de 
alumno y de 
otros profesores 
afectados, con la 
participación del 
Jefe de Estudios 
y el Orientador, 
para analizar la 
información 
obtenida, la 
posibilidad de 
recabar otra 
nueva y aportar 
ideas sobre las 
lineas básicas de 
actuación. 



 

b. 
Establecimiento 
de un 
pronóstico 
inicial y de las 
líneas básicas de 
actuación que 
determinarán el 
diseño del plan 
de actuación. 
c. Evaluación de 

necesidades y 

recursos: De los 

alumnos, de 

espacios y 

tiempos de 

riesgo, de 

posibles 

medidas y su 

adecuación a la 

situación, de 

recursos 

humanos y 

materiales 

disponibles y del 

reparto de 

responsabilidad

es. 
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ELABORACIÓ

N DEL PLAN 

DE 

ACTUACIÓN 

El Jefe de 

Estudios coordina 

la confección del 

documento. 

CON LOS 
AFECTADOS 

DIRECTAMENTE 

CON LOS 
ALUMNOS: 

El Plan de 
actuación 
incluirá medidas 
que garanticen 
un tratamiento 
individualizado 
del alumnado 
implicado, sin 
perjuicio de las 
medidas de 
carácter 
disciplinario 
que, con el 
procedimiento 
legal 
establecido, se 
apliquen. Estas 
medidas deben 
ir dirigidas a los 
diferentes 
implicados: 

 



 

Alumnado 
acosado: 
➢ Actuaciones 

de apoyo y 
protección 
expresa o 
indirecta.  

➢ Programa 
de atención 
y apoyo 
social.  

➢ Tutoría 
individualiza
da. 

➢ Derivación y 
seguimiento 
a servicios o 
unidades de 
intervenció
n de las 
Consejerías 
competente
s en materia 
de familia 
menores 
y/o sanidad 
cuando sea 
preciso.  

Alumnado 
acosador: 
➢ Aplicación 

de las 
medidas 
correctoras 
establecidas 
en el RRI. 

➢ Aplicación 
de medidas 
reeducador
as: Tutoría 
individualiza
da, pautas 
para la 
mejora de 
habilidades 
sociales, 
autorregula
ción de la 
conducta, el 
trabajo de 
las 
emociones y 
sentimiento



 

s, la 
autocrítica y 
la mejora 
personal, 
etc. 

➢ Derivación y 
seguimiento 
a servicios o 
unidades de 
intervenció
n de las 
Consejerías 
competente
s en materia 
de familia y 
menores 
y/o sanidad 
cuando sea 
preciso.  

Alumnado 
observador: 
➢ Sensibilizaci

ón.  
➢ Programas 

de 
habilidades 
de 
comunicació
n y empatía. 

➢ Programas 
de apoyo 
entre 
compañeros
.  

➢ Círculo de 
amigos u 
otros 
métodos 
análogos. 

➢ Aplicación 
de medidas 
correctoras 
con el 
alumnado 
observador 
que haya 
podido 
contribuir a 
la situación 
de acoso.  

➢ Derivación y 
seguimiento 
a servicios o 



 

unidades de 
intervenció
n de las 
Consejerías 
competente
s en materia 
de familia y 
menores 
y/o sanidad 
cuando sea 
preciso. 

CON LAS 
FAMILIAS 

➢ Orientacion
es sobre 
cómo 
ayudar a sus 
hijas e hijos, 
tanto si son 
acosados 
como 
acosadores.  

➢ Coordinació
n de forma 
más 
estrecha 
todo el 
proceso 
socioeducati
vo de sus 
hijas e hijos. 

➢ Establecimi
ento de 
compromiso
s con 
familias. 

➢ Información 
sobre 
posibles 
apoyos 
externos y 
seguimiento 
de los 
mismos: 
servicios de 
apoyo a 
familias, 
ayuda e 
intervenció
n 
psicológica 
o ayuda 
médica.  

➢ Derivación y 
seguimiento 



 

a servicios o 
unidades de 
intervenció
n de las 
Consejerías 
competente
s en materia 
de familia y 
menores 
y/o sanidad 
cuando sea 
preciso. 

 

CON LOS 

PROFESORE

S 

➢ Orientacion
es para 
manejar las 
clases 
durante 
todo el 
proceso y 
cómo hacer 
el 
seguimiento
. 

➢ Orientación 
sobre 
indicadores 
de 
detección e 
intervenció
n.  

➢ Orientacion
es sobre el 
desarrollo 
de 
habilidades 
socio-
emocionale
s.  

➢ Pautas 
sobre el 
manejo de 
situaciones 
que alteren 
la 
convivencia.  

➢ Pautas para 
mejorar la 
convivencia 
dentro del 
aula desde 
un enfoque 
positivo y 
proactivo. 

 



 

➢ Impulso de 
acciones 
formativas 
para el 
profesorado
, 
relacionada
s con la 
convivencia 
y el acoso 
escolar. 

CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

ACTUACION
ES  EN EL 
CENTRO: 

CON 
LOS 
ALU

MNO
S. 

Dirigidas 
a: 
- La 
sensibili
zación y 
prevenci
ón. 
- La 

detecció

n de 

posibles 

situacio

nes y el 

apoyo a 

las 

víctimas 

y la no 

toleranc

ia con el 

acoso y 

la 

intimida

ción. 

 

 

CON 
LOS 

PROF
ESOR

ES. 

Dirigidas 
a: 
- La 
sensibili
zación, 
prevenci
ón y 
detecció
n de 
posibles 
situacio
nes. 
- La 
formaci
ón en el 



 

apoyo a 
las 
víctimas 
y la no 
toleranc
ia con el 
acoso y 
la 
intimida
ción y la 
atenció
n a sus 
familias. 
 

CON 
LAS 

FAMI
LIAS 

Dirigidas 
a: 
- La 
sensibili
zación, 
prevenci
ón y 
detecció
n de 
posibles 
situacio
nes. 
- La 

formaci

ón en el 

apoyo a 

las 

víctimas 

y la no 

toleranc

ia con el 

acoso y 

la 

intimida

ción. 

 

CON OTRAS 
ENTIDADES 

Y 
ORGANISM

OS 

Establecimiento 
de mecanismos 
de colaboración 
y actuación 
conjunta con 
otras entidades 
y organismos 
que intervengan 
en este campo, 
en los casos en 

 



 

que se estime 
necesario. 
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DESARROLLO

, 

COORDINACI

ÓN Y 

SEGUIMIENT

O  DEL PLAN 

DE 

ACTUACIÓN. 

DIRECTORA DEL 

CENTRO Y/O JEFA 

DE ESTUDIOS 

⎯ La directora  del centro y/o jefa de estudios evaluará la eficacia 
de las medidas llevadas a cabo e informará  oportunamente de 
los resultados de dicha evaluación a las familias implicadas  

⎯ La Dirección del centro es la competente para la adopción de 
las medidas, y se responsabilizará de informar periódicamente 
a la Inspección educativa (     quedando constancia escrita de 
todas las actuaciones desarrolladas.)  y al Consejo escolar del 
grado de cumplimiento de las mismas y de la situación escolar 
del alumnado implicado  

⎯ Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen 
necesarias con los alumnos afectados, así como con sus 
familias, valorando las medidas adoptadas y la modificación, 
en su caso. 

⎯ Se considerará la posibilidad de aplicar cuestionarios de 
recogida de información. 

⎯ La Comisión de Convivencia será informada, pudiendo ser 
requerida su intervención directa en las diferentes 
actuaciones. 

⎯ Al cierre del caso, quedan en funcionamiento las actuaciones 
del plan de actuación. 

⎯ La transmisión de información acerca de las actuaciones 
desarrolladas, en caso de traslado de algún o alguno de los 
alumnos afectados, estará sujeta a las normas de obligatoria 
confidencialidad y de apoyo a la normalización de la 
escolaridad de los alumnos. 

NO SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE 

ALUMNOS 
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ACTUACIONE

S 

COORDINADAS 

POR EL EQUIPO 

DIRECTIVO, con el 

apoyo del 

orientador del 

centro , 

coordinador de 

convivencia y el 

tutor del alumno. 

 

COMUNICACIÓN 
A: 

 

LA FAMILIA 

DEL 

ALUMNO 

AFECTADO. 

 

Deben 

aportarse 

orientaciones 

referidas al 

maltrato entre 

iguales  e 

información de 

posibles apoyos 

externos –

servicios 

sociales y/o 

sanitarios  

De todo ello 

quedará 

constancia 

por escrito. 

EQUIPO DE 
PROFESOR
ES DEL 
ALUMNO Y 
OTROS 
PROFESOR

Deben 

aportarse 

orientaciones 

referidas al 



 

ES 
AFECTADO
S, si se 
estima 
convenient
e. 

maltrato entre 

iguales 

OTRAS INSTANCIAS EXTERNAS 

AL CENTRO (SOCIALES, 

SANITARIAS Y JUDICIALES, si se 

ha informado con anterioridad 

de la existencia de indicios). 

ACTUACIONES 

CON LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Actuaciones desarrolladas en 

el plan de actuación 
 

C. ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN A PERSONAL DOCENTE O NO DOCENTE 

Se llevarán a cabo las actuaciones recogidas en la ORDEN EDU/1070/2017, de 1 de 
diciembre, por la que se establece el «Protocolo de actuación en agresiones al personal 
docente y no docente de los centros sostenidos confondos públicos que imparten 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castillay León». 
En este protocolo se recoge el proceso a seguir en caso de agresiones en el centro educativo 
hacia el profesorado y el resto del personal. 

 

D. ANTE EL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE TRANSEXUALIDAD Y ALUMNADO CON 
EXPRESIÓN DE GÉNERO NO NORMATIVA  

A pesar de estar en fase experimental, aplicaremos el “Protocolo experimental de atención 

educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con 

expresión de género no normativa” recomendado por la Junta de Castilla y León. Para ello se 

tendrá en cuenta el siguiente flujograma: 

 



 

 

 

Se seguirá el proceso descrito en el documento  y se dejará constancia con los anexos 

correspondientes.  

 

XI. EVALUACIÓN. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
 
 CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
 

De los objetivos (resultados): 
 

Criterios 
- Evaluar, por parte de los usuarios (profesorado), como satisfactoria la percepción de que “se hace 
algo”. (Indicadores: 4 y 11) 
- Grado de satisfacción de las familias con el plan de Convivencia (encuesta de satisfacción Centro). 
- Grado de satisfacción de los alumnos con el plan de Convivencia (encuesta de satisfacción del 
Centro y encuesta de convivencia alumnos). 
- Valorar como útil el programa de convivencia en cuanto a que se da mejor solución a los conflictos. 



 

(Indicadores: 1 y 11) 
- Descenso en el número de incidentes. ( Indicadores:10 y datos plataforma convivencia JCyL) 

 
 

Del proceso: 
 

Criterios. 
- Poner en práctica las actividades incluidas en el Plan de Convivencia (sesiones de tutoría). 
( Indicadores: 2 y 6 ) 
- Dinamización del coordinador en la realización de actividades formativas dirigidas a la mejora de la 
convivencia para los miembros de la comunidad educativa. ( Indicadores: 7 y 5) 
- Distribuir y dar a conocer los protocolos de actuación en situaciones de conflictos. ( Indicadores: 9) 
  

Las herramientas para la evaluación figuran como anexo II (dentro del apartado de ANEXOS) al final 
de este Plan de Convivencia. Otras herramientas de evaluación utilizadas son: encuestas de satisfacción del 
Centro para familias y para alumnos y plataforma de convivencia JCyL. 
 
XII. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
 
 Composición: el Director/es, el Orientador del Centro, así como un profesor de EP y otro de ESO, un 
padre y un alumno pertenecientes al Consejo de la Comunidad Educativa.  Además, estará abierta a otros 
miembros de la comunidad educativa, siempre que sea necesario para la aclaración o participación en la 
resolución de los conflictos de su competencia. Ejercerá la presidencia de la misma el Director y actuará de 
secretario el miembro que cada año se acuerde. 

De entre los profesores miembros de la Comisión de Convivencia la dirección del Centro designará un 
Coordinador de Convivencia cuyas funciones serán las siguientes: 

a) Coordinar, en colaboración con el jefe de estudios, el desarrollo del plan de convivencia del centro 
y participar en su seguimiento y evaluación. 

b) Participar en la elaboración y aplicación del plan de acción tutorial en coordinación con el equipo 
de orientación educativa y psicopedagógica o con el departamento de orientación del centro, en lo 
referente al desarrollo de la competencia social del alumnado y la prevención y resolución de 
conflictos entre iguales. 
c) Participar en las actuaciones de mediación, como modelo para la resolución de conflictos en el 
centro escolar, en colaboración con el jefe de estudios y el tutor, y según lo que se especifique en el 
reglamento de régimen interior del centro. 
d) Participar en la comunicación y coordinación de las actuaciones de apoyo individual o colectivo, 
según el procedimiento establecido en el centro, y promover la cooperación educativa entre el 
profesorado y las familias, de acuerdo con lo establecido en el plan de convivencia del centro. 
e) Coordinar a los alumnos que pudieran desempeñar acciones de mediación entre iguales. 
f) Aquellas otras que aparezcan en el plan de convivencia del centro o que le sean encomendadas por 
el equipo directivo del centro encaminadas a favorecer la convivencia escolar. 

 Competencias: Dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar las actividades del Plan de 
Convivencia. Elaborar trimestralmente un informe con las incidencias, actuaciones y resultados obtenidos. 
 Periodicidad de las reuniones: Al menos una vez al trimestre y siempre que la situación lo requiera. 
En cada una de esas tres reuniones el Coordinador de Convivencia, presentará un informe sobre la situación 
de la convivencia en dicho trimestre que habrá elaborado junto a la Jefatura de Estudios. En el anexo III 
(dentro del apartado de ANEXOS) figuran los aspectos que, al menos, recogerá dicho informe. Al final de dicho 
informe se añadirán las observaciones y propuestas que decida la Comisión de Convivencia. Dicho informe se 
introducirá en la aplicación web de la Junta de Castilla y León sobre Convivencia Escolar. 
 Información de las decisiones: Al  Consejo Escolar, al AMPA, a los tutores y profesores, a los delegados 
de los alumnos. 
XIII. ANEXOS. 



 

ANEXO 1: DOCUMENTOS PARA FOTOCOPIAR 
 

REGISTRO INDIVIDUAL DE INCIDENCIAS EN CASO DE INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES. 
 
 
1.1.- Entrevistas realizadas:  

Persona/s 
entrevistada  

Fecha  Asuntos tratados  Asistentes  

Familia del alumnado 
acosado  

   

Alumnado acosado     

Familias del alumnado 
acosador  

   

Alumnado acosador     

Profesorado  del  
alumnado implicado  

   

Alumnado observador   
  

Compañeros  del  
alumnado implicado  

   

Otros/as 
profesionales  

   

Otros  agentes  
implicados 

   

1.2.- Presencia de indicadores de acoso escolar: A la vista de la información recabada por la Comisión de 
Acoso Escolar constituida para este fin, se identifican los siguientes indicadores de hostigamiento que pueden 
causar acoso escolar:  

 Descripción  
Frecuencia (Puntual/ 
Repetido)  

Agresiones 
físicas   
-Directas  
-Indirectas 

  

Agresiones 
Verbales 

  

Maltrato 
psicológico  

  

Exclusión 
social  

  

Acoso o 
abuso 
sexual  

  

Discriminaci
ón  

  

“Ciberacoso
”  

  



 

1.3.- Localización de las agresiones:  

Localización de las 
agresiones  

Fechas  Presencia de observadores  

En la clase    

En los cambios de clase    

En el patio    

En las bajadas y subidas del 
recreo 

  

En los pasillos    

En los baños   

En el comedor    

En el salón de actos    

En el autobús    

Entradas/salidas del centro    

Fuera del centro por 
alumnos del centro  

  

A través de medios 
tecnológicos.  

  

Otros         

Información adicional:  
  

1.4.- Valoración de los hechos analizados: una vez realizado el proceso de recogida de información, la comisión 
realiza la siguiente valoración de los hechos:  

 Hostigamiento repetido y prolongado en el tiempo.  

 Desequilibrio de poder de la víctima que le impide salir por sí misma de la situación.  

 Situación de inferioridad del alumnado acosado respecto al alumnado acosador.  

Información adicional respecto a la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias:  

B.- Medidas adoptadas. A la vista de la información recogida y la valoración realizada,    se propone la adopción 
de las siguientes medidas:  

Alumnado 
acosado  

-Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.  
-Programa de atención y apoyo social.  
-Tutoría individualizada  
-Derivación a otros servicios (especificar):  

Alumnado 
agresor  

-Medidas disciplinarias de aplicación en función del RRI.  
-Incremento de las medidas de vigilancia.  
-Medidas reeducadoras: Tutoría individualizada, pautas para la mejora de 
habilidades sociales,…  
-Derivación a otros servicios (especificar):  

Observadores  

-Pautas para la mejora de habilidades sociales.  
-Programas de apoyo entre compañeros.  
-Aplicación de medidas correctoras con el alumnado observador implicado:   
-Sensibilización.  
-Derivación a otros servicios (especificar):  

Familia del 
alumna/o 
acosado  

-Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas e hijos.  
-Derivación a otros servicios (especificar):  
-Otras:  



 

Familia del 
alumna/o 
acosador  

-Establecimiento de compromisos con familias.  
-Información sobre posibles apoyos externos (especificar):  
-Derivación a otros servicios (especificar):  
-Otras:  

Profesionales 
del centro 
educativo  

-Orientaciones para la intervención con los grupos de alumnos durante el proceso.  
-Orientación sobre indicadores para la detección y seguimiento. 
 -Otras:  

Información complementaria:  

C.- Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso:  
La frecuencia e intensidad de las conductas descritas hace que se considere necesario:  

o Derivar a ……………………. y/o a su familia a otras instituciones o asociaciones con 
objeto de recibir una atención especializada: servicios sanitarios, servicios sociales u 
otros.  
o Solicitar al Servicio de Inspección el cambio de centro para …………..  
o Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Fiscalía de Menores 
(para alumnado con más de 14 años)  
o Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Consejería competente 
en materia de protección de menores (para alumnado menor de 14 años).  
o No se considera necesario derivar a ningún servicio o entidad el caso.  

D.- Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas.  
A continuación se indican las fechas previstas para realizar las correspondientes entrevistas y/o actuaciones 
de seguimiento.  

 Fecha prevista  

Familia del alumna/o acosado   

Alumno/a acosado   

Tutor/a y equipo docente   

Familia del alumno    

Alumnado acosador   

Otros agentes implicados   

Información a la Comisión de Convivencia  

E.- Observaciones:  
 
 
 

En  Ponferrada, a …….. de ……………………………. de ………… 
 
 

Fdo.: Directora del Centro 
(Este registro es confidencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME EN CASO DE ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO. 

Alumno/a:  
 
 

Curso y etapa: 
 
 

Edad: 
 
 

Fecha: 
 
 

  
HECHO OCURRIDO: 
 
 
 
 

LUGAR Y MOMENTO: 
 
 
 

ACTUACIONES INMEDIATAS REALIZADAS: (reflejadas en la Plataforma Alexia) 
Marcar con una x 

e) Amonestación pública o privada.  

f) Exigencia de petición pública o privada de  disculpas.  

g) Suspensión del derecho a permanecer en el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad durante el 
tiempo que estime el profesor. 

 

h) Realización de trabajos específicos en periodos de recreo u horario no lectivo, en este caso con 
permanencia o no en el centro. 

 

PERSONA QUE COMUNICA LO OCURRIDO AL EQUIPO DIRECTIVO: 
Marcar con una x 

PROFESORADO  

ALUMNADO   

FAMILIAS  

PAS Y OTROS  

INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS: 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN DE 
CONDUCTA SEGÚN 
RRI 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA.  
 
  
(marcar con una x) 

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los 
valores y derechos democráticos legalmente 
establecidos. 
 

 

b) Las acciones de desconsideración, 
imposición de criterio, amenaza, insulto y falta 
de respeto, en general, a los miembros de la 
comunidad educativa, siempre que no sean 
calificadas como faltas. 
 

 

c) La falta de puntualidad o de asistencia a 
clase, cuando no esté debidamente justificada. 
 

 



 

d) La incorrección en la presencia, motivada 
por la falta de aseo personal o en la 
indumentaria, que pudiera provocar una 
alteración en la actividad del centro, tomando 
en consideración, en todo caso, factores 
culturales o familiares 

 

e) El incumplimiento del deber de estudio 
durante el desarrollo de la clase, dificultando la 
actuación del profesorado y del resto de 
alumnos. 
 

 

f) El deterioro leve de las dependencias del 
centro, de su material o de pertenencias de 
otros alumnos, realizado de forma negligente o 
intencionada. 
 

 

g) La utilización inadecuada de aparatos 
electrónicos. 
 

 

h) Cualquier otra incorrección que altere el 
normal desarrollo de la actividad escolar y no 
constituya falta según el artículo 48 de este 
Decreto. 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES  A LA 
CONVIVENCIA. 
 
(marcar con una x) 

a) La falta de respecto, indisciplina, acoso, 
amenaza y agresión verbal o física, directa o 
indirecta, al profesorado, a cualquier miembro 
de la comunidad educativa, y en general, a todas 
aquellas personas que desarrollan su prestación 
de servicios en el centro educativo. 
 

 

b) La suplantación de personalidad en actos de 
la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos y material académico. 
 

 

c) El deterioro grave, causado 
intencionadamente, de las dependencias del 
centro, de su material o de los objetos y las 
pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa 

 

d) Las actuaciones y las incitaciones a 
actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro. 
 

 

e) La reiteración en la comisión de conductas 
contrarias a las normas de convivencia en el 
centro. 
 

 



 

f) Las conductas que atenten contra la dignidad 
personal de otros miembros de la comunidad 
educativa, que tengan como origen o 
consecuencia una discriminación o acoso 
basado en el género, la orientación o identidad 
sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de 
creencias o de discapacidad, o que se realicen 
contra el alumnado más vulnerable por sus 
características personales, sociales o 
educativas, tendrán la calificación de conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia en 
el centro, con la consideración de muy graves. 

 

MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 
ADOPTADAS 

MEDIDAS PARA CONDUCTAS 
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA (FALTAS LEVES). 
 
  
(marcar con una x) 

a) Amonestación escrita. 
 

 

b) Modificación temporal del horario lectivo, 
tanto en lo referente a la entrada y salida del 
centro como al periodo de permanencia en él, 
por un plazo máximo de 15 días lectivos. 
 

 

c) Realización de tareas que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro 
o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado 
a las instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa por un máximo de 5 días 
lectivos. 
 

 

d) Realización de tareas de apoyo a otros 
alumnos y profesores por un máximo de 15 días 
lectivos. 

 

e) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares del centro por un 
periodo máximo de 15 días. 
 

 

f) Cambio de grupo del alumno por un máximo 
de 15 días lectivos. 
 

 

g) Suspensión del derecho de asistir a 
determinadas clases por un periodo no superior 
a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará 
garantizada la permanencia del alumno en el 
centro, llevando a cabo las tareas académicas 
que se le encomienden. 

 

ACUERDO REEDUCATIVO  

PROCESO DE MEDIACIÓN  

MEDIDAS PARA CONDUCTAS 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
PARA LA CONVIVENCI (FALTAS 
GRAVES O MUY GRAVES). 
 
(marcar con una x) 

a) Realización de tareas que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro 
o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado 
a las instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. Dichas tareas no podrán 
tener una duración inferior a 6 días lectivos ni 
superior a 15 días lectivos. 

 



 

b) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares del centro por un 
periodo superior a 15 días lectivos e inferior a 30 
días lectivos. 
 

 

c) Cambio de grupo del alumno durante un 
periodo comprendido entre 16 días lectivos y la 
finalización del curso escolar. 
 

 

d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases o a todas ellas, por un 
periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 
días lectivos, sin que eso comporte la pérdida 
del derecho a la evaluación continua y 
entregando al alumno un programa de trabajo 
para dicho periodo, con los procedimientos de 
seguimiento y control oportunos, con el fin de 
garantizar dicho derecho. 
 

 

e) Cambio de centro. 
 

 

f) Expulsión temporal o definitiva del centro  

ACUERDO DE RESOLUCIÓN CONCILIADA  

PROCESO DE MEDIACIÓN  

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS  
(marcar con una x) 

FALTAS LEVES 

Comunicación escrita de 
conducta contraria a las 
normas de convivencia 
(Pc_04_reg_04) 

 

FALTAS GRAVES O MUY 
GRAVES 

APERTURA DE 
EXPEDIENTE 
 

 

SEGUIMIENTO: 
 

 

 
Ponferrada, a       de          del   20 

       
 
 

Firma del tutor 
(Este informe es confidencial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTO EN CASO DE INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES 
 

 
Centro:___________________________________________________________________   

Localidad:_________________________________________________________________ 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 Alumno presuntamente acosado:  

 Nombre:   

 Curso:                        Edad:   

 Presunto/s alumno/s acosador/es:  

 Nombre:  
 Curso:                           Edad:   
 
 Tipo de observadores: (alumnos, profesores, .... )   

Origen de la solicitud: (Familia, alumnos, tutor,...)  

2. LUGARES Y FECHAS DE LAS AGRESIONES:   

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE AGRESIONES Y FRECUENCIA:  

• Verbal: (Insultos, motes, amenazas, chantajes, coacciones, otras)  

• Física: (Golpes, empujones, patadas, cachetes, palizas, acoso sexual, otras)   

• Social: (Rechazo, aislamiento, humillaciones, ridiculizaciones, rumores, otras)  

• Tecnológica: (Mensajes telefónicos, correos electrónicos, difusión de imágenes sin  consentimiento, 

otras)   

• Material: (Rotura de materiales, sustracción de objetos, otras)   

4. OBJETIVO DE LAS AGRESIONES. 

5.  CONSECUENCIAS DE LAS AGRESIONES. 

6. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLADO. 

7. MEDIDAS APLICADAS: 

7.1. Protección a la víctima   

• MEDIDA:   

• RESPONSABLE/ES: 

7.2.  Aplicación de medidas disciplinarias cautelares:  

• MEDIDA:   

• RESPONSABLE/ES: 

 7.3. Apertura de expediente disciplinario   

• FECHA  ________________ 

• INSTRUCTOR/A________________________________________________ 

• DATOS DEL ALUMNO/A  _________________________________________  

 8.- OTRAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVISTAS.  

 ACTUACIONES: 

-Con el alumnado implicado.   

- Con el grupo. 



 

- Con las familias.  

- Con el equipo docente.  

- Con la comunidad educativa.  

 RECURSOS NECESARIOS.   

TEMPORALlZACIÓN.   

EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO DEL PLAN.   

 

(Fecha y firma) 

 

 

LA  DIRECTORA 

 

(Este informe tiene carácter confidencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA DE CONDUCTAS  CONTRARIAS  A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
DEL CENTRO: 

Estimados padres:  

Por la presente notificación se les comunica que el alumno/a 

_____________________________________________________________________del curso  

__________________ ha sido sancionado por su CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

DEL CENTRO a: 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA = FALTAS LEVES (señalar  con  cruz) 

 a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente 

establecidos. 

 b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, 

en general, a los miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como 

faltas. 

 c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada. 

 d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, 

que pudiera provocar una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en 

todo caso, factores culturales o familiares. 

 e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la 

actuación del profesorado y del resto de alumnos. 

 f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros 

alumnos, realizado de forma negligente o intencionada. 

 g) La utilización inadecuada de aparatos electrónicos. 

 h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y no 

constituya falta. 

MEDIDAS DE CORRECCIÓN APLICABLES 

(señalar con una cruz) 



 

 a) Amonestación escrita. 

 b) Modificación temporal del horario lectivo, tanto en lo referente a la entrada y salida del centro 

como al periodo de permanencia en él, por un plazo máximo de 15 días lectivos. 

DÍAS: HORARIOS: 

 c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, 

si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa por un máximo de 5 días lectivos. 

DÍAS: 

 d) Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores por un máximo de 15 días lectivos. 

DÍAS: 

 e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo 

máximo de 15 días. 

ACTIVIDADES DÍA: 

 f) Cambio de grupo del alumno por un máximo de 15 días lectivos. 

DÍAS: GRUPO: 

 g) Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un periodo no superior a 5 días 

lectivos. Durante dicho periodo quedará garantizada la permanencia del alumno en el centro, 

llevando a cabo las tareas académicas que se le encomienden. 

DÍAS: CLASES: 

 

OBSERVACIONES: 

 

Dicha sanción es acorde con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior de nuestro 
Colegio y en el Decreto 51/2007 que regula los Derechos y Deberes de los alumnos en los centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Ponferrada, a ______ de ________________ de 201___ 

 

FIRMA TUTOR/A FIRMA DE LOS PADRES 



 

HE SIDO INFORMADO, ESTOY DE 

ACUERDO  Y  COLABORO 

HE SIDO INFORMADO, PERO NO  

ESTOY DE ACUERDO Y  NO 

COLABORO 

  

 

 

 

 

Nota: Una vez firmado, este documento deber ser devuelto al Colegio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACEPTACIÓN ACUERDO REEDUCATIVO 
 

 
“El proceso de acuerdo reeducativo es una medida dirigida a gestionar y solucionar los conflictos 
surgidos por la conducta o conductas perturbadoras de un alumno, llevada a cabo mediante un acuerdo 
formal y escrito, entre el centro, el alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de alumnos menores 
de edad, por el que todos ellos adoptan libremente unos compromisos de actuación y las consecuencias 
que se derivarán de su desarrollo. 

Estos procesos tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno que perturben la 
convivencia en el centro y, en especial, aquellas que por su reiteración dificulten su proceso educativo 
o el de sus compañeros.” 

(Decreto 51/2007 de 17 de mayo). 

 

 
A petición de un profesor/a del Colegio Espíritu Santo de Ponferrada, e informada la dirección del Colegio, 
se decide proponer a los padres o tutores del alumno/a ________________________________ del curso 
___________ 

La iniciación de un procedimiento de acuerdo reeducativo. 

 

Informados de los motivos que han llevado al Colegio a elaborar esta propuesta los abajo firmantes ACEPTAN 
la iniciación de este procedimiento, cuyo fin principal es cambiar conductas del alumno. 

 
 

El padre (o tutor) La madre (o tutora) El alumno/a 

 
 
 

  

 
 
 
      Ponferrada, a __ de ______ de 201__ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ACUERDO REEDUCATIVO 

Acuerdo reeducativo para el alumno/a _______________________del curso _____ 

Reunida la comisión del acuerdo reeducativo, formada por el profesor/a del Colegio “Espíritu Santo” D/Dª 
___________________________________ y tutor/a del alumno/a, y por los padres o tutores del alumno/a, 
D ___________________________________ y /o Dª ____________________, y en presencia del alumno 
sujeto de este acuerdo reeducativo se deciden tomar las siguientes decisiones: 

 

a. Conductas esperadas del alumno: 

 

 

 

 

b. Consecuencias que se derivan del cumplimento del acuerdo: 

 

 

c. Consecuencias que se derivan del no cumplimiento del acuerdo. 

 

 

Además se decide realizar un seguimiento de este procedimiento con el fin de evaluar los resultados 
obtenidos en las fechas que a continuación se indican: 

 

_ /_________/_____ 

_ /_________/_____ 

 

Ponferrada a ___ de ____________ de _______ 

 
 

El padre (o tutor) La madre (o tutora) El profesor/a 

 
 
 

  

Entregar una copia de este documento al coordinador/a  de convivencia.  
 

 

 

 

 

 



 

ACUERDO DE RESOLUCIÓN CONCILIADA 

“De conformidad con los principios inspiradores del Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro, se 
procurará la resolución conciliada de las alteraciones graves de convivencia, a fin de evitar, siempre que 
sea posible, la incoación de expedientes disciplinarios, buscando la función educativa y reparadora de todo 
proceso corrector y agilizar las actuaciones posteriores de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro”. 

Alumno: 

Curso: 

 Reunidos el director pedagógico/jefe de estudios,  
________________________________________________________, el tutor/a del 
alumno,_______________________________________________________                                                                                                                                          
así como el padre/madre o tutor/a legal del alumno, con motivo de los hechos acaecidos en día ____ de 
______ de ______ a las ______ en_____________, que se concretan 
en_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________, se procede a informarles que 
tales hechos podrían ser causa para la incoación de un expediente sancionador al alumno. 

 Así mismo se les informa de la posibilidad de acogerse al procedimiento de resolución conciliada y las 
condiciones de la misma que se concretan en el siguiente acuerdo: 

 

1º Aceptación de la sanción que impone el centro: 

2º Aceptación de la apertura de un acuerdo reeducativo. 

 

Ponferrada a ___ de ____________ de _______ 

 
 

El padre (o tutor) La madre (o 
tutora) 

El profesor/a tutor/a El Director/Jefe de 
Estudios 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMPROMISO O ACUERDO EDUCATIVO: 

 
DATOS RELEVANTES A TOMAR EN LA ENTREVISTA, PREVIA AL COMPROMISO EDUCATIVO O DE CONVIVENCIA, 
CON LOS PADRES O TUTORES. 
 
ALUMNO(A):_____________________________________________________________ 
FECHA:_________________________________________________________________ 
 
1. Lugar de estudio________________________________________________________ 
2 .Horario________________________________________________________________ 
3. Control de agenda_______________________________________________________ 
4. Horas de T.V. ordenador ,videojuegos________________________________________ 
5. Responsabilidades en casa________________________________________________ 
6. Le controlan si estudia o hace la tarea_______________________________________ 
7. Tiene clases particulares__________________________________________________ 
8. Tiene actividades extraescolares____________________________________________ 
9.Se habla y toman medidas cuando hay un comportamiento o rendimiento 
negativo_________________________________________________________________ 
10. ¿Qué tipo de castigo o correcciones le imponen?______________________________ 
11. ¿Suele cumplirlo en su totalidad? __________________________________________ 
12. Acepta y reconoce sus fallos______________________________________________ 
13.¿Qué premios se le ofrecen por su buen comportamiento y esfuerzo? 
________________________________________________________________________ 
14. ¿Qué nivel de efectividad tienen los premios y los castigos?_____________________ 
15 Muestra una buena disposición para cambiar de actitud o comportamiento  
________________________________________________________________________ 
16. Otra información significativa______________________________________________ 
 
GUÍA PARA EL ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DE LA ACTITUD DEL ALUMNADO QUE PRESENTA PROBLEMAS DE 
CONVIVENCIA.  
 
Perfil del Alumno/a: 

• Absentista 

• Problemas de conducta 

• Problemas de rendimiento 
 Observaciones: 

•  Hace las tareas en casa 

•  Estudia para los exámenes 

•  Trae habitualmente el material escolar 

•  Justifica las faltas de asistencia o retrasos 

•  Es puntual 

•  Asiste a clase con regularidad 

•  Trae firmadas las anotaciones en la agenda 

•  Tiene buen nivel de atención 

•  Intenta llamar la atención frecuentemente 

•  Se levanta durante la clase 

•  Tiene una actitud desafiante con los profesores 

•  Miente frecuentemente 

•  Tiene una actitud dominante o agresiva con los compañeros 

•  Se deja influenciar fácilmente 

•  Admite correcciones 



 

•  Cumple las promesas o compromisos 

•  Realiza las tareas de clase 

•  Tiene problemas de adaptación o rechazo en el aula 

•  Su ortografía es aceptable 

•  La letra es clara y legible 

•  Tiene ordenado el cuaderno 

•  Aceptable capacidad de razonamiento 

•  Utiliza adecuadamente el vocabulario básico de la materia 

•  Adecuada comprensión lectora 

•  Lee con fluidez 

•  Lentitud realizando tareas 

•  Tiene unas bases mínimas para afrontar con éxito la materia 
Otras observaciones:_______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CARTA DE COMPROMISO EDUCATIVO: 
 

Las personas firmantes:_________________________________,                        directora del CC Espíritu 
Santo y D./DÑA, __________________________________________, padre, madre, tutor/a legal del 
alumno/a_______________________________________________ de _____curso de_______ de la 
localidad de Ponferrada, conscientes de que la educación de nuestro alumnado implica la acción conjunta de 
la familia y la escuela, firmamos por duplicado esta carta de compromiso educativo en  Ponferrada , el día 
_________________________________, lo que comporta los siguientes COMPROMISOS: 
Por parte del centro 
1. Facilitar una formación que contribuya al desarrollo integral de la personalidad del alumno o de la alumna. 
2.  Velar para que se hagan efectivos los derechos del alumnado en el ámbito escolar. 
3. Informar a la familia del proyecto educativo (PEC) y de las normas de organización y funcionamiento del 
centro (RRI). 
4. Informar a la familia y al alumnado de los criterios que se aplicarán para evaluar el rendimiento académico, 
hacer la evaluación correspondiente y explicar los resultados de las evaluaciones. 
5.  Adoptar las medidas educativas alternativas o complementarias adecuadas para atender las necesidades 
específicas del alumno o la alumna en la medida de la disponibilidad de recursos, y mantener informada a la 
familia. 
6. Mantener comunicación con la familia; como mínimo en tres reuniones  generales de todos los padres, 
madres, tutor/a legales  al año y una entrevista particular trimestral, para informar de la evolución académica 
y personal del alumno o de la alumna. 
7. Comunicar a la familia las ausencias no justificadas y los retrasos del alumnado del centro, a través de los 
medios disponibles, y cualquier otra circunstancia que sea relevante para su desarrollo académico y personal. 
8. Atender las peticiones de entrevista o de comunicación que formule la familia, en los días establecidos o 
en otro momento consensuado por ambas partes. 
9. El Equipo Directivo revisará anualmente el articulado de esta carta de compromiso y decidirá, por una 
parte, como evaluará sus resultados y por otra, las estrategias adecuadas para su difusión entre la comunidad 
educativa 
10.Los tutores y las tutoras podrán acordar con las familias el establecimiento de uno o varios  anexos a esta 
carta de compromiso, especificando actuaciones concretas, alcanzables a corto plazo por el alumnado. En 
este caso, los anexos serán firmados, y revisado su cumplimiento, conjuntamente por los tutores y la 
familia.(El PEC , el RRI y la PGA están a disposición de la comunidad educativa en la web del centro  
http://www.colegioespiritusanto.edu.es) 
 
Por parte de la familia 
1. Respetar el carácter propio del centro y reconocer la condición de autoridad pública del profesorado, 
recogida en Ley 3/2014, de 16 de abril de autoridad del profesorado. 
2. Informar al hijo o a la hija del contenido de estos compromisos e instarlo o instarla a respetar el PEC y el 
RRI del centro. 
3. Compartir con el centro la educación del hijo/a y establecer las complicidades necesarias para aplicar el 
Proyecto Educativo del Centro: especialmente por lo que respecta a las orientaciones relativas al desarrollo 
académico del alumnado que se reciban por parte del profesorado y al cumplimiento del RRI. 
4. Velar para que el hijo o la hija cumpla los deberes básicos del estudio y de la asistencia puntual a las 
actividades académicas. Velar para que estudie y haga en casa las tareas encomendadas por el profesorado. 
5. Adoptar medidas que favorezcan el rendimiento escolar del hijo/a: ayudarlo/a a organizar el tiempo de 
estudio en casa, preparar el material para la actividad escolar, etc. 
6. Aceptar las sanciones cautelares impuestas por el centro a las faltas leves cometidas por el alumnado 
debidamente comunicadas a la familia, sin interferir en el cumplimiento de las mismas, sin perjuicio del 
derecho a la interposición de recurso. 



 

7. Dirigirse directamente al profesorado del centro (a través del maestro especialista, el tutor o el equipo 
directivo) para contrastar las discrepancias, coincidencias o sugerencias en relación con la aplicación del 
Proyecto Educativo en la formación del hijo o la hija. 
8. Facilitar las informaciones relevantes para el desarrollo académico y personal del hijo o hija y atender las 
peticiones de entrevista que formule el Centro a la mayor brevedad. 
9. Informar al Centro y mantener debidamente actualizadas, en la Secretaria del centro los datos de carácter 
personal, de situación legal (tutela, custodia), de localización de los responsables familiares, y otras 
informaciones que afecten al alumno/a 
10. Revisar conjuntamente con los tutores y las tutoras del grupo de alumnos, el Cumplimiento  de los 
compromisos de la carta y, si procede, del anexo o anexos personales, como mínimo en el plazo de un curso 
escolar.  

 
 Y, para que así conste, firmamos esta carta de compromiso educativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXO 2:  GUÍA  DE INDICADORES DE ACOSO ESCOLAR  Y GUIONES DE ENTREVISTAS EN CASO DE 
INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES 

 
 
 

GUIA PARA LA ENTREVISTA CON EL ALUMNO PRESUNTAMENTE ACOSADO: 

En la entrevista con el alumno presuntamente acosado debe tenerse en cuenta: 

• Las situaciones de maltrato no suelen evidenciarse ante los ojos de los adultos. El alumno víctima 

no suele reconocer la situación, por ello conviene hacerle saber que esta situación no debe 

ocultarse, hacerle sentirse seguro, valorado y eliminar sentimientos de culpabilidad. 

• Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de maltrato, o si responde a otras 

situaciones. 

• Nunca se realizarán juicios de valor. 

 
Nombre y apellidos:______________________________________________ 

Curso:______________________Edad: ______________________________ 

1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 

➢ ¿Qué ha ocurrido? (Descripción de las distintas situaciones) 

➢ ¿Cuándo y dónde ha sucedido? 

➢ ¿Quiénes son las personas que lo hacen? 

➢ ¿Por qué crees que lo hacen? 

➢ ¿Hay alguien que lo haya visto? 

➢ ¿Quién conoce la situación? ¿A quién has contado estas situaciones que estás viviendo? 

➢ ¿A quién podrías contarlas? 

➢ ¿Hay alguien que te proteja y/o te pueda proteger? 

➢ ¿Desde cuándo se producen estas situaciones? 

➢ ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto? 

➢ ¿Tú, qué es lo que haces cuando esto sucede? 

➢ ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase el problema? 

2. INFORMAR DE LAS MEDIDAS QUE SE VAN A TOMAR INTENTANDO TRANQUILIZAR A LA PRESUNTA VÍCTIMA. 

3. CONCLUIR, VOLVIENDO A PREGUNTAR PARA QUE HAGA UN RESUMEN: ¿ASÍ QUE DICES QUE ..... ? 

 

 
  

 

 



 

 

 

 
GUIA PARA LA ENTREVISTA CON LOS POSIBLES ALUMNOS OBSERVADORES: 

 
En la entrevista con los observadores se debe tener en cuenta: 

• Los observadores de las situaciones de maltrato suelen guardar silencio por presión de los agresores 
o por miedo a convertirse en víctimas. 

• Los espectadores pasivos de las situaciones de maltrato padecen las consecuencias en la misma 
medida. Deben tener conciencia de la necesidad de romper "la ley del silencio" para impedir que se 
produzcan situaciones de maltrato. 

• Los observadores nos pueden ayudar a saber si realmente se está dando la situación de maltrato, o si 
responde a otras situaciones. 

• Es aconsejable en la entrevista utilizar términos que los alumnos comprendan. 

• Se insistirá en la confidencialidad de la entrevista y se garantizará su anonimato. 

• Es bueno entrevistar a alumnos no implicados para garantizar la confidencialidad de aquellos que 
pudieran ser conocedores de los hechos. 

• Nunca se realizarán juicios de valor. 

• Se realizará la entrevista uno a uno. 

• Escribir el nombre del alumno observador y la relación con el presunto acosado, pero sin preguntarlo 
directamente. 
➢ ¿Cómo te va en el centro? 
➢ ¿Cómo te llevas entre compañeros? 
➢ ¿Tienes buenos amigos en el centro? 
➢ ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este centro? 
➢ ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros? (insultar, 

poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico, hablar mal de alguien, amenazar, 
chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no juntarse) 

➢ ¿Has sido testigo de situaciones de maltrato a algún compañero? (Alguna vez, con frecuencia, casi 
todos los días) 

➢ ¿Qué tipo de maltrato ha sido? (insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño 
físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no 
juntarse) 

➢ ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? 
➢ ¿Dónde suelen ocurrir estas situaciones? (En clase sin profesor, con profesor, en los pasillos, en los 

baños, en el patio,  en la salida, en el transporte, en la calle, mediante correo electrónico, por 
mensajes de móviles, a través redes sociales) 

➢ ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por ser más fuertes, por gastar 
bromas, porque se lo merecen) 

➢ ¿Qué sientes ante esas actuaciones de algunos compañeros? 
➢ ¿Cómo crees que se sienten los que realizan ese maltrato? 
➢ ¿Cómo crees que se siente el que recibe ese maltrato? 
➢ ¿Qué hiciste cuando ocurrieron esos hechos? 
➢ ¿A quién has contado esta situación? (a nadie, a compañeros, al tutor, a profesores, a mis padres, al 

orientador, al equipo directivo) 
➢ ¿A quién podrías contaría? 
➢ ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 
➢ ¿Qué estarías dispuesto a realizar para que esta situación se resolviera? 

 
 



 

 
GUIA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DEL PRESUNTO ALUMNO 

ACOSADO: 
 

En las entrevistas con las familias es necesario tener en cuenta que: 

• Es importante hacer ver a los padres o tutores la preocupación y el interés de todo el profesorado 
para que los alumnos puedan acudir al centro con seguridad y en un ambiente de relaciones sociales 
serenas y tranquilas. 

• Algunos padres pueden pensar que el maltrato entre iguales forma parte de la evolución natural y 
que siempre ha ocurrido. Hay que actuar en estos casos con firmeza si tratan de restar importancia. 

• No estamos buscando culpables, solamente tratamos de mejorar las relaciones entre todos. 

• Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo está siendo víctima de malos 
tratos. 

• Algunos padres pueden enfadarse con el centro al entender que no se están prestando las suficientes 
medidas de atención a su hijo. 

• El centro debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente con la familia para abordar el 
conflicto y buscar respuestas adecuadas que ayuden a restablecer unas relaciones satisfactorias. 

• Nunca hay que quitar importancia a una situación de conflicto donde alguien está claramente 
perjudicado, pero tampoco aumentar su significado creando situaciones de enfrentamiento mayores. 

• Hay que trabajar con la mayor confidencialidad. 

• Nunca se realizarán juicios de valor. 
 
 
Acuden en calidad de:     PADRE - MADRE - TUTOR LEGAL 
Nombre y apellidos: _______________________________________________ 
Nombre y apellidos: _______________________________________________ 
Teléfono de contacto: _____________________________________________ 
Nombre del alumno_________________________ Curso:______ Edad: _____ 
1.- CON OBJETO DE PODER TRANQUILIZAR A LA FAMILIA DEL PRESUNTO ALUMNO ACOSADO ES 
ACONSEJABLE DESARROLLAR LOS SIGUIENTES PASOS: 
➢ Informar de los hechos que se están investigando. 
➢ Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro. 
➢ Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para modificar la situación. 
2.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN REFERIDA A LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
➢ ¿Qué conocimiento tenía de los hechos?  
➢ ¿Qué datos aporta la familia?  
➢ ¿Qué respuestas ha dado el alumno ante las distintas situaciones?  
➢ ¿Cómo está repercutiendo en su hijo lo sucedido? 
➢ ¿Qué compañeros pueden haber participado?  
➢ ¿Qué medidas han sido tomadas por la familia? 
3.- RECABAR INFORMACIÓN DE LA DINÁMICA FAMILIAR Y RELACIONES CON EL OBJETIVO DE PROFUNDIZAR 
EN COMPORTAMIENTOS EN CASA, RELACIONES CON DISTINTOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, RELACIONES 
SOCIALES, ACTIVIDADES DE OCIO, POSIBLES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO. 
4.- INFORMAR A LA FAMILIA DE CÓMO PUEDE COLABORAR 

 

 

 

 



 

GUIA PARA LA ENTREVISTA CON EL PRESUNTO ALUMNO AGRESOR: 
En la entrevista con el agresor debe tenerse en cuenta: 

• Debe analizarse la conveniencia de realizar una entrevista directa con el agresor y, en ese caso, 
recoger información sobre los aspectos contemplados en este guion evitando preguntas directas. 

• Debe existir confidencialidad respecto a las fuentes informativas que han producido la entrevista, 
sobre todo si es la víctima la fuente. 

• Como los agresores suelen desmentir la acusación que se les atribuye, no bastará solo con 
preguntarle a él, sino que debemos indagar por otros medios para esclarecer los hechos. 

• A pesar de ello, debemos hablar con él, mostrarle nuestra disposición a ayudarle en todo lo 
éticamente posible e indicarle que, en caso de ser culpable, deberá asumir su responsabilidad. 

• Una característica general de los agresores suele ser la incapacidad para ponerse en el lugar de la 
otra persona, no creen que sus actos puedan repercutir en la otra persona haciéndole daño. 

• Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de maltrato o si responde a otras 
situaciones. 

• Es aconsejable en la entrevista utilizar términos que los alumnos comprendan. 

• Nunca se realizarán juicios de valor. 
Nombre del alumno:_______________________________________________ 
Curso: ___________Edad:____________ 
1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 
➢ ¿Cómo te va en el centro? 
➢ ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 
➢ ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este centro? 
➢ ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros? (insultar, poner 

motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, 
obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no juntarse). 

➢ ¿Con qué frecuencia ocurren estas formas de maltrato? 
➢ ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? 
➢ Me han dicho que el otro día hubo un incidente con ......¿Qué es lo que ocurrió? 
➢ ¿Dónde ocurrió? (Intentar que haga una descripción). 
➢ ¿Por qué crees que pasó? 
➢ ¿Cómo te sientes en esa situación? 
➢ ¿Cómo crees que se siente (el presunto acosado) ..... ? 
➢ ¿Qué tendría que ocurrir para que se arreglase el problema? 
➢ ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para ayudar a la persona que está sufriendo este problema? ¿A qué te 

comprometes? 
2. INFORMAR DE LAS MEDIDAS QUE PUEDEN LLEGAR A APLICARSE. 
3. CONCLUIR, VOLVIENDO A PREGUNTAR PARA QUE HAGA UN RESUMEN: ¿ASÍ QUE DICES 
QUE ..... ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DEL PRESUNTO ACOSADOR: 
 

En las entrevistas con las familias es necesario tener en cuenta que: 

• Es importante hacer ver a los padres o tutores la preocupación y el interés de todo el profesorado 
para que los alumnos puedan acudir al centro con seguridad y en un ambiente de relaciones sociales 
serenas y tranquilas. 

• Algunos padres pueden pensar que el maltrato entre iguales forma parte de la evolución natural y 
que siempre ha ocurrido. Hay que actuar en estos casos con firmeza si tratan de restar importancia. 

• Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo está actuando como agresor. 

• Algunos padres de agresores entienden que la mejor forma de ayudar a sus hijos es mostrándose 
hostil hacia la persona que comunica los hechos y rehúsan aceptar la implicación de su hijo. 

• La agresividad en un escolar no es atribuible en todos los casos a factores familiares. 

• No estamos buscando culpables, solamente tratamos de mejorar las relaciones entre todos. 

• Cortar cualquier comentario negativo acerca del niño agredido. 

• Hay que detener inmediatamente las amenazas. Tienen que entender que si persiste la conducta 
puede tener efectos muy negativos para todo el grupo. 

• El centro debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente con la familia para abordar el 
conflicto y buscar respuestas adecuadas que ayuden restablecer unas relaciones satisfactorias. 

• Nunca hay que quitar importancia a una situación de conflicto donde alguien está claramente 
perjudicado, pero tampoco aumentar su significado creando situaciones de enfrentamiento mayores. 

• Hay que trabajar con la mayor confidencialidad. 

• Nunca se realizarán juicios de valor. 
 

Acuden en calidad de:  PADRE - MADRE - TUTOR LEGAL 
Nombre y apellidos: _______________________________________________ 
Nombre y apellidos: _______________________________________________ 
Teléfono de contacto______________________________________________ 
Nombre del alumno: ______________________________________________ 
Curso: _________ Edad: ____________ 

1.- CON OBJETO DE PODER TRANQUILIZAR A LA FAMILIA DEL PRESUNTO ALUMNO ACOSADOR ES 
ACONSEJABLE DESARROLLAR LOS SIGUIENTES PASOS: 
➢ Informar de los hechos que se están investigando. 
➢ Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro. 
➢ Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para modificar la situación. 
➢ Informar de las consecuencias disciplinarias y legales que pueden existir en los ámbitos escolares y 

sociales (Fiscalía de Menores, Servicio de Protección al Menor…) 
2.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN REFERIDA A LOS HECHOS DENUNCIADOS: 
➢ ¿Qué conocimiento tenía de los hechos?  
➢ ¿Qué datos aporta la familia?  
➢ ¿Qué grado de implicación observan en su hijo?  
➢ ¿Qué conductas han observado en su hijo? 
➢ ¿Cómo está repercutiendo en su hijo lo sucedido? 
➢ ¿Qué compañeros pueden haber participado? 
➢ ¿Qué medidas han sido tomadas por la familia? 
3.- RECABAR INFORMACIÓN DE LA DINÁMICA FAMILIAR Y RELACIONES CON EL OBJETIVO DE PROFUNDIZAR 
EN COMPORTAMIENTOS EN CASA, RELACIONES CON DISTINTOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, RELACIONES 
SOCIALES, ACTIVIDADES DE OCIO, POSIBLES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO. 
4. INFORMAR A LA FAMILIA DE CÓMO PUEDE COLABORAR PARA UNA RESOLUCIÓN SATISFACTORIA DEL 
PROBLEMA. 
 

 



 

ANEXO 3: PROGRAMA DE MEDIACIÓN 
 

 
PROGRAMA DE MEDIACIÓN 

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL  PROGRAMA DE MEDIACIÓN. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN. 

3. MODELO DE MEDIACIÓN. 

4. TIPO DE PERSONAS A LAS QUE VA DESTINADO EL PROGRAMA. 

5. TIPOS DE CONFLICTOS EN LOS QUE SE MEDIARÁ. 

6. LUGAR Y HORARIO DESTINADO A LA MEDIACIÓN Y TURNOS DE LOS MEDIADORES. 

7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

8.  PROTOCOLO A SEGUIR EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN. 

9. SELECCIÓN DEL EQUIPO MEDIADOR. 

10. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN. 

11. ANEXOS CON LOS MODELOS UTILIZADOS DURANTE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN. 

• Cuestionario de evaluación de la necesidad del programa de mediación para el 

profesorado. (ANEXO I) 

• Hoja modelo para alumnos tutoría. (ANEXO II) 

• Guión de entrevista para selección de alumnos mediadores. (ANEXO III) 

• Carta de información para las familias. (ANEXO IV) 

• Carta para obtener autorización de las familias para ser mediador. (ANEXO V) 

• Carta para obtener autorización de las familias para la formación en mediación. (ANEXO V) 

• Compromiso para formar parte del equipo de mediadores. (ANEXO VI) 

• Certificado del entrenamiento de los mediadores. (ANEXO VII) 

• Cuestionario de evaluación del entrenamiento en mediación. (ANEXO VIII) 

• Plantilla para la organización de los turnos de los mediadores. (ANEXO IX) 

12. ANEXOS CON LOS MODELOS UTILIZADOS UNA VEZ PUESTO EN MARCHA EL PROGRAMA DE 

MEDIACIÓN. 

• Formulario de derivación. (ANEXO X) 

• Formulario informe de premediación. (ANEXO XI) 

• Formulario registro de la mediación. (ANEXO XII) 

• Formulario de seguimiento y evaluación de los participantes. (ANEXO XIII) 

• Formulario de evaluación de las reuniones de coordinación del equipo de mediadores. 
(ANEXO XIV) 

• Cuestionario de autoevaluación del programa de mediación para los alumnos mediadores. 
(ANEXO XV) 

• Cuestionario de evaluación del programa de mediación para el profesorado. (ANEXO XVI) 

• Fases del proceso de Mediación formal escolar (ANEXO XVII). 

• Guion para la premediación (ANEXO XVIII). 



 

• Guión para la sesión de mediación (ANEXO XIX). 

 

1. PRINCIPIOS  Y  FUNDAMENTOS  DEL  PROGRAMA DE MEDIACIÓN. 

 

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial de la 

educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. Son muchas las 

razones que hacen que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para 

la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica.  

Aunque las situaciones de conflicto, indisciplina o acoso entre escolares han existido siempre, 

parecen haber cobrado una mayor relevancia en los  últimos tiempos. Entre los factores que se apuntan como 

responsables del deterioro de la convivencia, un  primer grupo son de carácter social, como problemas 

provocados por ciertas  características de la sociedad actual (permisividad, cambio en el papel de las familias,  

modelos emitidos en los medios de comunicación, etc.) o los derivados de situaciones  de exclusión o 

marginación. Otro grupo de factores son de carácter psicológico y hacen  referencia al efecto de 

características como la impulsividad, la falta de tolerancia o la  frustración, las relaciones negativas con los 

adultos o las escasas habilidades sociales. Hay también factores propiamente educativos que no pueden 

dejarse de lado, como el tipo de enseñanza y de currículo, las metodologías empleadas, la organización de 

los propios centros, el tipo de relaciones y el nivel de participación que se establece tanto entre los alumnos 

y profesores, como entre estos y las familias. La complejidad y variedad de estos factores hace difícil 

encontrar la respuesta educativa más adecuada a estos problemas, y es necesario huir de explicaciones 

simples que, lejos de solucionar el problema, contribuyen a agravarlo. 

Por lo tanto, si aprender a convivir es la finalidad esencial de la educación, como decíamos en el 

primer párrafo, se hace necesario trabajar desde la prevención de los conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos.  Aquí es donde toma relevancia el concepto de mediación, ya que ésta trata de resolver conflictos 

entre dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. A través de la 

mediación se busca satisfacer las necesidades de las partes en disputa, ayudándoles a comunicarse para que 

encuentren soluciones que sean justas y satisfactorias para todos y poder mejorar la relación con la otra 

persona.   El hecho de utilizar el diálogo como la base de la búsqueda de la solución del problema supone 

que, aunque la mediación escolar no acabase en un acuerdo satisfactorio para ambas partes, el simple hecho 

de sentarse y hablar sobre las diferencias existentes entre las personas puede considerarse un éxito que a 

buen seguro mejorará a medio o largo plazo la convivencia entre ellos, a la vez que contribuirá a crear una 

cultura del diálogo entre nuestros alumnos. 

            Concluyendo, entendemos que la mediación:   

• Tiene un valor educativo en sí misma, ya que enseña que existen otras vías, distintas del 

enfrentamiento, para resolver los problemas.   

• Con la mediación, las personas en conflicto aprenden a escuchar las razones de la otra parte.   

• La mediación ayuda a reforzar la parte positiva de la persona.   

• Se fomenta la autonomía personal.   

• Favorece el autoconocimiento y el control de las emociones.   

• Educa en la tolerancia y en el respeto.   

• Implica a la comunidad educativa (alumnado, profesorado, etc.) en la regulación de la convivencia.   

• Desarrolla una cultura de centro abierta y participativa.   

• Ayuda a vivir el conflicto como una experiencia constructiva.   

 

 



 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN. 

 

• Potenciar el aprendizaje de una herramienta como la mediación escolar.  

• Dar respuesta a los conflictos, no resueltos por las partes afectadas, surgidos en el ámbito escolar.  

• Reducir el número de conflictos escolares.  

• Prevenir la violencia y tratar los conflictos entre los alumnos.  

• Aprender estrategias para la resolución de conflictos.  

• Restaurar y fortalecer las relaciones interpersonales.  

• Desarrollar habilidades de comunicación, reflexión y de auto-control en la toma de decisiones.  

• Favorecer un buen clima de aula y de centro.  
    

3. MODELO DE MEDIACIÓN. 

 

El modelo que se va a utilizar va a ser el modelo derivado o formal, ya que vamos a abordar los 

conflictos de una manera formal, siguiendo las  fases especificadas en este Programa de mediación.   En 

un principio, serán los profesores los mediadores, hasta que estén formados los alumnos, por lo que 

estaremos usando, además, un modelo vertical, para pasar, posteriormente, a usar un modelo horizontal, 

entre alumnos.  

 

4. TIPO DE PERSONAS A LAS QUE VA DESTINADO EL PROGRAMA. 

 

El programa está destinado a la mediación en conflictos entre alumnos.  

 

5. TIPOS DE CONFLICTOS EN LOS QUE SE  MEDIARÁ. 

 

a. Agresión física y/o verbal (motes, insultos, …) que se produzca de forma reiterada y 

recíproca. 

b. Sustracción y/o deterioro del material propio, personal de forma reiterada y recíproca. 

c. Combinación de las conductas anteriores. 

 

6. LUGAR Y HORARIO DESTINADO A LA MEDIACIÓN Y TURNOS DE LOS MEDIADORES. 

 
El proceso de mediación formal requiere de un espacio adecuado donde llevarse a cabo. Para ello es 

preciso disponer de una sala acogedora que posibilite la confianza que las partes deben depositar en el 
proceso de mediación y, en este sentido, el espacio debe ser bien iluminado, ventilado, con detalles que 
puedan transmitir tranquilidad y ayuden a las partes a relajarse.   

En los espacios disponibles para la mediación se deben evitar las mesas cuadradas o rectangulares 
en las que las partes deben sentarse enfrentadas físicamente, sino que se debe optar por mesas circulares 
en las que, tanto las partes como el mediador, se sientan en un plano de igualdad y no de enfrentamiento.  
 
 
SALA DE MEDIACIÓN:  
 

Se designa la sala para la mediación, en el primer piso del edificio de portería al final del pasillo, 
(donde están las aulas del primer ciclo de primaria), se habilita la sala de la mediación enfrente de una salita 
de apoyo de los pequeños. Es una sala con buena iluminación, cuenta con un armario empotrado 1 mesa 
redonda y 4 sillas. Está ubicada en una zona donde no hay mucho movimiento, es bastante tranquila y 
apartada del bullicio de las clases de ESO.   



 

 
HORARIOS PARA LA MEDIACIÓN   
 

Una vez hecho el curso de formación en mediación, se propondrán a los profesores que respondan 
al perfil de mediador para formar parte del equipo de mediación. Posteriormente el centro, los tendrá en 
cuenta, en la elaboración de los horarios destinando un horario para la mediación escolar.  
 
TURNOS DE MEDIADORES:  
 

Una vez propuestos a los profesores que formarán el equipo de mediación y aceptado dicha propuesta, 
dirección organizará un listado con los turnos de mediadores y lo dará a conocer al claustro. (ANEXO IX) 
  

 

7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

 

FUNCIONES DEL  EQUIPO DE MEDIACIÓN  
 

• Llevar a cabo las mediaciones y su registro.   

• Analizar los casos sometidos a mediación.  

• Establecer el protocolo de actuación.   

• Elaborar los materiales de difusión e información del servicio de mediación: Tríptico a tutores-as y 
alumnado, carteles en lugares señalados del centro, cartas del equipo mediador a todas las familias del 
centro.  

• Información sobre mediación en las primeras sesiones de tutoría del curso.   

• Favorecer la formación del equipo de mediación y promover nuevos cursos.   

• Promover la inserción de la mediación en los documentos institucionales del centro.  

• Fomentar la comunicación entre las personas afectadas por un conflicto.  

• Ayudar a la resolución del conflicto.  

• Promover la búsqueda de acuerdos.  

• Hacer propuestas para la prevención de conflictos dentro del Plan de Convivencia del Centro.  

• Evaluar el funcionamiento de la mediación en el centro.  
  
RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN  
 

• Confeccionar los modelos de documentos que se van a utilizar durante la puesta en funcionamiento del 
programa de mediación.  

• Confeccionar los modelos de documentos que el equipo mediador utilizará, una vez que el programa 
esté en marcha, para desempeñar sus tareas.  

• Adjudicar los casos a los mediadores.  

• Confirmar que las actividades sobre mediación estén incluidas en el PAT.  

• Comprobar que la mediación y su registro se han llevado a cabo correctamente.  

• Confirmar la inserción de la mediación en los documentos institucionales del centro: PEC.  

• Reunir a las partes en conflicto, fijando un espacio y un momento.  

• Escucha las distintas opiniones, facilitando el diálogo entre las personas que han generado el conflicto.  

• Explora los intereses y necesidades de las personas en conflicto, encauzándolas hacia visiones y 
soluciones realistas.  

• Realizar la evaluación del funcionamiento de la mediación en el centro mediante:   
a.  Encuesta a los mediados.   
b.  Análisis del tipo de incidencias y seguimiento de acuerdos.   
c.  Valoración y propuestas de los mediadores.  

 

 



 

8. PROTOCOLO A SEGUIR EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN. 

 

• El servicio de mediación se puede solicitar de la siguiente manera: (ANEXO X) 

a. Las partes en conflicto la solicitan rellenando el impreso que hay en Secretaría y 

entregándolo en Jefatura de Estudios o en Secretaría. 

b. El profesorado detecta un conflicto en el que es necesario mediar y lo comunica a la 

Orientadora, Jefatura de Estudios o coordinadora de convivencia. 

c. Jefatura de estudios puede derivar determinados conflictos al equipo de Mediación. 

• El Coordinador de convivencia, jefe de estudios y Orientadora dispondrán de un tiempo para 

desarrollar las premediaciones necesarias (Formulario informe de premediación, ANEXO XI) y proponer 

a los mediadores. 

• A la hora de proponer al mediador-es se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

a. Al mediar con alumn@s se buscará a un profesor-a que tenga la mínima relación directa 

con los alumnos a mediar. 

b. Cualquier mediador podrá objetar el participar en una mediación. 

c. Las personas implicadas en el acto de mediación podrán recusar a los mediadores. 

• Entre la solicitud y el proceso de mediación se procurará que transcurra el menor tiempo posible. 

• Se facilitará por parte de la dirección, jefatura de estudios y el profesorado la labor del equipo de 

mediación en lo que concierne a la disponibilidad para realizarla dentro del horario lectivo. 

• El proceso de mediación seguirá las siguientes fases: Premediación, presentación y reglas de juego, 

cuéntame, aclarar el problema, proponer soluciones y llegar a un acuerdo.  (ANEXO XVII). Tanto la 

premediación, como la mediación, seguirán unos guiones elaborados para facilitar la tarea del equipo 

mediador (ANEXOS XVIII  y  XIX,  respectivamente). 

• En el proceso de mediación, el mediador (o mediadores) rellenarán todo o parte del Registro del 

proceso de mediación (ANEXO XII) 

• Al final de la mediación, el mediador (o mediadores) recogerán acuerdos a los que han llegado las 

partes y la firma de las partes y de los mediadores (ANEXO XII). Del acuerdo alcanzado entre las partes 

se dará cuenta al tutor o tutores del alumnado para el seguimiento del cumplimiento. 

 

9. SELECCIÓN DEL EQUIPO MEDIADOR. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESORES MEDIADORES: 

Todo el claustro recibirá formación en el proceso de mediación empezando a formarse el grupo de 

trabajo que está haciendo el proyecto de mediación y a continuación el resto del profesorado. 

La Dirección y la Coordinadora de Convivencia junto con el Departamento de Orientación harán la 

selección del equipo de mediación, el cual estará formado por seis profesores. 

- Dos de Infantil 

- Dos de Primaria 

- Dos de Secundaria  

PROCESO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS MEDIADORES: 

a) Características: 

Una vez revisado el sociograma y aportando datos los tutores, elegiremos aquellos alumnos que 

presentan las siguientes características (elegir líderes positivos): 

 - Empatía 



 

- Alumnos respetados por sus compañeros 

- Alumnos que quieras ayudar a otros niños 

- Alumnos que tengan facilidad de palabra 

- Alumnos comprometidos durante todo el curso con el programa de mediación. 

Se tendrá en cuenta que en el programa están incluidos alumnos de diversidad étnica, cultural... 

Los alumnos mediadores se elegirán desde 4º Educación Primaria a 3º de ESO. 

 b) Presentación del programa de mediación en las aulas:  

• Introducción 

El tutor en una sesión de tutoría presentará una descripción del programa, del entrenamiento de 

mediación y se explicarán los beneficios de ser mediador (hacer una presentación del programa de 

mediación) 

• Escenificaciones 

-Realizar un juego de roles en el que se escenifique un tipo de conflicto habitual entre los alumnos. 

En este juego los alumnos no llegan a solucionar el problema. 

- Realizar un segundo juego de roles con el mismo conflicto en el que intervenga una pareja de 

mediadores que ayudad a solucionar el conflicto. 

•  ¿Qué significa ser mediador de conflictos? 

Se analiza con los alumnos los requisitos que debe tener un buen mediador. 

c) Nominación de candidatos: 

En una sesión de tutoría se entrega al alumno una hoja de nominación de candidatos para que 

puntúen a los alumnos de la clase sobre las características que debe tener un buen mediador (liderazgo 

positivo, empatía, facilidad de palabra...); en estas hojas, los alumnos también pueden autonominarse. 

(ANEXO II) 

El tutor teniendo en cuenta los alumnos propuestos en esta lista, los resultados del sociograma y las 

referencias que éste tenga de la observación directa en el aula, decidirá a qué alumnos entrevistar como 

posibles candidatos a mediadores. 

 d) Realización de entrevistas individuales:  

No todos los alumnos entrevistados serán seleccionados. Las entrevistas (ANEXO III) se realizarán 

para conocer la motivación de los candidatos y el grado de compromiso con el programa que expresen. 

A los alumnos seleccionados se les entregará una autorización para que firmen sus padres, en la que 

manifestarán estar conformes para forma parte del equipo mediador (ANEXOS IV y V).  

e) Selección de mediadores: 

El equipo de mediación decidirá qué alumnos pasarán a formar parte del equipo mediador (siempre 

con la autorización de las familias), teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las hojas de nominación 

de candidatos y en las entrevistas realizadas por el equipo de mediación, se procederá a seleccionar un 

número suficiente de alumnos (12) ante los imprevistos que puedan ocurrir (negativa de los padres, 

enfermedad...)(ANEXO VI) 

f) Información y autorización de las familias. 



 

Remitiremos a los padres de los alumnos seleccionados como mediadores una carta explicándoles en 

qué consiste el programa de mediación, remitiéndoles a la web del centro, Colegio Espíritu Santo 

 Adjuntaremos a esta carta el documento de autorización para que los padres lo entreguen firmado 

en el centro (ANEXO V). 

Se les entregará a los alumnos, que reciban la formación en mediación, un certificado (ANEXO VII) 

g) Evaluación del entrenamiento en mediación (ANEXO VIII) 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN. 

 

Una vez hecho el programa de mediación se presentará al claustro para darlo a conocer y evaluarlo 

(ANEXO I) 

El seguimiento periódico del programa de mediación es un aspecto clave para su adecuado 

funcionamiento y sostenibilidad. 

Este seguimiento tiene como objetivo compartir información y experiencias sobre los éxitos y dificultades 

encontradas y sus posibles soluciones. 

De cara a organizar las reuniones de seguimiento es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos: 

A. Las reuniones se realizarán trimestralmente. (ANEXO XIV) 

B. Planificar las reuniones para que no coincidan con otros eventos del Centro. 

C. Informar brevemente a los docentes cuyas clases coincidan con la reunión de 

seguimiento. 

D. Organizar la sustitución de los docentes que formen parte del equipo mediador. 

E. Seleccionar un espacio en el que llevar a cabo la reunión. 

F. La persona encargada de la organización y desarrollo de la reunión, será miembro 

del equipo coordinador, pudiendo ser la misma o rotar dicha responsabilidad. 

G. Preparar y proporcionar los documentos y materiales necesarios para la reunión. 

La evaluación del programa es un aspecto determinante para su mejora y expansión. Evaluar permite 

tomar mejores decisiones y reajustar aquellos aspectos del programa que no estén funcionando 

adecuadamente. 

La evaluación deberá ajustarse a los objetivos y a los procesos definidos para el desarrollo del programa 

de mediación:  

A. La consecución de los objetivos del programa. 

B. El entrenamiento del equipo mediador. 

C. La actuación de los mediadores. 

D. La satisfacción de las personas usuarias del programa. 

E. Los resultados del programa de mediación. 

F. El funcionamiento de las reuniones de seguimiento. 

G. El conocimiento y percepción de los diversos colectivos de la comunidad educativa sobre el 

funcionamiento y utilidad del programa de mediación. 

Como instrumentos para realizar la evaluación del programa vamos a emplear: 

A. Cuestionario de evaluación del programa de mediación para alumnos y profesores (ANEXOS XV y 

XVI) trimestralmente, en el caso de que haya habido alguna mediación. 

B. Buzón de sugerencias. 

C. Revisión de los registros de datos acumulados. (ANEXO XIII) 

http://www.colegioespiritusanto.edu.es/


 

Para finalizar, el equipo de mediación deberá elaborar una memoria anual del programa de mediación. 

En ella, se recogerán las acciones realizadas, la valoración final de las mismas, los resultados obtenidos y las 

propuestas de mejora si procediera. 

La memoria anual se presenta a toda la comunidad educativa. 

 

11. ANEXOS CON LOS MODELOS UTILIZADOS DURANTE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN PARA EL PROFESORADO 

 

1.- ¿Conoces el programa de formación de mediadores? 
 
 

2.- ¿Crees que la mediación entre iguales es un buen recurso para contribuir a mejorar el clima de 
convivencia en el Colegio?  Evalúa del 1 al 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

3.- ¿Consideras la mediación como un contenido que se ha de impartir dentro del horario escolar? 
 
 

4.- ¿Conoces algún caso que hayan resuelto los alumnos utilizando la mediación entre iguales? 
 
 

5.- ¿Estarías dispuesto a formar parte de un grupo preocupado por formarse en mediación de 
conflictos? 
 

6.- ¿Consideras que es necesaria la formación de alumnos mediadores? Evalúa del 1 al 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

7.- Crees que la aplicación del programa de mediación durante el horario escolar ¿te podrá suponer 
algún tipo de problemas en el desarrollo de tus clases? ¿Cuáles? 
 
 
 

8.- Propuestas de mejora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

HOJA MODELO PARA ALUMNOS EN TUTORÍA 

1.- ¿Conoces qué es la mediación?  

2.- ¿Te gustaría ser mediador de conflictos?  

3.- ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen mediador?  

4.- ¿Alguno de tus compañeros cumple estas cualidades?   Escribe el nombre del/os compañero/s que crees 

que cumplen alguna o todas las cualidades escritas en la tabla y marca con una cruz cuáles cumple. 

NOMBRE DEL 
COMPAÑER@ 

EMPATÍA CAPACIDAD DE 
ESCUCHA 

RESPETO AL 
OTRO 

TOLERANCIA 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA SELECCIÓN DE ALUMNOS MEDIADORES. 



 

o ¿Te gustaría ser mediador/a de conflictos?  ¿Por qué? 

o ¿Conoces a muchos/as alumnos/as  del Centro? ¿En qué otras actividades participas actualmente? 

o ¿Hay alumnos/as del Centro o grupos de alumnos/as con los que te llevas mal? ¿Por qué?   ¿Hay 

algún/a alumno/a del Centro con el que sería difícil trabajar como mediador/a? 

o Guardar el secreto de lo que ocurre en una mediación es muy importante, ¿Por qué crees que es 

así? 

o Otros/as alumnos/as podrían presionarte para que les cuentes lo que ha pasado en una mediación, 

¿Cómo actuarías si te pasa eso? 

o Si por tus tareas como mediador/a pierdes alguna clase será necesario que te pongas al día, 

¿Estarás dispuesto a hacerlo?, ¿Qué tal vas con el curso en general? 

o Sé un/a mediador/a supone que otros alumnos/as te verán como un modelo, ¿Qué significa eso 

para ti? 

o Formar parte del equipo mediador supone un compromiso para todo el curso escolar, ¿Estás 

dispuesto a asumirlo? 

 

Al finalizar la entrevista se informará a cada candidato de que, en el caso de que fueran seleccionados, 

será necesario tener la autorización de sus padres para formar parte del equipo mediador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

CARTA DE INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 

Ponferrada,……de …………………de 2.0 ……. 
  
Queridas familias:  
Nuestra preocupación y razón de ser han sido siempre nuestros alumnos y sus familias.  
Desde el Colegio, y con esta preocupación, hemos implantado un Programa de Mediación Escolar al que 
pueden acogerse todos nuestros alumnos que se vean afectados por conflictos de diversa índole 
como agresión física y/o verbal (motes, insultos, …) que se produzca de forma reiterada y recíproca; 
sustracción y/o deterioro del material personal de forma reiterada y recíproca; combinación de las conductas 
anteriores.  
Para un mayor detalle del contenido de nuestro Programa de Mediación Escolar, podéis encontrarlo 
completo en la web del Colegio.  
Como “cada problema educativo debería comenzar por escuchar a los alumnos” (Tonucci), nuestro Programa 
de Mediación Escolar pretende ser una herramienta útil para favorecer un buen clima de aula y de centro.  
El Programa está orientado a alumnos de todo el Colegio, así que no dudéis en contactar con el tutor de 
vuestro hijo/a, la Dirección, Jefatura de Estudios o Secretaría del Colegio para exponerle vuestra necesidad 
de mediación.  
 
Atentamente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

CARTA PARA OBTENER AUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES PARA QUE EL ALUMNO SEA MEDIADOR 

Don:  

  

Doña:  

  

como padre / madre / tutor legal del alumno/a: 

  

 
del curso        

 

 
 

 
 

Dirección  

  

Población  C. Postal  

  

Tel. fijo  Tel. móvil  C. electrónico  

 

 Autorizamos que nuestro hijo/a sea mediador 

 

 No autorizamos que nuestro hijo/a sea medidor 

 

En  a  de  de   20 

 

Nombre y Firma 
Padre/Tutor legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES PARA QUE PARTICIPE EN UNA FORMACIÓN COMO 
MEDIADOR 

Don:  

  

Doña:  

  

como padre / madre / tutor legal del alumno/a: 

  

  

Dirección  

  

Población  C. Postal  

  

Tel. fijo  Tel. móvil  C. electrónico  

 

Autorizamos que nuestro hijo/a participe en la formación para un programa de mediación 

 

 No autorizamos que nuestro hijo/a participe en la formación para un programa de mediación 

 

En  a  de  de   20 

 

Nombre y Firma 
Padre/Tutor legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

COMPROMISO PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE ALUMNOS MEDIADORES  

 

Don/Doña:  

  

Director del Centro:  

  
comunica al alumno: 

  

  
    
que reunido el equipo directivo ha sido elegido para formar parte del equipo de mediadores dentro 
del programa de mediación escolar que se lleva a cabo en nuestro centro.  

 

 

Autorización: 
Don/Doña: _______________________________________________________________como alumno que 
cursa___________________en el Colegio Espíritu Santo de Ponferrada quedo enterado de su situación, 
posibilidades y de las ventajas e inconvenientes de la medida propuesta por el equipo directivo y: 
 

 Me comprometo a formar parte del equipo de mediadores. 
 No me comprometo a formar parte del equipo de mediadores. 

 

En  a  de  de   20 

 

 

Nombre y Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII 

CERTIFICADO DEL ENTRENAMIENTO DE LOS MEDIADORES 

 

CERTIFICADO  
  

Don/Doña_________________________________________________, alumno del Colegio Espíritu Santo de 
Ponferrada, con DNI ______________________________________________.  
  
Ha participado en el curso de Formación de alumnos mediadores, de ______ horas de duración y llevado a 
cabo en el Colegio Espíritu Santo. Habiendo adquirido las habilidades inherentes al mismo y cumplido los 
objetivos.  
  
  
Y para que así conste, se expide este certificado en:  
Ponferrada, a ____________de _______________   de  20____  
  
 
Firmado:  
  
 
 
Director del Colegio Espíritu Santo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ANEXO VIII 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN MEDIACIÓN 

1.- Datos de identificación: 

1.1.- Sexo: 

 Masculino 

Femenino 

      1.2.- Edad: _________ 

      1.3.- Etapa educativa:   

EP 

1er ciclo ESO 

2º ciclo ESO 

2.- Opina sobre el desarrollo del curso: 

1.- Muy malo; 2.- Malo; 3.- Suficiente; 4.- Bueno, 5.- Muy bueno 

 1 2 3 4 5 

La organización del curso       

La claridad de los objetivos      

El nivel de los contenidos       

La utilidad de los contenidos aprendidos      

La utilidad de casos prácticos      

La duración del curso      

El horario      

El material entregado      

En general, el curso te ha parecido      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

PLANTILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS TURNOS DE LOS MEDIADORES. 

 

TURNOS DE MEDIADORES CURSO 20__  /20__ 

ALUMNOS 
MEDIADORES 

PROFESORES 
MEDIADORES 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ANEXOS CON LOS MODELOS UTILIZADOS UNA VEZ PUESTO EN MARCHA EL PROGRAMA DE 

MEDIACIÓN. 

 
 

ANEXO X 
 

FORMULARIO DE DERIVACIÓN 
  

  
FECHA EN QUE SE CUMPLIMENTA EL FORMULARIO:  
 
FECHA A LA QUE SE REFIEREN LOS HECHOS DERIVADOS A MEDIACIÓN:  
 
RELATO DE LOS HECHOS DERIVADOS A MEDIACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
PERSONAS DERIVADAS A MEDIACIÓN  

NOMBRE  APELLIDOS  CURSO  

      

      

      

      

  
PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL FORMULARIO:  

 
 

NOMBRE Y FIRMA  
  
  

EN  PONFERRADA A _________ DE _______ DE __________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XI 

FORMULARIO INFORME DE PREMEDIACIÓN 

 

PERSONA QUE SOLICITA LA MEDIACIÓN:  

MEDIADORES INTERVINIENTES 

NOMBRE APELLIDOS PROFESOR O ALUMNO 

   

   

   

   

 

RELATO DE LOS HECHOS SOMETIDOS A MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

¿SE CONSIDERA POR EL EQUIPO MEDIADOR QUE LOS HECHOS DESCRITOS ESTÁN SOMETIDOS A 

MEDIACIÓN SEGÚN EL PROGRAMA DEL COLEGIO? SI      NO       

RAZONAMIENTO DE LA ELECCIÓN. (MOTIVACIÓN DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN) 

 

 

EN PONFERRADA, A       DE                                    DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXO XII 

FORMULARIO DE REGISTRO DE LA MEDIACIÓN 

FECHA EN QUE TIENE LUGAR LA MEDIACIÓN: 

ALUMNOS MEDIADOS: 

NOMBRE APELLIDOS 

  

  

  

  

1. Encuadre, presentación y reglas de juego ¿Cómo entrar? 

Notas:  
 

2. Cuéntame. ¿Cómo escuchar? El pasado. 

• Raíces, valores: Poder, miedo. ¿Cuáles son sus valores.  
 

• Proceso y momento del conflicto: ¿Cuánto tiempo lleva? ¿El conflicto está polarizado, enquistado, 
relajado, latente?  

 

• Protagonistas: ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué influencia ejercen terceras personas?  
 

• Puntos de encuentro y confrontación: Prioridades.  
 

Parte “A” (nombre): Parte “B” (nombre): 

 
 
 

 

Resume en pocas palabras, como si fuera un 
titular de prensa, el conflicto: 
 
 
 

Resume en pocas palabras, como si fuera un titular 
de prensa, el conflicto: 

3. Aclarar el problema. ¿Cómo situarlo? El presente. 

Relaciones, comunicación: Poca/Mucha relación; Calma/Emocionalidad; Confianza/Desconfianza; 
Amistad/Hostilidad; Huida/Enfrentamiento. 

• Posiciones, emociones, sentimientos: ¿Qué posición tiene, qué demanda, qué quiere? ¿Cómo se 
siente? 

• Intereses, necesidades: ¿Qué le interesa resolver fundamentalmente? ¿Por qué y para qué lo 
pide? 

• Límites, legitimidad: Criterios justos, normas. 

• Tipo de violencia intensidad: (directa, cultural, estructural); (intensidad alta, baja) 

• Compromiso: ¿Qué propone para resolverlo? 

Parte “A” (nombre): Parte “B” (nombre): 

 
 
 

 

Historia común propuesta: 



 

 
 

4. Proponer soluciones. ¿Cómo arreglarlo? El futuro 

Parte “A” (nombre): Parte “B” (nombre): 

 
 

 

5. Llegar a un acuerdo. ¿Cómo dejarlo? 

• ¿Da, ofrece, pide, recibe? 

• ¿Es justo y realizable? 

• ¿Es concreto y evaluable? 

• ¿Repara, resuelve, reconcilia? 

Acuerdo: 

 
 
 
 
 

Fecha de Inicio:                                                           Fecha de finalización:  

 

EN PONFERRADA, A       DE                                    DE 

 

FIRMAN LOS MEDIADORES Y MEDIADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XIII 

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

FECHA/SESIÓN NOMBRE APELLIDOS 

    

   

RESULTADO Y EVALUACIÓN 
DE LA SESIÓN 

 

   

FECHA/SESIÓN NOMBRE APELLIDOS 

    

   

RESULTADO Y EVALUACIÓN 
DE LA SESIÓN 

 

  

FECHA/SESIÓN NOMBRE APELLIDOS 

    

   

RESULTADO Y EVALUACIÓN 
DE LA SESIÓN 

 

  

FECHA/SESIÓN NOMBRE APELLIDOS 

    

   

RESULTADO Y EVALUACIÓN 
DE LA SESIÓN 

 

  

FECHA/SESIÓN NOMBRE APELLIDOS 

    

   

RESULTADO Y EVALUACIÓN 
DE LA SESIÓN 

 

 

EN PONFERRADA, A       DE                                    DE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XIV 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIADORES 

FECHA/SESIÓN NOMBRE APELLIDOS (miembros intervinientes) 

    

  

RESULTADO Y 
EVALUACIÓN DE LA 
SESIÓN 

 

EN PONFERRADA, A       DE                                    DE 

 

FIRMAN LOS MEDIADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XV 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 
MEDIADORES    

Valora del 1 al 10  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Selección de los 
alumnos 
mediadores  

                    

Cómo de has 
sentido en tú 
papel de 
mediador  

                    

Técnicas que has 
utilizado en la 
mediación.  

                    

Tu aportación 
para ayudar a las 
partes en 
conflicto.  

                    

Grado de 
dificultad que has 
encontrado 
cuando has 
realizado una 
mediación.  

                    

Nivel de dificultad 
que has 
encontrado por 
tener que realizar 
la mediación en el 
horario escolar.  

                    

Si la formación de 
alumnos 
mediadores se 
tiene que seguir 
impartiendo en el 
centro.  

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XVI 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN PARA EL PROFESORADO 

 

1.- ¿Conoces el programa de formación de mediadores? 
 
 

2.- ¿Crees que la mediación entre iguales es un buen recurso para contribuir a mejorar el clima de 
convivencia en el Colegio?  Evalúa del 1 al 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

3.- ¿Consideras la mediación como un contenido que se ha de impartir dentro del horario escolar? 
 
 

4.- ¿Conoces algún caso que hayan resuelto los alumnos utilizando la mediación entre iguales? 
 
 

5.- ¿Estarías dispuesto a formar parte de un grupo preocupado por formarse en mediación de 
conflictos? 
 

6.- ¿Consideras que la formación de alumnos mediadores debe seguir impartiéndose en el Colegio? 
Evalúa del 1 al 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

7.- La aplicación del programa de mediación durante el horario escolar ¿te ha acarreado algún tipo 
de problemas en el desarrollo de tus clases? ¿Cuáles? 
 
 
 

8.- ¿Qué mejorarías del desarrollo del programa? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XVII 

FASES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN FORMAL ESCOLAR 

FASES y OBJETIVOS FORMA DE DESARROLLARLAS (EQUIPO) 

PREMEDIACIÓN. Fase previa a la mediación propiamente dicha  

Objetivo:  
Crear condiciones que faciliten el acceso a la 
mediación  

Actuación de los mediadores:  
Presentaciones.  
Hablar con las partes por separado para que nos 
cuenten su versión (ventilar el conflicto)  
Explicarles el proceso: reglas y compromisos.  
Importancia de su colaboración.  
Determinar si:  
La mediación es apropiada para el caso.  
Son necesarias otras actuaciones previas a la 
mediación: Nuevas entrevistas individuales; hablar con 
otras personas relacionadas con el conflicto, etc.  
Las partes están dispuestas a llegar a la mediación.  
El espacio y el tiempo son los más favorables a la 
mediación.  
La elección de los mediadores es adecuada  
(No conviene que sea un profesor que imparta clase al 
alumno, ni un miembro del equipo directivo)  

 FASES DEL PROCESOS DE MEDIACIÓN: 

1. PRESENTACIÓN Y REGLAS DE JUEGO.  
¿Quiénes somos  
¿Cómo va a ser el proceso?  
 
Objetivo:  
Crear confianza en el proceso  

Actuación de los mediadores:  
Presentaciones personales.  
Explicar brevemente cómo va a ser el proceso:  
Objetivos. Expectativas. Papel de los mediadores.  
Recordar la importancia de la confidencialidad y de su 
colaboración, siendo honestos, sinceros.  
Aceptar unas normas básicas: No interrumpirse. No 
utilizar un lenguaje ofensivo. No descalificar al otro. 
Etc.  
Tener previsto:  
Espacio. Tiempo. Papel para notas. Coordinación entre 
mediadores.  

2. CUÉNTAME  
¿Qué ha pasado?  
 
Objetivo:  
Poder exponer sus versiones del conflicto y 
expresar sus sentimientos.  
Poder desahogarse y sentirse escuchados  

Actuación de los mediadores:  
Crear un ambiente positivo y controlar el intercambio 
de mensajes.  
Generar pensamiento sobre el conflicto: Objetivos 
personales en el conflicto y otras formas de alcanzarlos, 
sentimientos personales y de la otra parte.  
Explorar con preguntas y parafraseo el verdadero 
problema, no el detalle.  
Animar a que cuenten más, a que se desahoguen, 
evitando la sensación de interrogatorio.  
Escuchar atentamente las preocupaciones y 
sentimientos de cada parte, utilizando técnicas como 
las de: mostrar interés, clarificar, parafrasear, reflejar 
sentimientos, resumir. etc.  



 

Ayudar a poner sobre la mesa los temas importantes 
del conflicto.  
No valorar, ni aconsejar, ni definir qué es verdad o 
mentira, ni lo que es justo o injusto.  
Prestar atención tanto a los aspectos del contenido en 
sí del conflicto como a la relación entre las partes.  
Apoyar el diálogo entre las partes.  
Reconocer sentimientos y respetar silencios.  

3. ACLARAR EL PROBLEMA.  
¿Dónde estamos?  
 
Objetivo:  
Identificar en qué consiste el conflicto y 
consensuar los temas más importantes para 
las partes.  

Actuación de los mediadores:  
Asegurar la conformidad de las partes sobre los temas 
a tratar para avanzar hacia una solución o 
transformación positiva del conflicto.  
Conseguir una versión consensuada del conflicto.  
Concretar tos puntos que pueden desbloquear el 
conflicto y avanzar hacia un entendimiento y acuerdo.  
Tratar primero los temas comunes y de más fácil 
arreglo, pues crea confianza y mantiene el interés.  
Explorar los intereses subyacentes a las posiciones y 
dirigir el diálogo en términos de intereses.  

4. PROPONER SOLUCIONES.  
¿Cómo salimos?  
 
Objetivo:  
Tratar cada tema y buscar posibles vías de 
arreglo  

Actuación de los mediadores:  
Facilitar la espontaneidad y creatividad en la búsqueda 
de ideas o soluciones. (Lluvia de ideas)  
Explorar lo que cada parte está dispuesta a hacer y le 
pide a la otra parte.  
Resaltar los comentarios positivos de una parte sobre 
la otra.  
Pedirles que valoren cada una de las posibles 
soluciones.  
Solicitar su conformidad o no con las distintas 
propuestas.  

5. LLEGAR A UN ACUERDO.  
¿Quién hace qué, cómo, cuándo y dónde?  
 
Objetivo:  
Evaluar las propuestas, ventajas y 
dificultades de cada una, llegar a un acuerdo.  

Actuación de los mediadores:  
Ayudar a las partes a definir claramente el acuerdo.  
Redactarlo por escrito. Así se evita el olvido y las 
malinterpretaciones y se facilita el seguimiento.  
Felicitar a las partes por su colaboración.  
Hacer copias del acuerdo para cada parte y archivar el 
original.  
Tener en cuenta las características que deben cumplir 
los acuerdos de las partes:  

• Equilibrado.  

• Realista.  

• Posible.  

• Específico y concreto. 

• Claro y simple.  

• Aceptable por las partes.  

• Evaluable. 

• Que mantenga expectativas de mejora de la 
relación.  

 

 

 



 

ANEXO XVIII 

GUIÓN PARA LA PREMEDIACIÓN: 

  Fecha: ……………………………………  

Primera entrevista con cada uno de los protagonistas. En general, debe utilizarse individualmente. Por tanto 
sólo estarán uno o dos mediadores y uno de los protagonistas del conflicto.  

Inicio - Presentaciones  Notas  

¡Hola!, me llamo…………...,y yo…………….  
Somos mediadores y te escuchamos para ver si podemos echarte una mano para resolver este problema.  
¿Tu nombre es...? (mirando a la parte)  

Abordar el problema - conflicto  Notas  

Cuéntanos tu visión del problema.  
¿Hay alguien más afectado por este problema?  
(terceras personas)  
Todo lo que tú comentes aquí será absolutamente confidencial en los términos que tú establezcas.  
Los mediadores estamos para escucharte, no te forzaremos a resolver tu problema, ni lo resolveremos por 
ti, ya que la verdadera solución estará en tus manos.  
Lo único que necesitamos es tu buena voluntad y tu confianza.  
Te ayudaremos a construir la solución a tu problema, teniendo en cuenta tanto tus necesidades como las de 
tu compañero/a.  
Pero, pero para eso ambos vais a tener que colaborar ¿estás dispuesto a hacerlo?  

Final - Despedida  Notas  

¿Estás de acuerdo en que……………………..y …………………..seamos los mediadores?  
(Si no habrá que elegir a otros de la lista del equipo de mediación).  
Si te parece quedamos para el……..a las………..  
en …………………,  
La sesión durará………….y tendremos todos los encuentros que sean necesarios.  
Agradecemos tu colaboración en el inicio del proceso de mediación  
(Le damos la mano si procede)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XIX 

GUIÓN PARA LA MEDIACIÓN: 

1. Encuadre, presentación y reglas de juego ¿Cómo entrar?  

a) iHola!, me llamo……..……y yo…………..Somos mediadores. Si queréis podemos trabajar con vosotros para 
resolver este problema.  
¿Tu nombre es...? (mirando a uno de los protagonistas)  
¿y el tuyo...? (mirando a la otra)  
- Os presentáis y pedís a los protagonistas que se presenten.  
- Explicáis brevemente qué es y cuáles son las reglas de la mediación.  
- Tomáis una decisión acerca de quién empezará contando su problema.  
b) (Explicación) Esto es lo que vamos a hacer: tras comentar las reglas que hay que respetar, nos vais a 
contar (por turnos) vuestro problema desde vuestro punto de vista.  
- Nosotros os haremos algunas preguntas para aclarar aquello que ha sucedido y estar seguros de si os 
hemos entendido bien.  
- Luego os preguntaremos acerca de vuestras ideas sobre cómo resolver este problema, para que con ellas 
podamos construir una solución con la que ambos estéis de acuerdo y, finalmente, escribirlo y firmarlo.  
- Nosotros no vamos a tomar parte ni a deciros lo que tenéis que hacer.  
- Si en algún momento lo creemos necesario y estamos todos de acuerdo haremos alguna sesión, por 
separado con cada uno de vosotros, que en su momento definiremos en qué condiciones.  
c) (Reglas de la mediación)Tenemos algunas reglas sobre las que debemos estar de acuerdo antes de 
empezar:  
 
1. ¿Estáis de acuerdo en que habéis venido voluntariamente y todo lo que digáis aquí será confidencial? 
(Espera algún tipo de respuesta de ambos).  
 
2. ¿Estáis de acuerdo en escucharos el uno al otro y no interrumpiros? (Espera algún tipo de respuesta de 
ambos).  
 
3. ¿Estáis de acuerdo en no insultaros o agrediros, ni en utilizar un lenguaje ofensivo o motes para dirigiros 
el uno al otro? (Espera algún tipo de respuesta de ambos).  
 
4. ¿Estáis de acuerdo en esforzaros en resolver el problema, siendo lo más honestos y sinceros que podáis? 
(Espera algún tipo de respuesta de ambos).  
 
5. Vais a disponer de iguales espacios de tiempo para comentar vuestro problema. ¿Lo fijamos en cinco 
minutos para la exposición de cada uno? (Espera algún tipo de respuesta de ambos).  
 
Uno de los dos mediadores debe atender a los turnos de exposición. Empieza su relato el que solicitó la 
mediación y, si lo solicitaron simultáneamente, el que esté más tenso o el que los protagonistas decidan. 
 

2. Cuéntame. ¿Cómo escuchar? El Pasado. 

Pedís a cada uno de los protagonistas que cuente su versión del problema y que exprese sus sentimientos y 
emociones de un modo no agresivo. En esta fase uno de los mediadores debe ir controlando los turnos de 
exposición de cada parte. El otro debe ir tomando notas para:  
 

• Identificar los puntos centrales del problema, es decir los "temas"  

• Ver los puntos de encuentro y los de confrontación.  

• Registrar las percepciones, emociones, sentimientos, hechos y valores de cada uno.  

• Practicar ambos la escucha activa o empática.  
 
A cada uno de los protagonistas decís:  



 

Contadnos: lo que ha pasado. ¿Cómo te has sentido?  
Más acerca de...  
Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  
1) Las raíces del conflicto (poder, miedo, valores) ¿Cuáles son sus valores?  
2) Averiguar el momento y el proceso del conflicto. ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto?  
¿El conflicto está  enquistado, relajado, latente?  
3) ¿Quiénes son los protagonistas? Aseguraos de si hay alguien más afectado (tercera persona, grupo) o 
implicado en este problema.  
4) Prioridades, puntos de encuentro y de confrontación.  
Preguntad si quieren agregar algo más.  
Queréis agregar algo más a lo dicho. 
 

3. Aclarar el problema. ¿Cómo situarlo? El presente. 

- Realizáis preguntas para profundizar o concretar aspectos que queden poco claros.  
- Señalad los temas importantes, el meollo del conflicto. Intentad resumir ambas posturas.  
- Tened en cuenta que hasta este momento, cada uno de los protagonistas está convencido de que su 
explicación del problema y su posición es la correcta, que tienen la razón y dicen la verdad.  
- Por eso es muy importante este paso, ya que gracias a las preguntas que tú les hagas se darán cuenta de 
"las dos caras de la moneda", y se irán aclarando sobre su situación.  
- Tened especial cuidado para que las preguntas no les induzcan a cuestionar su relato. 
¿Qué es lo que quieres decir con .............. ?  
Perdona, pero no te entiendo. Podrías explicármelo otra vez pero de una forma distinta.  
De todo lo que me has contado ¿qué es lo más importante para ti?  
He entendido bien si digo….(parafraseo)  
Es correcto si digo...  
¿De qué manera / qué / cómo / cuándo / dónde / cuánto / quién exactamente....?  
¿Cómo sabes tú...? ¿Qué pensarías/harías/dirías sí...? ¿Comparado con qué?  
¿Qué te hace creer que...?  
A la hora de aclarar el conflicto, ten en cuenta los siguientes aspectos:  
1) Relaciones, Comunicación. (Se mejoran cuando se logra una mayor colaboración. Indagar):  
¿Se ven como compañeros o como enemigos? ¿Podrán mantener una relación pacífica o afectará a quienes 
les rodeen?  
¿Qué relación tienen? (Poca relación / Mucha relación; Amistad / Hostilidad; Huida / Enfrentamiento; 
Confianza / Desconfianza; Calma / Emocionalidad)  
2) Posiciones, Sentimientos, Emociones. ¿Qué posición tienen, qué demandan? ¿Cómo se sienten?  
(Resume cada una de las posiciones, reflejo, sentimientos, etc.)  
¿Te has sentido traicionado/desilusionado?  
3) Intereses, Necesidades. (Son las razones que nos llevan a pedir lo que demandamos). ¿Qué le interesa 
resolver fundamentalmente?  
Yo entiendo que en vuestra diferencia tus intereses principales son....  
(le dices mirando a uno de los protagonistas) y los tuyos son... (mirando a la otra).  
Para descubrirlos, pregunta:  
¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo necesitas?  
¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas?  
4) Límites, Legitimidad. (Identificar criterios justos y normas, ya que no se puede hacer nada ilegal, dado que 
sirven de marco para la negociación y para evaluar las opciones).  
(Expresaos enfatizando las conexiones mutuas).  
¿Qué vais a hacer si no acordáis?  
¿Hasta qué punto os conviene seguir negociando?  
5) Tipo de violencia: directa, cultural, estructural.  
Intensidad del conflicto, baja o alta intensidad.  
6) Compromiso  



 

(Es el grado en el que se involucran en la negociación, en el proceso, en los acuerdos, las ganas que tienen de 
llegar a buen puerto).  
(Procura que siempre quede explícito). 
 

4. Proponer soluciones. ¿Cómo arreglarlo? El futuro. 

(Separa siempre el proceso de crear las propuestas, del de evaluar y decidir cuál es la más adecuada o la que 
más responde a mis necesidades).  
- Debéis preguntar a los protagonistas acerca de las posibles soluciones. Cuáles serían las vías para resolver el 
conflicto, discutir y evaluar cada una de ellas.  
- En problemas complejos es aconsejable empezar a elaborar acuerdos sobre temas más sencillos y 
secundarios, para destrabar y crear la sensación de que avanzan y colaboran; así van llegando a acuerdos, 
bajando la hostilidad y llegando a los puntos más conflictivos en una actitud más colaboradora.  
- Para hacer esto, debéis realizar un plan de prioridades de los temas a tratar, para ir de lo más simple a lo 
más complejo, de lo menos importante a lo más importante. Moderad exigencias que no sean realistas.  
¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera como resultado de estos encuentros?  
¿Cómo piensas tú que esto puede resolverse? ¿Qué cambios propondrías?  
¿Qué se podría cambiar? ¿Qué es lo que más os gustaría?  
¿Qué podéis hacer para resolver el problema?  
¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasa si no encontramos una solución?  
¿Qué es lo peor que te podría pasar? ¿Qué es lo mejor que te podría pasar?  
¿Qué no puedo tolerar o permitir que ocurra?  
¿Qué términos serían satisfactorios para ti?  
¿Estáis buscando ganancias mutuas?  
¿Cómo puedes mejorar tu proposición para hacerla más aceptable para la otra parte?  
¿Qué es lo más importante/urgente para ti?  
(Preguntas acerca de la relación):  
¿Podríais continuar con vuestra relación? ¿Cómo? ¿Podemos mejorar la relación?  
(Haz preguntas para garantizar un acuerdo justo, convincente, legítimo o satisfactorio):  
¿Te parece justo?  
¿Esto sería justo para el otro?  
¿Creéis que así se resolvería el problema?  
¿Nadie se siente ignorado, engañado o timado?  
¿En qué circunstancias me conviene retirarme y no negociar?  
(Deberás resumir ambas propuestas, contemplando las necesidades de ambas partes).  
(Asegúrate de si hay que consultar a terceros antes de escribir el acuerdo).  
¿Deberíais consultar a alguien antes de decidir? 

5. Llegar a un acuerdo. ¿Cómo dejarlo? 

(Para cerrar la sesión):  
- Una vez que se ha decidido cuál de las opciones es la más viable o la que más satisface a ambas partes, se 
redacta el acuerdo, que es como un contrato en el que los protagonistas se comprometen a cumplir aquello 
que han acordado, y lo firman.  
- Tened en cuenta que los protagonistas deben tener claro, durante todo el tiempo, qué es lo que están 
acordando y qué implicaciones tiene. Deben dar su consentimiento.  
- No debéis olvidar que lo más importante son las relaciones, ya que a veces, aclarando un incidente se mejora 
la relación y no es necesario redactar un acuerdo; en cualquier caso, el acuerdo deberá resolver el problema, 
preservar la relación y prever necesidades futuras.  
- Evitad ambigüedades o términos que no se entiendan.  
- Concretad todo lo posible, teniendo en cuenta fechas límite, cantidades u otras condiciones específicas.  
- Preferiblemente utilizad expresiones afirmativas. Ej: precisar “lo que harán" en vez de "lo que no harán".  
- Explicad los términos de confidencialidad y qué aspectos o temas se tendrán en cuenta bajo esta condición.  
- Decidid qué hacer con las notas, apuntes, etc. Si se van a destruir, quién lo hará, cómo y cuándo.  
- Dejad abierta la posibilidad de solicitar un nuevo proceso de mediación o de seguimiento.  
¿Podemos considerar que el problema ya está resuelto?  



 

¿Estáis dispuestos a firmarlo?  
Se aprovechan las manifestaciones de revalorización y reconocimiento para evidenciar los cambios operados 
a lo largo del proceso.  
Se felicita a cada persona por sus ofertas y, si se da el caso, pueden producirse muestras de reconciliación en 
la propia sala de mediación.  
Agradecemos la colaboración y finalizamos con un sincero apretón de manos.  
Los mediadores agradecemos vuestra colaboración en el proceso de mediación 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 4: ENCUESTAS DE EVALUACIÓN 
 

ENCUESTA FINAL DE CONVIVENCIA PARA PROFESORES 

1 

 ESCALA DE VALORACIÓN VALORACIÓN 

PLAN DE CONVIVENCIA   

Cumplimiento de los 
objetivos propuestos 
en el Plan de 
Convivencia 
¿Se han alcanzado los 
objetivos propuestos 
en el Plan de 
convivencia?. 
 

Favorecer la 
convivencia en el 
centro. 

0 > No se ha alcanzado 
ninguno…..........…10> Se han 
alcanzado  todos 

 

Favorecer la igualdad 
entre hombres y 
mujeres. 

0 > No se ha alcanzado 
ninguno…..........…10> Se han 
alcanzado  todos 

 

Favorecer la resolución 
pacífica de conflictos. 

0 > No se ha alcanzado 
ninguno…..........…10> Se han 
alcanzado  todos 

 

Dar respuesta al acoso 
e intimidación entre 
iguales en cuanto a su 
prevención, 
tratamiento y 
erradicación 
 

 
0 > No se ha alcanzado 
ninguno…..........…10> Se han 
alcanzado  todos 

Propuestas para 
mejorar el 
cumplimiento de  los 
objetivos propuestos 
en el plan de 
convivencia 

 

2 

Desarrollo de las actividades incluidas en el 
Plan de convivencia. 
 
¿Con el desarrollo de las actividades se han 
dado respuesta a los objetivos del Plan de 
convivencia? (CONTESTAR SÓLO TUTORES). 

 
0 > No se ha dado 
respuesta …………….10> Se ha dado 
respuesta totalmente 

 
 

Enumera las causas que impiden desarrollar 
las tutorías (relacionadas con la convivencia) 
de manera satisfactoria  (CONTESTAR SÓLO 
TUTORES). 
 

 
 

Propuestas de mejora o cambio con respecto 
a estas causas y/o actividades mencionadas 
anteriormente (establecidas por los tutores 
en el PAT relacionadas con la convivencia) de 
cara al curso que viene  (CONTESTAR SÓLO 
TUTORES). 

 

3 

Implicación general de los 
diferentes sectores de la 
comunidad educativa en el Plan 
de convivencia 
 

PROF 

0 > No tienen ninguna implicación  
en la prevención y resolución de 
conflictos  …......................................
…10> La implicación es total 
 

 



 

¿Cuál ha sido el grado de 
implicación de los diferentes 
sectores de la comunidad 
educativa?. 

ALUM 

0 > No tienen ninguna implicación en 
las actuaciones de 
mediación……………….. …...............…1
0> La implicación es total 
 

 

FAM 

0 > No han colaborado en las 
actuaciones de corrección llevadas a 
cabo por el 
centro….....................…10> La 
colaboración  es total 
 

 

PAS 
0 > No tienen ninguna 
implicación…...............…10> La 
implicación es total 

 

 COMISIÓN DE CONVIVENCIA   

4 

Funcionamiento de la Comisión de 
Convivencia del centro 

  

¿La Comisión de Convivencia ha realizado el 
seguimiento del Plan de 
Convivencia?.(CONTESTAR SÓLO MIEMBROS 
COMISIÓN CONVIVENCIA) 

0 > No ha realizado el 
seguimiento…….............10> Se ha 
implicado de forma muy activa en 
realizar el seguimiento 

 

 ¿Ha colaborado la Comisión de Convivencia 
en la planificación de medidas preventivas y 
en la resolución de conflictos en el centro?. 
(CONTESTAR SÓLO MIEMBROS COMISIÓN 
CONVIVENCIA) 

0 > No ha 
colaborado....................10> Ha 
colaborado muy activamente 

 

 COORDINADOR DE CONVIVENCIA   

5 

Participación del coordinador de 
convivencia en la dinamización de la 
convivencia en el centro   
 

¿Ha participado en la dinamización, gestión 
y evaluación de la convivencia en el centro?. 

 

 

 
 
0 > No ha participado…….............10> 
Ha participado de forma muy activa 

 

6 

Coordinación del coordinador de 
convivencia  con Dpto. de 
Orientación/EOEP 
 
¿Cuál ha sido el grado de colaboración con el 
jefe de estudios y  tutores en el desarrollo de 
las actividades previstas en el Plan de 
Convivencia? 

 

0 > No ha 
colaborado..................................10> 
Ha colaborado muy activamente 

 



 

 

¿Cuál ha sido el grado de coordinación y 
colaboración con el EOEP / Dpto. de 
Orientación del centro?. 

 

 

0 > No ha existido coordinación....10> 
Ha existido una coordinación muy 
alta 

 

 FORMACIÓN   

7 

Actividades formativas dirigidas a la mejora 
de la convivencia para los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
¿Se han realizado actividades formativas 
dirigidas a la mejora de la convivencia para 
los miembros de la comunidad educativa? 
 

 

 
0 > No ha existido 
actividades………....10> Ha habido un 
gran nº de actividades 

 

¿Cómo ha sido la respuesta y la implicación 
en las actividades por parte de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa?. 

0 > No ha habido 
implicación…….............10> Se han 
implicado de forma muy activa 

 

 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN   

8 

Existencia de mecanismos de detección 
temprana en casos de desatención familiar 
o situaciones externas al centro que tengan 
repercusiones sobre la escolarización del 
alumnado 
 
¿Existen mecanismos de detección temprana 
en casos de desatención familiar –riesgo 
social- o situaciones externas al centro que 
tengan repercusiones sobre la escolarización 
-absentismo- del alumnado? 

 

 
 
 
 
 
0 > No existen ni se 
detectan.....................10> Existen y 
se actúa de inmediato 

 

9 

Existencia  y conocimiento  de protocolos 
propios de actuación en situaciones de 
conflicto en función de características 
especificas. 
 
¿Existen protocolos claros y conocidos de 
actuación en situaciones de conflicto en 
función de las características del mismo? 
 

 

0 > No 
existen……....................….......10> 
Existen, son conocidos y aplicados. 

 

 CONFLICTOS   



 

10 

Evolución del número, tipo y gravedad de 
los conflictos respecto del curso pasado. 
 
¿Cómo se considera la evolución del número, 
tipo y gravedad de los conflictos respecto del 
curso pasado?. 

 

 
0 > Muy 
negativa ……………………......……...………  
….10> Muy positiva 

 

 VALORACIÓN GLOBAL   

11 

Valoración global de la situación de la 
convivencia escolar en el centro 
 
¿Cuál es el grado de satisfacción de la 
comunidad educativa en relación con la 
situación de la convivencia escolar?. 
 

0 > Muy 
negativa…………………....…...…………..….
…...10> Muy positiva 

 

¿Cuáles son las principales propuestas de 
continuidad y de mejora?.   

 PUNTUACIÓN TOTAL   

 

ENCUESTA  FINAL DE  CONVIVENCIA  PARA  ALUMNOS 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

VALORA 

CIÓN 

1. ¿Crees que las sesiones de 

tutoría son  adecuadas para fomentar el 

desarrollo de la convivencia en el 

Centro? 

0 (nada)....................................10   (mucho)  

2. Valora el grado de participación 

en las siguientes actividades 

desarrolladas en la sesiones de tutoría: 

 

Favorecer la convivencia en el Centro. 0 (muy negativo)..................10 (muy positivo)  

Favorecer la igualdad entre hombres y 

mujeres. 
0 (muy negativo)......................10 (muy positivo)  

Favorecer la resolución pacífica de 

conflictos. 
0 (muy negativo)......................10 (muy positivo)  

Dar respuesta al acoso e intimidación 

entre iguales en cuanto a su prevención, 

0 (muy negativo)...........................10 (muy 

positivo) 
 



 

tratamiento y erradicación. 

3.  ¿Se deberían respetar más las 

horas de tutoría y dedicarlas a 

actividades propias de tutoría? 

0 (nada)..................................10   (mucho)  

4.  ¿Se deberían dar a conocer más 

las normas y sanciones? 
0 (nada)...................................10   (mucho)  

5. ¿ Crees que en general los 

alumnos respetan las normas? 
0 (nada).....................................10   (mucho)  

6. ¿Crees que los alumnos  

deberían participar más activamente en 

la elaboración de normas y sus 

correspondientes sanciones? 

0 (ningún grado de participación).............10   (alto  

grado de participación) 
 

7. Ante la llegada de un nuevo 

alumno ¿le ayudas a integrarse en el 

aula? 

0 (nada)..................................10   (mucho)  

8. ¿Crees que se dan casos de 

discriminación y acoso en el colegio? 
0 (nada)...................................10   (mucho)  

9. ¿Participas en el control y 

resolución de los conflictos que 

aparecen en el Centro? 

0 (nada)...................................10   (mucho)  

10. ¿Crees que los profesores 

deberían ser más estrictos a la hora de 

hacer cumplir las normas? 

0 (nada)..................................10   (mucho)  

11. ¿Crees que hay un ambiente de 

respeto entre los  alumnos? 
0 (nada).....................................10   (mucho)  

12. ¿Crees que hay un ambiente de 

respeto entre   alumnos – profesores y 

viceversa? 

0 (nada)......................................10   (mucho)  

PROPUESTAS DE MEJORA:  

 
 

 

 
 



 

ANEXO 5: INFORMES DE CONVIVENCIA. 

 

INFORME DE CONVIVENCIA ELABORADO POR  LA  COORDINADORA DE CONVIVENCIA 
PRIMER  TRIMESTRE CURSO________   

 
 
1. Casos de Intimidación entre iguales: 

 
Número de posibles casos en los que se ha abierto el protocolo de actuación 

 
Medidas adoptadas: 
Situación actual: 

 
  
2. Casos de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro: 

Número de casos:Medidas adoptadas:   
  

Situación actual:  
3. Casos de conductas graves a las normas de convivencia del Centro:    (Estos datos se añadirán a los 
contadores  de la aplicación que tiene la JCYL para la gestión de convivencia de los Centros Educativos). 

 
Número de casos: 
 
Medidas adoptadas:   

 
Situación actual 

 
 
4. Resumen sobre la aplicación del RRI. 

• Número de veces en los que se ha abierto un expediente___ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un periodo no superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará 
garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las tareas académicas que se le 
encomienden____ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin 
que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación continúa y entregando al alumno un programa de 
trabajo para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de 
garantizar dicho derecho____ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho a participar en 
las actividades extraescolares del centro. El periodo nunca excederá de 30 días lectivos____ 

• Número de veces que se han realizado cambios de grupo___ 

• Número de veces que se han realizado cambios de centro______ 

• Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias 
de otros miembros de la comunidad educativa____ 

• Número de ocasiones en las que se ha llevado a cabo un acuerdo formal y escrito, entre el centro, el 
alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de alumnos menores de edad, por el que todos ellos 
adoptan libremente unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo 
(ACUERDOS REEDUCATIVOS) ___ 

• Número de veces en los que se ha actuado a través de la mediación escolar de forma satisfactoria 
abordando los conflictos entre dos o más personas, contando para ello con la ayuda de una tercera 



 

denominada mediador___ 
 
5. Acuerdos reeducativos: 
– Número de acuerdos llevados a cabo:_________ 
– Acuerdos resueltos satisfactoriamente: ______ 
6. Comentarios y propuestas de mejora de la Comisión de convivencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ELABORADO POR  LA  COORDINADORA DE 
CONVIVENCIA 

SEGUNDO  TRIMESTRE CURSO________   
 
 
1. Casos de Intimidación entre iguales: 

 
Número de posibles casos en los que se ha abierto el protocolo de actuación 

 
Medidas adoptadas: 
Situación actual: 

 
  
2. Casos de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro: 

Número de casos:Medidas adoptadas:   
  

Situación actual:  
3. Casos de conductas graves a las normas de convivencia del Centro:    (Estos datos se añadirán a los 
contadores  de la aplicación que tiene la JCYL para la gestión de convivencia de los Centros Educativos). 

 
Número de casos: 
 
Medidas adoptadas:   

 
Situación actual 

 
 
4. Resumen sobre la aplicación del RRI. 

• Número de veces en los que se ha abierto un expediente___ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un periodo no superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará 
garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las tareas académicas que se le 
encomienden____ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin 
que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación continúa y entregando al alumno un programa de 
trabajo para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de 
garantizar dicho derecho____ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho a participar en 
las actividades extraescolares del centro. El periodo nunca excederá de 30 días lectivos____ 

• Número de veces que se han realizado cambios de grupo___ 

• Número de veces que se han realizado cambios de centro______ 

• Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias 
de otros miembros de la comunidad educativa____ 

• Número de ocasiones en las que se ha llevado a cabo un acuerdo formal y escrito, entre el centro, el 
alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de alumnos menores de edad, por el que todos ellos 
adoptan libremente unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo 
(ACUERDOS REEDUCATIVOS) ___ 

• Número de veces en los que se ha actuado a través de la mediación escolar de forma satisfactoria 
abordando los conflictos entre dos o más personas, contando para ello con la ayuda de una tercera 
denominada mediador___ 
 



 

5. Acuerdos reeducativos: 
– Número de acuerdos llevados a cabo:_________ 
– Acuerdos resueltos satisfactoriamente: ______ 
6. Comentarios y propuestas de mejora de la Comisión de convivencia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ELABORADO POR  LA  COORDINADORA DE 
CONVIVENCIA 

TERCER TRIMESTRE  CURSO________   
 
 
1. Casos de Intimidación entre iguales: 

 
Número de posibles casos en los que se ha abierto el protocolo de actuación 

 
Medidas adoptadas: 
Situación actual: 

 
  
2. Casos de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro: 

Número de casos:Medidas adoptadas:   
  

Situación actual:  
3. Casos de conductas graves a las normas de convivencia del Centro:    (Estos datos se añadirán a los 
contadores  de la aplicación que tiene la JCYL para la gestión de convivencia de los Centros Educativos). 

 
Número de casos: 
 
Medidas adoptadas:   

 
Situación actual 

 
 
4. Resumen sobre la aplicación del RRI. 

• Número de veces en los que se ha abierto un expediente___ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un periodo no superior a 5 días lectivos. Durante dicho periodo quedará 
garantizada la permanencia del alumno en el centro, llevando a cabo las tareas académicas que se le 
encomienden____ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases o a todas ellas, por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin 
que eso comporte la pérdida del derecho a la evaluación continúa y entregando al alumno un programa de 
trabajo para dicho periodo, con los procedimientos de seguimiento y control oportunos, con el fin de 
garantizar dicho derecho____ 

• Número de veces que un alumno ha sido sancionado con la suspensión del derecho a participar en 
las actividades extraescolares del centro. El periodo nunca excederá de 30 días lectivos____ 

• Número de veces que se han realizado cambios de grupo___ 

• Número de veces que se han realizado cambios de centro______ 

• Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias 
de otros miembros de la comunidad educativa____ 

• Número de ocasiones en las que se ha llevado a cabo un acuerdo formal y escrito, entre el centro, el 
alumno y sus padres o tutores legales, en el caso de alumnos menores de edad, por el que todos ellos 
adoptan libremente unos compromisos de actuación y las consecuencias que se derivarán de su desarrollo 
(ACUERDOS REEDUCATIVOS) ___ 

• Número de veces en los que se ha actuado a través de la mediación escolar de forma satisfactoria 
abordando los conflictos entre dos o más personas, contando para ello con la ayuda de una tercera 
denominada mediador___ 
 



 

5. Acuerdos reeducativos: 
– Número de acuerdos llevados a cabo:_________ 
– Acuerdos resueltos satisfactoriamente: ______ 
6. Comentarios y propuestas de mejora de la Comisión de convivencia: 
 

 
 
7. INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA: 
Las principales causas para que el plan de convivencia no se haya podido llevar a cabo al 100% han sido 
(resultados obtenidos del indicado 2  de la encuesta de los profesores del centro): 

 
 
Las propuestas para mejorarlo son  (resultados obtenidos del indicador 2 de la encuesta de los profesores 
del centro): 

 
 
Con respecto a los objetivos propuestos en el plan de convivencia el grado de consecución de cada uno de 
ellos es (valorado entre 0 y 10) (Resultados obtenidos del indicador 1 de la encuesta de los profesores del 
centro  ): 

Para mejorar estos resultados se proponen las siguientes medidas (resultados obtenidos del indicador 1 de 
la encuesta de los profesores del centro ): 

 
1. Favorecer un buen clima de aula y de centro. 
2. Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 
3. Sensibilizar, prevenir y actuar ante situaciones de maltrato entre iguales y, en especial, en aquellos 

casos de acoso e intimidación. 
4. Desarrollar la cultura de la mediación como elemento para la prevención y resolución de conflictos 

de manera pacífica,  a través del : 

• Impulso de la figura del mediador. 

• Desarrollo de habilidades de inteligencia emocional, habilidades sociales, 
comunicación eficaz,… 

 
 
 
 
8. COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ANEXO 6: TRÍPTICO Y CARTEL  CAMPAÑA PREVENCIÓN BULLYING 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ABSENTISMO 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
OBJETIVOS DEL PLAN. 
 
 MEDIDAS DE CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

▪ Protocolo de recogida y notificación de faltas de asistencia. 
▪ Protocolo a seguir en caso de situaciones de absentismo. 

 
 PROCEDIMIENTO PARA INTERVENIR EN LOS CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR: 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
 PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE ABSENTISMO ESCOLAR 
 
ANEXOS 
 

▪ Hoja de entrevista con los padres para comunicar las faltas de asistencia. 
▪ Ficha de seguimiento de absentismo. 
▪ Comunicación certificada de faltas de asistencia. 
▪ Comunicación de alumno absentista a los servicios sociales. 
▪ Hoja de evaluación del Plan de Absentismo. 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

Desde el curso 2003-2004 en el que el Colegio “Espíritu Santo” realizó un Plan de Mejora en el que se 
abordaba, entre otros, la mejora de la puntualidad y la asistencia al centro se han estandarizado en el centro 
mecanismos de control de asistencia y protocolos para la notificación y comunicación con las familias. 

 
Desde el curso 2007-2008 la Dirección Provincial de Educación ha comenzado a recoger, mediante una 

aplicación informática, los datos sobre absentismo y las actuaciones tomadas por los centros. Con el fin de 
armonizar los procesos que se llevaban a cabo en nuestro centro, con las nuevas exigencias de la Dirección 
Provincial de Educación, se pone en marcha este Plan de Absentismo del Colegio Espíritu Santo. 

 
 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

 
 
.-Detección precoz de casos de absentismo escolar, haciendo especial hincapié en aquellos alumnos 

que pasan de Educación Primaria a Secundaria. Dada la situación de riesgo importante de absentismo en 
este cambio de Etapa, todos los centros de Ed. Primaria deberán comunicar a principio de curso aquellos 
casos en los que el expediente del alumno no haya sido solicitado por centro alguno. Se comunicará al 
Secretario de la Comisión Provincial de Absentismo. 

 
.-Llevar a cabo un estrecho seguimiento del alumnado  de riesgo. 
 
.-Reforzar la labor preventiva en Educación Infantil, tanto en la detección de niños/as no escolarizados 

como en el seguimiento de casos de absentismo escolar en esta etapa. 
 
.-Incrementar el contacto con las familias y el estudio de situaciones familiares para buscar juntos 

posibles soluciones. 



 

 
.-Coordinar las distintas actuaciones que se llevan a cabo por los profesionales de la educación en 

nuestro centro escolar: Tutor, Jefe de Estudios, Departamento de Orientación, Área de Programas 
Educativos y Área de Inspección Educativa. 

 
.-Realizar un seguimiento de los alumnos con alto grado de absentismo. 
 
.-Proponer medidas que ayuden a la mejora de la asistencia. 

 
A definición de lo que constituye una conducta de absentismo, para lo cual utilizaremos la misma que emplea 
la Dirección Provincial a la hora de pedir a los centros la comunicación de los datos sobre absentismo. 
Se parte de una clasificación del absentismo en tres niveles: 

 
.-Moderado: inferior al 20% del tiempo lectivo mensual. 

 
.-Medio: entre el 20% y el 50% del tiempo lectivo mensual. 

 
.-Severo:superior al 50% del tiempo lectivo mensual. 

 
Un alumno presenta absentismo significativo cuando estando matriculado en un Centro Educativo acumula 
un número de faltas de asistencia a clase igual o superior a un 20% del tiempo lectivo mensual  (4 días de 
clase) y estas faltas no están adecuadamente justificadas a juicio del tutor (se computa 1 falta por día 
completo; 0,5 si falta alguna hora lectiva). 

 
 
Respecto a la edad del alumnado se incluirá aquellos menores con una edad comprendida entre los 3 y 16 
años. 
 
Alumnado de Educación Infantil: Se aclara que, aunque la etapa de Educación Infantil no es perido de 
escolarización obligatoria, deberá incluirse también a este alumnado, recogiendo y comunicando a la 
direccción Provincial de Educación las faltas de asistencia de Educación infantil con el mismo rigor que en el 
resto de las etapas obligatorias, ya que la adquisición de ritmos, rutinas, hábitos y normas escolares en las 
primeras etapas constituyuen una buena herramienta de prevención. 
 
Alumnos desescolarizados: todos aquellos centros con alumnos que no formalicen matrícula o que en el paso 
de primaria a secundaria su expediente no haya sido reclamado por otro centro escolar, el centro educativo 
de referencia se pondrá en contacto con los padres o tutores legales para efectuar la matrícula, poniendo 
para ello todos los medios a su alcance. Si después de dichas actuaciones el caso sigue sin solucionarse, se 
comunicará dicha situación de desescolarización a la Secretaría de la Comisión Provincial de Absentismo. 
 
Alumnado que retorna a su país o con paradero desconocido: cuando un alumno presente absentismo 
escolar porque ha regresado a su país y/o se desconozca su paradero, el centro consignará sus faltas de 
asistencia escolar y así lo comunicará a la Dirección Provincial hasta que finalice el curso escolar. 
 
En el caso de desplazamientos temporales cortos, el centro les puede proporcionar tareas escolares para 
hacer en casa y evitar, en la medida desfases curriculares. 
 
Alumnos escolarizados en 3º y 4º ESO: siempre y cuando estén en edad de escolarización obligatoria (menos 
de 16 años) la situación de absentismo se comunicará igualmente, independientemente del curso en el que 
esté matriculado. 
 
Alumnos sancionados con modificación del horario lectivo: en el caso del alumnado con modificación del 
horario lectivo que no acuda al centro durante el periodo establecido, se computará como falta. 



 

Importante:Si un alumno absentista tiene suspendido temporalmente el derecho de asistencia al centro, 
deberá hacerse constar ese mes en la planilla, pues podría aparecer sin ninguna falta de asistencia e 
interpretarse erróneamente por parte de la Comisión de Absentismo. 
 
 
 
 
 
Además debemos tener en cuenta otras situaciones relacionadas con el absentismo escolar como son: 
 
SEGÚN SU DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO: cuando la no asistencia se centra en un período. 
 
Absentismo puntual o esporádico: continuado, pero superado éste no vuelve a repetirse. Se caracteriza 
porque el alumno falta algún día a la semana. 
 
Absentismo intermitente: puede haber coincidencia en el día o en la sesión (mañana). Esta pauta se mantiene 
a lo largo del curso escolar. 
 
Desescolarización: situación del menor que estando en edad escolar obligatoria (6–16 años) no ha sido 
escolarizado en el sistema educativo. 
 
Abandono prematuro: alumno que estando en edad escolar obligatoria y/o habiendo permanecido en el 
colegio durante varios cursos, abandona el mismo con un absentismo del 100%, y con la intención expresa ya 
sea de él o de su familia de no volver. 
 
 
MEDIDAS DE CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
 
 

FASES DE 
LAS 

ACTUACION
ES 

DESCRIPCIÓN AGENTES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 

MEDIDAS 
PREPARATOR

IAS DEL 
PROGRAMA 

DE 
ABSENTISM

O EN EL 
CENTRO 

Información al claustro del contenido del 
Programa con vistas a su aplicación al 
Centro 

Equipo Directivo     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información y explicación a los tutores del 
funcionamiento del Porograma y la 
adaptación del mismo a su centro,fijando ya 
el oportuno calendario de reuniones. 

Jefe de Estudios 

Concreción de las medidas sobre el 
Absentismo escolar e inclusión de objetivos 
y actuaciones correspondientes en sus 
diferentes programaciones: 
.-Plan de Acción Tutorial 
.-Programa de Compensación Educativa 
.-Plan de Actuación del Profesor Técnico de 
Servicios a la Comunidad 
 

Centro Educativo 



 

Información a los alumnos en las primeras 
tutorías de la importancia de la asistencia a 
clase, las consecuencias del absentismo y 
las medidas previstas por el centro. 

Tutor Inicio del curso 
escolar 

Información a los padres, en la primera 
reunión del curso sobre las medidas y 
procedimiento que seguirá el centro frente 
al absentismo de sus hijos. 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

1.-Contro de la asistencia irregular de 
alumnos y control de faltas no justificadas 
2.-Comunicación a las familias. 
3.-Si la irregularidad de la asistencia se 
puede calificar de absentismo significativo 
se informará a Jefatura de Estudios. 
 

Tutor 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Todo el curso 
(según 

circunstancias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSUALMENTE 

4.-Analizar el caso y estudiar la 
conveniencia de actuación o intervención, 
para ello contará con el asesoramiento del 
Orientador, PTSC y /o Profesor de 
Compensatoria. (También se incluirán 
aquellos casos en los que, a juicio del tutor, 
las faltas no se hallen adecuadamente 
justificadas o se dude de la veracidad de las 
mismas). 
 
 

Tutor, Jefatura de 
Estudios y DO 

5.-Posibles intervenciones: 
.-Comunicación a la familia desde Jefatura 
de Estudios informando de las ausencias de 
su hijo. 
.-Citación a la familia en Jefatura de 
Estudios, Departamento de Orientación 
correspondiente. 
.-Realización de planes de intervención con 
la familia. 
.-Desarrollo de un plan de seguimiento 
individualizado con el alumno absentista. 
.-Coordinación con otras instituciones 
implicadas en la problemática de 
absentismo. 
 

 
Agentes implicados 

según casos 
 



 

OBLIGATORIO. Antes del 5 de cada mes, 
ENVIO DE RELACIÓN MENSUAL DE 
ALUMNOS ABSENTISTAS (D2 O d3). Indicar 
en el apartado de Observaciones si reuiere 
intervención directa por la Direccción 
Provincial (apertura de expediente y 
derivación a la Comisión de Absentismo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERIVACIÓN 
DE CASOS 

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL 

Se derivarán a la Dirección Provincial 
aquellos casos de absentismo escolar que 
no hayan podido ser resueltos por parte del 
centro o que previsiblemente sean de dificíl 
solució. Se indicará en el apartado de 
Observaciones por parte del centro o que 
previsiblemente sean de fácil solución. Se 
indicará en el apartado de Observaciones 
de la Relación Mensual (D2 o D3) la 
necesidad de la derivación del caso a la 
Direccción Provincial. 

 
 
 
 
Cuando lo requiera 

el caso 

Es obiligatorio informar de las actuaciones 
realizadas hasta ese momento (para que no 
se repitan esas actuaciones desde la 
comisión de Absentismo y que se pueda dar 
continuidad a las mismas) y de la situación 
sociofamiliar del alumno. (Según modelo 
D4) 

 
Equipo directivo junto 

con Orientador 

El Centro Educativo recibirá notificación 
desde la Direccción porvincial de Educación 
de las actuaciones acordadas en la comisión 
de Absentismo Escolar, y procederá a 
realizar las actuaciones indicadas y llevará a 
cabo el seguimiento correspondiente. 
Posteriormente remitirá a la Comisión la 
oportuna información sobre los resultados 
de las actuaciones. 

Centro Educativo/ D.P. 

EVALUACIÓN 
FINAL 

A finales de curso cada centro realizará la 
evaluación del funcionamento del 
Programa de Absentismo Escolar y enviará 
a la Direccción Provincial de Educación la 
Memoria donde se valoren, los resultados 
de su actuación, la valoración del programa 
y las propuestas de mejora en sus caso. 

Equipo Directivo Final de curso 

 
 



 

 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 
 

Dentro de los protocolos de actuación se distinguen aquellos que se utilizan para el registro de las faltas 
de asistencia de los alumnos y registro de las justificaciones y aquellos otros que se utilizan en casos de 
absentismo. 
 

➢ Protocolo de recogida y notificación de datos sobre faltas de asistencia: 
 
 

FALTAS  POR ENFERMEDAD / VISITA MÉDICA 
 
 

TIPO DE ABSENTISMO Enfermedad común .-Enfermedad prolongada 
.-Convalecientes en domicilio 
.-Hospitalizados 

JUSTIFICANTE VÁLIDO Justificante escrito de los 
padres , madres o tutores 
legales 

Informe médico correspondiente 

SI PRESENTA DUDAS DE 
VERACIDAD 

El tutor debe verificar la justificación a través de los padres, madres o tutores 
legales. 

EN ÚLTIMO CASO Lo comunicará al equipo directivo, el cual hará las comprobaciones pertinentes. 
Podrá contar con la colaboración del Orientador 

 
 

FALTAS  POR CAUSA FAMILIAR 
 
 

TIPO DE ABSENTISMO 1-3 días al mes 
Sólo para familiares en 
primer o segundo grado 

Muy numerosas y reiteradas, con antecedentes de 
absentismo 

JUSTIFICANTE VÁLIDO Justificante escrito de los 
padres, madres o tutores 
legales 

Justificante de los padres, madres o tutores legales. 
Se podrá requerir al alumno una justificación 
adicional* 
Si se considera necesario, el equipo directivo podrá 
realizar las actuaciones que considere oportunas 
para verificar la justificación de la falta de asistencia. 

 
*Por ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento hospitalario, operación quirúrgica, bodas, 
bautizos, sepelios, etc. 

 
OTRAS FALTAS: 
 
 

TIPO Citaciones de carácter 
jurídico o similar 
 

Tramitación de 
documentos oficiales 

Presentación a pruebas oficiales 

JUSTIFICANTE 
VÁLIDO 

Documento 
acreditativo 

Justificación escrita de la 
oficina expendedora 

Justificación escrita del secretario del 
centro 

 



 

 
 

NO SE CONSIDERARÁN JUSTIFICADAS: 
 
.-Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres o tutores legales a cualquier actividad laboral o 
cualquier gestión a  realizar por los mismos (venta ambulante, comprar género, traducir conversaciones o 
documentos, etc...) 
 
.-Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a hermanos menores, hacer 
tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el puesto en el mercadillo, etc... 
 
Por tanto, los tutores o, en su caso, los directores son los responsables de dar veracidad a los justificantes de 
los posibles casos de absentismo escolar que presenten los padres: El médico no tiene obligación de extender 
justificantes de faltas de asistencia a clase de menores por visita médica o procesos aislados de corta duración: 
Los centros deben ser flexibles a la hora de permitir la entrada a un alumno que ha asistido a una consulta. 
 
A continuación se describe el protocolo que se sigue en este centro a la hora recoger las faltas de asistencia 
de los alumnos/as así como las justificaciones de las mismas: 

 
EI, EP  y  ESO  (sistema informatizado de control de faltas de asistencia): 
 
.-Los profesores recogen en la aplicación web (Programa Alexia) las faltas de asistencia y los retrasos. 
.-En  E. Primaria y en la ESO, las faltas de asistencia se registran por sesión. En   EI,  las ausencias se registran 
por mañanas. 
.-Los tutores tienen que justificar las ausencias y retrasos en la misma aplicación. 
.-La secretaría del Centro envía diariamente la relación de faltas de asistencia e incidencias de los alumnos,  a 
los padres a través del correo electrónico.   
 
Una vez revisado las ausencias concertar entrevistas con los padres con el fin de recordarles la importancia 
de la puntualidad a primera hora. También se puede enviar una carta a los padres. 
 
 

➢ Protocolo a seguir en caso de situaciones de absentismo: 
 
 
 Actuaciones a llevar a cabo por el tutor: 
  
 a. Contacto del tutor/a con los padres a través de llamada telefónica, correo electrónico y/o entrevista 
personal. Simultanemente, se comunicará para que la secretaría del centro abra la ficha de seguimiento de 
absentismo, donde se recogerán todas las acciones llevadas a cabo por el tutor con el alumno. 
 (pc_08_reg_03 hoja de entrevista con los padres para comunicar la falta de asistencia). 
 b. El tutor enviará a la secretaría via e-mail antes del  día 3 de cada mes,   una relación de los alumnos 
absentistas en la que reflejará  para la apertura de dicha ficha de seguimiento,  datos de contacto del alumno 
y de la familia y todas las acciones llevadas a cabo cada mes, hasta que se haya cerrado dicha ficha por darse 
solución al absentismo. 
 c. Envío de carta ordinaria o certificada (según lo requiera el caso) recogiendo las faltas de asistencia 
y la obligación de acudir al centro. 
 (pc_08_reg_06 comunicación certificada de faltas de asistencia). 
 d. Comunicación de la situación a los Servicios Sociales (según lo requiera el caso) para su 
intervención por parte del tutor. (pc_08_reg_07 comunicación de alumno absentista a los servicios sociales). 
 



 

 Si tras haber abierto la ficha de seguimiento un alumno/a no presentase problemas de absentismo 
durante 3 meses consecutivos, se procederá al cierre de dicha ficha.  Como medida preventiva, puede 
aplicarse un acuerdo reeducativo en aquellos casos en los que se precise (pc_04 Proceso de Convivencia). 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA INTERVENIR EN LOS CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR: 

1ª Fase: Intervención del Tutor 

2ª Fase: Intervención de la Familia 

3ª Fase: Intervención de Jefatura de Estudios con la colaboración del Departamento de Orientación y/o 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

4ª Fase: Intervención de la Dirección Provincial de Educación 

5ª Fase: Intervención de la Comisión Provincial de Absentismo. 

6ª Fase: Intervención de la Fiscalía de Menores. 

Mensualmente antes del día 3 de cada mes, cada tutor comunicará a la secretaría la relación de alumnos 
absentistas  a través de correo electrónico y ésta a su vez enviará  esta  relación de alumnos absentistas a la 
Dirección Provincial de Educación de León mediante una hoja de cálculo que se remite a melmelma@jcyl.es 
(o la dirección que en cada momento determine la Dirección Provincial de Educación) (pc_08_reg_05 relación 
de alumnado absentista). En dicha relación se indican datos relevantes del alumno y su familia así como las 
medidas que se han ido tomando en el centro. Una vez revisado por parte de la Dirección Provincial el 
documento es devuelto al centro indicándose las actuaciones tomadas desde la Dirección Provincial. 

EVALUACIÓN: 

Al finalizar cada curso académico el Equipo  Directivo analizará y plasmará en la memoria anual los resultados 
y las propuestas de mejora para este Plan de Absentismo para que puedan ser abordadas al inicio del siguiente 
curso académico. 
El modelo para realizar esta evaluación se incluye en el  último anexo. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE ABSENTISMO ESCOLAR: 
 
 
1.-Generar estrategias para evitar el absentismo en la etapa no obligatoria (Educación Infantil). 
 
2.-Unificación de criterios en cuanto a la justificación de faltas por parte de los tutores. 
 
3.-Conseguir una mayor implicación del Centro, las familias y los alumnos en la resolución del problema para 
que, en cuanto se detecten los primeros signos de absentismo, se intensifique la presión a las familias con el 
fin de evitar que se cronifique y/o se comunique en una fase ya avanzada del problema. 
 
 
 
 
ANEXOS: 



 

 
HOJA DE ENTREVISTA CON LOS PADRES PARA COMUNICAR LAS FALTAS DE ASISTENCIA 

 

D/Dª ________________________________________________________________________________-
Padre/ madre o tutor del alumno/a_________________________________________________________ 

Asiste a la reunión  con el tutor/a:__________________________________ del alumno/a arriba citado, el 
día________________y se le informa que tiene acumuladas las siguientes faltas de asistencia sin justificar. 
 
MES FALTAS DE ASISTENCIA 
  
  
 

En virtud de lo establecido la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la enseñanza básica 
es obligatoria y comprende diez años de escolaridad, entre los seis y los dieciséis 
 

Así mismo, según  artículo 17.2.b del Decreto 51/2007 por el que se regulan los derechos y deberes 
de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen 
las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, corresponde a los padres 
“Adoptar las medidas, recursos y condiciones que faciliten a sus hijos o pupilos su asistencia regular a clase 
así como su progreso escolar.” 

 
 
 
 

Ponferrada a ___ de ___ de ______ 
 
 
 

 
 
                          Tutor/a                                                                               Padre/ madre/ tutor 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE ABSENTISMO 

FECHA DE APERTURA:                                   

      FECHA DE CIERRE:                                         

  (Después de 3 meses sin absentismo)           

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos  

Nombre  



 

Genero  

Curso:  

Fecha de Nacimiento:  

Fecha de Matrícula: LO RELLENARÁ LA SECRETARÏA 

Domicilio:  

Localidad:  

Datos de ATDI (acnee, ance…)  

Otros problemas de convivencia  

Nivel curricular  

DATOS DE LA FAMILIA 
Si se desconoce alguno de los datos los completará la secretaría 

Nombre y Apellidos del Padre:  
Edad:  

Profesión:  
Nombre y Apellidos de la Madre:  

Edad:  
Profesión  

Tutor legal:  
Teléfono/s:  

Nº hermanos en edad escolar:  
Edades:  

PROBLEMAS SOCIOLABORALES 
CONOCIDOS 
Marcar con una X la opción que 
corresponda 

 

Se desconoce  Negligencia o abandono al menor 
Predelincuencia  Carencia de normas o hábitos básicos 

Trastorno de conducta  Disfunción o conflicto familiar 



 

Trabajo infanto-juvenil  Enfermedad física o psíq. de padres 
Indicios de maltrato físico-psíquico al 

menor  Toxicomanías de los padres o tutores 
  Delincuencia 

FALTAS MENSUALES 
Se considerará absentismo 
cuando un alumno/a haya 
tenido  4 o más faltas de 

asistencia (días completos 
sin justificar) a lo largo de 
un mes, o cuando aún sin 

ser días completos la suma 
del cómputo horario 

suponga la misma carga 
horaria que 4 días 

completos ( 20 horas en 
Educación Infantil y Primaria 

y 24 horas en Educación 
Secundaria). 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

         

ACTUACIONES REALIZADAS 
Realizar las actuaciones siempre 

en este orden fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha 

ENTREVISTA CON LOS PADRES 

 
 
 

 

      

INTENTOS FALLIDOS DE 
ENTREVISTA CON LOS PADRES 

 
 
 

       

ENVÍO DE CARTA CERTIFICADA 
A LOS PADRES/TUTORES 

 
 
 

       

ENVÍO FALLIDO DE CARTA 

 
 
 

 

      

COMUNICACIÓN A LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
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COMUNICACIÓN CERTIFICADA  DE FALTAS DE ASISTENCIA 

 
 

D/Dª ___________________________________________________________________________ 
Padre madre o tutor del alumno/a_________________________________________________________ 

 
Estimados padres o tutores: 
 

Por la presente se les comunica que el alumno/a arriba citado tiene acumuladas las siguientes faltas 
de asistencia sin justificar. 
 
MES FALTAS DE ASISTENCIA 
  
  
 

En virtud de lo establecido la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la enseñanza básica 
es obligatoria y comprende diez años de escolaridad, entre los seis y los dieciséis 
 

Así mismo, según  artículo 17.2.b del Decreto 51/2007 por el que se regulan los derechos y deberes 
de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen 
las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, corresponde a los padres 
“Adoptar las medidas, recursos y condiciones que faciliten a sus hijos o pupilos su asistencia regular a clase 
así como su progreso escolar.” 
  

Para ayudar  a las familias en el cumplimiento de esta obligación, desde este centro educativo se les 
pueden ofertar una serie de medidas que traten de solucionar los problemas de asistencia de su hijo/a. Si 
ustedes desean recibir ayuda no duden en ponerse en contacto con el tutor/a de su hijo/a en el centro. 
 

Reciban un saludo 
Ponferrada a ___ de ___ de ______ 

 
  
 
                        El tutor/a       La directora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pc_08_reg_06 



 

COMUNICACIÓN DE ALUMNO ABSENTISTA A LOS SERVICIOS SOCIALES. 
 

Ilmo. Ayuntamiento de Ponferrada 
 

ASUNTO: ABSENTISMO ESCOLAR 
 
Doña _______________________, con DNI _______________, como directora del Colegio “Espíritu Santo”, 
 
COMUNICA: 
 
Que el alumno/a ____________________________________________ matriculado como alumno oficial de 
nuestro centro en el curso _____________, con dirección familiar __________________________________ 
Tienen acumuladas las siguientes faltas de asistencia sin justificar: 
 
MES FALTAS DE ASISTENCIA 
  
  
 

Que el Centro Educativo, ha utilizado todos los medios posibles para resolver el problema de 
absentismo (entrevistas con los padres/tutores, notificaciones y acuerdos reeducativos). 

Que por agotar todos los medios a nuestro alcance, ponemos en conocimiento y pedimos su 
colaboración para que este niño/a puedan cumplir con su obligación de asistencia al centro. 
 Reciban un cordial saludo: 
 

Ponferrada a _____ de ___________ de  20__ 
 
 

Fdo. ____________________ 
 
 

Directora del Colegio Espíritu Santo 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ABSENTISMO 
 
RESULTADOS NUMÉRICOS 
Los resultados numéricos junto con gráficas para analizar tendencias se encuentran en el archivo “Hoja de 
calculo absentismo.xls” en el que se sigue la misma pauta que aquí se indica 
 
Número de alumnos matriculados en el Colegio 

  

Infantil  

Primaria  

Secundaria  

Total  

Alumnos en los que se ha iniciado un seguimiento. 

  % sobre el total de alumnos 

Infantil   

Primaria  

Secundaria  

Total   

Alumnos en los que se ha resuelto el absentismo (fichas de seguimiento cerradas) 

  % sobre el total de alumnos en 
los que se ha iniciado un 
seguimiento 

Infantil   

Primaria  

Secundaria  

Total   

 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS EN COMPARACIÓN CON CURSOS ANTERIORES 
 
 
 
MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR EN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN TIC 



 

1. Introducción 
 
El Colegio Espíritu Santo es un centro que generaliza el uso eficiente de las nuevas tecnologías, tal y como se 
recoge en su VISIÓN de centro. En este sentido y desde hace varios años se han ido desplegando, a través de 
diversas inversiones, que han tenido su punto culminante en el Plan Estratégico de centro 2012-2015, 
acciones tales como el plan de dotación de Pizarras Digitales en todas las aulas, la renovación de las salas y 
equipos informáticos del centro o la dotación de herramientas informáticas sofisticadas para la gestión 
académica del centro. Así mismo el Plan Estratégico 2015-2016 prevé la elaboración de planes de renovación 
de equipos informáticos. 
Por otra parte, y dentro de la apuesta del centro por una gestión de calidad basada en procesos siguiendo 
los modelos de gestión EFQM, se cuenta, desde el curso 2012-2013, con un proceso funcional de gestión de 
las TIC que tiene asignado a un responsabl. Este proceso tiene por misión definir estrategias y planes sobre 
la implantación de TICs y su aplicación en el aula y en el entorno de trabajo. Llegado este momento y dentro 
de las funciones asignadas al proceso de gestión de las TIC, parece conveniente documentar, en el presente 
Plan TIC, las acciones que se llevan a cabo en el centro en cuanto a la utilización de las TIC en los ámbitos 
docente, de gestión y de comunicación a fin de que todos ellos estén integrados plenamente en la actividad 
del centro.   
El presente Plan TIC de centro está diseñado para un horizonte temporal de tres cursos lectivos a partir del 
curso 2016-2017. 
 

2. Contextualización 
 

• Entorno 
 

El Colegio Espíritu Santo es un Centro Católico, fundado por la Congregación Misionera Siervas del 
Espíritu Santo, para impartir una educación cristiana a los alumnos y familias dentro del espíritu 
misionero de la Congregación.  
El Colegio Espíritu Santo tiene autorizada sección bilingüe en Primaria y Secundaria y consta de 6 
unidades concertadas de Educación Infantil, 12 unidades concertadas de Educación Primaria, 1 unidad 
concertada de apoyo a la integración de Educación Primaria, 8 unidades concertadas de Educación 
Secundaria Obligatoria y 1 unidad concertada de apoyo a integración en Educación Secundaria. 
La plantilla del centro está formada 44 docentes y 9 personas de administración y servicios. 
El Colegio está ubicado en un barrio de viviendas sociales, en una zona de expansión de la ciudad 
integrando nuevos barrios. 
El Colegio atiende a una población diversa, por una parte, asisten al Colegio alumnos de una situación 
socioeconómica desfavorecida y por otra parte también vienen al centro alumnos de clase media, en su 
mayoría hijos de ex alumnos. 
Este Colegio expresa el deseo y la voluntad de integrar en el mismo a alumnos considerados, por 
cualquier razón, con necesidades educativas especiales. Asimismo, manifiesta también su voluntad de 
que, por ningún motivo o causa exista discriminación alguna en lo que concierne al alumnado o a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 
Hay un número creciente de familias que pertenecen a minorías étnicas o a población desfavorecida. El 
Colegio trata de acoger y ayudar de forma especial a los que tienen dificultades, ya sean sociales, 
intelectuales, económicas o de cualquier otro tipo. 
La mayoría de los padres manifiestan confianza en la labor colegial, son cercanas y colaboradoras en la 
obra educativa. 
 
 

• Las TIC en los documentos institucionales del centro 
 

El proyecto Educativo recoge el uso de las TIC en la Misión Visión y Valores del centro 



 

Todas las programaciones didácticas elaboradas en el centro incluyen la aplicación de las TIC con fines 
pedagógicos. 
El reglamento de Régimen interior regula el uso del material tecnológico, tanto del centro como de uso 
personal. 
El plan de convivencia procura recursos tecnológicos para la comunicación entre los miembros de la 
comunicad educativa. 
El Plan de Formación de Centro incluye objetivos relacionados con la adquisición de competencias 
tecnológicas. 
El plan de fomento a la lectura incluye actividades TIC en todas las áreas. 

 

• Caracterización general del entorno tecnológico de la comunidad educativa. 

En el centro escolar disponemos de los siguientes lugares y material informático: 

• Dos aulas de informática.  

• Biblioteca informatizada. 

• Ordenadores en la sala de profesores. 

• Ordenadores para PAS. 

• Una impresora en red. 

• Salón de actos multimedia. 

• Red WIFI en la mayor parte del centro. 

• Pizarras digitales multimedia en todas las aulas. 

• Una INTRANET basada en OFFICE 365 accesible a toda la comunidad educativa. 

• Suite ofimática de Office 365 para alumnos, profesores y PAS.  

• Presencia en redes sociales (youtube, google+, facebook). 

• Algunos profesores y alumnos hacen uso de sus dispositivos personales. 
 

• Análisis de oportunidades, amenazas, amenazas, fortalezas, debilidades y aspectos de mejora del 

contexto. 

• Fortalezas: 
o Los recursos con los que cuenta actualmente el centro 

• Amenazas: 
o La velocidad de los cambios tecnológicos 

• Debilidades: 
o Renovación de equipos informáticos. 
o Mantenimiento de equipos y redes. 

• Oportunidades: 
o Continuar con la formación en TIC 
o Aprovechar al máximo los recursos con los que ya cuenta el centro. 

 

• Trayectoria y experiencia en la aplicación de las TIC en el centro 

• Este plan TIC sustituye al anterior plan TIC elaborado en curso 2013-2014. 

• En el curso 2013-2014 el centro se acreditó como “Microsoft Innovative School". 

• El colegio tiene la certificación TIC de la Junta de Castilla y León de nivel 4. 

• Se han realizado Grupos de Trabajo sobre ONENOTE CLASSNOTEBOOK y OFFICE MIX 
(herramientas integradas dentro de Office365) en el curso 2015-2016 

• Los proyectos emprendedores llevados a cabo en el centro (RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 
2013, de la Dirección General de Política Educativa Escolar) incluyen la aplicación de las TIC. 
 

 



 

3. Objetivos generales 
 

1. Referidos a la integración curricular 
a. Supervisar la Integración en las programaciones y planes del centro de las competencias 

digitales. 
b. Conocer el Plan de seguridad y confianza en Internet en el ámbito educativo. 

2. Referidos a las infraestructuras 
a. Mejorar la conectividad wifi del centro. 
b. Dotar de armarios de seguridad para almacenar dispositivos de los alumnos. 
c. Dotación de salas de apoyo y refuerzo de equipos informáticos. 
d. Revisar el plan de renovación, adquisición y mantenimiento de los equipos informáticos. 

3. Formación del profesorado. 
a. Elaboración de un PFC relacionado con la utilización de las plataformas educativas de la 

consejería de educación de la junta de Castilla y León. 
b. Elaborar un plan formación en las tecnologías utilizadas por el centro para el profesorado 

de nueva incorporación. 
4. Comunicación e interacción institucional. 

a. Promover actividades encaminadas a minimizar los problemas que las TIC puedan generar, 
como por ejemplo el ciberacoso. 

b. Dar a conocer el plan TIC del centro. 
5. Gestión y organización 

a. Dotación, por parte de la administración del centro de medidas técnicas y organizativas que 
favorezcan la gestión adecuada de los residuos tecnológicos. 
 

4. Estrategias de desarrollo, dinamización, difusión y coordinación del plan TIC del 
centro 

 
 

4.1. Comisión TIC 
Composición: La comisión estará por el coordinador TIC y 3 profesores designados por el Equipo 
Directivo. 
Funciones:  

• Elabora el plan TIC siguiendo las directrices dadas por el Equipo Directivo. 

• Definir estrategias y planes sobre la implantación de TICs en el aula y en el entorno de trabajo. 

• Realizar el seguimiento y evaluación del plan TIC. 
 

4.2 Proceso y temporalización del plan TIC 
 
El presente Plan TIC de centro está diseñado para un horizonte temporal de tres cursos lectivos a 
comenzando el curso 2016-2017. 

OBJETIVOS OBJETIVOS 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Indicadores de 
evaluación 

Referidos a la 
integración 
curricular 

Supervisar la 
Integración en 
las 
programaciones 
y planes del 
centro de las 
competencias 
digitales. 

X X X Hacer un 
screening anual 
que recoja, al 
menos el 10% 
de las 
programaciones 
didácticas 



 

 Conocer el Plan 
de seguridad y 
confianza en 
Internet en el 
ámbito 
educativo 

X X X Se ha 
distribuido la 
información a 
los usuarios. 

Referidos a las 
infraestructuras 

Mejorar la 
conectividad 
wifi del centro. 

 X  Funcionamiento 
correcto, zonas 
de sombra. 

 Dotar de 
armarios de 
seguridad para 
almacenar 
dispositivos de 
los alumnos. 

X   Número de 
aulas con 
armario 

 Dotación de 
salas de apoyo y 
refuerzo de 
equipos 
informáticos 

 X  Realizado SÍ/NO 

 Revisar el plan 
de renovación, 
adquisición y 
mantenimiento 
de los equipos 
informáticos. 

 X  Realizado SÍ/NO 

Formación del 
profesorado. 

Elaboración de 
un PFC 
relacionado con 
la utilización de 
las plataforma 
educativa de la 
consejería de 
educación de la 
junta de Castilla 
y León. 

X   Número de 
profesores 
formados 

 Elaborar un 
plan formación 
en las 
tecnologías 
utilizadas por el 
centro para el 
profesorado de 
nueva 
incorporación. 

 X  Realizado SÍ/NO 

Comunicación e 
interacción 
institucional. 

Promover 
actividades 
encaminadas a 
minimizar los 
problemas que 
las TIC puedan 

X X X Nª de 
actividades 
realizadas 



 

generar, como 
por ejemplo el 
ciberacoso. 

 Dar a conocer el 
plan TIC del 
centro 

X X X Se ha 
presentado los 
objetivos que se 
trabajan cada 
curso en la 
reunión general 
de padres de 
inicio de curso 

Gestión y 
organización 

Dotación, por 
parte de la 
administración 
del centro de 
medidas 
técnicas y 
organizativas 
que favorezcan 
la gestión 
adecuada de los 
residuos 
tecnológicos. 

X   Realizado SÍ/NO 

 
4.3. Difusión y dinamización del plan 
 
Difusión:  

• Distribuir el Plan entre todos los miembros de la comunidad Educativa. 

• Anexar el Plan a la PGA del centro. 
Dinamización: 

• En la reunión general de padres de inicio de curso se dan a conocer aquellos objetivos del 
Plan TIC que se trabajarán durante el curso. 

• Compartir las actividades encaminadas a minimizar los problemas que las TIC puedan 
generar, como por ejemplo el ciberacoso a través de las redes sociales (google+, facebook, 
yammer). 

• Dar a conocer las actividades de formación del profesorado a través de las redes sociales 
(google+, facebook, yammer) 

 

5. Líneas de actuación en los siguientes ámbitos. 
 
5.1 Integración curricular: 
 
Situación de partida. 
Criterios didácticos y metodológicos. 
 

Criterios didácticos secuenciados para la adquisición de la competencia digital y tratamiento de la 
información. 

Etapa Nivel Competencias digitales 

Educación infantil Segundo ciclo Actividades de ocio y juego 



 

Educación Primaria Internivel 1 Conocer básicamente las 
partes de un ordenador. 
Conocer las posibilidades del 
ordenador, de la informática y 
de internet. 

 Internivel 2 Iniciarse en el uso de servicios 
de internet (redes sociales y 
servicios online seguros del 
centro). 
Conocer las aplicaciones de las 
TIC en vida cotidiana. 
Conocer los riesgos del uso de 
Internet. 

Educación secundaria Primer ciclo Iniciarse en la realización de 
actividades creativas y de 
diseño. 
Utilizar las TIC en actividades 
educativas y de conocimiento. 

 Segundo ciclo Autonomía en el uso de las TIC 
de forma segura 

 
Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de las TIC. 

a. Preparación y planificación previa para trabajar con las TIC, que sea flexible y adaptada a 
nuestros alumnos y niveles. 

b. Durante las primeras sesiones el profesor explicará al alumnado el funcionamiento de las 
herramientas con las que va a trabajar para conseguir la autonomía de los alumnos. 

c. Facilitar políticas BYOD (bring your own device) desde la dirección del centro. 
 
 
Estrategias de organización didáctica de recursos digitales y de uso educativo de aulas virtuales, 
discos virtuales y entornos de interacción. 

a. La dirección del centro, organiza y planifica, al inicio de curso los horarios de las materias 
que necesitan el uso continuado de las salas de informática. 

b. El centro dispone de una aplicación de reserva de espacios y recursos. 
 

Criterios didácticos para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 
a. Utilización de herramientas TIC para mejorar la lectoescritura para los alumnos de 

Educación  Primaria. 
b. Favorecer el acceso a aulas conectadas a los grupos de apoyo y refuerzo educativo. 
c. Fomentar el conocimiento de herramientas básicas TIC y encaminadas a minimizar los 

problemas que las TIC puedan generar para los alumnos de ESO. 
 

Criterios organizativos. 

 

Grupos:  

En aula de informática el trabajo se realizará de forma individual. 
En las aulas ordinarias se realizará un trabajo expositivo a través de las pizarras digitales. 
En grupos colaborativos, en determinadas actividades de cada área, los alumnos utilizan sus 
dispositivos personales (BYOD). 
 



 

Espacios y tiempos: 

Mediante una aplicación informática los profesores pueden reservar las distintas salas de 
informática. 
Para los alumnos de 4º de ESO cuentan con un aula virtual de Microsoft Classroom (tareas, 
calendario, archivos, cuaderno digital y seguimiento de calificaciones) 
Para alumnos de 5º EP hasta 3º ESO cuentan con aula virtual basada en Groups de Office 365 (áreas, 
calendario, archivos, cuaderno digital) 
 

Mecanismos de comunicación 

Entre los miembros de la comunidad educativa se cuentan con las siguientes herramientas: e-mail 
corporativo, red social privada (yammer) y skype corporativo. 

 

Planificación y organización de materiales didácticos digitales. 

 
El centro cuenta con el repositorio Microsoft Educator Community  
(https://education.microsoft.com) donde pueden enviar sus unidades didácticas y consultar las 
creadas por otros usuarios clasificadas por edades y por las competencias para el siglo XXI. 
Microsoft se encarga del mantenimiento de todos estos recursos. 

 
Actuaciones de mejora 
Con respecto a la integración curricular: integrar gradualmente el uso de libro digital en dispositivos BYOD. 
Con respecto a la organización: Potenciar el aula virtual de Microsoft Classroom desde 5º de EP 
Con respecto a la planificación y organización de materiales didácticos digitales: dar un mayor uso al 
repositorio Microsoft Education 
 
5.2 Infraestructura y equipamiento 
 
Situación de partida. 

 

Servicios de internet 

 
Criterios de uso y acceso:  

• Los trabajadores del centro, al incorporarse al mismo firman un acuerdo de confidencialidad. 

• Los profesores del centro, el personal de secretaría y la administración del centro cuentan con 
perfiles para el acceso individuales al programa de gestión académica con diferentes niveles de 
privilegios de acceso en función de sus competencias (orientación, dirección, gestión 
económica, tutores...) 

• Alumnos, profesores, PAS y familias tienen cuentas de usuario de OFFICE 365, asignadas por el 
centro, que les dan acceso a servicios diferenciados en función de su perfil. 

• La secretaría del centro, el coordinador TIC y la dirección supervisan que los perfiles se asignan 
correctamente en función del usuario. 

• Algunos profesores del centro cuentan con perfil para la publicación en redes sociales 
(facebook, google+, youtube). El coordinador TIC, bajo la supervisión de la dirección del centro, 
controla los privilegios de acceso y publicación de cada uno de ellos. 

 
Inventario de servicios: 

• Hosting y servidores DNS (alojados en ARGORED.COM) 

• Página web (www.colegioespiritusanto.edu.es) 

• Redes sociales: 
o Google+ 

https://education.microsoft.com/
http://www.colegioespiritusanto.edu.es/


 

o Facebook 
o Yammer 
o Youtube 

• Blog de centro: dentro de la página web 

• Blogs de profesores: blog individual dentro de OFFICE 365 
 
Definición de riesgos y medidas: 

• EL muro de FACEBOOK no permite la publicación de contenido a personas ajenas al centro. 

• Se deshabilita el historial de YOUTUBE para evitar que aparezcan en el mismo los videos 
visualizados por los usuarios autorizados. 

• La red privada yammer está supervisada para evitar casos de acoso entre alumnos. 

• Los servicios de OFFICE 365, el sistema de gestión académica, y todas las redes sociales cuentan 
con protocolos de acceso seguro (https). 

• Las contraseñas de acceso deben ser cambiadas cada cierto tiempo. 

• Los servicios online (gestión académica, office365) cierran su sesión automáticamente pasados 
unos minutos sin utilizarse. 

 

Red de centro: 

• Red cableada de acceso a todas la aulas y oficinas del centro. 

• Red inalámbrica en: sala de informática de ESO, Sala de profesores planta baja, pasillo primer 
ciclo de primaria, pasillo de primer ciclo de ESO, pasillo de segundo ciclo de ESO. 

• La empresa encargada del mantenimiento informático se encarga de la gestión de la red del 
centro y todos sus recursos. 

• Existen dos redes en el centro, una para servicios de administración y ordenadores con 
conexión cableada y una segunda red diferenciada para dispositivos de acceso inalámbrico. 

• Las redes inalámbricas cuentan con contraseña de acceso. 

• Los servidores de datos (gestión académica y office365) se encuentran alojados en la nube. Las 
empresas proveedoras de los servicios se encargan de la seguridad y accesibilidad de los datos. 

 

Servidores y servicios: 

• El servidor de Office365 se ha seleccionado, entre otras opciones posibles, por contar con 
servicios diseñados expresamente para la educación. 

• En función del perfil de usuario (familias, profesores y alumnos) se provee acceso a servicios 
diferenciados. 

• El servidor de Office365 tiene aplicaciones de comunicación, colaboración, y almacenamiento 
de recursos y documentos online como SKYPE, YAMMER, SHAREPOINT y MICROSOFT 
EDUCATOR COMMUNITY. 
 

Equipamiento y software: 

Asignado al alumno: 

• Office PROPLUS de uso individual, en equipos de su propiedad, para cada alumno a partir de 5º 
de Primaria para facilitar comunicación, la colaboración y la iniciación al mundo de la 
informática. 

• Dos aulas de informática con 26 puestos cada una de ellas y sistema operativo LINUX para, a 
través de las nuevas tecnologías, acceder a contenidos intercurriculares. 

• Aplicaciones instaladas en los ordenadores: Navegador de internet y Open Office. 

• El alumno es responsable del cuidado del equipo informático al que tiene acceso. 

• Los alumnos con necesidades educativas especiales también tienen acceso a las dos aulas de 
informática. 



 

Asignado al aula: 

Cada aula cuenta con: 

• Un pc, monitor, altavoces, pizarra digital interactiva, proyector, ratón, teclado, y todo el 
cableado necesario: se utiliza para el control de incidencias en el aula, proyectar recursos 
interactivos, buscar información, escribir, para exposición de trabajos de los alumnos, 
impresión de materiales. 

• Criterios de acceso: el personal docente tiene acceso a los ordenadores de aula. Los 
alumnos pueden acceder bajo la supervisión de los profesores. 

• Aplicaciones instaladas:  
o Propósito general: sistema operativo windows, explorador de internet (explorer, 

chrome, mozilla), lector de archivos PDF, Starboard (gestión de pizarra digital), 
openoffice o libreoffice, aplicación universal de word y powerpoint. 

o Seguridad: e-set endpoint security u otro programa antivirus que permita una 
gestión centralizada por parte de la empresa de mantenimiento informático. 

• Criterios de instalación de software y gestión de licencias: 
o Todos los ordenadores disponen de una cuenta de usuario administrador para la 

instalación de software de usuario. Dicha cuenta la gestiona la empresa de 
mantenimiento informático y son ellos los responsables de la 
instalación/desinstalación de programas. 

o Gestión de licencias: cada ordenador y pizarra se adquieren con las licencias del 
sistema operativo y de software de gestión de pizarra. Además cada año se compra 
un número suficiente de licencias de software antivirus tanto para los equipos 
instalados en las aulas como para los equipos de dirección y gestión administrativa. 

• Mantenimiento y responsabilidades: El centro dispone de un proceso de gestión de 
reparaciones. Cada vez que se produce una incidencia se activa el protocolo y la 
administración del centro gestiona las reparaciones con las empresas de mantenimiento. 

Asignado al centro 

• Equipos de uso común: Hay 5 ordenadores de uso común, dos ordenadores portátiles y tres 
de sobremesa (sala de profesores de Educación Infantil, biblioteca y sala de profesores). 

• Equipos de uso administrativo: 3 equipos para la dirección, 1 equipo para la orientación, 2 
equipos para secretaría y 1 para la administración del centro. 

• Criterios de acceso: los equipos están a disposición de todo el personal del centro. No es 
necesario introducir nombre de usuario y contraseña para acceder a los mismos, con 
excepción de los equipos de uso administrativa que si requieren autenticación por sus 
usuarios. 

• Aplicaciones instaladas: 
o De uso general: Sistema operativo Windows, explorador de internet, lector de 

archivos pdf, openoffice o libreoffice, aplicación universal de word y power point. 
Los equipos de orientación, dirección y secretaría disponen, además de licencias de 
Office 365 E3. 

o De seguridad: Antivirus e.set 
o De gestión: el ordenador de la biblioteca dispone del programa ABIES. El acceso a 

este programa requiere claves de usuario. Los ordenadores de dirección, secretaría 
y administración disponen de escritorio de acceso remoto al servidor remoto en el 
que se alojan los datos de administración económica y académica del centro. 

o Mantenimiento y responsabilidades: El centro dispone de un proceso de gestión de 
reparaciones. Cada vez que se produce una incidencia se activa el protocolo y la 
administración del centro gestiona las reparaciones con las empresas de 
mantenimiento. 
 

 



 

Actuaciones de mejora. 
 

• Servicios de internet:  
a. Mejora del alcance de la red wifi y de la calidad de la señal. 

• Equipamiento y software: 
a. Elaboración, por la administración del centro de un plan de inventariado y renovación de 

equipos informáticos. 
b. Planificar el cambio del programa de gestión ABIES al nuevo programa ABIES web. 
c. Asignar ordenadores a las aulas de refuerzo/apoyo. 
d. Dotar de armarios de seguridad para que los alumnos puedan almacenar sus dispositivos 

personales (BYOD). 
 
5.3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Situación de partida 

• Plan de acogida, integración y apoyo al profesorado de reciente incorporación al contexto 
tecnológico y didáctico del centro. Actualmente no existe un plan. 

• Líneas de formación del profesorado en TIC respecto al Plan de Formación del Profesorado de 
Centro. 

o Durante el curso 2016-2017 el profesorado de Educación Primaria realizará un curso de 
formación sobra la plataforma educativa de la Junta de Castilla y León dentro del Plan de 
Formación de Centro. 

• Potenciar y facilitar actividades de formación relacionadas con las TIC: 
o Se han llevado a cabo Grupos de Trabajo sobre OneNote y Office Mix. 
o El coordinador TIC, realiza, a requerimiento de la dirección del centro, formación TIC al 

profesorado. 
o Se realizan actividades fuera del horario escolar dirigidas a las familias sobre los riesgos del 

uso de internet. 

• Estrategias organizativas coordinadas para dinamizar y motivar la difusión de las acciones 
formativas. 

o Se facilita información sobre los posibles cursos a realizar. 
 
Actuaciones de mejora 

• Realizar un plan de acogida para la integración del profesorado de nueva incorporación al contexto 
tecnológico. 

• Flexibilizar los horarios del profesorado para la formación TIC. 

• Formar al profesorado que lo requiera en la plataforma educativa del centro. 
 
5.4 ENTORNO FAMILIAR E INSTITUCIONAL 
 
Situación de partida: 

• Interacción con la comunidad educativa 
o Desde el centro se facilita y promueve un uso responsable de las TIC en el entorno familiar. 

• Mecanismos tecnológicos de comunicación 
o Todos los alumnos, a partir de 5º de Primaria que hayan sido autorizados por sus padres, 

tienen una cuenta de correo electrónico suministrada por el centro que les da acceso a 
office365, yammer, blog, skype y classroom. 

o Los alumnos pueden utilizar su correo electrónico y los servicios asociados al mismo para 
comunicarse con sus profesores. 



 

o Cada madre/padre/tutor legal tiene una cuenta de correo electrónico suministrada por el 
propio centro con la que pueden comunicarse por mail o yammer con el resto de miembros 
de la comunicad educativa. 

o Los profesores tienen también una cuenta de correo electrónico suministrada por el centro 
que les da acceso a office365, yammer, blog, skype y classroom.  Además, pueden utilizar la 
plataforma de gestión académica ALEXIA. 

o El centro, además, utiliza la página web y las redes sociales del centro para realizar la 
comunicación institucional. 

• Sistema y procedimiento de comunicación: Toda la comunidad utiliza el correo electrónico como 
forma de comunicación interna. 

• Planificación de la formación e información a usuarios: Todas las herramientas tecnológicas del 
centro cuentan con ayuda contextual, pero no existe un plan de acogida. 

• Uso de la página web: la página web incluye información institucional así como una sección de 
actividades, novedades y noticias. La publicación de contenidos en la web está administrada por la 
dirección del centro. 

 
Actuaciones de mejora 

• Elaboración de un plan de acogida TIC para el profesorado de nueva incorporación. 
 
5.5 Gestión y organización 
 
Situación de partida 

• Gestión administrativa y académica 
o Integración de herramientas para la gestión administrativa. 

▪ FET timetable (para la elaboración de horarios). 
▪ Abies para la gestión de la biblioteca. 
▪ Alexia para la gestión académica (notas, asistencia...) y económica. 
▪ Office365 para la gestión de calendarios, documentos compartidos y comunicación. 

o Procesos de administración y gestión electrónica. 
▪ Reducción del uso de papel para la gestión administrativa (expedientes 

académicos, boletines de notas, gestor documental, programaciones...) 
▪ El centro cuenta con un gestor documental en la nube para la gestión de los 

procesos del centro. 

• Organización de recursos materiales 
o Criterios de mantenimiento y actualización de equipamientos y servicios: 

▪ La administración del centro lleva el control de la garantía de los equipos. 
▪ Una empresa de mantenimiento informática se encarga de las incidencias con los 

equipos y del soporte técnico. 
▪ Alexia y Microsoft se encargan del mantenimiento e incidencias de sus 

herramientas. 
o Criterios de seguridad y confidencialidad. 

▪ Estrategias de protección de contraseñas y acceso a configuración de equipamiento 
y redes de centro:  

• Los servicios que incluyen contraseña solicitan su cambio periódicamente 
en servidores https. 

• El centro cuenta con dos redes, una para equipos cableados y de gestión 
del centro y otra para equipos inalámbricos. 

• Las redes inalámbricas cuentan con contraseña de acceso. 
▪ Sistema de filtrado y cortafuegos 

• Los servicios en la nube de Office365 cuentan con servicios de filtrado y 
cortafuegos. 



 

• Todos los equipos cuentan con software antivirus y cortafuegos. 

• El router tiene instalado servicios básicos de cortafuegos. 

• Criterios para la difusión y extensión de datos personales dentro y fuera del 
centro: Los servicios en la nube se alojan en servidores dentro de la Unión 
Europea. 

▪ Criterios y procesos en caso de uso inadecuado e incidencias en materiales y 
servicios: 

• Los servicios en la nube está respaldados por las empresas suministradoras 
del servicio. 

▪ Renovación y reciclado del equipamiento informático. 

• Actualmente no existe un plan operativo de renovación, adaptación, 
aprovechamiento, actualización y reciclaje de equipos. 

 

• Presencia del centro en internet e identidad digital institucional. 
o El centro disponde página web (www.colegioespiritusanto.edu.es), página de facebook 

(https://www.facebook.com/colegioespiritusanto.edu.es), youtube 
(https://www.youtube.com/user/espiritusantoponfe) y google + 
(https://plus.google.com/+ColegioespiritusantoEduEs) . 

 
Actuaciones de mejora 

• Realizar la migración de Abies a Abies web. 

• Realizar, por parte de la administración del centro, de un plan de mantenimiento, renovación y 
reciclaje de equipos. 

 

6. Evaluación, seguimiento y revisión del plan 
 

• Estrategias de seguimiento y evaluación del plan 
o Comunicaciones a la comunidad educativa, indicadores de seguimiento de procesos y del 

plan estratégico del centro, cuestionarios y auditoría de certificación TIC. 

• Instrumentos de seguimiento: 
o Planilla de planificación d objetivos de este plan TIC 

• Indicadores y temporalización respecto a las diferentes líneas de actuación 

OBJETIVOS OBJETIVOS 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Indicadores de 
evaluación 

Referidos a la 
integración 
curricular 

Supervisar la 
Integración en 
las 
programaciones 
y planes del 
centro de las 
competencias 
digitales.r 

X X X Hacer un 
screening anual 
que recoja, al 
menos el 10% 
de las 
programaciones 
didácticas 

 Conocer el Plan 
de seguridad y 
confianza en 
Internet en el 
ámbito 
educativo 

X X X Se ha 
distribuido la 
información a 
los usuarios. 

Referidos a las 
infraestructuras 

Mejorar la 
conectividad 
wifi del centro. 

 X  Funcionamiento 
correcto, zonas 
de sombra. 

http://www.colegioespiritusanto.edu.es/
https://www.facebook.com/colegioespiritusanto.edu.es
https://www.youtube.com/user/espiritusantoponfe
https://plus.google.com/+ColegioespiritusantoEduEs


 

OBJETIVOS OBJETIVOS 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Indicadores de 
evaluación 

 Dotar de 
armarios de 
seguridad para 
almacenar 
dispositivos de 
los alumnos. 

X   Número de 
aulas con 
armario 

 Dotación de 
salas de apoyo y 
refuerzo de 
equipos 
informáticos 

 X  Realizado SÍ/NO 

 Revisar el plan 
de renovación, 
adquisición y 
mantenimiento 
de los equipos 
informáticos. 

 X  Realizado SI/NO 

Formación del 
profesorado. 

Elaboración de 
un PFC 
relacionado con 
la utilización de 
las plataforma 
educativa de la 
consejería de 
educación de la 
junta de Castilla 
y León. 

X   Número de 
profesores 
formados 

 Elaborar un 
plan formación 
en las 
tecnologías 
utilizadas por el 
centro para el 
profesorado de 
nueva 
incorporación. 

 X  Realizado SI/NO 

Comunicación e 
interacción 
institucional. 

Promover 
actividades 
encaminadas a 
minimizar los 
problemas que 
las TIC puedan 
generar, como 
por ejemplo el 
ciberacoso. 

X X X Nª de 
actividades 
realizadas 



 

OBJETIVOS OBJETIVOS 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Indicadores de 
evaluación 

 Dar a conocer el 
plan TIC del 
centro 

X X X Se ha 
presentado los 
objetivos que se 
trabajan cada 
curso en la 
reunión general 
de padres de 
inicio de curso 

Gestión y 
organización 

Dotación, por 
parte de la 
administración 
del centro de 
medidas 
técnicas y 
organizativas 
que favorezcan 
la gestión 
adecuada de los 
residuos 
tecnológicos. 

X   Realizado SÍ/NO 

 

7. Conclusiones y propuestas de mejora 
 

7.1 Conclusiones sobre la puesta en marcha del plan TIC del centro 

• El principal objetivo del plan es implicar a toda la comunidad educativa en el presente plan. 

• El plan TIC que vamos a llevar a cabo durante los próximos 3 cursos consta de 10 objetivos 
organizadas en 5 líneas de actuación. 

• El plan sirve para dinamizar el uso eficiente y efectivo de las TIC. 
 

7.2 Actuaciones y estrategias previstas para la ampliación y mejora del plan en los próximos cursos 

• Los indicadores de evaluación se revisarán anualmente. Si estos han sido conseguidos, se 
continuará con los objetivos para los siguientes cursos. Si no han sido conseguidos, se replantearán 
con el fin de adaptarlos a las necesidades del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA CULTURA 

EMPRENDEDORA 



 

PROYECTO DE CULTURA EMPRENDEDORA DE EP 

“RECICLA PARA VIVIR MEJOR” 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Desde su nacimiento, los niños forman  parte del ambiente social y natural que los rodea y, a partir de sus 
experiencias en él, van construyendo un conjunto de conocimientos. Ellos saben que se produce basura, 
que es recogida por los camiones y que va a los vertederos. 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

Tomar conciencia de las ventajas de la reutilización de ciertos elementos que se desechan junto con la 
basura. 
Concienciar y valorar la importancia del cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

  1.-Concienciar a los niños del estado en el que se encuentran en el medio en el que viven y se 
sientan parte del mismo como responsables de su correcto uso y cuidado. 

 ACTIVIDAD 
Dar un paseo por la calle del colegio con el fin de observar ¿donde encontramos basura? ¿Qué basura 
podemos identificar? ¿Quién tira la basura en casa, dónde, cómo, cuándo? ¿Quién recoge la basura? 
Anotamos ideas antes y después de la experiencia directa. 
 
2,-Iniciar a los niños en la comprensión de que un objeto que es desechado, al ser clasificado, puede ser 
reutilizado, favoreciendo el medio ambiente. 
 
  ACTIVIDAD 

 Conversamos sobre si la labor de los basureros  es importante. 

 ¿Colabora el alumno y su familia con el cuidado del medio ambiente? 

 ¿Qué hacen con los residuos una vez que están en el camión; a dónde los llevan? 

  
 3.-Desarrollar la creatividad y la imaginación recreando y/o creando sus propios juguetes con materiales 
de desecho. 
 
ACTIVIDAD 
 
Fabricación de  juguetes con materiales reciclados. 
 
 

METODOLOGÍA 

  - El proyecto se llevará a cabo a través de una metodología de aprendizaje cooperativo. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

  Durante el 2º trimestre del curso 18/19. 



 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Nº proyectos presentados por curso/Nº de grupos por curso. 

Grado de satisfacción del profesorado con respecto a los productos obtenidos (encuesta). 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CONOCIMIENTOS Pueden explicar 

todos los pasos 

seguidos para 

crear el juguete. 

Pueden explicar 

todos los pasos 

menos uno 

seguidos para crear 

el juguete. 

Pueden explicar 

algún pasos  

seguido para crear 

el juguete. 

No pueden explicar 

los pasos seguidos 

para crear el 

juguete. 

Saben qué es el 

reciclaje y qué 

materiales se 

pueden reciclar 

Saben qué es el 

reciclaje algunos 

materiales que se 

pueden reciclar 

Sabe qué es el 

reciclaje pero no 

sabe qué materiales 

se pueden reciclar 

 No sabe qué es el 

reciclaje y qué 

materiales se 

pueden reciclar 

CREATIVIDAD Y 

ESFUERZO 

Puso mucho 

esfuerzo en 

realizar el trabajo 

bien y consiguió un 

trabajo bonito. 

Puso mucho 

esfuerzo en realizar 

el trabajo pero no 

quedó bonito. 

Se esforzó pero no 

todo lo que podía 

para realizar el 

trabajo. 

Casi no de esforzó 

para realizar el 

trabajo 

ATRACTIVO DEL 

JUGUETE 

Diseño elaborado y 

colores que 

contrastan entre sí, 

haciéndolo 

atractivo. 

Diseño elaborado 

pero colores poco 

acertados que lo 

hacen menos 

atractivo. 

Diseño poco 

elaborado pero el 

resultado es bonito. 

Diseño simple y 

acabado poco 

cuidado. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

El grupo trabajó 

bien en conjunto. 

Todos 

contribuyeron 

equitativamente 

en cuanto a la 

cantidad de 

trabajo. 

El grupo trabajó 

generalmente bien 

en conjunto. Todos 

contribuyeron de 

alguna manera a la 

cantidad de trabajo. 

El grupo trabajó 

relativamente bien 

en conjunto. Todos 

contribuyeron un 

poco. 

El grupo no 

funcionó bien en 

conjunto. No han 

trabajado todos en 

la realización del 

juguete. 

 

CIERRE DEL PROYECTO 

 
Exposición de todo lo realizado (exposición bianual). 

  



 

FORO DE PROYECTO EMPRENDEDOR PARA LOS ALUMNOS DE ESO DEL COLEGIO 

ESPÍRITU SANTO:  

soliDARios  
 

El presente diseño de portafolio multidisciplinar encuentra su inspiración en la Resolución de 30 de agosto 

de 2013, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se dispone la publicación de la 

instrucción de 30 de agosto de esta Dirección General por la que se establecen las orientaciones 

pedagógicas y se determinan las actuaciones dirigidas a fomentar la cultura emprendedora,  que los 

centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León impartan educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato deberán realizar a partir del curso 2013-14. 

Justificación de la elección. 
El motivo que nos ha llevado a la elección de este tema es fomentar la solidaridad,  la convivencia, 

creatividad y el trabajo cooperativo.  

Competencias básicas desarrolladas. 
• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Objetivos específicos que se pretenden conseguir 
• Promover actitudes solidarias. 

• Fomentar el trabajo en grupo  

• Favorecer la creatividad. 

• Continuar trabajando con los alumnos las competencias para el siglo XXI. 

• Concienciar de la realidad social. 

• Potenciar las relaciones interculturales. 

Actividades 
1. Formación grupos en cada clase: el tutor asesorado por el resto de profesores elegirá un 

responsable de cada grupo. Los responsables, por turnos, elegirán al resto de los componentes del 

grupo. En la tutoría del 11-15 de febrero de 2019 se formarán los grupos. 

2. Repartir los grupos formados entre los profesores de ESO. Responsable: Jefe de estudios. El 

profesor supervisor de cada grupo formado tendrá que fijar al menos 1 reunión al trimestre con 

cada grupo, a cada reunión los alumnos acudirán con el material elaborado  hasta ese momento. 

Funciones del tutor de grupo: supervisar, ayudar. 

3. Entregar y explicar el plan de trabajo: en la tutoría del 11-15 de marzo de 2019. Responsable el 

tutor. 

4. Trabajar el proyecto en el aula:  en la semana del 18 -22 de marzo de 2019. (1 hora al día). 

Responsable de la elaboración calendario: Jefe de estudios. 



 

5. Tras la elaboración del proyecto los propios alumnos se reparten 100 puntos según el grado de 

implicación en el mismo. 

6. Fecha tope entrega: 11 de abril  2019. 

Plan de trabajo 
Objetivo: Dar a conocer una realidad, campaña solidaria,  fomentando el trabajo en equipo y  favoreciendo 

la creatividad. 

Todos los grupos traerán su material que se guardará en el colegio. 

Producciones que tengo que entregar: 

1. Se tendrá que hacer alguna de estas propuestas: un mural, tríptico, folleto, video, presentación,  

cartel, canción, cuña publicitaria. (Es necesario entregarlo de forma física y subirlo a la wiki, salvo el 

video o presentación que tiene que estar en la wiki) 

 

2. Wiki: reparto entre los componentes del grupo de los 100 puntos que se han asignado a cada 

proyecto, presupuesto,  videos, presentaciones 

 

 

Evaluación del proyecto emprendedor 
 

Autoevaluación de la implicación: 

Los propios alumnos valorarán su implicación en la realización del proyecto mediante el reparto de puntos. 

 

Evaluación de los alumnos por parte del profesor:  

Cada proyecto será evaluado por dos profesores (ninguno de ellos puede ser tutor del proyecto a evaluar) 

que consensuarán la nota y se la pasarán al resto del profesorado. La nota final se ponderará con el reparto 

de puntos realizado en cada grupo.  

 

Evaluación de  proyecto:  

Indicadores:  

Nº proyectos presentados por curso/Nº de grupos por curso.  

Grado de satisfacción del profesorado con respecto a los productos obtenidos (encuesta). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rúbrica de evaluación 
Para alcanzar el siguiente nivel de la escala se debe cumplir el anterior al completo.  

No se va a corregir nada entregado fuera de plazo o fuera de su grupo. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comunicación  
lingüística 

No hay trabajo o si lo 
hay apenas si guarda 
relación con el tema 
del proyecto 
emprendedor. 
 

Utiliza la lengua castellana 
en los materiales 
elaborados y en lo subido 
a la wiki con menos de 10 
errores ortográficos.  

Utiliza la lengua 
castellana  (con menos 
de 5 errores) en los 
materiales elaborados y 
wiki. Utiliza la lengua 
inglesa en  los materiales 
elaborados.    
 

Utiliza la lengua 
castellana (sin errores) 
en los materiales 
elaborados y wiki. 
 Utiliza la lengua  
inglesa y alemana en  
los materiales 
elaborados. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

No hay trabajo o si lo 
hay apenas si guarda 
relación con el tema 
del proyecto 
emprendedor. 

Presenta algún dato 
numérico realista. 
 
 

Presenta un presupuesto 
básico del material 
utilizado 

Hacer una lista de las 
herramientas 
tecnológicas utilizadas 
para la creación del 
proyecto. 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Competencia digital No hay trabajo o si lo 
hay apenas si guarda 
relación con el tema 
del proyecto 
emprendedor. 

Todos los miembros del 
equipo han entrado en la 
wiki. 
 

Sube el proyecto a la 
wiki.  

El material subido a la  
wiki tiene que ser de 
calidad (no deformadas, 
se vean claramente, ...) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Competencias 
sociales y cívicas 

No hay trabajo o si lo 
hay apenas si guarda 
relación con el tema 
del proyecto 
emprendedor. 

Que el proyecto suponga 
una mejora social para 
alguien o algo. 

El proyecto tiene un 
impacto (local, 
provincial, comunidad 
autónoma) 

El proyecto tiene un 
impacto (nacional, 
global) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

No hay trabajo o si lo 
hay apenas si guarda 
relación con el tema 
del proyecto 
emprendedor. 

Los trabajos entregados 
tienen que tener una 
buena presentación. 

El material presentado 
tiene que estar 
claramente identificado 
con la campaña.  

El material es 
entregado en más de 
un formato de 
presentación y tiene 
buena calidad. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Competencia para 
aprender a 
aprender 

No hay trabajo o si lo 
hay apenas si guarda 
relación con el tema 
del proyecto 
emprendedor. 

En el proyecto han citado 
alguna fuente de 
información. 

Los alumnos 
argumentan la elección 
de su proyecto. 

Cada uno de los 
alumnos del grupo 
exponen  las 
dificultades que han 
encontrado al realizar el 
proyecto y lo 
aprendido, justificando 
o argumentando su 
respuesta. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

No hay trabajo o si lo 
hay apenas si guarda 
relación con el tema 
del proyecto 
emprendedor. 

Los alumnos han valorado 
razonadamente la 
implicación de cada uno 
haciendo el reparto de 
puntuación.  

Los alumnos cuelgan la 
campaña en Yammer y 
consiguen 15 “me 
gustan” 
Tienen que hacer una 
captura de pantalla y 
subirla a la wiki 

Los alumnos cuelgan la 
campaña en Yammer y 
consiguen al menos 60 
“me gustan” 
Tienen que hacer una 
captura de pantalla y 
subirla a la wiki 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DERIVADO DE LA 

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE EP 



 

 PLAN DE ACCIÓN DERIVADO DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º 
DE EP DEL CURSO 17-18 PARA EL CURSO 18-19 

PLAN DE REFUERZO Y MEJORA DE LOS RESULTADOS EN LENGUA CASTELLANA 4º E. P. 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

 La orden EDU/345/2016, de 21 de abril por la que se regulan las evaluaciones individualizadas de 

tercer curso de E.P., en su artículo 12 determina que de resultar desfavorables los resultados de la 

evaluación individualizada de tercer curso de educación primaria el centro elaborará el plan de refuerzo y 

mejora de los resultados en el área de matemáticas y lengua castellana. Este plan de refuerzo pretende 

optimizar la respuesta educativa para los alumnos de 4º E.P. que han presentado resultados desfavorables 

en la evaluación individualizada de tercero de E.P. a partir de los resultados de las pruebas sobre la 

competencia en comunicación lingüística de forma que se favorezca el desarrollo de dicha competencia, 

aumenten sus oportunidades escolares y la plena integración del alumno al ritmo de trabajo ordinario del 

aula así como el incremento del rendimiento individual y en consecuencia las tasas de promoción del 

centro. 

2. RELACIÓN DE ALUMNOS 
 
5 alumnos 

 
3. PROFESORADO RESPONSABLE DE DESARROLLO. 

 
El plan de refuerzo será desarrollado por el profesorado del centro. 

4. COORDINACIÓN 
 

La coordinación del plan de refuerzo será responsabilidad de coordinador del 2º Internivel. Reunión 

quincenal entre los maestros que imparten el plan y los maestros que imparten el área de lengua 

castellana. La finalidad de la coordinación es asegurar la continuidad del trabajo realizado por el alumno en 

el aula y el que realiza en las sesiones del plan de refuerzo; establecer criterios de evaluación comunes, 

realizar el seguimiento de la evolución del alumnado y determinar en qué momento, si procede, el 

alumnado podrá dejar de asistir a las actividades de refuerzo y mejora. 

5. PLAN DE TRABAJO. HORARIOS Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS (agrupamientos) 
 
Serán según horarios del curso 18-19 
 

6. PROPUESTAS DE: 

CONTENIDOS BÁSICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a 
través del uso de la lengua. 

Identifica las oraciones como 
unidades de significado completo. 

Reconoce la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado. 



 

Componer textos escritos 
según diferentes formatos. 

Escribe con claridad y corrección 
textos escritos según diferentes 
formatos. 

Reconoce y compone diferentes 
tipos de textos. 
Utiliza el vocabulario adecuado, 
redactando con coherencia y 
claridad. 

Dictado de textos. Escribir textos con claridad, precisión 
y corrección, revisándolos para 
mejorarlos. 

Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas. 

Formación de diferentes tipos 
de palabras: derivadas, 
compuestas, familia de 
palabras. 

Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

Conoce, reconoce y usa palabras 
derivadas, compuestas, familias de 
palabras. 

Clasificación de palabras: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, verbo. 

Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), 
el vocabulario… 

Reconoce y clasifica las palabras 
según su categoría gramatical. 
Identificar el sujeto y el predicado 
de una oración. 

7. RECURSOS NECESARIOS 
Se utilizarán los recursos de los que dispone el centro, tanto humanos como materiales. 

8.  ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS. CAUCES DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

COMPROMISOS 

Se establecerán reuniones periódicas entre el profesorado y cada familia para mantenerla debidamente 

informada de los progresos que va realizando el alumno. En estas reuniones se motivará a la familia para 

que se implique en el proceso educativo para que el plan pueda resultar efectivo. 

9. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PLAN 
El centro elaborará un Informe-memoria del desarrollo del plan de refuerzo como anexo a la memoria de fin 

de curso que contendrá 

a) Valoración general del plan, con especial mención a los resultados alcanzado por el alumnado 

participante. 

b) Modificaciones introducidas en relación con la propuesta inicial. Variables que lo han facilitado o 

dificultado. 

c) Nivel de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

d) Propuestas de mejora. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACOGIDA 

 



 

 1. Presentación    

   

 El Colegio Espíritu Santo, a lo largo de más de 50 años ha intentado dar una respuesta a las necesidades 

educativas del entorno y de las familias que han confiado y confían en la educación de sus hijos.    

 Según nuestro IDEARIO Propio, nuestro Colegio, como centro Católico, se fundamenta en los valores 

evangélicos de la persona de Jesús. Por tanto una de sus líneas de actuación es preferente a la acogida y a 

la educación  del alumno en todo momento por su bienestar, integración y formación académica y humana.      

Con el presente documento se pretende tener una guía organizada y estructurada en torno a los 

procedimientos y actividades que deseamos desarrollar con el objetivo fundamental de facilitar la acogida e 

incorporación al centro de todos: alumnos, familias y profesorado.    

Por todo ello, articularemos las medidas de intervención en torno a los siguientes ámbitos: el alumnado, las 

familias, el profesorado y la propia organización del centro, de manera que sea un  

Plan, debatido y consensuado en la Comisión de Coordinación Pedagógica e incluido en la Programación 

Anual del centro. Perseguimos que este Plan tenga carácter integral, operativo y eficaz en la acogida y 

adaptación al centro de los nuevos integrantes de  nuestra comunidad educativa.    

Por último, adjuntamos una serie de anexos con la intención de aportar clarificación a lo expuesto y 

documentos concretos para la acción. Sirvan estos como sugerencias para la elaboración de otros, 

adaptados y concretos para cada Centro.    

    

2. ¿Qué es el Plan de Acogida?    

    

Se entiende como Plan de Acogida el conjunto de actuaciones, principios que las sustentan, objetivos a 

conseguir y procedimientos que el centro pone en marcha para facilitar la adaptación del nuevo alumnado, 

también sus familias, que se incorpora al centro, tanto de manera ordinaria al inicio de curso, como 

tardíamente a lo largo del mismo, así como del profesorado que se incorpora por primera vez al centro.  

Básicamente contempla el análisis de la realidad del alumnado que se incorpora al Centro y unos ámbitos de 

intervención, que son:    

    

• Organizativo    

• Con el alumnado    

• Con las familias    

• Con el profesorado    

    

3. Principios y Objetivos del Plan    

    

Dos principios fundamentales:    

• Intentar que nuestra centro sea compensadora de todo tipo de desigualdades: afectivas, sociales, 

económicas, étnicas o ideológicas.    

• Desarrollar hábitos de convivencia, respeto y tolerancia entre los miembros de la comunidad 

educativa.    

    

Objetivos:     

    

1. Conseguir que el nuevo alumnado que se incorpora, independientemente de su procedencia, 

comprenda el funcionamiento de nuestro centro, con una adecuada incorporación al sistema educativo y 

social que minimice las dificultades de adaptación tanto a la nueva etapa educativa como al propio centro.    

    



 

2. Facilitar a las familias de los alumnos de nueva incorporación, especialmente las familias inmigrantes, 

el conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema educativo, así como del propio centro, 

fomentando su participación en el mismo.    

    

3. Conseguir que el nuevo profesorado que se incorpora conozca, previamente al inicio de las 

actividades docentes, la organización y funcionamiento de nuestro centro, así como las características del 

alumnado con necesidades educativas específicas al que le va a impartir clase, reduciendo con ello las 

dificultades de adaptación al centro y redundando en una mayor calidad educativa de la acción docente.    

    

4. Fomentar la responsabilidad, el respeto y la ayuda del resto de los alumnos y profesores hacia los 

recién llegados para que conozcan el ámbito escolar, los hábitos y normas básicas y conseguir su integración 

de forma satisfactoria.    

    

5. Favorecer la orientación respecto a los espacios del centro mediante su adecuada ambientación 

(señalización), para facilitar la independencia dentro del mismo a las personas que llegan por primera vez 

(alumnos, profesores y padres)    

    

6. Crear un clima afectivo y de seguridad en el alumnado estableciendo en el aula un ambiente ordenado 

y acogedor que favorezca la interrelación en el grupo.    

    

7. Potenciar la participación del alumnado desfavorecido e inmigrante en las actividades del centro 

(extraescolares, complementarias...)    

    

8. Impulsar la participación de las familias de “nueva acogida” en el funcionamiento del centro: Consejo 

Escolar, AMPAS, actividades extraescolares y reuniones de padres con el profesorado.    

    

    

4. Ámbitos de intervención del Plan    

    

4.1. Organización del centro.    

    

En este apartado hacemos sólo reseña de algunas funciones específicas en relación con la  Acogida.    

    

4.1.1. Dirección Pedagógica y Jefatura de Estudios    

    

- Ejercer la jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen académico.    

- Coordinar las actividades de carácter académico, de Orientación y complementarias de profesores y 

alumnos, en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación general 

anual y, además, velar por su ejecución.  - Coordinar las actividades de los jefes de departamento.    

- Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del departamento de 

Orientación y de acuerdo con el plan de Orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial.    

- Organizar los actos académicos.    

- Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo que 

se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la junta de 

delegados.    

- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de 

competencia.    

    

4.1.2. Orientadora.    

    



 

- Asesorar en aspectos psicopedagógicos a los distintos componentes de la comunidad educativa, 

colaborando en la prevención y tratamiento de los problemas de aprendizaje.  - Colaborar en la organización 

de las medidas de atención a la diversidad.    

- Facilitar a los equipos educativos la información psicopedagógica necesaria para el diseño y 

desarrollo de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que las precisen.    

- Coordinar y dinamizar, bajo las directrices del Jefe de Estudios, el desarrollo del plan de    

Orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial por medio de reuniones sistemáticas con 

tutores, e interviniendo directamente con los alumnos y/o con sus padres o tutores legales en las acciones 

previstas en los propios planes.    

- Colaborar en la organización de las medidas de refuerzo y apoyo que se realicen en el centro.  - 

Promover la investigación e innovación educativa, para mejorar la calidad de los procesos educativos de los 

centros.    

- Asesorar individualmente a los alumnos y/o sus padres o tutores legales cuando se hayan detectado 

problemas que afecten a su proceso educativo.    

- Coordinarse con las instituciones educativas, sanitarias y sociales de la zona de influencia de cada 

instituto-colegio cuando las necesidades educativas que presente el alumnado así lo requieran.    

    

4.1.3. Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje    

    

- Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores, en la prevención, detección 

y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de flexibilización organizativa, así como en la 

planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, o bien a aquellos que presenten dificultades de aprendizaje.    

    

4.1.4. Tutores    

    

En relación con el alumnado:    

- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo clase y en el conjunto de la dinámica escolar.  - 

Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en el centro y en su entorno 

sociocultural y natural.    

- Comentar e informar al alumnado, al inicio de curso, derechos y deberes de los alumnos, normas de 

régimen interior y disciplina del centro.    

    

En relación con el Equipo Docente:    

- Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del proyecto educativo del 

centro y del Departamento de Orientación.    

- Recoger informaciones, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores sobre cualquier tema 

que afecte al grupo o a algún alumno concreto.    

- Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que les puedan ser útiles 

para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.    

   

En relación con los Padres y Madres:    

- Contribuir al establecimiento de relaciones con los padres, que faciliten la conexión entre el centro y 

las familias.    

- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos.    

- Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles sobre: horarios, profesores, evaluaciones, 

normas de disciplina, faltas de asistencia, etc.    



 

- Conseguir la colaboración de los padres sobre el trabajo personal de sus hijos (horario personal de 

estudio, condiciones, técnicas, etc.)    

    

4.2. Alumnado    

    

El establecimiento y cumplimiento de un protocolo de actuaciones, por parte de las instancias implicadas en 

el centro, parece esencial para una adecuada ubicación y atención educativa del alumnado que se incorpora 

por primera vez a nuestro centro. Por este motivo, es preciso organizar los procedimientos adecuados para 

su correcta incorporación.    

    

En este sentido distinguimos dos modos de incorporación al centro:    

    

- Alumnado que se incorpora al inicio de cada curso escolar    

- Alumnado que se incorpora después del inicio del curso escolar, cualquiera que sea  su procedencia 

y curso de incorporación.    

    

4.2.1. Alumnado de incorporación ordinaria que lo hace al inicio de cada curso escolar    

    

- Garantizar que la recepción de informes sobre aquellos alumnos con necesidades especiales 

asociadas a discapacidad o a altas capacidades, así como los informes procedentes de otros centros, 

incluyendo los relativos al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se haga lo más pronto 

posible.    

Ello permitirá, tanto al Equipo Directivo del centro como al departamento de Orientación, organizar de manera 

adecuada los agrupamientos del alumnado, así como la atención específica al alumnado que tiene dichas 

necesidades.    

    

- Una vez recibidos por la unidad administrativa del centro, los informes deben pasar al Equipo Directivo 

del centro y, una copia, al departamento de Orientación.    

- El departamento de Orientación, consultados los informes, realizará la propuesta del alumnado que 

debe cursar los Programas de Refuerzo Instrumental Básico de Lengua castellana y literatura o Matemáticas, 

en lugar de Segunda Lengua Extranjera, que entregará al director del centro.    

- El Equipo Directivo establecerá los agrupamientos oportunos, partiendo de la información individual 

de cada alumno y teniendo como referente los criterios de agrupamiento del alumnado establecidos por la 

Comisión de Coordinación Pedagógica del centro.    

- Por su parte, el departamento de Orientación elaborará un análisis por grupos sobre las 

características académicas del nuevo alumnado, con objeto de facilitar la intervención educativa con los que 

presentan más dificultades, especialmente.    

- Por otra parte, en las sesiones de evaluación inicial, el departamento de Orientación y el profesorado 

de cada grupo, completarán la información sobre las características del alumnado, con el fin de revisar las 

medidas de atención a la diversidad puestas en marcha al inicio del curso y actualizarlas, en su caso, a partir 

de las observaciones realizadas por el profesorado durante el tiempo trascurrido.    

- En este sentido, se podrá contemplar la posibilidad de reubicar en otro grupo a determinados alumnos, 

si las circunstancias así lo aconsejan. Para ello, será preciso que el tutor del grupo, en nombre del equipo 

educativo de ese grupo, oídos los padres y el propio alumno, eleve al Equipo Directivo del centro una 

propuesta razonada sobre la idoneidad de reubicación en otro grupo de ese mismo nivel. Finalmente, será 

jefatura de estudios quien determine, en base al informe del equipo educativo, si procede o no ejecutar el 

citado cambio.    

    

Adjuntamos, en anexo I , algunas sugerencias de actividades     

    



 

4.2.2. Alumnado de incorporación tardía al centro, que lo hace ya iniciado el curso  Escolar    

    

En este segundo caso de incorporación del alumnado al centro, con el curso ya iniciado,  el procedimiento a 

seguir será el siguiente:    

1. Recepción por la unidad administrativa del centro del dictamen de la Inspección  Educativa por el que 

se autoriza la incorporación del alumno al centro, indicando el  nivel educativo en el que se ubicará.    

2. Seguidamente, una vez recibido el citado dictamen junto con otros informes aportados por el alumno 

o centro de procedencia, deben pasar, con carácter inmediato, al Equipo Directivo del centro y copia al 

departamento de Orientación.    

3. Según las características del alumno, jefatura de estudios, junto con el departamento de Orientación, 

en el plazo de tiempo más breve posible, procederá a escolarizar al alumno en el grupo que se considere más 

idóneo y, si fuera el caso, a establecer las medidas de apoyo específico más adecuadas a sus necesidades.    

4. Después, se procederá, a la mayor brevedad, a informar al equipo educativo correspondiente de la 

nueva incorporación.    

    

Para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español se puede seguir  el siguiente 

proceso:    

    

Primera fase: Llegada al centro.-    

El proceso comienza con la llegada de los alumnos, generalmente acompañados por sus  familias, al centro.    

Tanto en secretaría como en jefatura de estudios, debe haber una copia en  distintos idiomas de diversos 

documentos necesarios para la atención a las familias    

    

Los criterios que orienten la toma de decisiones sobre la ubicación de cada alumno/a en su grupo clase tienen 

que ser flexibles que puedan ser modificados para aplicarse en cada caso.    

El criterio más importante que hay que tener en cuenta es la edad ya que la socialización es más fácil en un 

grupo de edad homogénea y la relación entre iguales facilita la adquisición de las pautas de comportamiento 

y de la propia lengua de relación.    

    

En los primeros niveles puede resultar positivo compartir los primeros días con alguna niña o niño que, por su 

relación familiar o de amistad, facilite la incorporación a la dinámica escolar.    

    

Además, se tendrán en cuenta factores como la escolarización previa del alumnado, el grado de competencia 

oral y escrita en su lengua familiar y en las escolares, su desarrollo evolutivo y la situación familiar y social en 

la que se encuentra.    

Cuando la situación particular del alumno/a o las características del grupo de referencia lo requieran, se puede 

modificar la decisión inicial aunque no se ajuste a los criterios habituales de ubicación.  En cualquier caso, no 

conviene que haya más de un año de diferencia respecto de la edad de sus pares.    

    

Segunda fase: proceso de acogida.-    

    

1. Los padres o tutores legales solicitan plaza en el centro educativo desde secretaría se informará de 

los documentos que serán necesarios para formalizar la matrícula.    

2. Desde secretaría se lleva la solicitud a jefatura de estudios    

3. Jefatura de estudios ordena a secretaría que prepare el sobre con los documentos que hay que 

cumplimentar y al departamento de Orientación que programe una entrevista inicial con la familia.    

4. El orientador, previa cita, realiza la entrevista con los padres (ver anexo III ).    

5. Realiza una visita por el centro, mostrándole las instalaciones y aulas del mismo.    



 

6. Proporciona un documento escrito con los datos básicos del centro: nombre del centro, dirección, 

teléfono, nombre de personas de referencia (director, jefe de estudios, orientador…).    

7. Los departamentos de Lengua castellana y Matemáticas realizan una evaluación inicial del alumno 

para determinar su competencia curricular. Si por desconocimiento del castellano no fuera posible realizar 

dicha evaluación del nivel de competencia curricular, jefatura de estudios y departamento de Orientación 

acordarán el curso y grupo al que debe incorporarse el alumno, en función de su edad y otras características 

y de los recursos del centro para atender sus necesidades.    

8. Con la información recabada jefatura de estudios, con el asesoramiento del departamento de 

Orientación, adscribe al alumno al grupo que se estima más conveniente y se determinan, en su caso, las 

medidas de apoyo educativo correspondientes, e informa al tutor.    

9. Comunica al equipo educativo la incorporación del nuevo alumno mediante una ficha que incluye los 

datos personales, la fecha de incorporación y las características del alumno.    

10. El tutor y el departamento de Orientación elaboran un horario personalizado donde se incluye los 

apoyos (si los hubiese).    

11. El tutor elige un “compañero-tutor” que colabore especialmente con el alumno.    

12. Jefatura o el tutor comunica a la familia por teléfono el día de incorporación del alumno y el grupo 

asignado.    

13. El día de la incorporación el tutor o el jefe de estudios, espera al alumno, le entrega el horario y lo 

acompaña al aula.    

14. Jefatura de estudios, departamento de Orientación y tutor, junto al profesorado de apoyo específico, 

hacen un seguimiento del proceso durante los tres primeros meses.    

    

4.3 Familias    

    

4.3.1. Características de las familias    

    

• La mayor parte de familias de los alumnos que se incorporan al centro  proceden de otros centros de 

la localidad.    

    

• Detección de situaciones familiares problemáticas que influyen en el niño (divorcio, separaciones, 

problemas de filiación, etc.) y de las que se disponga de cierta información.    

• Familias con especiales situaciones, sobre todo en orden a:    

o Marginalidad    

o Inmigrantes y desarraigo familiar o  Desconocimiento del español    

    

4.3.2. Actividades de acogida para las familias    

Charla informativa en su centro a los padres y madres     

    

Objetivos    

    

- Dar a conocer la oferta formativa y de servicios de nuestro centro a las familias    

- Facilitar el conocimiento del curso o  la nueva etapa a los padres y las madres del alumnado     

- Ofrecer información sobre la organización y funcionamiento del centro, así como solicitar de los 

padres su colaboración apoyo en la tarea educativa de sus hijos.    



 

- Dar la bienvenida a las familias de los alumnos que se incorporan por primera vez al centro.    

    

Temporalización    

    

Antes del comienzo del curso.    

 Se realizará en jornada vespertina para facilitar la asistencia de las familias.    

    

Actividades    

    

- Charla informativa sobre la oferta formativa del centro, así como la oferta de servicios y actividades 

que se pueden realizar en nuestro centro, resolución de dudas y preguntas que quieran formular los padres.   

Posterior visita guiada a las instalaciones, facilitando información puntual por los diferentes espacios del 

centro.    

    

Metodología    

    

Se utilizará una o varias proyecciones o una charla en el que se da a conocer de manera sintética la actividad 

del centro.    

    

Responsables    

    

Equipo Directivo del centro.    

    

Atención a situaciones específicas, como por ejemplo pueda ser la presencia de alguna familia con 

desconocimiento del español, situaciones particulares y personales que se quieran comentar, etc., para las 

cuales se propondrá otro día de reunión en la que estarán presentes algunos profesionales concretos   

(Orientador, Jefe de Estudios, etc.)    

Una vez conocidas estas situaciones, se procederá del modo más oportuno. Para el caso de familias de 

alumnos de incorporación tardía al Sistema Educativo español, sugerimos un protocolo de entrevista en anexo 

III)    

    

4.4. Profesorado y Personal de Atención    

Educativa Complementaria     

    

4.4.1. Protocolo de acogida al Profesorado    

    

4.4.2.1. Profesorado de nueva incorporación en septiembre    

    

Para la contratación de nuevo profesorado hay que seguir unos pasos que vienen pautados en el Proceso de 

Recursos Humanos (pe_02) que tenemos recogido en el Mapa de Procesos.    

Posteriormente previo al inicio de la actividad docente de cada curso escolar el profesorado que se incorpora 

por primera vez al Centro durante los primeros días del mes de septiembre seguirá el siguiente proceso:    

a. Presentación en Secretaría.    

    

 El profesor/a se presentará en Secretaría para cumplimentar la ficha personal donde se quedarán recogidos 

todos los datos personales del mismo/a.    

    



 

b. Presentación al Equipo Directivo.    

    

• Cualquiera de los miembros del Equipo Directivo hará entrega del “Manual de supervivencia”. En ellas 

se incluye información general acerca de la organización y funcionamiento del Centro: personal del Centro, 

ubicación y funcionamiento general, control de faltas, evaluaciones, sitio web, utilización de las PDAs, 

fotocopias y compras, programas del centro, entre otras.    

• Citación para las diferentes reuniones de información general del Centro.     

    

4.4.2.2. Profesorado sustituto que se incorpora en cualquier momento del curso.    

    

Para el profesorado que realice alguna sustitución en los distintos momentos del curso, el proceso de acogida 

seguirá los siguientes pasos:    

    

a. Presentación en Secretaría.    

El profesor/a se presentará en Secretaría para cumplimentar la ficha personal donde se quedarán recogidos 

todos los datos personales del mismo/a.    

    

b. Presentación al Equipo Directivo.    

Cualquiera de los miembros del Equipo Directivo hará entrega del “Manual de supervivencia”. En ellas se 

incluye información general acerca de la organización y funcionamiento del Centro: personal del Centro, 

ubicación y funcionamiento general, control de faltas, evaluaciones, sitio web, utilización de las PDAs, 

fotocopias y compras, programas del centro, entre otras.    

    

• Entrega del horario del profesor.    

• Visita para conocer el Centro.    

    

c. Presentación al Jefe/a del Departamento correspondiente, el cual pondrá al corriente de  

toda la información necesaria sobre el funcionamiento y organización del curso, así como de la programación 

didáctica de los cursos en los que va a impartir clase.    

    

5. Evaluación del Plan de Acogida    

    

La evaluación del Plan de Acogida debe contemplar, al menos, dos aspectos esenciales. Por una parte, los 

distintos ámbitos de evaluación, es decir, los que coinciden con los propios destinatarios del plan: alumnado, 

profesorado y familias; por otra parte, el funcionamiento y la eficacia del propio plan. La evaluación la 

realizaremos desde la triple perspectiva de qué, cuándo y cómo evaluar.    

Asimismo los criterios de evaluación en los distintos ámbitos de intervención básicamente serán dos:  grado 

de adaptación y grado de satisfacción de los usuarios.    

    

En Anexo IV  pueden verse unos cuestionarios para esta evaluación.    

    

5.1. Ámbitos de evaluación (Qué evaluar)    

    

5.1.1. Alumnado. En este ámbito se evaluará:    

    



 

- Grado de adaptación al centro    

    

* Conocimiento y valoración de las normas de funcionamiento del centro.  * Conocimiento y valoración 

de la organización e instalaciones del centro.    

* Valoración de la integración en el centro y en el aula    

* Conocimiento y valoración de las actividades lúdicas, extraescolares,… organizadas en el centro.    

    

- Grado de satisfacción sobre las actividades de acogida    

    

* Información recibida    

* Atención e implicación por parte del centro    

* Organización de las actividades    

* Propuestas de mejora    

    

5.1.2. Profesorado. En este ámbito se evaluará:    

    

Grado de adaptación al centro    

    

* Conocimiento y valoración de las normas de funcionamiento del centro.  * Conocimiento y valoración 

de la organización e instalaciones del centro.    

* Valoración del ambiente de trabajo y de integración entre el profesorado    

* Conocimiento y valoración de las actividades lúdicas, extraescolares,… organizadas en el centro.    

    

- Grado de satisfacción sobre las actividades de acogida    

    

* Información recibida    

* Atención e implicación por parte del centro    

* Organización de las actividades    

* Propuestas de mejora    

    

5.1.3. Familias. En este ámbito se evaluará:    

    

- Grado de participación e implicación de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno:    

    

* Asistencia a reuniones y/o entrevistas a iniciativa del centro (Equipo Directivo, tutor, departamento de 

Orientación,…)    

* Contactos mantenidos con el centro a iniciativa propia.    

    

- Grado de satisfacción respecto al centro    

    



 

* Conocimiento y valoración de las normas de funcionamiento del centro.  * Conocimiento y valoración 

de la organización e instalaciones del centro.    

* Valoración del ambiente de trabajo y de integración entre el profesorado.    

* Conocimiento y valoración de las actividades lúdicas, extraescolares,… organizadas en el centro.    

    

- Grado de satisfacción sobre las actividades de acogida    

    

* Información recibida    

* Atención e implicación por parte del centro    

* Organización de las actividades    

* Propuestas de mejora    

    

5.1.4. El propio plan    

    

En este ámbito debe valorarse el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan. Asimismo 

debe revisarse la adecuación de los procedimientos, instrumentos y recursos utilizados para la consecución 

de los objetivos planteados y la adecuación del proceso de información a la comunidad educativa del plan de 

acogida del centro.    

    

5.2. Agentes, momentos e instrumentos de evaluación (Quién, cuándo y cómo evaluar)    

    

5.2.1. Agentes de la evaluación    

    

Será el Equipo Directivo del centro, en colaboración con el departamento de    

Orientación, el encargado de coordinar y ejecutar la aplicación de los cuestionarios preparados al efecto para 

la recogida de información a los distintos destinatarios del plan (alumnado, profesorado y familias).    

    

5.2.2. Momentos de la evaluación    

Al concluir el curso, se pasará un cuestionario de evaluación a los distintos usuarios a los que va dirigido el 

plan. En este sentido, la aplicación de los cuestionarios se realizará de la siguiente manera:    

    

- Alumnado    

Durante el tercer trimestre del curso, a través de la tutoría se aplicará el cuestionario, cuya valoración y análisis 

lo realizará el Equipo Directivo junto con el departamento de Orientación.    

    

- Profesorado    

Durante el tercer trimestre del curso se aplicará el cuestionario a aquellos profesores que se han incorporado 

al centro por primera vez durante este curso académico.    

    

- Familias    

Al inicio del tercer trimestre se hará llegar a todo los padres y madres del alumnado de 1º un cuestionario que 

será devuelto al centro, debidamente cumplimentado, por el propio alumno con el recibí de los padres.    

    



 

Respecto a la evaluación del propio Plan, será anual (al finalizar cada curso académico) y las valoraciones y 

nuevas propuestas serán incorporadas al plan para el siguiente curso académico, previo debate y aprobación 

de las conclusiones por la C.C.P.    

    

5.2.3. Instrumentos para la evaluación    

    

Los instrumentos que se van a utilizar para la recogida de información serán una serie de cuestionarios 

confeccionados al efecto dirigidos a cada uno de los destinatarios de este Plan de Acogida, es decir, alumnado 

profesorado y familias.    

Asimismo, para las familias del alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano, los cuestionarios 

estarán traducidos a su idioma.    

    

Estos cuestionarios quedan contemplados en los anexos de este Plan.    

    

5.3. Conclusiones de la evaluación y toma de decisiones.    

    

Las conclusiones de esta evaluación serán elaboradas por el Equipo Directivo del centro en colaboración con 

el Departamento de Orientación. Posteriormente serán elevadas a la Comisión de Coordinación Pedagógica 

para su discusión y debate y toma de decisiones. Finalmente será el Claustro de profesores quien apruebe la 

propuesta de modificación, mejora y conclusiones elaborada por la CCP para incorporar a la Programación 

General Centro (PGC) para su inclusión en el Plan de Acogida del Centro del siguiente curso académico.    

    

 

 

 

   6   Cuadro resumen del plan de acogida    

QUIÉN    CON QUIÉN    QUÉ    

EQUIPO  

DIRECTIVO    

Servicio de traducción.    Solicitar un traductor /a cuando sea necesario.    

SECRETARÍA    FAMILIAS    Realizar los trámites de solicitud y  matriculación. 
Informar:    

Líneas generales del proyecto educativo, el ideario del 
centro (misión, visión y valores) enseñanzas que 
imparte el centro , , actividades y servicios que ofrece, 
horarios de entradas y salidas en las distintas etapas, 
resolver todas aquellas dudas que plantean las 
familias y acompañarles por las dependencias del 
centro.    

    

 



 

EQUIPO  

DIRECTIVO    

Familia y alumnado     Realizar los trámites de matriculación. Informar: • 
sobre el sistema escolar    

• sobre los servicios del centro    

• sobre las pautas de comportamiento 

en el  

centro    

• sobre otros servicios sociales..    

Hacer la visita al centro    

Presentar al tutor/a    

EQUIPO  

DIRECTIVO    

Claustro / personal no 

docente.    

 Prever la incorporación y la acogida: preparación y 

organización.    

Informar sobre el nuevo alumno/a.    

CLAUSTRO        Revisar el PCC para incorporar una perspectiva 

intercultural.    

    Ambientar el centro: Referencias a todas las culturas 
presentes en el centro.    

Acordar el modelo básico del Plan Individual.    

COMISION  

PEDAGÓ-  

GICA o    

COMISIÓN  

DELEGADA    

    Elaborar el plan de acogida: Quién, qué, cuándo.    

TUTOR/A    Grupo de referencia    Preparar y desarrollar la acogida en el aula.    

Preparar al resto del alumnado para ayudar en el 
proceso: guiar al embajador/a.    

Organizar el aula: espacio, actividades.    

TUTOR/A    Alumno/a nuevo/a    Presentar al alumno/aasus profesores/as.    

Acogida en el aula de referencia:    

• Presentacióny actividades.    

Realizar la valoración inicial.    

Explicar el horario: plan de intervención educativa.    



 

TUTOR/A     PRL,  consultor/a, 

orientador/a    

 Elaborar el plan de intervención educativa.    

PROFESOR/A  

DE     

REFUERZO  

LINGÜÍS-  

TICO          

(PRL)    

Alumno/a nuevo/aen el   

caso  de  que  sea 

extranjero    

     

Realizar la valoración inicial.    

  

Elaborar el programa de refuerzo lingüístico.    

    

    

    

    

A N E X O S    

    

ANEXO I: Actividades de Acogida para el alumnado de nueva incorporación    

    

1.1- Actividades de Acogida de carácter intergrupal    

Charla informativa al alumnado y visita de este alumnado al colegio.    

    

1.2.- Actividades de Acogida de carácter grupal (Tutoría). Sensibilización    

     

ANEXO III: Entrevista con las familias de los alumnos de incorporación tardía al  sistema educativo español.    

    

ANEXO IV: Informe del alumnado de Primaria.    

    

ANEXO V: Informe elaborado por el departamento de Orientación a partir de los informes de los centros de 

Educación Primaria.    

    

ANEXO VI: Cuestionarios para la evaluación del Plan de Acogida.    

      

ANEXO I    

    

Actividades de Acogida para el alumnado de nueva incorporación    

   1. Actividades de Acogida de carácter intergrupal    

    

a) Charla informativa al alumnado y visita de este alumnado al colegio    

    

Objetivos    

- Dar a conocer la oferta formativa y de servicios de nuestro centro al alumnado que cursa finaliza la 

Educación Primaria en nuestra localidad.    

- Facilitar el conocimiento de la ESO, colaborando para una adecuada adaptación del alumnado a la 

nueva etapa educativa.    

    

Temporalización    



 

Último trimestre del curso anterior al que se incorporan al colegio. Si esto no fuera posible, se podría realizar 

el primer día de incorporación al colegio, en el propio centro.    

    

Actividades    

    

- Charla informativa y visita guiada al colegio en la que se le muestra al alumnado las instalaciones del 

centro y su funcionamiento.    

    

Metodología    

    

Se utilizará una proyección de video o una charla en el que se da a conocer de manera sintética la actividad 

del centro.    

    

Responsables    

Equipo Directivo del Centro.    

    

1.2.- Actividades de Acogida de carácter grupal (Tutoría)    

    

Está previsto que esta actividad de presentación se realice en dos sesiones, el día de presentación de los 

alumnos y la siguiente tutoría.     

    

I.- Actividades de presentación. Jornada de sensibilización en la que se presentará el objetivo del curso y se 

trabajará sobre él    

    

II.- Presentación del tutor y de los alumnos. Actividades del Plan de Convivencia. Actividades que fomente 

valores de respeto, tolerancia.    

    

Se puede explicar que el profesor-tutor es la persona de referencia de todos los alumnos del grupo, y que 

semanalmente dispondrán de una hora lectiva para actividades de tutoría, en la cual se tratarán diversos 

temas como el funcionamiento del centro, las características de la enseñanza, la convivencia entre alumnos, 

las evaluaciones, la relación con los profesores y con los padres y otros temas que puedan ser interesantes 

para ellos.    

Después los alumnos se presentan indicando aquello que el tutor/a considere de interés (nombre y apellidos, 

edad, centro de procedencia, aficiones...)    

    

b) Alumnado con necesidades educativas específicas    

    

Al acabar esta sesión los tutores acompañarán a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo a las aulas donde se imparten los apoyos específicos, donde los profesores correspondientes les 

ofrecerán la información complementaria que necesitan.    

    

Para el alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano se puede comentar con el grupo la 

dificultad que va a experimentar, en un primer momento, el nuevo compañero debido al desconocimiento del 

idioma, de las costumbres y las formas de comportamiento en el centro, unido al hecho de no conocer a nadie, 

de no tener ningún amigo. Por lo que se les explicará la importancia de sus gestos y actitudes que serán los 

primeros aspectos que el nuevo alumno interpretará. Se facilitará unas pautas generales de comunicación 

gestual. Solicitará ideas posibles para facilitar la acogida en el aula (es interesante que las propuestas salgan 

de ellos para que se vinculen al proceso desde un primer momento).   

 

 

 

  



 

ANEXO III    

    

Entrevista con las familias de los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español    

    

• Dar facilidades para que puedan asistir ambos progenitores.    

• Prepárala concienzudamente: cuidar el espacio y el tiempo y prepara la  

documentación (en el idioma materno de la familia)    

• Durante el desarrollo: evita interrupciones, apaga el móvil, escucha activamente.    

• Cuida la actitud, sé educado, amable, demostrando el buen hacer de tu centro.    

    

INPUTS    

• Datos familiares (guarda y custodia, teléfonos.)    

• Tiempo de permanencia en España y en el municipio    

• Composición __________familiar    

• Situación laboral (horarios), renta, vivienda…    

• Historial escolar. Expectativas    

• Datos médicos de interés/cartilla de vacunaciones, etc.    

    

OUTPUTS    

• Sistema educativo español/edad de escolaridad obligatoria    

• Funcionamiento general del centro    

• Sistema de calificación y promoción    

• Calendario escolar    

• Horario lectivo    

• Actividades extraescolares    

• Normas de convivencia    

• Figura del tutor, horas de visita    

• Procedimiento para la justificación de faltas de asistencia    

• Transporte escolar    

• Listado de libros de texto y material escolar necesario    

• Becas y servicios complementarios    

• Recursos sociales disponibles en la zona    

   

 

 

 

    



 

ANEXO IV    

    

 Cuestionarios para la evaluación del Plan de Acogida    

    

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ACOGIDA. ALUMNADO    

    

Con objeto de mejorar y conocer vuestra opinión sobre el conocimiento que tenéis del 

centro, así como del grado de satisfacción y de integración en el mismo, seguidamente 

os presentamos una serie de cuestiones que debéis de valorar. De la sinceridad de 

vuestras respuestas depende el que podamos mejorar. Muchas gracias por tu 

colaboración.    

    

 Así pues, leedlas detenidamente, y rodead con un círculo el número con el que valoráis 

cada una de ellas, según la siguiente clave:    

    

1 = MUY MAL, MUY POCO, MUY DESCONTENTO-A    

2 = MAL, POCO, DESCONTENTO-A    

3 = BIEN, NORMAL, CONTENTO-A    

4 = MUY BIEN, MUCHO, MUY CONTENTO-A    

    

Ámbito: Alumnado. Criterio 1: CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL CENTRO     

1. ¿Qué conocimiento crees que tienes sobre las normas de convivencia de nuestro 

centro?    

 1-2-3-4    

2. ¿Cómo valoras la eficacia y utilidad de estas normas?    1-2-3-4    

3. ¿Qué conocimiento crees que tienes sobre la organización y funcionamiento de 

nuestro centro?    

   1-2-3-4    

4. ¿Cómo valoras la eficacia y utilidad de la organización y funcionamiento de 

nuestro centro?    

 1-2-3-4    

5. ¿Qué conocimiento crees que tienes sobre las instalaciones y servicios que ofrece 

nuestro centro?    

 1-2-3-4    

6. ¿Cómo valoras la eficacia y utilidad de las instalaciones y servicios de nuestro 

centro?    

 1-2-3-4    

7. ¿Qué conocimiento tienes sobre las actividades complementarias y extraescolares 

de nuestro centro?    

   1-2-3-4    

8. ¿Cómo valoras la eficacia y utilidad de este tipo de actividades?    1-2-3-4    

9. ¿Cómo valoras tu grado de participación en las actividades complementarias y 

extraescolares?    

 1-2-3-4    

    

Ámbito: Alumnado. Criterio 2: INTEGRACIÓN Y SATISFACCIÓN EN EL CENTRO  

    

1. ¿En qué grado te encuentras integrado (cómodo, a gusto…) en tu grupo de 

compañeros?    

 1-2-3-4    

2. ¿En qué grado te encuentras integrado (cómodo, a gusto…) en el centro?    1-2-3-4    



 

3. ¿Cómo valoras la información recibida sobre el funcionamiento y organización 

del centro?   

 1-2-3-4    

4. ¿Cómo valoras la información recibida sobre las normas de convivencia?    1-2-3-4    

5. ¿Cómo valoras la información recibida sobre las instalaciones y servicios del 

centro?    

 1-2-3-4    

6. ¿Cómo valoras la información recibida sobre las actividades complementarias y 

extraescolares?    

 1-2-3-4    

7. ¿Cómo valoras el trato que recibes de tus compañeros de clase?    1-2-3-4    

8. ¿Cómo valoras el trato que recibes en general en el centro, por parte de los 

alumnos?    

 1-2-3-4    

9. ¿Cómo valoras la atención y el interés que muestran los profesores en tu relación 

con ellos?    

   1-2-3-4    

10. ¿Cómo valoras la atención y el interés que muestra jefatura de estudios en 

atender al alumno-a?    

   1-2-3-4    

11. ¿Cómo valoras la atención y el interés que muestra el Director en atender al 

alumno-a?    

 1-2-3-4    

Observaciones (sugerencias, propuestas de mejora, opiniones, etc.…):      

    

    

    

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ACOGIDA. FAMILIAS    

    

Con objeto de mejorar y conocer la opinión de los padres sobre el conocimiento que 

tienen del centro, así como del grado de satisfacción con en el mismo, seguidamente 

les presentamos una serie de cuestiones que deben de valorar. Gracias por su 

colaboración.    

    

Para cumplimentar el cuestionario lea detenidamente, y rodee con un círculo el 

número con el que valora cada una de ellas, según la siguiente clave:    

    

2 = MUY MAL, MUY POCO, MUY DESCONTENTO-A    

3 = MAL, POCO, DESCONTENTO-A    

4 = BIEN, NORMAL, CONTENTO-A    

5 = MUY BIEN, MUCHO, MUY CONTENTO-A    

    

Ámbito: Familias. Criterio 1: CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL CENTRO      

    

1.¿Qué conocimiento crees que tienen sobre las normas de convivencia de 

nuestro centro?   

  1-2-3-4    

  2. ¿Cómo valoran la eficacia y utilidad de estas normas?    1-2-3-4    



 

3. ¿Qué conocimiento creen que tienen sobre la organización y funcionamiento 

de nuestro centro?    

  1-2-3-4    

4.  ¿Cómo valoras la eficacia y utilidad de la organización y funcionamiento de 

nuestro centro?    

  1-2-3-4    

5.  ¿Qué conocimiento crees que tienes sobre las instalaciones y servicios que 

ofrece nuestro centro?    

  1-2-3-4    

6.  ¿Cómo valoras la eficacia y utilidad de las instalaciones y servicios de 

nuestro centro?    

  1-2-3-4    

7. ¿Qué conocimiento tienes sobre las actividades complementarias y 

extraescolares de nuestro centro?    

  1-2-3-4    

  8. ¿Cómo valoras la eficacia y utilidad de este tipo de actividades?    1-2-3-4    

9.  ¿Cómo valoras tu grado de participación en las actividades complementarias 

y extraescolares?    

  1-2-3-4    

Ámbito: Familias. Criterio 2: INTEGRACIÓN DEL ALUMNOY SATISFACCIÓN FAMILIAR 

CON ELCENTRO    

1. ¿En qué grado cree que se encuentra integrado su hijo-a (cómodo, a gusto…) 

en su grupo de compañeros?    

   1-2-3-4    

2. ¿En qué grado cree que se encuentra integrado su hijo-a (cómodo, a gusto…) 

en el centro?    

  1-2-3-4    

3. ¿Cómo valora la información recibida sobre el funcionamiento y organización 

del centro?   

  1-2-3-4    

4. ¿Cómo valora la información recibida sobre las normas de convivencia?    1-2-3-4    

5. ¿Cómo valora la información recibida sobre las instalaciones y servicios del 

centro?    

  1-2-3-4    

6. ¿Cómo valora la información recibida sobre las actividades complementarias y 

extraescolares?    

  1-2-3-4    

7. ¿Cómo valora el trato que recibe su hijo-a de sus compañeros de clase?    1-2-3-4    

8. ¿Cómo valora el trato que recibe su hijo-a por parte de los alumnos del centro?   1-2-3-4    

9. ¿Cómo valora la atención y el interés que muestran los profesores en su relación 

con el alumno-a?    

  1-2-3-4    

10. ¿Cómo valora la atención y el interés que muestra jefatura de estudios en 

atender al alumno-a?    

  1-2-3-4    

11. ¿Cómo valora la atención y el interés que muestra el director en atender al 

alumno-a?    

  1-2-3-4    

Ámbito: Familias. Criterio 3: PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA    



 

1. Considero que nuestra asistencia a las reuniones o entrevistas que nos cita el 

centro ha sido:    

   1-2-3-4    

2. Considero que la asistencia por iniciativa nuestra a entrevistas con el tutor o 

profesores ha sido:    

   1-2-3-4    

3. Cuando hemos asistido a laguna reunión o entrevista en el centro, la atención 

que nos han dispensadola considero:    

   1-2-3-4    

4. Las entrevistas y orientaciones recibidas en el centro para la educación de 

nuestros hijos las valoro:    

  1-2-3-4    

Observaciones (sugerencias, propuestas de mejora, opiniones, etc.…):    

    

    

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ACOGIDA. PROFESORADO    

    

Con objeto de mejorar y conocer vuestra opinión sobre el conocimiento que tenéis del centro, así como del 

grado de satisfacción y de integración en el mismo, seguidamente os presentamos una serie de cuestiones 

para que las califiquéis. Gracias por tu colaboración.    

Rodea con un círculo el número con el que valoras cada una de ellas, según la siguiente clave:    

    

1 = MUY MAL, MUY POCO, MUY DESCONTENTO-A    

2 = MAL, POCO, DESCONTENTO-A    

3 = BIEN, NORMAL, CONTENTO-A    

4 = MUY BIEN, MUCHO, MUY CONTENTO-A    

    

Ámbito: Profesorado. Criterio 1: CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL CENTRO    

1.¿Qué conocimiento crees que tienes sobre las normas de convivencia de 

nuestro centro?   

  1-2-3-4     

2.¿Cómo valoras la eficacia y utilidad de estas normas?    1-2-3-4    

3.¿Qué conocimiento crees que tienes sobre la organización y funcionamiento de 

nuestro centro?    

  1-2-3-4    

4.¿Cómo valoras la eficacia de la organización y funcionamiento de nuestro centro?   1-2-3-4    

5.¿Qué conocimiento crees que tienes sobre los programas educativos y servicios 

que ofrece nuestro centro?    

   1-2-3-4    

6. ¿Cómo valoras la eficacia de programas educativos y servicios que ofrece 

nuestro centro?    

  1-2-3-4    

7.¿Cómo valoras la información recibida sobre el funcionamiento y organización 

del centro?    

  1-2-3-4    

8.¿Cómo valoras la información recibida por parte de la dirección sobre las 

normas de convivencia?    

  1-2-3-4    

9.¿Cómo valoras la información recibida por parte de la dirección sobre las 

instalaciones y servicios del centro?    

  1-2-3-4    

10.¿Cómo valoras la información recibida por parte de la dirección sobre las 

actividades complementarias y extraescolares?    

  1-2-3-4    



 

Ámbito: Profesorado. Criterio 2: INTEGRACIÓN Y SATISFACCIÓN EN EL 

CENTRO    

    

  

1.¿En qué grado te encuentras integrado (cómodo, a gusto…) entre el 

profesorado del centro?    

  1-2-3-4    

2.¿Cómo valoras el ambiente de trabajo de este centro?    1-2-3-4    

3. ¿Cómo valoras la información recibida sobre el funcionamiento y organización 

del centro?    

  1-2-3-4    

4. ¿Cómo valoras la información recibida sobre las normas de convivencia?    1-2-3-4    

5. ¿Cómo valoras la información recibida sobre las instalaciones y servicios del 

centro?    

  1-2-3-4    

6. ¿Cómo valoras la información recibida sobre las actividades complementarias y 

extraescolares?    

  1-2-3-4    

8. ¿Cómo valoras el trato, en general, que recibes en el centro, por parte de los 

alumnos?    

  1-2-3-4    

9. ¿Cómo valoras la atención y el interés que muestra el Equipo Directivo en atender 

al profesorado?    

       

Observaciones (sugerencias, propuestas de mejora, opiniones, etc. …):      

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE SEGURIDAD - 

EVACUACIÓN    

    

  

  



 

  

PRESENTACIÓN:    

El Colegio Espíritu Santo, cuenta con una larga trayectoria, ofreciendo una educación en valores a las familias 

de la ciudad, y un prestigio fraguado en sus 59 años de historia. Desde sus inicios el colegio no sólo ofreció 

un ambiente acogedor y cercano, sino también apostó por el buen hacer de sus educadores, facilitando 

espacios para desempeñar su labor educativa y ofreciendo aulas amplias y seguras para facilitar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de sus alumnos.    

    

1-¿QUÉ ES EL PLAN DE SEGURIDAD?    

El Colegio Espíritu Santo, cuenta con este instrumento que regula la evacuación del centro y establece las 

actuaciones necesarias para el aprendizaje y asimilación del comportamiento y modos de actuación en casos 

de emergencia.    

    

2- OBJETIVOS:     

-Convertir en habituales las prácticas de evacuación, convirtiéndolas en una actividad más dentro de las 

tareas escolares.    

    

-Conocer las condiciones del edificio para conseguir la evacuación de forma ordenada y sin riesgos para sus 

ocupantes, sin deterioro de las dependencias, ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo en el menor 

tiempo posible.    

    

-Mentalizar a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los problemas relacionados 

con la seguridad y emergencia en el centro educativo.    

    

-Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia, inculcar que deben salir 

en fila, sin correr, ni gritar, y sin volver hacia atrás.    

    

-Evacuar a todo el personal del edificio ante una posible emergencia que se produzca   (incendio, bomba...).    

    

3- PUNTOS A TENER EN CUENTA:    

- Las prácticas de evacuación lo realizarán todos los alumnos y el personal del centro, profesores, y 

empleados.    

    

- Las prácticas de evacuación deberán ser integradas en la educación de los alumnos, desde diferentes 

puntos de vistas: individual, social y comunitario, utilizando las herramientas que ofrece el centro, sobre todo 

las horas de tutorías grupales.    

    

- Las prácticas se llevarán a cabo una vez al año, para todo el colegio: alumnos, personal de 

administración y servicios y el profesorado (de todas las etapas).     

    

- Además se ofrecerá la posibilidad de hacer el simulacro de evacuación al menos una vez al año cada 

etapa educativa por separado.     

    

- Con este tipo de prácticas habituales se pretende conseguir el entrenamiento y la corrección de 

hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta las condiciones físicas y ambientales del edificio.    

   

- Algunos días previos a la actividad los profesores y el personal de administración y servicios tendrán 

que familiarizarse con las normas de procedimiento a seguir ante el simulacro de evacuación y transmitirán 

esas normas a los alumnos del centro.    

    



 

- El simulacro debe realizarse en la situación de máxima ocupación del edificio (cuando todo el 

alumnado y personal esté dentro del edificio) sin que los alumnos, ni el profesorado hayan sido alertados del 

día y la hora de la planificación del ejercicio.    

    

4- RESPONSABLES DE LA EVACUACIÓN:    

    

a)- JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIA (J.I.E.)    

    

Titular: La Directora General     

Primer Suplente: La Directora pedagógica del centro    

Segundo Suplente: El responsable de la jefatura de estudios de ESO.    

    

b)- EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.)    

    

Edificio Escolar. Pabellón A    

    

-Los coordinadores de planta: un responsable por planta.    

Coordinadora Planta Baja y Salón:     

Personal de Secretaría. Suplente: Profesor que esté en la zona.    

Coordinadora Planta 1ª y Capilla:     

Profesor del  aulas 2. Suplente: profesor del aula 5.    

Coordinadora Planta 2ª:     

Profesor de apoyo y profesor del aula 10. Suplente: Profesor del aulas 8.    

Coordinadora Planta 3ª:     

Profesor de apoyo. Suplente: Profesor de la última aula a desalojar.    

    

Edificio de la Comunidad. Pabellón B     

-Los coordinadores de planta: un responsable por planta.    

Coordinadora Segundo Sótano: Persona que esté trabajando allí    

Coordinadora Primer Sótano: Persona que trabaja en la cocina    

Coordinadora Planta Baja (E.I.): Profesores de las últimas clases a desalojar    

Coordinadora Planta 1ª: Profesor de apoyo. Suplente: Profesor de la última aula a desalojar.  Coordinadora 

Planta 2ª: Administradora. Suplente: religiosa del estudio..    

    

c)- RESPONSABLE DEL CENTRO DE CONTROL    

    

Edificio Escolar. Pabellón A: La secretaria (o personal en dirección)    

Edificio de la Comunidad. Pabellón B: La portera (o personal de recepción)     

    

d)- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)  Profesores de Educación Física.    

Persona de recepción.    

Profesores encargados del Recreo.  Profesor de cada clase.    

    

e)- EQUIPO DE APOYO (E.A.)    



 

Personal de Administración y Servicios que esté presente en el Centro    

    

f)- OTROS RESPONSABLES    

    

1. Responsable para abrir la puerta principal en el Edificio Escolar (Pabellón A):  

profesor que esté en el Aula 6. Suplente: profesor que esté en el aula 1.    

    

2. Responsable para abrir la puerta Lateral (Pabellón A): Personal de secretaría (o personal en 

dirección)    

    

3. Responsable para abrir el candado del Patio de E.I. en el Edificio de la Comunidad (Pabellón 

B): Persona de recepción.    

    

4. En la evacuación el profesor va delante de los alumnos y el coordinador de cada una de las plantas 

va el último.    

    

5- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN    

    

• Se realizará una investigación rápida del riesgo.    

• Se dará aviso de evacuación mediante alarma    

• Realización de la evacuación del edificio (todo el centro educativo).    

    

6- REALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN    

Cabe destacar que las dependencias del centro educativo están distribuidas en dos edificios, dos pabellones 

A y B que son los que hay que evacuar   RECORRIDO GENERAL    

    

Edificio Escolar. Pabellón A    

    

. ESO (Aulas 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y audiovisuales, Aulas de Tecnología, Música, Sala de 

Informática ESO y Biblioteca) salen por la escalera principal y puerta principal para ir al fondo del patio de 

E.P. y ESO.  . EP (Aulas 1 y 6) salen por la escalera principal y puerta principal para ir al fondo del patio de 

E.P. y ESO.  . EP (Aulas 2, 3, 4, 5, 9 y 10) salen por la escalera lateral y puerta lateral para ir al fondo del 

patio de E.P. y ESO.    

. Despacho Dirección EI y EP, Secretaría, Aula de usos múltiples, Hall, AMPA, Sala profesores, y 

Despacho Dirección General salen por la escalera lateral y puerta lateral para ir al fondo del patio.  . Sala 

de Psicomotricidad salen hacia el exterior y fondo del patio.    

    

    

Edificio de la Comunidad. Pabellón B     

    

. Vivienda de las Hermanas salen por escalera principal a portería y hacia el fondo del patio de Educación   

Infantil.    

. EP (1º y 2º curso), Informática EP y Laboratorio: salen por escalera principal a portería y hacia el fondo 

del patio de Educación Infantil.    

. Capilla: por las escaleras de la capilla a Portería y hacia el fondo del patio de Educación Infantil.    

. E.I. salen por la puerta de E.I. hacia el fondo del patio de Educación Infantil.    

. Salón salen a portería y hacia el fondo del patio de Educación Infantil.    

. Comedores (Primer Sótano) salen por el comedor grande hacia el patio.    



 

. Cocina (Primer Sótano) salen al exterior por la puerta de la cocina.    

. Lavadero, Sala de Plancha y de Costura (Segundo Sótano) salen hacia el exterior por la puerta de la 

huerta.    

    

7-  AL FINALIZAR LA EVACUACIÓN.    

a)- La responsable última de este ejercicio es el Director General del centro quién al finalizar la práctica de 

evacuación recogerá en un informe la experiencia y las incidencias, los problemas detectados en la misma.    

b)- En ese informe se recogerá también las propuestas de mejora del plan que se tendrán en cuenta para 

mejorar el plan de evacuación.    

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 PLAN DE ORIENTACIÓN 

ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
 

 



 

1- INTRODUCCIÓN  
 

El Plan de Orientación Académica y Profesional pretende facilitar la toma de decisiones de cada alumno con 
respecto a su itinerario académico y profesional. Para ello, trata de atender las demandas educativas de 
los/as alumnos/as, a través de una serie de actividades o sesiones. 
    Con este plan se pretende que el alumnado llegue al máximo de sus posibilidades y contribuya a que exista 
una mayor concordancia entre sus intereses, expectativas y capacidades y las características que presenta el 
mundo profesional y laboral. Para ello nos basamos en cuatro ejes básicos que lo fundamentan, que son los 
siguientes:  

- Conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 
 

- Conocimiento de las distintas opciones educativas y laborales. 
 

- Conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los distintos estudios. 
 

- Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el problema, clarificar 
alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir). 

 

2- NORMATIVA REGULADORA 
 

- REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria.  

- Artículos 42,67, ORDEN de 29 de febrero de 1996, ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se modifican 
las Ordenes de 29 de junio de 1994 por las que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria y de los Institutos de 
Educación Secundaria.  

- ORDEN EDU/1054/2012, de 5 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 
departamentos de orientación de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

- ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. (Capítulo III)  

- ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. (Capítulo 
III).  

- RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se 
dispone la publicación de la Instrucción de 4 de julio de 2016 de esta Dirección General, por la que se 
unifican las actuaciones de los centros docentes no universitarios de Castilla y León correspondientes al 
inicio del curso escolar 2016/2017. 
 

3-  OBJETIVOS: 
 
Objetivo general: 

   Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y diversificada a los alumnos de cuarto 
de secundaria, favoreciendo su madurez vocacional y sus procesos de decisión. 
 
Objetivos específicos para los alumnos: 

- Desarrollar la autonomía del alumno para que pueda tomar su propia decisión con respecto a su futuro 
académico o profesional. 
 



 

- Favorecer los procesos de maduración personal y autoconocimiento, así como los relativos al desarrollo 
de la propia identidad y del sistema de valores. 
 

- Contribuir al desarrollo progresivo de la capacidad crítica y de reflexión necesaria en la toma de decisiones. 
 

-  Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y diversificada, 
favoreciendo su madurez vocacional y sus procesos de decisión. 

 
- Ampliar las posibilidades de orientación, facilitar la transición a la vida activa y contribuir al 

desarrollo de las capacidades generales a las que se refieren los objetivos del instituto. 
 
Objetivos específicos para tutores y profesores: 
 

- Implicarles en el desarrollo del POAP. 
 

- Ser los receptores de las demandas académicas y profesionales de su grupo - clase. 
 

- Participar activamente en el POAP, informando de las distintas optativas y ofreciendo una 
adecuada formación profesional de base,… 

 
- Para poder operativizar los objetivos propuestos anteriormente se llevarán a cabo una serie de 

actividades que se dividirán en diferentes bloques para facilitar la adquisición de los conocimientos 
oportunos referentes a cada apartado. 
 

 
Los bloques serán los siguientes: 
 
- Conocimiento de sí mismo: En este bloque se pretende que reflexiones sobre ti mismo, descubras tus 
destrezas y limitaciones, aceptes tu situación y tus posibilidades de desarrollo, efectuando al final del proceso 
una síntesis. 
 
- Conocimiento del medio académico: En esta fase se pretende que conozca las posibilidades que te ofrece 
el sistema educativo, tanto si consigue el Graduado de Enseñanza Secundaria Obligatoria como si no. 
 
- Proceso de toma de decisiones: Ultimo bloque y no por ello menos importante. Elegir la opción correcta es 
muy importante en la última etapa de secundaria. 
 
Actuaciones en las sesiones de tutoría de 1º, 2º y 3ºde la E.S.O. 

- Información general sobre la Secundaria. 

- Evaluación, promoción, titulación e itinerarios educativos.  

- Asignaturas optativas y opcionales y su relación con los itinerarios posteriores de académicas y aplicadas.  

- Mejora del proceso de "toma de decisiones".  

- Reflexión sobre los resultados académicos (Ajustar expectativas a las posibilidades reales) 

 - Reflexión sobre características personales: Intereses y aptitudes. 

 - Mejora del conocimiento del mundo laboral. 

 - Análisis de intereses profesionales 



 

Actuaciones en las sesiones de tutoría de 4º de E.S.O. 

 - Factores a tener en cuenta en la toma de decisiones profesionales.  

- Reflexión sobre las propias características personales e intereses profesionales; ajustar expectativas a las 

posibilidades reales. 

 - Estudio de las alternativas: Programas de Formación Básica, Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Mundo Laboral. 

 - Investigaciones sobre distintas carreras y profesiones      

 - Visitas a CFG 

 

4- PROGRAMACIÓN 

Actuaciones en las sesiones de tutoría de 1º ESO 

Facilitar la toma de decisiones de cada alumno con respecto a su itinerario académico y profesional 

contribuyendo a que exista una mayor concordancia entre sus intereses, expectativas y capacidades y las 

características que presenta el mundo profesional y laboral 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES  RESULTADOS 

1- Informar 

sobre la ESO. 

(Evaluación, 

promoción, 

titulación e 

itinerarios 

educativos. 

Asignaturas 

optativas y 

opcionales y 

su relación 

con los 

itinerarios 

posteriores 

de 

académicas y 

aplicadas. 

 

- Mejorar el 

proceso de 

"toma de 

decisiones". 

 

- Reflexiónar 

sobre los 

resultados 

académicos 

(Ajustar 

 

 

 

 

-SESIONES 

INFORMATIVAS 

 

 

 

 

 

-ACTIVIDAD “No 

te la juegues a 

cara o cruz” 

 

 

ENTREVISTAS 

INVIDIVIDUALES 

 

-SESIÓN: 

“Actitudes 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 

-A LO LARGO DE 

TODO EL CURSO 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

TUTORES 

 

 

 

 

 

TUTORES 

 

 

TUTORES 

 

 

TUTORES 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO/NO 

REALIZADO 

 

 

 

 

REALIZADO/NO 

REALIZADO 

 

 

REALIZADO/NO 

REALIZADO 

 

REALIZADO/NO 

REALIZADO 

 

 

 



 

expectativas a 

las 

posibilidades 

reales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reflexionar 

sobre 

características 

personales: 

Intereses y 

aptitudes. 

 

 

  - Análisis de 

intereses 

profesionales 

 

básicas ante el 

estudio” 

 

-SESIÓN: 

“Rendimiento 

escolar” 

 

 

-ACTIVIDAD 

“Quiénes somos 

y qué 

queremos” 

 

 

-FICHA: 

“Intereses 

profesionales” 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

TUTORES 

 

 

 

 

TUTORES 

 

 

 

TUTORES 

REALIZADO/NO 

REALIZADO 

 

 

 

REALIZADO/NO 

REALIZADO 

 

 

 

REALIZADO/NO 

REALIZADO 

 

Actuaciones en las sesiones de tutoría de 2º ESO 

Facilitar la toma de decisiones de cada alumno con respecto a su itinerario académico y profesional 

contribuyendo a que exista una mayor concordancia entre sus intereses, expectativas y capacidades y las 

características que presenta el mundo profesional y laboral 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES  RESULTADOS 



 

1- Informar 

sobre la ESO. 

(Evaluación, 

promoción, 

titulación e 

itinerarios 

educativos. 

Asignaturas 

optativas y 

opcionales y 

su relación con 

los itinerarios 

posteriores de 

académicas y 

aplicadas.) 

- Mejorar el 

proceso de 

"toma de 

decisiones".  

- Reflexionar 

sobre los 

resultados 

académicos 

(Ajustar 

expectativas a 

las 

posibilidades 

reales) 

 

 - Reflexionar 

sobre 

características 

personales: 

Intereses y 

aptitudes. 

  - Análisis de 

intereses 

profesionales 

 

Sesión 20:  

“Opciones 

académicas 

al finalizar 2º 

ESO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 19:  

“La 

importancia 

de elegir 

bien” 

 

 

Sesión 

8:Evaluamos 

nuestro 

trabajo” 

-Tutorías 

individualiza

das con los 

alumnos 

 

 

Actividades 

en la Web 

 

Cuestionario 

sobre 

intereses 

profesionales 

Tercer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

Segundo trimestre 

 

Todo el curso 

 

 

Segundo trimestre 

 

 

 

Segundo trimestre 

 

Tutores y D.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores 

 

Tutores y D.O. 

 

Tutores 

 

 

Tutores 

 

 

 

Tutores 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

 

 

 

Se han realizado 

las actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

 

 

 

Se han realizado 

las actividades 

programadas? 

SÍ/NO 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actuaciones en las sesiones de tutoría de 3º 

Objetivo General 

Facilitar la toma de decisiones de cada alumno con respecto a su itinerario académico y profesional 

contribuyendo a que exista una mayor concordancia entre sus intereses, expectativas y capacidades y las 

características que presenta el mundo profesional y laboral 

Actuaciones en las sesiones de tutoría de 3º ESO 

Facilitar la toma de decisiones de cada alumno con respecto a su itinerario académico y profesional 

contribuyendo a que exista una mayor concordancia entre sus intereses, expectativas y capacidades y las 

características que presenta el mundo profesional y laboral 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR

ES  

RESULTAD

OS 

1- Informar a los 

alumnos y a los 

padres sobre la ESO 

(Evaluación, 

promoción, 

titulación e 

itinerarios 

educativos. 

Asignaturas 

optativas y 

opcionales y su 

relación con los 

itinerarios 

posteriores de 

académicas y 

aplicadas.) 

 

2- Mejorar el 

proceso de "toma 

de decisiones".  

 

 

 

 

 

 

 
 
-Charla de la 
Orientadora. 
-Charlas 
exalumnos 
sobre bachiller. 
- Charla de 
ponentes 
externos sobre 
carreras 
profesionales. 
 
 

 

 

Aprende a 

decidir. Decidir 

es arriesgar 

(Tutoría 

Santillana 2004, 

sesión 19) 

 

 

 

- Preparación de 

la evaluación 

Cuestionario -

 

 

 

 

Durante todo el 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor/orientad

ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programada

s? 

 

SÍ/NO 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programada

s? 

 

SÍ/NO 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- Reflexionar 

sobre los resultados 

académicos 

(Ajustar 

expectativas a las 

posibilidades 

reales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Reflexionar 

sobre 

características 

personales: 

Intereses y 

aptitudes. 

 

 

 

  

 

 

5 - Análisis de 

intereses 

profesionales 

 

Cuaderno de 

Tutoría 

Cuestionarios 

de 

autoconocimien

to de aptitudes 

académico-

profesionales 

-Tutoría 

individualizada 

 

 

 

-Cuestionarios 

de 

autoconocimien

to de aptitudes 

académico-

profesionales 

-Tutoría 
individualizada 
 

 

 

- La formación 

profesional 

- Itinerarios de 

4º de ESO 

- Elección de 

itinerarios de 4º 

de ESO 

 

Al final de cada 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

2º y 3er trimestre  

 

 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

 

 

 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programada

s? 

 

SÍ/NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programada

s? 

 

SÍ/NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se han 

realizado las 

actividades 

programada

s? 



 

 

SÍ/NO 

 

 

 

Actuaciones en las sesiones de tutoría de 4º ESO 

 

Facilitar la toma de decisiones de cada alumno con respecto a su itinerario académico y profesional 

contribuyendo a que exista una mayor concordancia entre sus intereses, expectativas y capacidades y las 

características que presenta el mundo profesional y laboral 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES  

1- Informar a los alumnos y al 

os padres sobre las opciones al 

finalizar la ESO 

(Evaluación, promoción, 

titulación e itinerarios 

educativos. Asignaturas 

optativas y opcionales y su 

relación con los itinerarios 

posteriores de académicas y 

aplicadas.) 

El bachillerato Segundo trimestre Tutores/Orientadora Realizado/No 

realdo 

 La formación 

profesional 

Segundo trimestre Tutores/Orientadora Realizado/No 

realizado 

 Tutoría 

individualizada 

Todo el curso Tutores y 

Orientadora 

Realizado/No 

realizado 

2- Mejorar el proceso de "toma 

de decisiones" 

Test de 

intereses 

académicos 

Segundo trimestre Orientadora Realizado/No 

realizado 



 

 Tránsito a la 
vida activa 

Tercer trimestre Tutores Realizado/No 

realizado 

 Tutoría 

individualizada 

Todo el curso Tutores y 

Orientadora 

Realizado/No 

realizado 

3- Reflexionar sobre los 

resultados académicos (Ajustar 

expectativas a las posibilidades 

reales) 

Preparación 
de la 
evaluación 

Primer y segundo 

trimestre 

Tutores Realizado/no 

realizado 

 Tránsito a la 
vida activa 

Tercer trimestres Tutores Realizado/No 

realizado 

 Final de 
trayecto 

Tercer trimestre Tutores Realizado/No 

realizado 

 Tutoría 

individualizada 

Todo el curso Tutores y 

Orientadora 

Realizado/No 

realizado 

 4- Reflexionar sobre 

características personales: 

Intereses y aptitudes. 

Tutoría 

individualizada 

Todo el curso Tutores y 

Orientadora 

Realizado/No 

realizado 

 

5- Actuaciones dirigidas a los padres 

Dada la complejidad del Sistema Educativo, las actividades dirigidas a los padres deben estar enfocadas 

preferentemente a proporcionarles una información lo más clara posible sobre el sistema de enseñanza: 

etapas, ciclo y áreas, currículo, opciones, optativas, criterios de evaluación, promoción y titulación, itinerarios 

académicos después de la ESO, modalidades y bloques y /o vías, opciones de Bachillerato, etc.  

Se organizarán las siguientes actividades coordinadas por la Jefatura de Estudios con la colaboración del DO:  

• Charlas informativas sobre el sistema educativo, opciones e itinerarios educativos, salidas profesionales, 

etc. a los padres de los alumnos de 3º y 4º de ESO 

 • Entrevistas individuales para informar y orientar a los padres que lo soliciten, sobre opciones e itinerarios 

educativos y profesionales, etc.  

• Entrevistas individuales con las familias con hijos en riesgo de abandono escolar para orientarles sobre sus 

posibilidades y opciones académicas y/o profesionales. 

 

6- Otras actuaciones Durante todo el curso  

• Entrevistas individuales con los alumnos que lo soliciten para informarles y orientarles sobre las posibles 

opciones e itinerarios académicos y profesionales etc...  

• Asesoramiento sobre opciones e itinerarios académicos y profesionales a todos los tutores y profesores 

que lo soliciten. 

 

7- Evaluación  

El POAP se evaluará al finalizar el curso. Dicha evaluación quedará recogida en la memoria final del 

departamento de orientación. Se tendrá en cuenta los logros y dificultades encontradas, el desarrollo y 

participación en las actividades planificadas para cada nivel y aspectos que han incidido positiva o 

negativamente en el desarrollo del Plan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

PERMANENTE DEL PROFESORADO 



 

Para el curso 2018-2019 están planificadas diversas acciones formativas: 
 

• Neurociencias para educar: profesores de E.I. y profesores de E.Física de 1º y 2º de E.P. 

• Jolly Phonics para profesores de inglés de infantil y 1º, 2º de E.P. 

• Participación en las Jornadas de Pastoral Educativa a nivel nacional y autonómico.   

• Utilización de la impresora 3D por parte de Maker Bot Education  

• Estimulación musical temprana, nivel 1: profesores de E.I. y música 

• Estimulación musical temprana, nivel 2: profesores de E.I. y música 

• Estimulación musical temprana, nivel 3: profesores de E.I. y música 

• Formación Tic´s    

• Participación en los cursos que se ofrecen desde el CFIE: 
➢ "Mediación educativa en el aprendizaje de la convivencia. 
➢  "Mediación escolar y técnicas de comunicación. Profesores de E.P. y ESO 

 

• Cursos de inglés en la escuela de idiomas  

• Cursos de bilingüismo.  

• Grupo de trabajo de ABN. Para profesores de E.I.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA EVALUACIÓN ESCOLAR Y LA 

RECUPERACIÓN 
 



 

 
Desde el punto de vista educativo, entendemos por Evaluación un proceso integral, sistemático, gradual y 
continuo que valora los cambios producidos en la conducta del educando, la eficacia de las técnicas 
empleadas, la capacidad científica y pedagógica del educador, la calidad del plan de estudios y todo cuanto 
converge en la realización del hecho educativo.    
De acuerdo con esto, el Colegio establece los siguientes criterios sobre la evaluación escolar:    
• El alumno acredita su progreso a lo largo de todo el curso y en todas sus intervenciones colegiales.    
• La Evaluación es continua y el profesorado atiende a que los ejercicios y actividades de cada 
evaluación sean variados y abarquen el mayor número de posibilidades para el alumno.    
• El profesor expresa sus criterios de evaluación a todos los alumnos y en la reunión de Evaluación se 
manifiesta la situación intelectual y el espíritu de trabajo de cada alumno.    
• Durante el curso se propondrán varias actividades para posibilitar que el alumno pueda vivir y 
potenciar actitudes y tareas de cooperación, y colaboración en las diferentes materias educativas.    
• El criterio valorativo del profesorado se comunica a los padres mediante boletines de información.    
• En Junio y Septiembre, el Centro dedica tiempo suficiente para que los padres puedan hablar con el 
profesorado con el fin de comentar el proceso seguido por sus hijos y orientar entre todos, el trabajo de 
recuperación o el curso siguiente.    
 
INFORMES DE EVALUACIÓN    
. El aprovechamiento de los alumnos debe ser revisado por los padres en todo momento, de modo que se 
hallen al corriente del proceso que su hijo/a sigue en los estudios y en los otros aspectos de su educación.    
. El Colegio envía Boletines Informativos de modo sistemático inmediatamente después de cada reunión de 
evaluación. El Centro dedica un día a la semana para que los padres puedan hablar con el tutor, con el fin de 
comentar los resultados y orientar entre todos el trabajo del educando. Los días y la hora de estas entrevistas 
se avisan mediante circular a comienzo de curso.    
. El resultado del proceso educativo anual se evalúa al final del curso.    
. El Centro no sólo tiene en cuenta la asimilación adecuada de los conceptos en el proceso madurativo del 
niño/a y las competencias básicas, evalúa, además, otros valores:    
• Actitud de acogida y comunicación con los compañeros.    
• Respeto a los valores morales de la convivencia cotidiana.    
• Conocimiento de sí mismo, del medio y desenvolvimiento en él.    
• Según ORDEN EDU/519/2014, 17 de junio:    
    
Artículo 29. Evaluación Inicial.    
Los maestros que imparten clase a cada agrupo de alumnos llevarán a cabo un evaluación inicial del 
alumnado al comienzo de cada uno de los cursos de la etapa. Dicha evaluación se completará con el análisis 
de los datos e informaciones recibidas del tutor del curso anterior.   
 
Artículo 31. Evaluaciones individualizadas.    
1. Se realizará una evaluación individualizada al finalizar el tercer curso de E.P. Esta evaluación 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 al grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística y matemática.    
2. Al finalizar el sexto curso, se realizará una evaluación final individualizada a todo el alumnado, en la que se 
comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la matemática y de 
las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.    
El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe, que será entregado a los padres, madres o 
tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientado para los centros.    
    
CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN E.P. - Según ORDEN EDU/519/2014, 17 de junio    



 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado, de un ciclo a otro, serán adoptadas de forma colegiada por 
el conjunto de los profesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de las competencias básicas 
y los objetivos de ciclo.   
  
Artículo 32. La Promoción.    
El alumnado accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha superado los criterios de 
evaluación de las diferentes áreas que correspondan al curso realizado o logrado los objetivos de la etapa y 
que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir 
una sola vez durante la etapa.    
Al finalizar tercer curso no promocionarán los alumnos que, no habiendo repetido en cursos previos, 
obtengan resultado negativo en la evaluación individualizada y acceda a ella con evaluación negativa en 3 o 
más áreas o simultáneamente en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.    
No promocionará a Educación Secundaria Obligatoria el  alumno que, no habiendo repetido en cursos 
previos, obtengan un resultado negativo en la evaluación final individualizada de educación primaria y acceda 
a ella con evaluación negativa  en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas simultáneamente.    
    
RECUPERACIÓN    
La recuperación, igual que la Evaluación, es continua.    
Cuando un alumno no alcanza el nivel del Ciclo siguiente, se adoptan medidas de refuerzo educativo o de 
adaptación curricular según las circunstancias.    
En la entrevista con los padres, se les pide que valoren y apoyen el trabajo y el esfuerzo de sus hijos.    
Al realizar la Evaluación continua, la Recuperación es también continua y progresiva:    

a. En el Colegio: con una atención más personalizada e individual hacia el alumno, bien trabajando con 
él en las materias a recuperar mientras los demás niños desarrollan una actividad que no requiera la ayuda 
directa del profesor o bien integrándolo en un grupo de apoyo.    

b. En Casa: invitando a los padres a que colaboren y estimulen al hijo/a, bien llevando algún trabajo de 
repaso, bien invitándoles a leer libros que les sirvan de estímulo, bien comentando con él las incidencias del 
día y motivándolo a superarse.    
En este proceso de recuperación, se busca que el niño se sienta responsable y contento del propio trabajo y 
del propio esfuerzo.    
    
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y CRITERIOS DE TITULACIÓN EN E.S.O.    
               
  En el presente curso 2015/2016 nos regimos a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, y en el artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, al mismo tiempo, en cuenta 
las INSTRUCCIONES de la Consejería de Educación y de la Delegación Provincial que se pudiera dictar en un 
futuro.   
 PROMOCIÓN    
    
En lo referente a la promoción aplicaremos lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.    
   
            Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán 
adoptadas de forma colegiada por el conjunto de los profesores del alumno respectivo, atendiendo a la 
consecución de los objetivos. Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas 
de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de las 
competencias básicas y los objetivos de etapa.    
            A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los alumnos promocionarán de curso cuando hayan 
superado los objetivos de las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo 
y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente podrá 
autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que 



 

la naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que dicha promoción beneficiará a su evolución académica. En todo caso y dada la 
relevancia para el aprendizaje de las materias instrumentales de matemáticas y lengua castellana y literatura, 
no se podrá aplicar dicha excepcionalidad a aquellos alumnos que tengan pendientes dichas materias junto 
con alguna otra de las cursadas.    
En el marco de lo establecido en el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , en lo 
relativo a la promoción excepcional, el centro establece las condiciones en que los alumnos puedan 
promocionar con tres materias suspensas, por ello el Colegio “Espíritu Santo” establece las siguientes 
condiciones: Podrán promocionar con 3 materias suspensas (siempre que entre ellas no estén 
simultáneamente la Lengua Castellana y Literatura y las Matemáticas):    
• En 1º de ESO aquellos alumnos que ya hayan repetido en Educación Primaria.    
• En 2º de ESO aquellos alumnos que ya hayan repetido en Educación Primaria y/o 1º de ESO.    
• En 3º de ESO aquellos alumnos que ya hayan repetido en Educación Primaria y/o 1º de ESO y/o 2º 
de ESO.    
En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales los criterios de promoción también se rigen 
por lo dispuesto en las orden EDU1952/2007, de 29 de noviembre, tomándose en estos casos como referente 
los objetivos y criterios de evaluación registrados en sus Adaptaciones Curriculares Significativas. La 
permanencia del alumnado con necesidades educativas especiales en un mismo curso se ajustará a lo 
establecido en los artículos 12.5 del Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y los artículos 9.7 y 9.8 de la 
Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre. Por ello podría prolongarse hasta dos años el límite de edad 
establecido con carácter general en el artículo 1.1 del citado Real Decreto. Esta medida se tomará siempre 
que con ella favorezca la integración socio-educativa de este alumnado y le permita la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.    
    

En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción y titulación, se considerarán 
tanto las materias del propio curso como las de cursos anteriores.    
    
 
TITULACIÓN    
            Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, para 
ello se aplicará lo regulad en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 23 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre    
            Quienes superen todas las materias de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación 
Secundaria. Así mismo, podrán obtener dicho título aquellos que, tras la prueba extraordinaria de 
septiembre, hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, excepcionalmente con 
tres siempre que el equipo docente, en el marco que establezca la consejería de educación, considere que la 
naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les haya impedido alcanzar las competencias 
básicas y los objetivos de etapa. No podrán obtener el título aquellos alumnos que tengan pendiente 
simultáneamente lengua castellana y literatura, y matemáticas, junto a una tercera materia suspensa.    
           Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 de la orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre, 
corresponde al centro establecer las condiciones en que los alumnos puedan titular con tres materias 
suspensas, por ello el Colegio “Espíritu Santo” establece las siguientes condiciones:    
               Podrán titular con 3 materias suspensas (siempre que entre ellas no estén simultáneamente la 
Lengua Castellana y Literatura y las Matemáticas) aquellos alumnos que ya hubiesen repetido dentro del 
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (3º y 4º ESO) o hubiesen agotado las posibilidades de 
repetición en la ESO.    
    
     En cuanto a la titulación y acreditación del alumnado con necesidades educativas especiales se tendrá en 
cuenta la normativa vigente (Orden EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del 



 

alumnado con necesidades educativas especiales). Los alumnos que al término de la ESO hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, en los términos establecidos en el artículo 10.1 de la Orden EDU/1952/2007, de 29 de 
noviembre.    
                                                     
    
EVALUACIÓN    
  La evaluación del proceso de aprendizaje en la ESO será continua y diferenciada según las diferentes 
materias del currículo.    
La evaluación de cada materia será realizada por el profesor correspondiente tomando como referencia las 
competencias básicas, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación recogidos dispuesto Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 
y los criterios de evaluación y en la propuesta curricular incluida en el proyecto educativo de centro. El resto 
de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por el equipo docente, constituido 
por el conjunto de profesores y profesoras del alumno y coordinado por el profesor tutor, que actuará de 
manera colegiada a lo largo de dicho proceso. Estas decisiones se tomarán por consenso y en el caso de no 
producirse éste, se adoptarán con el acuerdo de, al menos, dos tercios del equipo docente.    
 En cada trimestre se realizará una evaluación. La evaluación del tercer trimestre será la evaluación final. Se 
realizará una evaluación inicial a principio de curso y una preevaluación a mitad del primer y segundo 
trimestre, entregándose a los padres un breve informe individualizado de esas preevaluaciones. En este 
informe se hará constar una serie de observaciones a nivel genérico.    
  El tutor prepara con sus alumnos la sesión de evaluación y los representantes de los alumnos de 3º y 4º 
acudirán a la primera parte de la sesión de evaluación.    
 En el contexto de la evaluación continua, la valoración positiva del rendimiento del alumno en una sesión de 
evaluación significará que el alumno ha alcanzado los objetivos programados. Para obtener una calificación 
de aprobado en una evaluación el alumno debe tener aprobadas las evaluaciones anteriores.    

Antes de la evaluación final de cada curso se celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con 
asignaturas pendientes de cursos anteriores.    

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, en la última sesión de evaluación, el conjunto de los 
profesores del grupo respectivo, coordinado por el profesor tutor, decidirá la promoción de los alumnos al 
curso siguiente.    

Los alumnos podrán realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas áreas o 
materias que no hayan superado en la última evaluación del curso. En el caso de los alumnos que decidan no 
presentarte a esta convocatoria extraordinaria, en el boletín de notas aparecerá NP (No Presentado) en la 
materia o materias correspondientes.    
 
LA RECUPERACIÓN    
   
Cuando en alguna de las materias, la Evaluación continua es negativa, se programan actividades de 
recuperación educativa, para la consecución de los objetivos mínimos:    
a) En el Colegio:    
. Se entregan y comentan en clase las pruebas de Evaluación y se resuelven, explican y estudian las dudas 
que el alumno pueda tener.    
. Lo más importante de cada asignatura se repite a lo largo de todo el curso.  b) En Casa:    
. Llamando a los padres y comentando con ellos en qué aspectos debe apoyar preferentemente a sus hijos, 
buscando la raíz del retraso o fracaso.    
. Mandándole para casa alguna tarea que sirva para ayudarle a superar las deficiencias.    
Los padres pueden seguir, además, el avance de su hijo/a con los controles que el profesor realiza 
cíclicamente. 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS Y AULAS TECNOLÓGICO 

PRÁCTICAS 



 

 

 
Se trata de instalaciones que tratan de fomentar un papel activo, creativo y tentativo por parte de los 

alumnos. Son herramientas que ayudan a combatir la teorización y el verbalismo propio de los métodos 

expositivos y se integran mejor que nunca en una enseñanza basada en competencias.   

   

Los Laboratorios están equipados con los elementos materiales necesarios para el trabajo y la 

experimentación básica. Es utilizado fundamentalmente por los alumnos de 3er Ciclo de Primaria, de la ESO 

en clases prácticas de Física, Química y Ciencias Naturales, y Biología y Geología dirigidos por los 

profesores que imparten estas materias.   

   

Sala de Plástica: Se trata de una sala de usos múltiples adaptada especialmente para la enseñanza de 

esta materia para los alumnos de 4º de ESO, con amplias mesas, espacios de almacenaje de material y un 

equipo de sonido.   

   

El Gimnasio está acondicionado para ser, además, Salón de Actos. Aquí se realizan obras teatrales 

interpretadas por los alumnos o por compañías invitadas, festivales, conferencias, reuniones. Cuenta con 

unos modernos equipos de sonido, de iluminación y de proyección que facilitan la realización de los actos 

propios de la vida escolar.   

   

Por otro lado el centro cuenta con amplios patios, uno de ellos cubierto con canchas preparadas para la 

práctica de diversos deportes.   

   

La Sala de Psicomotricidad, utilizada por los alumnos del 1er Ciclo de EP especialmente. Se trata de un 

pequeño gimnasio calefactado adaptado a estas edades. La sala de video de infantil es una sala de 

psicomotricidad para los alumnos de Educación Infantil   

   

La Biblioteca escolar tiene como finalidad impulsar a la lectura del alumnado; también realizan en ella 

trabajos monográficos. Cuenta con un horario de atención por el profesorado para facilitar el préstamo de 

libros y el mantenimiento de la misma.   

   

Aulas de Informática, equipadas con ordenadores conectados en red a Internet. Dado el número de 

equipos informáticos de estas aulas se trata de que se haga posible un aprendizaje 1:1 durante las sesiones 

en la misma   

   

Aula de Tecnología, donde los alumnos preparan y realizan sus proyectos.   

   

Todas las aulas del centro cuentan con Pizarras digitales. Estas pizarras cuentan con un potente equipo 

de sonido que facilita, además, la enseñanza de los idiomas, algo fundamental en Educación Infantil donde 

en este curso se comienza a trabajar con metodología Jolly Phonics   

   

El Centro para servicio de la Comunidad Educativa, cuenta asimismo con dos fotocopiadoras y varios 

ordenadores con funciones administrativas o a disposición del profesorado.   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL ABANDONO 

ESCOLAR Y PLAN PARA LA 

MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO   
   



 

  

 OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN    

Apoyar las actuaciones necesarias con el objetivo de favorecer que el mayor número de 

alumnos finalice su escolarización en nuestro centro con el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria.   

   

1. MEDIDAS    

   

a) Solicitar programas institucionales dirigidos a incrementar el éxito educativo 

en la ESO. Nuestro Centro quiere solicitar un programa de ÉXITO Educativo para la ESO.   

   

Objetivos   Para llevar a 

cabo dentro de 

la horas 

lectivas   

Para llevar a 

cabo fuera de 

la horas 

lectivas   

1. Gestionar de modo ágil la incorporación y el seguimiento de 

alumnos a grupos de refuerzo en horas lectivas en las áreas 

instrumentales   
X      

2. Facilitar el seguimiento y la tutoría individualizada de los 

alumnos con mayores dificultades por parte de los tutores.   X      

3. Conseguir el éxito educativo del alumnado de nuestro centro, 

realizando actuaciones preventivas del fracaso y abandono 

escolar temprano   
X   X   

4. Aumentar la tasa de promoción y titulación del alumnado.   
X   X   

5. Facilitar el clima de convivencia en el centro para contribuir a 

la mejora de los resultados escolares.   
X      

6. Aplicación de medidas que favorezcan el éxito educativo de 

nuestros alumnos, adecuadas a las necesidades de nuestro 

centro y las características de nuestro alumnado.   
X   X   

7. Promover la coordinación de las actividades lectivas y de 

recuperación en el horario lectivo con las actividades 

específicas del Plan de Éxito Educativo fuera del horario 

lectivo.   

X   X   

8. Informar a las familias de los recursos existentes y así como 

del seguimiento del trabajo realizado por sus hijos.   X   X   

9. Promover desde la acción tutorial la colaboración de las 

familias en el desarrollo de las actividades del Plan para la 

mejora del Éxito Educativo   
X      

  

 

 

 

 

 

 



 

  

Actuaciones de refuerzo específico que se lleven a cabo con el alumnado.   

Acciones   Objetivos   

Dotación de entre 3 y 4 horas de refuerzos de Lengua Castellana y entre 3 y 4 

horas de refuerzo de Matemáticas para alumnos de 1º y 2º ESO dentro del horario 

lectivo durante todo el curso 2018-2019.   

1, 3, 4   

Dotación de 1 hora a los tutores para facilitar el seguimiento individualizado de 

los alumnos con más dificultades y realizar con ellos el seguimiento y planificación 

de las recuperaciones   

2, 3, 4, 6,   

9   

Participación en el programa SOCIESCUELA dentro del Plan de Convivencia del 

centro   

5   

Realización de jornadas de sensibilización y convivencias a lo largo del curso para 

mejorar y conocer mejor la convivencia del grupo   

5   

   

Actuaciones relativas a la coordinación del profesorado.   

Acciones Objetivos   

Realización a lo largo del curso escolar de 7 sesiones de evaluación con 

el fin de realizar seguimiento y tomar decisiones con respecto a la 

participación de los alumnos en los programas de refuerzo dentro del 

horario lectivo   

1, 8   

Integración de los profesores del programa de refuerzo fuera del periodo 

lectivo en las reuniones de primer ciclo de ESO (de forma semanal o 

quincenal) para poder coordinarse con los profesores del área   

2, 3, 4, 6,   

7   

Evaluación final del Plan de Éxito educativo por parte de profesores de 

área y profesores del refuerzo fuera del periodo lectivo   

7   

   

Actuaciones informativas y formativas con las familias.   

Acciones   Objetivos   

Solicitar la autorización a familias para participar en grupos de refuerzo dentro del 

horario lectivo   

1, 8   

Elaborar un documento en el que se expliquen las características del programa 

de refuerzo fuera del periodo lectivo por parte de la orientadora del centro   

8   

   

b) Utilizar estrategias de Enseñanza y evaluación en el marco de las Competencias Básicas 

Planificar programaciones didácticas con estrategias de enseñanza y de evaluación que se adecúen a la 

normativa vigente en competencias básicas. Todos los departamentos tienen sus programaciones 

planificadas en términos de competencias básicas. En el caso de jóvenes que abandonan el sistema 

educativo sin cualificación, el Colegio ya tiene implementado un informe de Grado de adquisición de las 

competencias básicas con el que ofrecer a los alumnos, en el momento que dejan la ESO sin haber 

alcanzado el título, un informe sobre el grado de adquisición de las competencias básicas. Además, 



 

anualmente se elabora un informe sobre el grado de adquisición de competencias básicas para todos los 

alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria.   

c) Fomentar la convivencia escolar como elemento básico del aprendizaje  La convivencia escolar 

es un elemento básico de la acción educativa, tanto por su valor en sí misma como por su incidencia en 

su aprendizaje. Esto se materializa en el Plan de convivencia de nuestro Centro, en el que podemos 

destacar el esfuerzo que se está realizando por implicar a los alumnos en la gestión de la convivencia del 

centro.   

d) Medidas dentro del Plan de Atención a la Diversidad   

En el momento en que se detecten las dificultades, y particularmente para el alumnado que promociona 

de E. Primaria a E. Secundaria con dificultades y para el alumnado que promociona de curso con materias 

suspensas. Para conseguir materializar esta actuación, el centro cuenta con el plan de Refuerzo Educativo, 

con desdobles y agrupamientos flexibles para este alumnado en las materias de Lengua, Matemáticas e 

Inglés.   

También mediantes medidas de atención a la diversidad, medidas organizativas, metodológicas y 

curriculares; adaptaciones del currículo, oferta de materias optativas y programas de tratamiento 

personalizado para el alumnado con necesidad específico de apoyo educativo, para alumnos que se 

incorporan tardíamente al Sistema Educativo, para alumnos con necesidades educativas especiales y para 

alumnos con Altas Capacidades.   

e) Actuaciones para la Información y Orientación Académico-Profesional  Como elemento clave 

en la consecución del éxito y la reducción del abandono escolar temprano en su triple vertiente de atención 

al alumnado, a las familias y al profesorado.   

Esto se materializa con el Plan de Acción Tutorial y el POAP de nuestro Centro.   

Se informará a las familias sobre las medidas de segunda oportunidad que los centros       pueden ofertar 

atendiendo especialmente a familiares de alumnos que estuvieran en situación potencial de abandono 

escolar. Además se realizan tutorías individualizadas con alumnos que ya han abandonado y están 

interesados, para informarles de las medidas de segunda oportunidad, aprovechando fundamentalmente 

la labor del Departamento de Orientación.   

f) Promover el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación entre los padres y el centro.   

La implicación de los padres en el proceso educativo, se revela como un factor esencial en la motivación 

de las familias y de los alumnos y, por lo tanto, en la lucha contra el abandono escolar temprano. 

Consideramos que la colaboración de las familias es absolutamente necesaria para incrementar las 

expectativas de éxito y reforzar el papel de los docentes. La comunicación familia-centro se materializa 

con el tiempo que tutores y profesorado reservan para la atención a familias; los informes escritos y los 

procedimientos telemáticos para la relación con ellas, son mecanismos que pretenden mejorar dicha 

comunicación.   

Las nuevas tecnologías pueden constituir una excelente vía de comunicación entre los padres y el colegio, 

para que los padres estén al tanto de la evolución de sus hijos o de las actividades del colegio. En este 

sentido y dentro del Plan TIC de centro se cuentan con herramientas avanzadas de comunicación basadas 

en correo electrónico y redes sociales corporativas.   

g) Formación del Profesorado   

Dar información de forma continuada al profesorado sobre las actividades para promover el éxito 

educativo, sobre cursos de formación que tengan un impacto directo sobre la reducción del abandono 

escolar temprano, concretamente formación relativa a la convivencia o las tecnologías de la información y 

la comunicación, competencias básicas o la tutoría.   

   

3. EVALUACIÓN   

Para la evaluación de la eficacia de todas estas medidas nos fijaremos en los resultados escolares 

obtenidos en nuestros alumnos y su continuidad en el Sistema Educativo   



 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS DE EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 



 

 

a) Evaluación inicial del alumnado, cuya finalidad prioritaria será la recogida de información sobre las 
destrezas de expresión oral y de expresión escrita en lengua castellana, fundamentalmente las relacionadas 
con la gramática y la ortografía 

Realizada una evaluación inicial en la etapa de Educación Primaria hemos observado que los alumnos 
presentan deficiencias en las destrezas de expresión oral y de expresión escrita fundamentalmente las 
relacionadas con la gramática y la ortografía. 

b) Los objetivos para la mejora de las destrezas de expresión oral y de expresión escrita que se pretenden 
conseguir en las diferentes áreas curriculares, basados en los resultados de la evaluación inicial. 

Los objetivos para la mejora de las destrezas de expresión oral y de expresión escrita serán: 

INTERNIVEL 1 

Ortografía 

1. Reconocer todas las vocales y consonantes, asociando los grafemas con los fonemas correspondientes. 

2. Saber escribir todo el abecedario, en mayúsculas y en minúsculas. 

3. Escribir correctamente, desde el punto de vista ortográfico, palabras de uso habitual. 

4. Utilizar correctamente los signos de puntuación: punto (al final de la frase), coma (en enumeraciones), 
signos de exclamación e interrogación (en frases sencillas), y las reglas del uso de mayúsculas y minúsculas. 

5. Diferenciar grafías mayúsculas de minúsculas, respetando las normas de escritura con mayúscula y su 
acentuación: 

– Comenzar los nombres propios con mayúscula. 

– Comenzar los escritos con mayúscula. 

6. Conocer los grafemas: -tr, -dr, -fl, -fr. 

7. Aplicar las siguientes reglas ortográficas: m antes de -p o –b; b antes de consonante palabras que empiezan 
por hie- y hue-, se escriben con -h. palabras que empiezan por ja-, jo-, ju-, se escriben con –j. 

8. Identificar –r con sonido suave y –rr con sonido fuerte, escribiéndolo correctamente. 

9. Identificar los grupos: -ga, -go, -gu, -gue, -gui, escribiéndolos correctamente. 

10. Diferenciar las notaciones -ge-je, -gi-ji, escribiéndolas correctamente. 

11. Identificar los grupos za – zo – zu; ce – ci; ca – co – cu; –que, –qui, escribiéndolos correctamente. 

12. Construir correctamente los plurales de las palabras que acaban en –z y en –d. 

13. Conocer las palabras acabadas en –y, sabiendo construir correctamente sus plurales. 

14. Diferenciar los tiempos verbales (presente, pasado, futuro). 

15. Diferenciar la sílaba tónica de las átonas. 

16. Aplicar la regla de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

17. Aplicar la regla de acentuación de las mayúsculas. 

18. Conocer el concepto de diptongo e hiato. 

19. Utilizar correctamente la diéresis. 

20. Aplicar la regla de la b en las palabras que empiezan por bu-, bur-, bus-; en los verbos acabados en –aba, 
–abas, –bir, –buir. 

21. Escribir correctamente v en los adjetivos acabados en –avo, –eve, –-ivo. 



 

22. Conocer la regla ortográfica de las palabras que contengan ll e y, aplicándola correctamente. 

23. Escribir con h las palabras que empiezan por hie-, hue-, hui- y en los verbos: hablar, hallar y habitar. 

24. Aplicar correctamente la regla ortográfica de la j: las acabadas en –aje, –eje, –jero/a, –jería. 

25. Escribir correctamente las palabras que llevan g: las acabadas en –ger, –gir, y las que empiezan por geo–, 
gest–. 

26. Escribir correctamente el verbo haber en las formas compuestas de los verbos. 

27. Aplicar las normas ortográficas de palabras terminadas en -d y –z y sus plurales. 

28. Utilizar correctamente los sufijos que forman aumentativos (-on; -azo) y diminutivos (-ito/-ico). 

29. Segmentar las palabras en sílabas y clasificar las palabras por el número de sílabas. 

30. Utilizar correctamente el punto y aparte para separar párrafos, y respetar la sangría. 

31. Escribir punto al final de frase y después de las abreviaturas. 

32. Utilizar correctamente la coma: 

– Para separar elementos de una enumeración, excepto si van precedidos de y, e, o, u. 

– Para separar el nombre al que se dirige el discurso. 

– Para señalar aclaraciones. 

33. Emplear correctamente los dos puntos tras las fórmulas de saludo en las cartas y antes de una 
enumeración. 

34. Utilizar correctamente los puntos suspensivos cuando se deja incompleta una enumeración, la cita de lo 
dicho por otra persona o cuando se deja incompleto un texto. 

 

 

Morfosintaxis y composición de textos escritos 

1. Relacionar correctamente los fonemas con sus grafías en todo tipo de palabras. 

2. Reproducir gráficamente todos los fonemas y las grafías del castellano en cualquier posición. 

3. Separar las palabras de una oración. 

4. Ordenar adecuadamente las palabras en la oración para construir mensajes que expresen con claridad y 
precisión lo que se quiere comunicar. 

5. Segmentar cualquier palabra en sílabas. 

6. Conocer el concepto de nombre o sustantivo. 

7. Reconocer el género y el número en los nombres. 

8. Realizar las concordancias de género y de número. 

9. Conocer el concepto de adjetivo. 

10. Asignar series de tres adjetivos a sustantivos de uso habitual. 

11. Generar un aumentativo y un diminutivo aplicando sufijos. 

12. Identificar sujeto y predicado como elementos básicos de la oración. 

13. Diferenciar los tiempos verbales (presente, pasado, futuro). 

14. Producir textos que cumplan las normas básicas de presentación: márgenes, disposición en el papel, 



 

limpieza y claridad. 

15. Aplicar correctamente los signos de puntuación: punto, coma (en enumeraciones), signos de exclamación 
e interrogación, y las reglas del uso de mayúsculas y minúsculas al reproducir textos dictados, con un máximo 
de errores del 15-20%. 

16. Elaborar textos propios de uso común (descriptivos, noticias, cartas, notas, avisos, anuncios...) respetando 
normas básicas estructurales, con un margen de error ortográfico y gramatical del 15-20%. 

17. Diferenciar los conceptos de letra, sílaba, palabra, oración, párrafo y texto. 

18. Relacionar correctamente los fonemas con sus grafías en todo tipo de palabras, incluidas aquellas de difícil 
grafía pero de uso habitual. 

19. Ordenar palabras alfabéticamente y localizarlas en el diccionario. 

20. Segmentar las oraciones de un párrafo. 

21. Comprender el concepto de oración y reconocer el sujeto y predicado de las oraciones simples. 

22. Escribir correctamente oraciones enunciativas, interrogativas, imperativas y exclamativas usando los 
signos de exclamación e interrogación cuando proceda. 

23. Clasificar los nombres en un texto: común/propio, individual/colectivo, concreto/abstracto, gentilicio. 

24. Diferenciar palabras variables de aquellas con forma única para el masculino y femenino. 

25. Diferenciar palabras variables de aquellas con forma única para el singular y plural. 

26. Distinguir los determinantes artículo y adjetivo determinativo. 

27. Identificar los pronombres personales en un texto. 

28. Distinguir los adjetivos calificativos y determinativos 

29. Identificar los verbos en un texto y clasificarlos: persona, número, tiempo (presente, pasado y futuro), 
infinitivo y conjugación. 

30. Realizar correctamente la concordancia: sustantivo/adjetivo; pronombre personal/verbo. 

31. Conocer las abreviaturas habituales y utilizarlas correctamente. 

32. Agrupar las palabras de un texto pertenecientes al mismo campo semántico. 

33. Enumerar palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

34. Diferenciar palabras primitivas y derivadas. 

35. Identificar sinónimos y antónimos de una palabra dada. 

36. Producir textos que cumplan las normas básicas de presentación: márgenes, disposición en el papel, 
limpieza, claridad, calidad caligráfica, segmentación correcta de palabras al final de línea, interlineado, 
separación entre párrafos. 

37. Aplicar correctamente los signos de puntuación (punto, coma, guion, dos puntos, puntos suspensivos, 
signos de exclamación e interrogación, comillas, etc.), las reglas de acentuación y ortográficas al reproducir 
textos dictados con un máximo de errores del 10%. 

38. Elaborar textos propios de uso común (descriptivos, narrativos, expositivos e instructivos) de al menos 10 
líneas, respetando normas básicas estructurales, con un margen de error ortográfico y gramatical del 10-15%. 

 

INTERNIVEL 2 

Ortografía 



 

1. Diferenciar la sílaba tónica de las átonas. 

2. Aplicar la regla de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

3. Aplicar la regla de acentuación de las mayúsculas. 

4. Conocer el concepto de diptongo e hiato. 

5. Utilizar correctamente la diéresis. 

6. Aplicar la regla de la b en las palabras que empiezan por bu-, bur-, bus-; en los verbos acabados en –aba, –
abas, –bir, –buir. 

7. Escribir correctamente v en los adjetivos acabados en –avo, –eve, –-ivo. 

8. Conocer la regla ortográfica de las palabras que contengan ll e y, aplicándola correctamente. 

9. Escribir con h las palabras que empiezan por hie-, hue-, hui- y en los verbos: hablar, hallar y habitar. 

10. Aplicar correctamente la regla ortográfica de la j: las acabadas en –aje, –eje, –jero/a, –jería. 

11. Escribir correctamente las palabras que llevan g: las acabadas en –ger, –gir, y las que empiezan por geo–, 
gest–. 

12. Escribir correctamente el verbo haber en las formas compuestas de los verbos. 

13. Aplicar las normas ortográficas de palabras terminadas en -d y –z y sus plurales. 

14. Utilizar correctamente los sufijos que forman aumentativos (-on; -azo) y diminutivos (-ito/-ico). 

15. Segmentar las palabras en sílabas y clasificar las palabras por el número de sílabas. 

16. Utilizar correctamente el punto y aparte para separar párrafos, y respetar la sangría. 

17. Escribir punto al final de frase y después de las abreviaturas. 

18. Utilizar correctamente la coma: 

– Para separar elementos de una enumeración, excepto si van precedidos de y, e, o, u. 

– Para separar el nombre al que se dirige el discurso. 

– Para señalar aclaraciones. 

19. Emplear correctamente los dos puntos tras las fórmulas de saludo en las cartas y antes de una 
enumeración. 

20. Utilizar correctamente los puntos suspensivos cuando se deja incompleta una enumeración, la cita de lo 
dicho por otra persona o cuando se deja incompleto un texto. 

21. Diferenciar la sílaba tónica de las átonas. 

22. Clasificar las palabras atendiendo al lugar en que llevan la sílaba tónica: agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

23. Conocer las reglas básicas de ortografía. 

24. Distinguir palabras que cambian de significado al cambiar de grafía (errar/herrar, tubo/tuvo, baca/vaca…). 

25. Conocer la variación ortográfica correspondiente a los verbos irregulares (sigo/sigue, nazco/naces, 
dirigimos/dirijamos…) 

26. Identificar diptongos e hiatos y segmentar correctamente las palabras que los contienen. 

27. Aplicar las reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. 

28. Conocer y aplicar el acento diacrítico o tilde diacrítica en: mi/mí, tu/tú, el/él, si/sí, te/té, se/sé, de/dé, 
mas/más, aun/aún, por qué/porque/porqué. 



 

29. Aplicar la regla de acentuación de los exclamativos e interrogativos. 

30. Conocer la regla de acentuación de las palabras compuestas. 

31. Utilizar correctamente el punto y seguido para separar las oraciones dentro de un párrafo. 

32. Emplear correctamente el punto y aparte para separar párrafos y respetar la sangría. 

33. Escribir punto después de las abreviaturas. 

34. Utilizar correctamente la coma: 

– Para separar los elementos de una enumeración, excepto si van precedidos de y, e, o, u. 

– Para separar períodos especialmente largos. 

– Para indicar la falta de un verbo que ya se ha mencionado y se sobrentiende. 

– Vocativo: para separar el nombre al que se dirige el discurso. 

35. Utilizar correctamente el punto y coma: 

– Para separar los elementos de una enumeración en la que ya aparecen comas. 

– Delante de expresiones como: pero, aunque, sin embargo, no obstante…cuando introducen oraciones 
largas. 

36. Aplicar correctamente los dos puntos: 

– Tras las fórmulas de saludo en las cartas. 

– Después de anunciar una enumeración y justo antes de empezarla. 

– Para citar textualmente las palabras de otra persona. 

-- En los diálogos, detrás de los verbos: dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos. 

– Para citar ejemplos. 

37. Utilizar correctamente los puntos suspensivos: 

– Al final de enumeraciones abiertas o incompletas. 

– Cuando se quiere expresar duda, miedo o sorpresa. 

38. Emplear correctamente los signos de interrogación en las oraciones interrogativas directas. 

39. Conocer el uso correcto de los signos de exclamación para empezar y terminar las oraciones exclamativas, 
exhortativas e imperativas. 

40. Aplicar correctamente el paréntesis: 

– Para las aclaraciones intercaladas en un enunciado. 

– En las acotaciones teatrales. 

– Para insertar fechas de nacimiento y/o fallecimiento. 

41. Utilizar correctamente el guion: 

– Para señalar cada una de las intervenciones en un diálogo sin mencionar el nombre de la persona. 

– Para separar una palabra que no cabe completa en una línea o renglón. 

42. Aplicar correctamente las comillas: 

– Para reproducción textual de un enunciado oral. 

– Para las citas bibliográficas o frases célebres. 



 

– Para los títulos de las obras artísticas. 

– Para señalar extranjerismos. 

– Para resaltar palabras y expresiones en sentido irónico. 

 

Morfosintaxis y composición de textos escritos 

1. Diferenciar los conceptos de letra, sílaba, palabra, oración, párrafo y texto. 

2. Relacionar correctamente los fonemas con sus grafías en todo tipo de palabras, incluidas aquellas de difícil 
grafía pero de uso habitual. 

3. Ordenar palabras alfabéticamente y localizarlas en el diccionario. 

4. Segmentar las oraciones de un párrafo. 

5. Comprender el concepto de oración y reconocer el sujeto y predicado de las oraciones simples. 

6. Escribir correctamente oraciones enunciativas, interrogativas, imperativas y exclamativas usando los signos 
de exclamación e interrogación cuando proceda. 

7. Clasificar los nombres en un texto: común/propio, individual/colectivo, concreto/abstracto, gentilicio. 

8. Diferenciar palabras variables de aquellas con forma única para el masculino y femenino. 

9. Diferenciar palabras variables de aquellas con forma única para el singular y plural. 

10. Distinguir los determinantes artículo y adjetivo determinativo. 

11. Identificar los pronombres personales en un texto. 

12. Distinguir los adjetivos calificativos y determinativos 

13. Identificar los verbos en un texto y clasificarlos: persona, número, tiempo (presente, pasado y futuro), 
infinitivo y conjugación. 

14. Realizar correctamente la concordancia: sustantivo/adjetivo; pronombre personal/verbo. 

15. Conocer las abreviaturas habituales y utilizarlas correctamente. 

16. Agrupar las palabras de un texto pertenecientes al mismo campo semántico. 

17. Enumerar palabras pertenecientes a la misma familia léxica. 

18. Diferenciar palabras primitivas y derivadas. 

19. Identificar sinónimos y antónimos de una palabra dada. 

20. Producir textos que cumplan las normas básicas de presentación: márgenes, disposición en el papel, 
limpieza, claridad, calidad caligráfica, segmentación correcta de palabras al final de línea, interlineado, 
separación entre párrafos. 

21. Aplicar correctamente los signos de puntuación (punto, coma, guion, dos puntos, puntos suspensivos, 
signos de exclamación e interrogación, comillas, etc.), las reglas de acentuación y ortográficas al reproducir 
textos dictados con un máximo de errores del 10%. 

22. Elaborar textos propios de uso común (descriptivos, narrativos, expositivos e instructivos) de al menos 10 
líneas, respetando normas básicas estructurales, con un margen de error ortográfico y gramatical del 10-15%. 

23. Reconocer la oración como conjunto ordenado de palabras que tienen sentido completo, independencia 
sintáctica y al menos un verbo. 

24. Analizar sustantivos: género, número, común o propio, abstracto o concreto, individual o colectivo. 

25. Analizar adjetivos: género, número y grado. 



 

26. Distinguir el sujeto y el predicado de una oración aplicando la concordancia sujeto-verbo. 

27. Reconocer el núcleo del sujeto y del predicado, diferenciando predicado nominal y verbal. 

28. Conocer la estructura del predicado nominal (verbo copulativo + atributo). 

29. Conocer la estructura del predicado verbal en una oración (verbo + CD, CI, CC). 

30. Distinguir una oración simple de una compuesta. 

31. Identificar las formas personales y no personales de un verbo. 

32. Saber las conjugaciones completas de indicativo, subjuntivo e imperativo de verbos regulares e 
irregulares. 

33. Analizar una forma verbal indicando: persona, número, tiempo, modo, su infinitivo y conjugación y 
carácter regular o irregular de dicho verbo. 

34. Identificar la actitud del hablante en oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas o 
exhortativas, dubitativas y desiderativas. 

35. Identificar los determinantes o adjetivos determinativos: artículos, demostrativos, posesivos, 
interrogativos, exclamativos, numerales (cardinales y ordinales) e indefinidos. 

36. Analizar los determinantes o adjetivos determinativos: género, número, clase. 

37. Reconocer los artículos contractos al y del. 

38. Identificar la raíz y desinencia de las formas verbales. 

39. Distinguir las preposiciones. 

40. Diferenciar las clases de conjunciones (enlace entre palabras, sintagmas y oraciones) en un texto. 

41. Identificar las interjecciones. 

42. Distinguir los pronombres determinando su género, número y clase: personales, posesivos, 
demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. 

43. Identificar los adverbios de un texto, clasificándolos en: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, 
negación y duda. 

44. A partir de una palabra, ser capaz de averiguar su familia léxica y su campo semántico. 

45. Identificar la palabra primitiva de una familia léxica y las derivadas que se pueden obtener de ella. 

46. Identificar el hiperónimo que engloba un campo semántico. 

47. Conocer el significado de algunos prefijos: bi-, ante-, pre- … 

48. Comprender el concepto de sufijo que permita identificar los que sirven para formar aumentativos, 
diminutivos y despectivos. 

49. Conocer el concepto de abreviatura e identificar las más habituales. 

50. Identificar el concepto de monosemia y polisemia. 

51. Identificar el concepto de palabra homónima y homófona. 

52. Comprender el concepto de sinonimia y antonimia que permita identificar la palabra antónima y sinónima 
de una dada. 

53. Relacionar las onomatopeyas con el sonido que representan e identificar las más comunes. 

54. Producir textos que cumplan las normas básicas de presentación: márgenes, disposición en el papel, 
limpieza, calidad caligráfica, segmentación correcta de palabras al final de línea, interlineado, separación 
entre párrafos. 



 

55. Aplicar correctamente los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, guion, dos puntos, puntos 
suspensivos, signos de exclamación e interrogación, paréntesis, comillas...), las reglas de acentuación y 
ortográficas al reproducir textos dictados con un máximo de errores del 5%. 

56. Elaborar textos propios de uso común (descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos, instructivos 
y literarios) de al menos 15 líneas respetando normas básicas estructurales, con un margen de error 
ortográfico y gramatical del 5-10%. 

57. Reelaborar textos propios o propuestos por el profesor utilizando de forma creativa sinónimos y 
antónimos. 

c) La previsión de las actuaciones que, en función de los objetivos propuestos, serán incorporadas con 
carácter transversal a las programaciones didácticas. 

Ver programaciones didácticas. 

d) El seguimiento y la evaluación final, con indicación de las actuaciones realizadas, de los progresos y el nivel 
alcanzado por el alumnado en los objetivos propuestos. 

Durante el mes de junio se realizará una evaluación final para comprobar los progresos y el nivel alcanzado 
por los alumnos. 
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ANEXO I: PERIODO DE ADAPTACIÓN DE 

LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS 



 

 

 
Colegio Espíritu Santo 
Avenida Compostilla, 84 
24402 Ponferrada, León 
Telef. 987 410 855 
Fax. 987 426 016 
e-mail: esantoponf@planalfa.es 
www.colegioespiritusanto.edu.es 

                                                                 Dirección Provincial de Educación 
                                                                                                                                 Jesús Rubio,4 

                                                                                                                        24004 León 

                                                                               
 

 

 

 

Asunto: Periodo de Adaptación de los niños/as de tres años 
                                           Educación Infantil 

               
El periodo de adaptación de los niños/as de tres años se realiza según queda plasmado en la 

programación general anual (PGA). 

 

Objetivo: 

 

Facilitar y encaminar el proceso de adaptación progresivo de los niños/as de tres años a la vida 

escolar. 
 

Medidas organizativas: 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los niños/as se separan por primera vez de sus padres y 

para facilitar esta separación,  el colegio ofrece el periodo de adaptación que abarca del 11 al 21 

de Septiembre, organizando las jornadas en dos turnos con sus horarios respectivos. 

 

• Del 11 al 14 de Septiembre los niños/as distribuidos en dos turnos permanecen una hora en 

el colegio. 

Primer turno: de 9,00 a 10,00 horas. 

Segundo turno: de 10,00 a 11,00 horas. 

 

• Del 17 al 21 de Septiembre los niños/as permanecen dos horas y media en el colegio.   

Primer turno: de 9,00 a 11,30 horas. 

Segundo turno: de 11,30 a 14,00 horas. 

 

• Del 24 al 28 de Septiembre los niños/as permanecen las cinco horas de la jornada escolar  

en el colegio. 

      De 9,00 a 14,00 horas. 

 

 

Nota: los padres o tutores legales que lo deseen pueden usar los dos turnos durante todo el 

periodo de adaptación y en casos excepcionales se les facilitará la posibilidad de que la semana del 

24 al 28 de Septiembre sea también de adaptación. 

 
 

 

 

Aspectos pedagógicos: 

 

mailto:esantoponf@planalfa.es
http://www.colegioespiritusanto.edu.es/


 

• Al ser el grupo de niños/as más reducido, la atención y dedicación es mayor y mejor. 

• Se llega a un mayor conocimiento de los niños/as y éstos se sienten más protegidos. 

• Este periodo de adaptación favorece la incorporación progresiva del niño/a al centro 

escolar. 

 

Reunión de padres de los alumnos/as de tres años: 

 

El centro convoca a los padres de los niños/as de tres años para el día 6 de Septiembre a las 

17,00 horas a fin de organizar el periodo de adaptación. 

 

• En dicha reunión se informará sobre las facilidades que ofrece el centro para la 

integración del niño/a al ritmo escolar. 

 

• Se ofrecen las opciones de horarios, para que los padres puedan elegir para sus hijos/as 

el horario que mejor se adapte a sus ocupaciones laborales. 

 

• Aunque el centro organiza dos turnos para el periodo de adaptación se tienen en cuenta 

las limitaciones de horarios de algunas familias y en diálogo con cada familia se facilita 

la adaptación más adecuada en cada caso. A veces ello implica que el niño/a permanezca 

toda la jornada en el centro 

 
                                              
 

                                                               Ponferrada, 3 de Septiembre de 2018 

 

 
                                                              
 

 

 

                                                                               Elena Trabajo Rodríguez 

                                                                               Directora de E.I / E.P 

 

 

 
 

 

 

 


