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1.INTRODUCCIÓN. 
El Proyecto Educativo c onstituyeeldocumentoquedesarrollalass eñasdeidentidaddenuestro
Centro.Eselauténticoreferentedelprincipiodeautonomíapedagógicay deorganización. 

En s us diferentes apartados desgrana las m edidas de c ompromiso educativo que el Centro
asumec onlasfamilias,otrasinstitucionesy elentornoengeneral.Todoélc onformalarespuesta
queelColegioNtra.Sra.delCarmenofreceparadesarrollarelm odeloeducativoestablecidoens u
Ideario. 

EsteProyectoEducativollevaens uespíritulaideadeinnovacióny actualizaciónc ontinuada.Las
revisiones, actualizaciones, m odificaciones, y  las s ucesivas m ejoras, s e irán incorporando al
mismoparaques uv idas epropagueatodaslasactividadesdelColegioNtra.Sra.delCarmen. 
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2.NUESTROCOLEGIO. 
DENOMINACIÓN:
CÓDIGODELCENTRO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:
EMAIL:
WEB:

A.

COLEGIOCONCERTADONUESTRASEÑORADELCARMEN 
47007628 
PLAZADELAVIRGENDELCARMEN1,47013VALLADOLID 
983220926-983220801 
nscarmenva@planalfa.es 
www.nscarmenva.es 

CARACTERÍSTICASDELENTORNOESCOLAR 

ElColegioNuestraSeñoradelCarmens eencuentraubicadoenlaPlazadelaVirgendelCarmen,
centro del barrio de las Delicias en la c iudad de Valladolid. Este barrio es un extenso c onjunto
urbano en el s ureste de la c iudad, de dimensiones m oderadas en s u origen, que s e remonta a
finales del s iglo XIX. Actualmente es uno de los barrios m ás populosos de toda la c iudad
albergandounaampliadiversidadétnicay c ultural. 
Lapoblacióndelbarriodesarrollas uactividadlaboralenels ectorindustrial,enels ectorc omercio
o en el s ector s ervicios y  administraciones públicas. La población laboral del barrio ha s ido
afectada duramente por las s ituaciones de precariedad en el empleo derivadas de la c risis
económica. 
La m ayoría de las v iviendas s on pisos ubicados en bloques de edificios que tienen entre 4 y 6
alturas. Su tamaño y  distribución responden al c oncepto VPO (vivienda de protección oficial),
considerando la evolución experimentada enestec oncepto;lasc ondicionesdehabitabilidads on
aceptables, no así la propia estructura del barrio c on c alles y  aceras estrechas y  escasez de
arbolado(paliada,enparte,porlac onstruccióndelParquedeCanteracy delParquedelaPaz). 
La infraestructura de Servicios Sociales de la z ona es bastante c ompleta, c ontando c on un
considerable número de c olegios tanto públicos c omo privados. La totalidad de los c entros
privados tienen c oncertada la enseñanza obligatoria, y  s ólo nuestro Centro tiene c oncertada la
etapadeBachillerato. 
Además, estaz onatienedosparquesm unicipales(ParquedeCanteracy ParquedelaPaz),un
Centro Cívico M unicipal (dotado de Biblioteca, Teatro, Salas de Exposiciones, etc.),dos
Ambulatorios de la Seguridad Social, el nuevo Hospital de la c iudad, unCentroPenitenciariode
Menores, un ClubSocial,v ariasresidenciasparaancianos,v ariosc entrosreligiososdedistintas
confesiones, la Escuela O ficial de Idiomas, el Parque de Bomberos, la Policía Nacional, un
Polideportivo,unm ercado… 
EnnuestroCentro,elm odelofamiliarm ásfrecuenteeselc onstituidoporelpadre,lam adrey m ás
o m enos dos hijos. Frente a un m odelo tradicional de familia en el que el padre era el único
miembro que aportaba los recursos económicos, progresivamente s e ha llegado a la plena
incorporacióndelam ujeralm undolaboral. 
Existeunporcentajec recientedefamiliasm onoparentalesc omoc onsecuenciades ituacionesde
divorcio,s eparaciónofallecimientodeunodelosc ónyuges. 
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Los padresy m adresdenuestrosalumnoshanc ursadom ayoritariamenteestudioss ecundarios,
siendolasm adresquienesposeenunm ayorniveldeestudios. 
La m ayor parte de las familias del Centro pertenecen al barrio de las Delicias, y  reflejan las
características propias de s u entorno: un nivel s ociocultural m edio-bajo, poca preparación y 
dedicaciónalaeducacióndes ushijosy escasaparticipaciónenlav idadelc olegio. 
La diversidad étnica y  c ultural del barrio tiene s u reflejo en el alumnado del Centro,
fundamentalmenteenlosnivelesdeEducaciónInfantil,EducaciónPrimariay primerosc ursosde
EducaciónSecundariaO bligatoria. 
Teniendo en c uenta estas c aracterísticas, nuestro Centro ofrece un m odelo de enseñanza, que
partiendo de unos v alores c ristianos, ayuda a las familias en la educación de s us hijos,
despertandoenellosv aloresquelespermitendesarrollarunpuestodignoenlas ociedadenlaque
vivimosy dotándolesdec apacidadesy c onocimientosquelesposibilitanhacerfrentealosretos
des uv ida. 

B.

SEÑASDEIDENTIDAD 

La Titularidad del Colegio Nuestra Señora del Carmen la ostenta el Arzobispado de Valladolid.
Como tal, el c olegio es una institución de la Iglesiaquefundamentas uaccióneducativaenuna
concepciónc ristianadelhombrey delm undo. 
Somos una respuesta s ocial al derecho que toda persona tiene a la educación, y  entendemos
nuestrafuncióneducadorac omoc omplementariaalaaccióneducativadelafamilia. 
Damos así respuesta al deseo de educaciónc ristianaquem anifiestanm uchasfamilias,aunque
seabreatodos,c omounac omunidadenlaquetodoss onaceptados,puedendialogar,escuchar
ys erescuchados. 
Los padres, primeros educadores de s us hijos, s on c orresponsables en el m antenimiento del
CarácterPropioy enlarealizacióndelProyectoEducativoenc uyosv aloresdeseanques ushijos
seaneducados. 
Laparticipaciónactivay c oordinadadetodoslosestamentosimplicadosenelColegio,c onstruye
la Comunidad Educativa encaminada a la formación integral de los educandos e insertando s u
acción en la realidad, c ultura, c ostumbres y  tradiciones de la z onaenqueestáubicadonuestro
centro. 
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a) Misión. 
Nuestra M isión es educar, c on una inspiración c ristiana del hombre, para promover que
cadaalumnoalcanceelplenodesarrollodes usc apacidadesintelectualesy personales. 

b) Visión. 
Seremos un Centro reconocido y  v alorado por s u nivel de c onvivencia, la educación en
igualdady s uc ompromisoc onelm edioambiente. 
Valorados por el c ompromiso c on las familias de nuestro entorno y  respetados por los
resultadosobtenidos. 
Queremos s er c entro de referencia en aprendizaje de idiomas y  utilización de nuevas
tecnologíasy m etodologías. 

c) Valores. 
Para la c onsecución de la m isión y  v isión, c ontamos c on los s iguientes v alores que
conformanelperfildelColegio: 
● Un equipo de personas m uy c ualificadas, implicadas en la m isión del c entro,
cercanasalalumnoy lasfamiliasy c onunprofundos entidoderesponsabilidad. 
● Que acompaña al alumno en s u desarrollo, c olaborando c on las familias en la
educacióndes ushijos. 
● Quedarárespuestaalosretosactualesdeunas ociedadenc ontinuoc ambio. 
● Que entiende que c ada día nos brinda una oportunidad de desarrollo personal y 
profesional. 
● Implicadosennuestroentorno,c omoresultadoc ontinuadodenuestram isión. 
● Comprometidosc onelm edioambiente. 

C.

SEÑASDEIDENTIDAD 

NuestroCentroquiereques usalumnosadquieranunaFormaciónIntegral,deformaquelaacción
educativa desplegadafavorezcaeldesarrolloarmónicodelasdiversasfacetasquec onfiguranla
persona: 
● Dimensión intelectual, para alcanzar s us plenas c apacidades c ognitiva y  fortalecer s u
inteligencia para asimilar c onocimientos que le permitan afrontar c on éxito c ualquier
situación. 
● Dimensión física, aceptando y  c uidando s u propio c uerpo, potenciando las habilidades
motricesy adquiriendohábitoss aludablesdev iday gustoporlaactividadfísica. 
● Dimensiónafectiva,parapromoverlaautoestima,lograrelequilibriopersonaly establecer
relaciones,defamilia,amistad,trabajo,pareja...,quec ontribuyanalapropiarealizacióny a
ladelaspersonasc onlasques erelacione. 
● Dimensións ocial,tomandoc oncienciadepertenenciaadiversosgruposy delaexigencia
que ello c omporta y  c ooperando desde las propias ideas, el respeto de los demás y  el
cuidado del m edioambiente que nos rodea, a la c onstrucción de un m undo m ás justo y 
solidario. 
● Dimensión ética, para adquirir las c apacidades de análisis y  c rítica y  asumir losv alores
moralesdelas ociedad,favoreciendolac onfiguracióndelapersonay s uaportaciónactiva
alas ociedad. 
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●
●

D.

Dimensiónestética,fomentandolas ensibilidadartísticay s usdiferentesm anifestaciones. 
Dimensióntrascendente,potenciandoeldinamismoespiritualreligioso,c omprometiéndose
con la búsqueda de s oluciones personales a las preguntas s obre el s er humano y  la
sociedad, el presente y  el futuro, el s entido de la v ida, de la historia, del m undo... y 
abriéndosealhechoreligiosoy alatrascendenciac omoposibilidadderealizaciónpersonal
desdelaspropuestasdelEvangelio. 

EDUCACIÓNENVALORES 

Nuestra apuesta de educación en VALORES s e explicita en la c ontribución a que los alumnos
adquieranloss iguientes: 
●

Propiaidentidad 
○ Autoestima,s eguridadpersonaly autocrítica. 
○ Honestidadpersonaly s inceridad. 
○ Autonomía, responsabilidad, c apacidad de afrontar las s ituaciones c on c riterios
propiosy deresolverlosc onflexibilidady c reatividad. 
○ Hábitoy responsabilidadeneltrabajo. 
○ Capacidad de amar, de dar y  de recibir afecto s in c onnotaciones de dominio o
dependencia. 
○ Bondad,integridady normasdec onductac oherentesc onlaspropiasc onvicciones. 
○ Aperturaalc ambioy alaformaciónpermanente. 

●

Relaciónc onlosdemás 
○ Respetoy v aloracióndetodaslaspersonas. 
○ Acogida,estima,disposicióny amistad. 
○ Aprecioporelgrupoalques epertenece,pors uhistoriay s uc ultura. 
○ Respetoporlasdiferentesm anerasdepensar. 
○ Respetoporlasdistintass ociedadesy c ulturas. 
○ Sentidodejusticiay s olidaridad.Preocupaciónporlosdemásy pors usproblemas. 
○ Compromisodedefensadelosderechoshumanos. 
○ Solidaridady fraternidad. 

●

Relaciónc onelentorno 
○ Cuidadoy respetoporelm edioambientequenosrodea. 
○ Valoracióndelpatrimonioc ultural. 
○ Participacióndesinteresadaenelquehacereducativo. 
○ Aprecio porlac ienciay latecnologíac omoherramientasparaaumentarlac alidad
dev iday v aloracióndes ufunciónals erviciodels erhumano. 

●

Trascendencia 
○ ConfianzaenlapresenciadelDiosv ivoenlahistoriadelHombre. 
○ Interéspordescubrirels entidodelav iday delahistoria. 
○ Confianzaenels erhumanoy s usc apacidades. 
○ Percepción delasaspiracionesdelaspersonasy delosobstáculosdelarealidad
parac onseguirlas. 
○ Reconocimientodelasgrandesc uestionesqueplanteanlav iday elm undo. 
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E.

ESTILOEDUCATIVO 
●

Elalumno:elementoc entraly activodes ueducación. 
El alumno es el protagonista de s u propia educación y  c recimiento personal. Él m ismo
participaenelfuncionamientoy organizacióndelc entroy s ec omprometeenelbienc omún
yaejercers usderechosy deberes. 

●

Elprofesorado:guíasdelaeducación. 
Los profesores ayudan al alumno, guiándole y  apoyándole en la formación de s u
personalidady c omplementandolaaccióneducadoradelafamilia.Participanactivamente
enlaelaboración,evaluacióny revisióndelProyectoEducativo. 

●

Lasfamilias:primeroseducadoresy c orresponsablesc onelCentro. 
Los padres, primeros educadores de s us hijos, s on responsables c onjuntos en la
realizacióndelProyectoEducativoenc uyosv aloresdeseanques ushijoss eaneducados. 

●

Metodologíadidácticaabierta,flexibley activa. 
Nuestra m etodología es abierta, flexible, en c onstante actualización y  s iempre fiel a los
principios pedagógicos fundamentales.Estimulamoslaactividaddelalumnopromoviendo
un trabajo formativo que s uscite el interés y  la m otivaciónc onstantes,haciendodec ada
alumnoprotagonistades upropioaprendizaje. 

●

Educaciónpersonalizada. 
Nuestro estilo implica el respeto a la persona y  personalidad de c ada alumno, a s us
peculiaridades,ritmosdem aduracióny proyectosdefuturo. 

●

Desarrollointelectual. 
Centramos nuestro esfuerzo en darespecialrelievealtrabajointelectuals erioy riguroso,
procurandoquec adaalumnorindav oluntariamentealm áximodes usposibilidades. 

●

Trabajoenequipo. 
Nuestrointerésenresaltarladimensións ocials etraduceenfomentareltrabajoenequipo
atravésdelac ooperacióny las olidaridad. 

●

Tecnologíasals erviciodelaeducación. 
Utilizamoslastecnologíasc omounrecursoesencialperoc entrándonosens uc ontribución
alaformaciónintegraly alac onstruccióndelas ociedad. 

●

Creatividad. 
Potenciamos la c apacidad de c omprender y  expresarse c reativamente en las distintas
formasdec omunicación:oral,escrita,expresiónplásticay artística,lenguajeaudiovisual… 

●

Sentidoc rítico. 
Fomentamos un desarrollo c rítico progresivo respetando la realidad s ocial, c ultural y 
científica. 

●

Ocioy tiempolibre. 
Potenciamos el uso formativo del tiempo libre, la prácticadeldeporte,laorganizaciónen
agrupaciones y  asociaciones en las que encauzarlasinquietudespersonales,s ocialesy 
religiosas. 
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F.

●

Evaluaciónc ontinua. 
Promovemos que la evaluación, entendida c omo un proceso c ontinuo que v erifica el
rendimiento de la Comunidad Educativa, s ea un estímulo y  orientación c onstante en la
mejoradelaaccióneducadora. 

●

Medioambiente. 
Impulsamoslac oncienciaciónc onelrespetoporelm edionaturalquenosrodeay c ons u
preservaciónparalasgeneracionesv enideras. 

PRIORIDADESEDUCATIVAS 

Enfocando nuestras prioridades educativas perfilamos el tipo depersonaquequeremoseducar,
desarrollandoloss iguientesámbitos: 

● Familiay s ociedad. 
○ Participaciónenactividadesdediferentesinstituciones,c omoapoyoalaformación. 
○ Estímulo de la participación activa de las familias en el Centro, c omo v ínculo de
unióny beneficioparalosalumnos. 
○ Promocióndeasociacioness ociales. 
○ Ayudaalosm ásnecesitados. 
○ Sensibilidady atenciónalasdemandasdenuestroentorno. 
○ Proteccióndelm edioambientey usoracionaldelosrecursos. 

● Profesional. 
○ Creacióndeunac ulturadec alidady m ejorac ontinua. 
○ Consecucióndeunc entroqueapuestaporlainnovación. 
○ Consolidacióndeunac ulturadetrabajoenequipoy apoyom utuo. 
○ Apuestapornuestraformaciónpermanentey adaptaciónalc ambioc omos ignode
mejoraprofesional. 

● Enseñanza-Aprendizaje. 
○ Formacióndepersonasautónomas,c ríticas,s olidariasy c olaboradoras. 
○ Potenciación de la responsabilidad y  la disciplina para lograr el desarrollo integral
delalumnodesdelaprofesionalidady lac ercanía. 
○ Fomentodelespíritudeayudaalnecesitado,acogidadeladiversidads ocial,étnica,
culturaly religiosa,c omov aloresqueenriquecenlac onvivenciaens ociedad. 
○ Desarrollo de la m otivación y  la autoestima en nuestros alumnos para que s ean
felices. 

● Pedagógico. 
○ Contenidos: 
■ Aprendizajedem ateriasc urriculares. 
■ Dominiodelapropialenguay delenguasextranjeras. 
■ Logrodeobjetivosdeetapas. 
■ Optimizacióndelac omprensiónoraly escrita. 
■ Adquisicióndehábitoslectores. 
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■
■

Educaciónintegralequilibradaentrec ontenidosdes abers er,s abery s aber
hacer. 
Potenciacióndeaprendizajess ignificativosbasadosenlac omprensión. 


○

Metodología: 
■ Contribuciónalaautonomíaprogresivadelalumno. 
■ Uso de m etodologías activas, c ooperantes, c olaborativas, de trabajo en
equipo y  basadas enlaexperienciaqueestimulenlac apacidadc readoray 
reflexivadelalumno. 
■ Creacióny utilizacióndelosm aterialesadecuadospararespetarc adaritmo
deaprendizaje. 
■ Potenciación del uso de todos los recursos del Centro al s ervicio de la
educación. 
■ Adquisición de hábitos de trabajo intelectual, desarrollo delac apacidadde
observación,análisis,investigaciónc rítica,iniciativay c reatividad. 
■ Desarrollodelaresponsabilidady elesfuerzopersonal. 
■ Usodelasnuevastecnologías. 

○

Conducta: 
■ Respetoatodaslaspersonas. 
■ Respetoaladiversidady alanodiscriminación. 
■ Desarrollodehábitoss aludables. 
■ Respetoy c uidadodelasinstalacionesy recursosdelCentro. 
■ Cuidadodelm edioambientey usoracionalderecursosnaturales. 

○

Gestióny participación: 
■ Desarrollodeprogramasdec alidadparalam ejoraglobaldelCentro. 
■ Potenciación de la c oordinación, la c olaboracióny deltrabajoenequipode
losprofesoresc onelfindeasegurarlac oherenciay c omplementariedaden
susactuaciones. 
■ Impulsos istemáticodelusoadecuadodelasTICC. 
■ Optimización de una red de c omunicación que garantice una c orrecta
información de las decisiones, actividades, proyectos y  planes de los
diversoss ectores. 
■ Distribución de funciones y  c ompetencias para lograr una gestión
verdaderamenteparticipativa. 

○

Expresiónoraly escrita: 
■ Desde todas las áreas s e trabajará c oordinadamente en la c omprensión
lectora. 
■ La expresión oral y  escrita s erán aspectos fundamentales de todas las
asignaturas. 
■ El Plan de Fomento de la Lectura planteará e implementará actividades
desdetodoslosámbitosy equipos.
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○

LasTICC: 
Las Tecnologías de la Información, de la Comunicación y  del Conocimiento s e
utilizaránc omounrecursom etodológicopara: 
■ Iniciarelaprendizaje,teniendoenc uentalosc onocimientosprevios. 
■ Adoptarunprocesamientoactivoy favorecereldescubrimientoautónomo. 
■ Propiciar el trabajo en entornos abundantes de información y  desarrollar
capacidadesdes íntesis. 
■ Facilitarlac reacióndeunentornointerpersonalquepermitelaparticipación
detodos. 
■ Concienciaralasfamiliasdelanecesidaddec ontarc onestosrecursosen
el ambiente doméstico para c ontribuir a la m ejora del proceso de
aprendizajedes ushijos. 
■ Fomentarlaadquisicióndelasdestrezasdigitalesparac odificar,interpretar
ytraducirlosm últiplesc ódigosdenuestrac ulturaactual. 
■ Facilitar el aprendizaje c omo estímulo en la obtención de m ejores
resultados. 


○

●

Idiomas: 
■ Potenciar el aprendizaje de idiomas c omo elemento v ehicular de nuestro
tiempo. 
■ Estimular el c onocimientodeotrasc ulturasm ediantev iajeseintercambios
conotrospaíses. 
■ Concienciardelanecesidaddec omunicarnosm edianteunlenguajec omún. 
■ Fomentar lasrelacionesinternacionalesm edianteacuerdosc onc entrosde
otrospaíses. 

Evangelizador. 
Descubrimiento y  potenciación del v alor de la persona, abarcando las acciones que s e
realizanenelCentro: 
○ Creacióndeunc limaescolarm otivador. 
○ Crecimiento de una c omunidad educativa que promueve y  encarna los v alores
humanosy evangélicos. 
○ Relaciónc onlasfamiliasenactividadesdec ontenidoreligioso. 
○ Cultivodeladimensiónético-cristiana. 
○ Accióntutorial. 
○ Compromisoss olidarios. 
○ Potenciación de la dimensión del diálogo fe-cultura-vida, ofreciendo al alumno las
claves c ristianas de interpretación de s us experiencias v itales y  de la realidad
actual.
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3.ORGANIZACIÓNGENERALDELCENTRO. 
El ColegioNtra.Sra.delCarmens ec oncibec omounaunidadorientadaalac onsecucióndelos
fines educativos, m ediante una integración y  c oordinación tales que favorezcan la c alidad
personal, profesional y  educativa, c ontribuyendoc onsecuentemente,alas atisfacciónpersonaly 
colectiva. 

A.LACOMUNIDADEDUCATIVAYSUORGANIZACIÓN. 
El c onjunto de personas implicadas, e
  interrelacionadas entre s í, en la acción educativa
constituyen la Comunidad Educativa del Colegio Ntra. Sra. del Carmen, c ompartiendo y 
enriqueciendos usfines. 
Lasfuncionesy responsabilidadess ondiferenciadasenrazóndelasaportacionesdec adagrupo
al proyecto c omún: entidad titular, alumnos, profesores, familias, personal de administración y 
servicios,c olaboradores... 
La estructura organizativa está orientada plenamente al objetivo de proporcionar una educación
integraldec alidad.Losdiferentesórganosc olegiados,degobierno,degestión,unipersonales,de
coordinación,etc.,tienenasignadasfuncionesy responsabilidadesenelReglamentodeRégimen
Interior. 

B.ORGANIZACIÓNTEMPORALYDELOSESPACIOS. 
ElhorariogeneraldelCentroestáadaptadoalanormativav igentem anteniendoelc riterioc omún
detenerjornadac ontinuaparaEducaciónInfantil,EducaciónPrimariay EducaciónSecundaria. 

● EnelPrimerCiclodeEducaciónInfantil: 
○ Elhorariodeaperturas erádelunesav iernesdesdelas8:00hhastalas17:00h. 
○ Lajornadaobligatoriadepermanenciaesde9:00ha13:00h. 
○ Elhorariodec omedoresde13:00ha14:00h,s eguidodeunperiododedescanso
os iesta(opcional)de14:00ha15:00h. 
○ El s ervicio de M adrugadores c omienza a las 8:00 h y  el de Continuadores a las
15:00h. 
○ Para la entrada la puerta de la c alle Padre M anjón permanecerá abiertaentrelas
9:00 y  9:15 h. La persona encargada de llevar al alumnado accederá por esta
puerta, s aldrá de la Escuela Infantil por la puertadelpatioabandonandoelCentro
porlac alleVillanueva. 
○ Para la recogida de los alumnos al finalizar la jornada pedagógica accederán al
Centro por la c alle Villanueva a las 13:00 h. entrando a la Escuela Infantil por la
puerta del patio. Una v ez recogido el alumno s aldrán porlapuertadec allePadre
Manjón. 
○ Elaccesoparaentregay recogidadealumnadoenloss erviciosdem adrugadores,
comedor o c ontinuadores s e realizará por la puerta de la c alle Padre M anjón. La
puertas ólos eabriráenloshorariosautorizadosporelCentro. 
○ Duranteelprocesodeentrada,losalumnoss eránacompañadosalapuertades u
aula, donde s erán recibidos por la tutora. A la s alidalaspersonasencargadasde
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recoger a los alumnos esperarán en la puerta del aula hasta que la tutoraabray 
entreguealosalumnos. 

●

●

EnelSegundoCiclodeEducaciónInfantillajornadas edivideen2franjas,laprimeraestá
compuestadedoss esionesc onsecutivas;las egundafranjaestáformadapor3s esiones
consecutivastambién.Entreambasfranjass es itúaunrecreode30m inutos. 
○ La puerta s e abrirá a las 8:50 h.accederánalpatio,enelhorarioasignado,porla
entradadelaAvenidaSegoviay esperaránenfilaenellugars eñalizadohastaque
el tutor les recoja para entrar al edificio por la entrada alaplantabaja. Elusode
mascarilla es obligatorio y  en la m edida de lo posible s e m antendrá el
distanciamientos ocial. 
○ Para la recogida del alumnado la puerta s e abrirá a las 13:50 h las familias
esperaránenellugarestablecidoparac adac lasehastaqueelprofesorentregueal
alumno abandonando el Centro por la puerta de la c alle padre M anjón. El usode
mascarilla es obligatorio y  en la m edida de lo posible s e m antendrá el
distanciamientos ocial. 
○ Duranteeltiempoderecreoc adagrupoestabletendráunaz onadelpatioasignada
evitandoelc ontactoentrealumnosdediferentesgrupos. 
○ Horariosderecreo: 
■ de10:30a10:55h.:1ºA EI,1BEIy 2ºAEI. 
■ de11:00a11:25h.:2ºBEI,3ºAEIy 3ºBEI. 
○ Para los alumnosquehaganusodeldelServiciodeM adrugadores,elm onitorlos
esperaráy acompañaráalaulac orrespondiente. 
○ Para los alumnos que hagan uso del Servicio de Continuadores, s erá el tutor
monitorquienacompañealosalumnoshastaelaulac orrespondiente. 
○ Para los alumnos que hagan usodelServiciodeComedor,s eráelm onitorelque
losrecojaenlasaulas,paraacompañarlosalc omedor. 

EnEducaciónPrimarialajornadas edivideendosfranjas:laprimerac on3s esionesde60
minutos y  la s egunda en dos s esiones de 1 hora y  30 m inutos respectivamente. Entre
ambasfranjass es itúaunrecreode30m inutos. 
○ AccederánalpatioporlapuertadelaavenidaSegovia.Paralaentradalapuertas e
abriráalas8:50h.y paralass alidasalas13:50hlasfamiliasesperaránenellugar
establecidoparac adac lasehastaqueelprofesorentreguealalumnoabandonando
elCentroporlapuertadelac allepadreM anjón.Elusodem ascarillaesobligatorio
yenlam edidadeloposibles em antendráeldistanciamientos ocial. 
■ Los alumnos de 2º, 3º y  4º de Educación Primaria esperarán en fila en el
lugars eñalizadohastaqueelprofesorencargadolesrecojaparaaccederal
edificioalaprimeraplantaporlasescalerasdeemergencia. 
■ Los alumnos de 1º, 5º y  6º deEducaciónPrimarias ubiránas usaulasdel
segundopisoporlasescalerasdeemergenciadeledificio. 
○ Horarioderecreo: 
■ de11:30a11:55h.:1º,2ºy 3ºEP. 
■ de12:00a12:25h.:4º,5ºy 6ºEP. 
○ Durantelosrecreosc adac ursotendráasignadounaz onadelpatio. 
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○
○
○


Para los alumnosquehaganusodeldelServiciodeM adrugadores,elm onitorlos
esperaráy acompañaráalaulac orrespondiente. 
Para los alumnos que hagan uso del Servicio de Continuadores, el m onitor
encargadodels erviciolesesperaráenelaulac orrespondiente. 
Paralosalumnosquehaganusodelc omedorelm onitorlesesperaráenelpasillo
deEducaciónInfantil. 


●

En Educación Secundaria s e imparten 6 s esiones de 55 m inutos c on un recreo de 30
minutos. 
○ 1ºESO: 
● Llegadarecomendadaentrelas7:55y las8:05h. 
● Salidaalas14:15h. 
● Recreode11:00a11:30h(regresoalaulaalas11:25h). 
● Tanto la s alida al recreo (al patio del c olegio) c omo la s alida al finalizar la
jornada,s erealizaráporgrupos,teniendoprioridadlac ercaníaalapuertade
salida. 
○ 2ºESO: 
● Llegadarecomendadaentrelas8:00y las8:10h. 
● Salidaalas14:15h. 
● Recreode11:55a12:25h(regresoalaulaalas12:20h). 
● Tanto la s alida al recreo (al patio del c olegio) c omo la s alida al finalizar la
jornada,s erealizaráporgrupos,teniendoprioridadlac ercaníaalaescalera. 
○ 3ºESO: 
● Llegadarecomendadaentrelas8:00y las8:10h. 
● Salidaalas14:15h. 
● Recreode11:55a12:25h(regresoalaulaalas12:20h). 
● Tanto la s alida alrecreo(alexteriordelc entro)c omolas alidaalfinalizarla
jornada,s erealizaráporgrupos,teniendoprioridadlac ercaníaalaescalera. 
○ 4ºESOy Bachillerato: 
● Llegadarecomendadaentrelas7:55y las8:05h. 
● Salidaalas14:20h. 
● Recreode11:00a11:30h(regresoalaulaalas11:25h). 
● Tanto la s alida alrecreo(alexteriordelc entro)c omolas alidaalfinalizarla
jornada,s erealizaráporgrupos,teniendoprioridadlac ercaníaalaescalera. 

Paralaelaboracióndeloshorarios,s eatiendealoss iguientesc riterios: 
● EnEd.Infantil(3-6años)y enEd.Primaria: 
○ Lass esioneslectivaspuedens erde60ode30m inutos. 
○ Elc ómputoglobaldelashoraslectivasc orrespondientesalasdiferentesáreasde
cadac urso,s ereparteequitativamentealolargodelas emana. 
○ EnEd.Primaria,dentrodeltiempoasignadoaláreadelenguac astellana,s efijaun
tiempo diario de 30 m inutos destinado a fomentar la adquisición de habilidades
lectoescritoras. 
●

EnEd.Secundaria: 
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○

○
○
○

○
○
○
○

Distribuir equitativamente,alolargodelas emana,lass esionesdedicadasac ada
asignatura,evitandotenertodaslasc lasesendíac ontiguos,especialmenteenlas
asignaturasc onm enorc argahoraria. 
Alternar las s esiones s emanales de c ada asignatura para que s e desarrollen en
distintasbandashorarias. 
Organizarlashorasdeapoyoy /odesdoblec oincidiendoenunm ismogrupolosdos
profesores,eldelgrupodereferenciay eldeatenciónaladiversidad. 
En 2º y  3º de E.S.O. distribuir a los alumnos del Programa para la M ejora del
Aprendizaje y  el Rendimiento (PMAR) en dos grupos de referencia, c oincidiendo
conlashorasc omunesdec adaunodeellosy lasespecíficasentres í. 
EnE.S.O.s imultanearlashorasdetutoríac onlosalumnosdelostutoresdec ada
cursoparapoderrealizaractividadestutorialesgrupalesporc urso. 
Organizaciónóptimadelusodeespaciosc omunes(patios,polideportivo,gimnasio,
aulasdeinformática,m úsica,dibujo,plástica,laboratorios,etc.). 
Dedicartiemposdelecturadiariosdentrodec adaasignatura. 
Reservar espacios distintos en asignaturas técnicas para que el profesor pueda
elegirlaactividadadesarrollarenc adam omento. 

Por las tardes, el Colegio permanece abierto a disposición de los alumnos. En los niveles de
Educación Infantil y  Educación Primaria s e ofrecen talleres adaptados a s us intereses e
impartidos por los profesores del Centro, además de otras actividades lúdico-deportivas
organizadasporpersonalespecializado.Asím ismo,labibliotecapermaneceabiertadostardesa
la s emana, a disposición de los alumnos y  s us padres. En Educación Secundaria s e disponen
tiemposfueradelhorarioescolar,dedicadosalusodebiblioteca,aaulasdetrabajo,ainformática,
aprácticasdelaboratorioy ac lasesderecuperación. 
Respectoaladistribucióndelosespacios,elColegioc onstadec incoedificiosdiferenciados: 
● Unoparaelprimerc iclodeEducaciónInfantil. 
● Otroparaels egundoc iclodeEducaciónInfantily EducaciónPrimaria. 
● OtroparaEducaciónSecundaria(ESOy Bachillerato). 
● Uno m ás para despachos de administración y  s ecretaría, una s ala de usos m últiples,
laboratorios,aulasdeinformáticay tecnologíay AMPA. 
● ElquintoeselPolideportivo,deusoc omúnparatodoslosniveles. 
Instalacionesdisponibles: 
● Polideportivo. 
● Salasdeusosm últiples. 
● LaboratoriosdeFísica,Q uímicay Ciencias. 
● Tresaulasdeinformática. 
● AuladeTecnología. 
● DosaulasdePlásticay dosaulasdeM úsica. 
● AuladePsicomotricidad. 
● Dosbibliotecas. 
● Comedorescolar. 
● Patio. 
● Escuelainfantilc ontodoslosespaciosnecesariosparaelnivel. 
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C.COMUNICACIÓN. 
Entendemos la c omunicación Colegio-Familia c omo un elemento c lave en el desarrollo del
proceso educativo y  m adurativo del alumnado. Será prioritaria la atención personal e individual,
con el tutor c omo primer interlocutor del Centro, estando también a disposición de las familias
todoslosrestantesestamentosdelorganigramadeformas ucesiva. 
Comov íasdec omunicacióngenerales,s eestablecen: 
● Entrevista personal, c oncertada previamente, en las horas establecidas en el horario de
atenciónafamilias. 
● Conversacionestelefónicasdentrodelhorariolectivoy s ujetasadisponibilidad. 
● Plataforma Educativa, accesible m ediante usuario y  c ontraseña c omunicados a la
direccióndec orreoproporcionadaenelm omentodelam atriculación. 
● Agenda,especialmenteenlaetapadeE.Infantily primerosc ursosdeE.Primaria. 

D.MATERIALESCOLAR. 
Elm aterialescolarestodoaquelloqueutilizaelalumnadoparadesarrollarlastareaslectivasenel
Centro.Englobamosenélloslibrosdetexto,delectura,lasfichas,losc uadernosy c arpetas,las
agendas, lápices, bolígrafos, rotuladores, pinturas... Desde 5º de Ed. Primaria hasta 4º ESOs e
incluyetambiénlatabletos imilarasíc omoloslibrosdigitales. 
Dentro de este apartado, s e c onsidera también la equipación deportiva (chándal, c amiseta,
zapatillasdeportivas...)necesariaparalasc lasesdeEducaciónFísicay elbabyenEd.Infantil. 
El alumnado debe acudir al Centro c onelm aterialescolarnecesarioparac adadía.Suc ustodia
corresponde al alumno s i bien el Centro pondrá los m edios necesarios para garantizar s u
integridad.ElColegionos eresponsabilizadelosdeteriorosoextravíos. 
Existe en portería un “Banco de objetos perdidos” paratodosaquellosobjetos(materialescolar,
prendas de v estir, equipaciones deportivas, utensilios…)quenohans idoreclamados.ElCentro
sereservaelderechodeestimareltiempodepermanenciadedichosobjetos. 
Dadalasespecialesc aracterísticasdelaetapainfantil,esnecesarioquelasfamiliasproporcionen
els iguientem aterial(siemprem arcadoc onnombrey apellidos): 
● Unam udac ompleta(interiory exterior),introducidaenunabolsam arcadac ons unombre.
PermaneceráguardadaenlaEscuelaInfantilhastaquedebausarse. 
● Unpaquetedepañales. 
● Unpaquetedetoallitashúmedas. 
● Losqueutilicenc hupete,deberántraerunoderepuestom arcadoc ons unombre. 
● Biberónobotellitadeagua(deberác ambiarsec ada15díasm áximo). 
● Peine. 
● Gorritaparaels ol. 
● Las prendas de c olgar (chaquetas, abrigos, c azadoras, etc.) deberán estar provistas de
unac intadeunos15c entímetrosparaquepuedans erc olgadasenlasperchasdelaula. 
● Para lograr que el niño s ea c ada v ez m ás autónomo es c onveniente que lleven
habitualmenteropac ómoda,tipo"chándal".Lasm angasques epuedans ubirc onfacilidad,
lospantalonesquenotenganbotones,lac inturillaelásticay losz apatosc onc ierrev elcro,
sinc ordones. 
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●

Nos epermitequelosniñosllevenpuestoc ollares,c adenas,pulserasy anillosoc ualquier
otroobjetos imilary aquepuedens uponerunriesgoparas us aludointegridad. 

E.GESTIÓNDEINCIDENCIASYEMERGENCIAS. 
Definimos c omo incidencia c ualquier s uceso que altere el normal desarrollo de las actividades
lectivasdelalumno.Entretalesaspectos,s epuedenc onsiderar: 
● Ausencias: 
○ Lasausenciasy retrasoss eránc ontroladasy gestionadasporlos tutores. 
○ Toda ausencia debe s er notificada previamente, s iempre que s e pueda, por los
mecanismosdec omunicaciónestablecidos. 
○ Todaausenciadebes erdebidamentejustificadaaltutor. 
○ Las s alidas del Centro antes del final de la jornada, deberán s er c omunicadas al
tutor c on anterioridad. El padre, la m adre o el tutor legal que v aya a recoger al
alumno,s eloc omunicaráalporteroy éstes eráelques edirijaalaulapararecoger
alalumno. 
○ Las ausencias no justificadas s e tratarán s egún las normas de asistencia
establecidas en la normativa v igente así c omo en el Reglamento de Régimen
InteriordelCentro. 
●

Retrasos: 
○ Todoretrasodebes erjustificado. 
○ Los retrasos no justificados s e tratarán s egún las normas establecidas en el
ReglamentodeRégimenInteriory enlosprotocolosdeactuacióndeélextraídos. 

●

Enfermedades: 
○ Durante el tiempo que esté activa la s ituación provocada por la COVID-19, s e
seguirán las pautas establecidas en el protocolo c orrespondiente para esta
situación. 
○ El alumnado c on fiebre o enfermedad c ontagiosa e incluso, en el periodo de
incubacióny c onvalecenciadelaenfermedad,nodebeasistiralc olegio. 
○ Cuandounalumnos epongaenfermodurantelaactividadescolar,s eavisarác onla
mayorrapidezalospadresotutoreslegalesm ediantellamadatelefónicaparaque
venganarecogerleloantesposible. 
○ La administración de m edicamentos debe evitarse s iempre que s e pueda. Si
excepcionalmentehubieraqueadministrarm edicación,losrequisitoss on: 
■ Lafamiliadebeaportarc opiadelarecetam édica,debiendoc onstars iempre
elnombredelalumno,ladosis,lapautaas eguirasíc omolafechadeinicio
ydefindeltratamiento. 
■ La familia debe autorizar el s uministro de la m edicación m ediante la
cumplimentacióny entregadelm odeloproporcionadoporelCentro. 
■ Justificaciónm édicadelaimposibilidaddedarm edicacióneneldomicilioy 
debedehacerloenelc entroescolar. 
■ Nos eadministraráningúnm edicamentos inestosrequisitos. 
■ Nos eadministraráningunam edicaciónquelospadreshayanc ompradopor
su c uenta, s in prescripción directa –por escrito- del pediatra o m édico del
alumno. 
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■
■

Cualquier toma de m edicación no c ontrolada por el Colegio no podrá
comprometerlaresponsabilidaddelm ismo. 
La m edicación tiene que v enirenelenvaseoriginalc onnombre,apellidoy 
curso. M ientras duraeltratamientos equedaráenelc olegio.Seprocederá
alc ambiodelam edicaciónc uandohayaalcanzadolafechadec aducidad. 

●

Accidentes: 
○ En c aso de accidente y  dependiendo de la importancia, tras las primeras
atencioness eavisaráalafamiliaparaqueunav ezrecogidoelpartedeaccidente
lo lleven al c entro s anitario c orrespondiente. Si s e v alora la incidencia c omo
"urgente",s ellamaráals erviciodeemergenciass anitarias,112. 

●

Emergencias. 
○ Sonlass ituacionesquepodríans erm otivadasporunincendio,anunciodebomba,
escape de gas, inundación, terremoto,etc.,quejustifiquelaevacuaciónrápidadel
edificio. 
○ ElCentrodisponedeunPlandeEmergenciasenelques edescribenlosobjetivos,
actuaciones,responsabilidades,planosdeevacuación,etc.,paraestass ituaciones. 

F.HÁBITOSDECONDUCTA. 
En el artículo 8 del Reglamento de Régimen Interior del Centros edescribenlasc aracterísticas
generales del c omportamiento que los m iembros de la c omunidad educativa deben fomentar y 
desarrollarparaunaadecuadac onvivencia.Enelc itadoartículos edescribentambiénlasnormas
generalesdec onvivenciadelCentro. 
Paralaespecials ituaciónprovocadaporlaCOVID-19,tendráprioridadloestablecidoenelPlande
IniciodeCurso. 
Desarrollamosaquí,deformam ásc oncreta,unas eriedenormasreferidasa: 
● Elrespetoalaspersonas. 
○ Todas las personas que forman parte de la Comunidad Educativa, deben s er
respetadas. 
○ Esobligatorialaasistenciaalasc lasesy actosprogramadosporelColegio. 
○ Sedebenrespetarlostiemposdec adaactividads iendoescrupulososy exigentes
conlapuntualidadentodoslosc asos. 
○ Las faltas de asistencia previsibles han de s er c omunicadas c on antelación al
Tutor. 
○ Todaslasfaltasdeasistenciaoretrasosdebens erjustificados. 
○ Se prohíbe interrumpir la actividad escolar normal. Las incidencias, dudas o
problemas que puedan s urgir deben resolverse m ediante c omunicación en los
tiemposasignadosparatalc uestión. 
○ Sedebeacudiralc entrodebidamenteaseado. 
○ Se debe pedir y  respetar los turnos de palabra y  dirigirse a las personas por s u
nombre. 
○ Sedebetenerc ostumbredes aludar,pedirlasc osas“porfavor”y darlas“gracias”. 
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○

●

Sedebec olaborarc onlosc ompañerosenlasdistintasactividades,evitandogritos,
palabras m alsonantes, burlas, actitudes de desprecio o m enosprecio,
discriminaciones… 


Lav estimenta. 
○ Es obligatorio el uso del uniforme escolar en los niveles en que s e encuentra
implantado. 
○ Esobligatorioelusodelc hándaldelc olegiodurantelasc lasesdeEducaciónFísica. 
○ El uso del c hándal s e limita s ólo a los días en los que hay c lase de Educación
Física. 
○ LosalumnosdeEd.Infantilutilizaránunbaby. 
○ No s e puede acceder al Colegio c on v estimenta no apropiada para las tareas
lectivas: escotes m uy pronunciados, pantalones o faldas por encimadelarodilla,
mallas... 
○ Nos epermite,enlasaulas,tenerlac abezac ubierta(gorras,pañuelos…). 
○ Enc asodequeunalumno,durantelajornadaescolar,nohayalogradoc ontrolarlos
esfínteres, s e llamará a la familia para que s e persone en el Centro quien
corresponday procedaac ambiarderopaas uhijo. 
○ En los laboratorios y  Aula deTecnología,esobligatoriolautilizacióndeelementos
deprotecciónpersonaldependiendodelaactividadques eestérealizando. 

●

Elc uidadodelm aterialescolar,propioy ajeno. 
○ Es deber de todoselc uidary utilizaradecuadamentelosrecursoseinstalaciones
delCentro. 
○ Es deber de c ada uno el respetar y  c uidar el m aterial propioy m ásaúneldelos
compañeros. El ocasionar desperfectos acarreará el pago de los arreglos y  el
cumplimientodelas anciónc orrespondiente. 
○ No s e permite traer al Centro juguetes, así c omo objetos que no s ean
indispensablesparaeldesarrollodelastareasacadémicas. 
○ Losresiduosdeberáns erdepositadosenlaspapelerasoc ontenedoresdereciclaje
correspondientes. 

●

Lautilizacióndedispositivoselectrónicos. 
○ No s e permite traer al Centro dispositivos eléctricos o electrónicos que no s ean
indispensablesparaeldesarrollodelastareasacadémicas. 
○ Está totalmente prohibida la utilización de aparatos electrónicos para lac aptación
deaudio,fotografíay /ov ídeodentrodelCentros inautorizaciónexpresa. 

●

Elflujodepersonasporelrecintoescolar. 
○ Ninguna persona ajena al personal del Colegio podrá permanecer en las aulas,
pasillos, patios y  en general en las áreas de actividad docente, excepto las
personasautorizadas. 
○ No está permitido alborotar, c orrer, jugar, etc., por los pasillos y  en general, en
cualquierdesplazamientoporelCentro. 
○ Enlosc ambiosdec lasenoestápermitidos alirdelaula,iralbaño,alborotar,c orrer,
jugar… 
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○

○

○
○
○
○
○
○

Las familias que acompañen a los niños al c olegio, esperarán en el hall o en el
patio, s egún el nivel, hasta que s u hijo s ea recibido o entregado por el profesor
encargado.Nos epermitirálaentradaenlasaulasy lapermanenciaenlospasillos. 
A la s alida, no s e entregará elalumnoapersonadesconocidas inautorización.Si
por alguna razón debe recogerlo otra persona distinta a la habitual, debe
comunicarsec onantelación.Únicamentes eentregaráelalumnos ilapersonatiene
autorizaciónpreviay acreditas uidentidaddebidamente. 
Durante elhorarioescolar,losalumnospermaneceránenelColegio,s alvoques e
encuentrenparticipandoenactividadesc omplementariasfueradelrecintoescolar. 
En el recreo, podrán s alir alac allelosalumnosapartirde3ºE.S.O.quec uenten
conladebidaautorización. 
El Centro no s e hace responsable de los que pueda s uceder a un alumno que
abandones inpermisoelColegiooquenoacudaaéldurantelajornadaescolar. 
Los padres deberán facilitar la entrada y  s alida de los alumnos, dejando libre el
espacioadecuadodelapuertadeentraday s alida. 
Seprohíbeentregarbocadillosoc ualquierobjetoatravésdelasv erjasdelpatio. 
Por obviasrazonesdes eguridad,estáprohibidalac irculacióndec ualquiertipode
vehículoporelrecintoescolar,exceptolosautorizados. 

●

Lautilizacióndeespaciosc omunes. 
○ Las familias c on alumnos en la Escuela Infantil, podrán dejar el c arrito, s illa o
cochecito del niño aparcado en un lateral del pasillo c entral del edificio,dejándolo
siempre bien c olocado y  c uidando de no m anchar la pared. Deberán retirarlo
cuandorecojanas ushijos. 
○ Queda prohibido ocupar las escaleras de emergencia o interrumpir de c ualquier
maneraelpasoporellas. 
○ La utilización delasinstalacionesduranteelhorariolectivos eráeldeterminadoen
loshorariosdelCentro.Fueradelhorariolectivo,s erálaDireccióndelColegioquien
designelosespaciosautilizarparalarealizacióndelasposiblesactividades. 
○ Se debe c uidar las instalaciones, utilizarlas adecuadamente y  para el fin que les
corresponde,respetandolosespaciosdestinadosac adaactividad. 
○ Nos epermitec omernibeberenlasaulas. 
○ Está prohibido fumar (incluídos c igarros electrónicos), c onsumir bebidas
alcohólicasoc ualquiers ustanciaperjudicialparalas aludentodoelrecintoescolar. 
○ Los espacios de uso específico tales c omo aulas de informática, aula de
tecnología, aulas de plástica, o de m úsica, laboratorios, polideportivo, gimnasio,
etc.,podránc ontarc onnormasespecíficasdeutilización. 

●

Els erviciodem adrugadores/continuadoresy c omedorescolar. 
○ La s ituación laboral de las familias de nuestros alumnos hace necesaria la
existencia de estes ervicioc onelfindefacilitarlac onciliacióndelav idafamiliary 
laboral. 
○ Elhorariodeestoss ervicioses: 
■ Madrugadores:de8:00a9:00h.enlaEscuelaInfantily de7:45a9:05h.a
partirdelSegundoCiclodeEducaciónInfantil. 
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■

○
○
○
○
○

Continuadores:de14:00a17:00h.enlaEscuelaInfantily de14:00a14:30
h. apartirdelSegundoCiclodeEducaciónInfantil.Enelm esdejunios erá
de13:00a14:30h. 
Las familias que precisen el s ervicio presentarán una s olicitud debidamente
cumplimentadaenlaSecretaríadelCentro. 
El Centro llevará un c ontrol de la asistencia y  el s eguimiento del alumnado
participante. 
Los alumnos participantes deben estar s iempre acompañados por la persona
responsablehastaques eanrecogidosporelm onitorencargadodec adas ervicio. 
Estoss ervicios,enm ateriadec onvivenciay disciplina,estáns ujetosalos eñalado
enelReglamentodeRégimenInterior. 
Los alumnos podrán utilizar el Comedor Escolars egúnlodispuestoenelPlande
Comedorrevisadoanualmente. 

●

Pruebasdeevaluación. 
○ Laasistenciaac ualquiertipodepruebadeevaluaciónesobligatoria. 
○ Antelaausenciajustificadaaunapruebadeevaluación,elalumnodeberáponerse
en c ontacto c on el profesor para s er informado de la fecha de realización del
examen. 
○ La ausencia injustificada a una prueba de evaluación, o no aportar el justificante
pertinente,s upondráquedichapruebas ec onsiderarác omonoc alificada,c ontando
como0enlaponderaciónc onelrestodelasc alificacionesdelaevaluación. 
○ Los tiempos de c ada prueba s erán los establecidos por el profesor o por el
CoordinadordeSección,enelc asodeexámenesfijadosenc alendario. 
○ Cuando s e realicen pruebas de evaluación, los alumnos deberán asistir c on
normalidad al restodelasc lases,porloque,denoc umplirse,nos eránadmitidos
enlapruebaoless eráanulada. 
○ Elc opiar,porc ualquierm edio,enunapruebadeevaluación,s upondrálaanulación
de la prueba, s iendo c alificada c on la m ínima nota, la eliminación del derecho a
participarenlarecuperacióny s erá,además,c onsideradac omoc onductac ontraria
alasnormasdec onvivenciaenelCentro. 
○ Noestápermitidoelusodelm óvildurantelarealizacióndelaspruebas(salvoque
el profesor lo autorice). Su uso s in el permiso explícito del profesor, puede s er
motivodeexpulsióndelexameny lac alificacióndelm ismoc onlam ínimanota. 
○ La s ustracción o falsificación de pruebas de evaluación s erá c onsiderada c omo
conductagravementeperjudicialparalac onvivenciaenelCentro. 

●

Laparticipaciónenactividadesextraescolares. 
○ Se c onsideran actividades extraescolares aquellas que, desarrollándose fuera de
las horas lectivas, realiza el Centro c on alumnosdelColegio,talesc omotalleres,
EscueladeIdiomas, deportes,etc.,quepuedens ergratuitasodepago. 
○ Pueden participar en ellas c ualquier alumno del Centro o de otros c on la debida
autorización. 
○ Durante la participaciónenestasactividades,c ontinuaráns iendodeaplicaciónlas
normas de c onvivencia y  el régimen disciplinario establecido en elreglamentode
RégimenInterior. 
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G.DOCUMENTOSORGANIZATIVOS 
●
●
●
●
●
●

DocumentodeCarácterPropio. 
ProyectoEducativo. 
ProyectodeAutonomía. 
ReglamentodeRégimenInterior. 
DocumentodeO rganizacióndeCentro. 
ProgramaciónG eneralAnual. 
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4. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y
PLANDECONVIVENCIA. 
ElColegioNuestraSeñoradelCarmendisponedeunReglamentodeRégimenInterioradaptadoa
lanormativav igente. 
Igualmente,disponedeunPlandeConvivenciaactualizado. 
AunquedichosdocumentosformanpartedelProyectoEducativo,todosellostienenentidadpropia
comodocumentosindependientes. 
Está a disposición de c ualquier m iembro de la Comunidad Educativa y  de la Administración
Educativaparas uc onocimiento. 
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5.PROPUESTACURRICULAR. 
A. ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS
GENERALES
DE
CADA
ETAPA
AL
CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS
CARACTERÍSTICASDELALUMNADO. 
EducaciónInfantil0 -3a ños. 
Losfinesdeestaetapas on: 
A. Contribuiraldesarrollofísico,intelectual,afectivo,s ocialy m oraldelosniños. 
B. Fomentar la adquisición de hábitos s aludables y  una autonomía c ada v ez m ayor en
alimentación,higiene,s ueño,s aludy bienestar. 
C. Favorecerelc onocimientoy respetoporelentorno. 
D. Impulsareldesarrollodellenguaje. 
E. Ayudaralatomadec oncienciadelosotrosy alaadquisicióndehabilidadess ociales. 
F. Fomentarlaactividady lainiciativapropiaparahacerdelalumnounapersonaactivaenel
aprendizaje(despertars uactitudc uriosa,c ríticaeinvestigadora). 

EducaciónInfantil3 -6a ños. 
Lafinalidaddelaeducacióninfantilesc ontribuiraldesarrollofísico,afectivo,s ocialeintelectualde
losalumnos. 
Losobjetivosqueesperamosquealcanceelalumnadoaltérminodeestaetapas on: 
A. Conocer s u propio c uerpo y  el de los otros, s us posibilidades de acción y  aprender a
respetarlasdiferencias. 
B. Observary explorars uentornofamiliar,naturaly s ocial. 
C. Adquirirprogresivamenteautonomíaens usactividadeshabituales. 
D. Desarrollars usc apacidadesafectivas. 
E. Relacionarse c on los demás y  adquirir progresivamente pautas elementales de
convivenciay relacións ocial,asíc omoejercitarseenlaresoluciónpacíficadec onflictos. 
F. Desarrollarhabilidadesc omunicativasendiferenteslenguajesy formasdeexpresión. 
G. Iniciarseenlashabilidadeslógico-matemáticas,enlalecto-escrituray enelm ovimiento,el
gestoy elritmo. 
H. Adaptarseadecuadamentealasnormasy c ostumbresdelc olegio. 

EducaciónPrimaria. 
La etapa de educaciónprimariac ontribuiráadesarrollarenelalumnadolasc apacidadesqueles
permitan: 
A. Conocery apreciarlosv aloresy lasnormasdec onvivencia,aprenderaobrardeacuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo y  c rítico de la c iudadanía y  respetar los
derechoshumanos,asíc omoelpluralismopropiodeunas ociedaddemocrática. 
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B. Desarrollarhábitosdetrabajoindividualy deequipo,deesfuerzoy deresponsabilidadenel
estudio, así c omo actitudes dec onfianzaens ím ismo,s entidoc rítico,iniciativapersonal,
curiosidad,interésy c reatividadenelaprendizaje,y espírituemprendedor. 
C. Adquirir habilidades para laprevencióny paralaresoluciónpacíficadec onflictos,queles
permitandesenvolversec onautonomíaenelámbitofamiliary doméstico,asíc omoenlos
gruposs ocialesc onlosques erelacionan. 
D. Conocer, c omprender y  respetar las diferentes c ulturas y  las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y  oportunidades de hombres y  m ujeres y  la no
discriminacióndepersonasc ondiscapacidad. 
E. Conocer y  utilizar de m anera apropiada la lengua c astellana y  desarrollar hábitos de
lectura. 
F. Adquirir en, al m enos, unalenguaextranjeralac ompetenciac omunicativabásicaqueles
permita expresar y  c omprender m ensajes s encillos y  desenvolverse en s ituaciones
cotidianas. 
G. Desarrollar las c ompetencias m atemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de c álculo,
conocimientos geométricos y  estimaciones, así c omo s er c apaces de aplicarlos a las
situacionesdes uv idac otidiana. 
H. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias
Sociales,laG eografía,laHistoriay laCultura. 
I. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y  la
Comunicacióndesarrollandounespírituc ríticoantelosm ensajesquerecibeny elaboran. 
J. Utilizar diferentesrepresentacionesy expresionesartísticaseiniciarseenlac onstrucción
depropuestasv isualesy audiovisuales. 
K. Valorar la higiene y  la s alud, aceptar el propio c uerpo y  el de los otros, respetar las
diferencias y  utilizar la educación física y  el deporte c omo m edios para favorecer el
desarrollopersonaly s ocial. 
L. Conocer y  v alorar los animales m ás próximos al s er humano y  adoptar m odos de
comportamientoquefavorezcans uc uidado. 
M. Desarrollar s us c apacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidady ens us
relacionesc onlosdemás,asíc omounaactitudc ontrariaalav iolencia,alosprejuiciosde
cualquiertipoy alosestereotiposs existas. 
N. Fomentar la educación v ial y  actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentesdetráfico. 

Además, la educación primaria c ontribuirá a desarrollar en el alumnado la c apacidad que le
permita c onocer y  v alorar el patrimonio natural, artístico y  c ultural de Castilla y  León, c on una
actituddeinterésy respetoquec ontribuyaas uc onservacióny m ejora. 
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EducaciónSecundariaObligatoria. 
Lafinalidaddelaeducacións ecundariaobligatoriac onsisteenlograrquelosalumnosy alumnas
adquieran los elementos básicos de la c ultura, especialmente en s us aspectos humanístico,
artístico, c ientífico y  tecnológico; desarrollar y  c onsolidar en ellos hábitos de estudio y  trabajo;
prepararles para s u incorporación a estudios posteriores y  para s uinserciónlaboraly formarles
paraelejerciciodes usderechosy obligacionesenlav idac omoc iudadanos. 

Estaetapac ontribuiráadesarrollarenlosalumnoslasc apacidadesquelespermitan: 
A. Asumir responsablemente s us deberes, c onocer y  ejercer s us derechos en elrespetoa
los demás, practicar la tolerancia, la c ooperación y  la s olidaridad entre las personas y 
grupos,ejercitarseeneldiálogoafianzandolosderechoshumanosy laigualdaddetratoy 
deoportunidadesentrem ujeresy hombres,c omov aloresc omunesdeunas ociedadplural
yprepararseparaelejerciciodelac iudadaníademocrática. 
B. Desarrollary c onsolidarhábitosdedisciplina,estudioy trabajoindividualy enequipoc omo
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y  c omo
mediodedesarrollopersonal. 
C. Valorar y  respetar la diferenciades exosy laigualdaddederechosy oportunidadesentre
ellos. Rechazar la discriminación de las personasporrazóndes exooporc ualquierotra
condición o c ircunstancia personal o s ocial. Rechazar los estereotipos que s upongan
discriminación entre hombres y  m ujeres, así c omo c ualquier m anifestación de v iolencia
contralam ujer. 
D. Fortalecer s us c apacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y  en s us
relacionesc onlosdemás,asíc omorechazarlav iolencia,losprejuiciosdec ualquiertipo,
losc omportamientoss existasy resolverpacíficamentelosc onflictos. 
E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, c on
sentido c rítico, adquirir nuevos c onocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campodelastecnologías,especialmentelasdelainformacióny lac omunicación. 
F. Concebirelc onocimientoc ientíficoc omouns aberintegrado,ques eestructuraendistintas
disciplinas, así c omo c onocer y  aplicar losm étodosparaidentificarlosproblemasenlos
diversosc amposdelc onocimientoy delaexperiencia. 
G. Desarrollarelespírituemprendedory lac onfianzaens ím ismo,laparticipación,els entido
crítico, la iniciativa personal y  la c apacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisionesy asumirresponsabilidades. 
H. Comprender y  expresar c on c orrección, oralmente y  porescrito,enlalenguac astellana,
textos y  m ensajes c omplejos, e iniciarse en el c onocimiento,lalecturay elestudiodela
literatura. 
I. Comprendery expresarseenunaom áslenguasextranjerasdem aneraapropiada. 
J. Conocer,v alorary respetarlosaspectosbásicosdelac ulturay lahistoriapropiasy delos
demás,asíc omoelpatrimonioartísticoy c ultural. 
K. Conocer y  aceptar el funcionamiento del propio c uerpo y  el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de c uidado y  s alud c orporales e incorporarlaeducación
físicay laprácticadeldeporteparafavorecereldesarrollopersonaly s ocial. 
L. Conocery v alorarladimensiónhumanadelas exualidadentodas udiversidad. 
M. Valorarc ríticamenteloshábitoss ocialesrelacionadosc onlas alud,elc onsumo,elc uidado
deloss eresv ivosy elm edioambiente,c ontribuyendoas uc onservacióny m ejora. 
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N. Apreciar la c reación artística y  c omprender el lenguaje de las distintas m anifestaciones
artísticas,utilizandodiversosm ediosdeexpresióny representación. 

Bachillerato. 
El Bachillerato tiene c omo finalidad proporcionar al alumnado formación, m adurez intelectual y 
humana, c onocimientos y  habilidades que les permitan desarrollar funciones s ociales e
incorporarse a la v ida activa c on responsabilidad y  c ompetencia. Asimismo, c apacitará al
alumnadoparaaccederalaeducacións uperior. 

El Bachillerato c ontribuirá a desarrollar en los alumnos y  las alumnas las c apacidades que les
permitan: 
A. Ejercerlac iudadaníademocrática,desdeunaperspectivaglobal,y adquirirunac onciencia
cívicaresponsable,inspiradaporlosv aloresdelaConstituciónespañolaasíc omoporlos
derechoshumanos,quefomentelac orresponsabilidadenlac onstruccióndeunas ociedad
justay equitativa. 
B. Consolidarunam adurezpersonaly s ocialquelespermitaactuardeformaresponsabley 
autónoma y  desarrollar s u espíritu c rítico. Prever y  resolver pacíficamente los c onflictos
personales,familiaresy s ociales. 
C. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y  oportunidades entre hombres y  m ujeres,
analizar y  v alorar c ríticamente las desigualdades y  discriminaciones existentes, y  en
particular la v iolencia c ontra lam ujereimpulsarlaigualdadrealy lanodiscriminaciónde
las personas por c ualquier c ondición o c ircunstancia personal o s ocial, c on atención
especialalaspersonasc ondiscapacidad. 
D. Afianzar los hábitos de lectura,estudioy disciplina,c omoc ondicionesnecesariasparael
eficazaprovechamientodelaprendizaje,y c omom ediodedesarrollopersonal. 
E. Dominar,tantoens uexpresiónoralc omoescrita,lalenguac astellana. 
F. Expresarsec onfluidezy c orrecciónenunaom áslenguasextranjeras. 
G. Utilizar c on s olvencia y  responsabilidad las tecnologías de la información y  la
comunicación. 
H. Conocer y  v alorar c ríticamente las realidades del m undo c ontemporáneo, s us
antecedentes históricos y  los principales factores de s u evolución. Participar de forma
solidariaeneldesarrolloy m ejorades uentornos ocial. 
I. Acceder a los c onocimientos c ientíficos y  tecnológicos fundamentales y  dominar las
habilidadesbásicaspropiasdelam odalidadelegida. 
J. Comprender los elementos y  procedimientos fundamentales de la investigación y  de los
métodos c ientíficos. Conocer y  v alorar de forma c rítica la c ontribución de la c ienciay la
tecnología en elc ambiodelasc ondicionesdev ida,asíc omoafianzarlas ensibilidady el
respetohaciaelm edioambiente. 
K. Afianzarelespírituemprendedorc onactitudesdec reatividad,flexibilidad,iniciativa,trabajo
enequipo,c onfianzaenunom ismoy s entidoc rítico. 
L. Desarrollarlas ensibilidadartísticay literaria,asíc omoelc riterioestético,c omofuentesde
formacióny enriquecimientoc ultural. 
M. Utilizarlaeducaciónfísicay eldeporteparafavorecereldesarrollopersonaly s ocial. 
N. Afianzaractitudesderespetoy prevenciónenelámbitodelas eguridadv ial. 
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B. CONTENIDOS,
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES. 

Y

El DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que s e establece el c urrículo y  s e regula la
implantación, evaluación y  desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y 
León, c ontiene el desglose de los c ontenidos de c ada asignatura para laetapadeEd.Primaria.
Tambiénincorporalosc riteriosdeevaluacióny losestándaresdeaprendizajeevaluables. 
EnE.SecundariaO bligatoriaeslaO RDENEDU/362/2015,de4dem ayo,porlaques eestablece
el c urrículo y  s e regula la implantación, evaluación y  desarrollo de la educación s ecundaria
obligatoriaenlaComunidaddeCastillay León,lanormativadereferencia. 
EnlaetapadeBachillerato,eslaO RDENEDU/363/2015,de4dem ayo,porlaques eestableceel
currículo y s eregulalaimplantación,evaluacióny desarrollodelbachilleratoenlaComunidadde
Castillay León,lanormativaadesarrollar. 
Los c ontenidos de c ada asignatura de c ada c urso, c on s us c riterios de evaluación
correspondientes y  los estándares de aprendizaje evaluables, c ontribuyen al desarrollo de las
competencias c lave, entendiendo por c ompetencia la c apacidad de poner en práctica de forma
integrada,enc ontextosy s ituacionesdiferentes,losc onocimientos,lashabilidadesy lasactitudes
personalesadquiridos. 
Las c ompetencias tienen tres c omponentes: un s aber (un c ontenido), un s aber hacer (un
procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y  un s aber s er o s aber estar (una actitud
determinada). 
Lasc ompetenciasc lavetienenlasc aracterísticass iguientes: 
● Promueven el desarrollo de c apacidades, m ás que la asimilación dec ontenidos,aunque
estosestáns iemprepresentesalahoradec oncretarlosaprendizajes. 
● Tienen en c uenta el c arácter aplicativo de los aprendizajes, y a que s e entiende queuna
persona“competente”esaquellac apazderesolverlosproblemaspropiosdes uámbitode
actuación. 
● Se basan en s u c arácter dinámico, puesto que s e desarrollan de m anera progresiva y 
puedens eradquiridasens ituacioneseinstitucionesformativasdiferentes. 
● Tienen un c arácter interdisciplinar y  transversal, puesto que integran aprendizajes
procedentesdedistintasdisciplinas. 
● Son un punto de encuentro entre la c alidad y  la equidad, por c uanto que pretenden
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época
(calidad)y ques irvadebasec omúnatodoslosc iudadanos(equidad). 

Lasprogramacionesdidácticas,porasignaturay c urso,explicitanlac ontribucióndec adaunade
ellas a laadquisicióndelasc ompetenciasbásicas,asíc omos uperfilc ompetencial(contenidos,
criteriosdeevaluación,estándaresdeaprendizajeevaluablesy s urelaciónc onlasc ompetencias
clave). 
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C.

METODOLOGÍA. 

LaaccióneducativadelCentros efundamentaenunam etodologíaactiva,abierta,y flexible,enla
queelalumnoeselprotagonistades uprocesodeaprendizaje.Elritmodeaprendizajedelalumno
eselquerigelasdecisionesqueelprofesorado,apartirdels eguimientodiario,debatomars obre
losm ediosy lostiemposdedicadosac onseguirelobjetivoprevisto. 
Como no puede s er de otra m anera, la m etodología s e orienta hacia las c apacidades, hacia el
“saber hacer”, hacia la realización adecuada de actividades y  laresolucióneficazdeproblemas
complejos. De esta m anera s e c onstruye un aprendizaje basado en c ompetencias donde los
alumnosponenenjuegos usc onocimientos,destrezasy actitudespersonales. 
En todas las etapas s e favorece la m etodología c olaborativa, en la que losalumnosc omparten
con s us c ompañeros s us propias experiencias y  c ontribuyen al enriquecimiento del grupo.
También,y deformam ásespecíficaenlosprimerosc ursosdeE.S.O.,s efomentaelaprendizaje
basado en proyectos,dondeelalumnados eerigeenprotagonistades upropioaprendizaje.Con
todoello,s efacilitalac oordinacióndelosdistintosritmosdeaprendizaje,s epropiciaeldesarrollo
de las c apacidades s ociales, la autoestima, la c ooperación, la relación entre iguales y  la
responsabilidad individual además de incentivar el que el aprendizaje dec onocimientostengala
mismaimportanciaquelaadquisicióndehabilidadesy actitudes. 
La m etodología propuesta promueve la c onstrucción de aprendizajes s ignificativos apartirdela
siguientes ecuenciadeadquisicióndec onocimientos: 
● Evocacióndec onocimientospreviosparaabordarlosnuevosc ontenidos. 
● Progresiva y  c uidada incorporación de nuevos c ontenidos, a través de ejemplos
extraídosdes ituacionesc otidianasy c ontextualizadasparaelalumnodeformaque 
favorecens uc omprensión.Estoposibilitalatransferenciadeaprendizajesalav ida
cotidiana,c onectandoc onlaadquisicióndelasc ompetenciasbásicaspropiasdela
materia. 
● Ejercicios y  actividades diversificadas que abarcan todos los estándares que
desarrollan las c ompetencias c lave; trabajo individual y  en grupo, actividades
colaborativas, utilización de proyectos, integración de las TIC y  actividades que
trabajan c ontenidos fundamentales, todo ello adecuadamente s ecuenciado por
nivelesdedificultad. 
En escenarios de docencia no presencial, la c onsecución de las c ompetencias deberá s er
garantizadaadoptandom edidasm etodológicasapropiadasc omolass iguientes: 
● Seprocurarám antenerenelalumnadolasrutinasy hábitosdiariosdeasistenciaa
clase(videoclasesenestec aso)y estudio. 
● Sereforzará,enlam etodología,elc arácter: 
○ Motivacional. 
■ Paradespertarelinterésdelalumnado. 
■ Conelfindeestimularlac reatividad. 
○ Integrador. 
■ Quepromuevaeldesarrollodec apacidadesglobales. 
■ Quefomentelainterdisciplinariedad. 
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○

●
●

●

Autónomo. 
■ Parahacer delalumnadoactorprincipaldes uaprendizaje. 
■ Queprovoqueenelalumnadolanecesidaddev alersepors ím ismo. 
○ Flexible. 
■ Que permita asincronías entre el alumnado dependiendo de s us
circunstancias. 
■ Que s ea c apaz deprimarlac onsolidacióndeaprendizajesfrenteal
avancec urricular. 
○ Adaptada. 
■ Que permita personalizar los itinerarios s egún las necesidades
individualesdec adauno. 
■ Capazdem odificarenc adam omentolasactuacionesenfunciónde
loslogrosques ev ayanobteniendo. 
Los c ontenidos s e desarrollarán preferentemente m ediante actividades, trabajos,
pruebas,etc.,quepromuevaneldesarrollodec ompetenciasinterdisciplinarias. 
Sedaráprioridadalosobjetivosdeíndolem ásc ompetencialpordelantedelosde
índole m ás c onceptual para desarrollar las c ompetencias c lave: aprender a
aprender,digital,lingüísticay derazonamiento,principalmente. 
Es c ompetencia del Equipo Docente de c ada grupo realizar una programación
semanal equilibrada de las actividades de forma que s e evite la acumulación de
tareasy lac onsecuentes obrecargadetrabajo. 

PRIMERCICLODEEDUCACIÓNINFANTIL 

MOTIVACIÓN 
● Lúdica, utilizando el juego c omo m ecanismo esencial de aprendizaje, s iendo en estas
edades,laprincipalfuentedeactividady elementobásicoparalas ocialización.Estehade
serc oherente,estimulantey atractivo. 
● Afectiva, c on un ambiente acogedor dondeelniño/as es ientas eguro,queridoy v alorado
paradesarrollarunaautoestimapositiva,dandom uchaimportanciaalaactitudc orporaldel
educador. 
● Creativa,estimulandos uc reatividad,s uimaginacióny c apacidaddeobservación. 

INTEGRACIÓN 
● Constructivista, partiendo de que el niño/a s on los principales protagonistas del
aprendizaje. 
● Inductiva,m ostrandoalosniños/aques onellosm ismoslosquetienenquedescubrirlas
formasderesolverlosproblemas,queaprendanaaprender. 
● Conductista, fomentando que el niño/a aprenda una determinada c onducta y  ofrecer un
entornodeaprendizajeparaqueéstes erepita,hábitos. 
● Activa, el niño/a desarrolla s us c apacidades de m anipular, explorar, observar y 
experimentarpermitiendoaplicary c onstruirs uspropiosesquemasdec onocimiento. 
● Significativa, los niños debeninvestigars obres usnecesidades,s entimientos,actitudesy 
valores,y aquetodoloqueaprendentienes ignificadoparaellos. 

PARTICIPACIÓN 
● Participativa,fomentandolaparticipaciónindividualy eltrabajoengrupo. 
● Socializadora,ayudando a s uperar el egocentrismo, rasgo propio en estas edades,
desarrollandos uc apacidadderelaciónc onlosdemás,s uautonomíay s uindependencia. 

ColegioNtra.Sra.delCarmen-PlazadelaVirgendelCarmen1,47013Valladolid



Página31 


ProyectoEducativo


●
●

Cooperativa,promoviendoelaprendizajeunosdeotros. 
Inclusiva, impulsando la participación y  la c olaboración de las familias en el proceso
educativo,generandounc limadec onfianzay s eguridadentrefamiliay c olegio,resultando
necesarialac omunicacióny c oordinaciónentredocentesy padresparaunificarc riteriosy 
pautasdeactuación. 
● Crítica,desarrollandoprogresivamenteels entidoc ríticodelosniños. 

FLEXIBILIDAD 
● Abiertaanuevasm etodologíasy recursos. 
● Empleandonuevastecnologías. 
● Iniciandoalc onocimientodeotrosidiomas. 

COHERENCIA 
● Globalizada, acercando al niño a la realidad y  acercándonos nosotros a la realidad del
niño/a estableciendo relaciones,s iendoprioritarioc ubrirs usnecesidadesm ásinmediatas
paras atisfacers usintereses. 
● Individualizada, ofreciendo a c ada niño/a la atención necesaria y  acorde c on s u nivel de
desarrollo y  c apacidad de aprender; fomentando el desarrollo de las diferentes
inteligencias. 
● Personalizada, partiendo de que c ada niño/a es diferente, respetando las necesidades
fisiológicasrelacionadasc oneldescanso,higieney alimentación. 


SEGUNDOCICLODEEDUCACIÓNINFANTIL 

MOTIVACIÓN 
● Lúdica,utilizandoeljuegoc omom ecanismoesencialdeaprendizaje. 
● Afectiva,c onunc limaacogedorenelqueelalumnos es ientafeliz. 

INTEGRACIÓN 
● Constructivista,partiendodelalumnoc omoprotagonista,y activa. 

PARTICIPACIÓN 
● Participativa,fomentandolaparticipacióntantoindividualc omoeltrabajoenequipo. 
● Socializadorapromoviendolaasunciónderesponsabilidadesporc adaalumno. 
● Inclusiva,impulsandolaimplicacióndelasfamiliasy c reandounc limadec onfianza
Familia-Colegiobasefundamentalparac onstruirlaeducación. 
FLEXIBILIDAD 
● Abiertaanuevasm etodologíasy recursosy alc onocimientodeotrosidiomas. 

COHERENCIA 
● Globalizada,acercandoalalumnoalarealidady acercándonosnosotrosalarealidaddel
niño. 
● Individualizada,ofreciendoac adaalumnolaatenciónrequeridadeacuerdoas us
necesidadesy peculiaridades. 


EDUCACIÓNPRIMARIA 

MOTIVACIÓN 
● Afectiva,c onunc limaacogedorenelqueelalumnos es ientafeliz. 
● Autónoma,fomentandoqueelalumnoparticipedirectamenteens usaprendizajes. 
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INTEGRACIÓN 
● Constructivista,partiendodelalumnoc omoprotagonista. 
● Activa,promoviendoelprotagonismodelalumnoc omoelementoc entraldes uprocesode
aprendizaje. 

PARTICIPACIÓN 
● Participativa,fomentandolaparticipacióntantoindividualc omoeltrabajoenequipo. 
● Socializadorapromoviendolaasunciónderesponsabilidadesporc adaalumno. 
● Inclusiva, impulsando la implicación de las familias y  c reando un c lima de c onfianza
Familia-Colegiobasefundamentalparac onstruirlaeducación  

FLEXIBILIDAD 
● Abiertaanuevasm etodologíasy recursosy alc onocimientodeotrosidiomas. 

COHERENCIA 
● Globalizada,acercandoalalumnoalarealidady acercándonosnosotrosalarealidaddel
niño. 
● Individualizada, ofreciendo a c ada alumno la atención requerida de acuerdo a s us
necesidadesy peculiaridades. 


EDUCACIÓNSECUNDARIA 

Los principios psicopedagógicos generales que enfocan la m etodología a desarrollar en esta
etapas onloss iguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo delalumno.Esteprincipioexigeatenders imultáneamenteal
niveldec ompetenciac ognitivac orrespondientealniveldedesarrolloenelques eencuentran
losalumnos,porunaparte,y alosc onocimientospreviosqueestosposeenenrelaciónc onlo
que s e quiere que aprendan, por otra. Esto s e debeaqueeliniciodeunnuevoaprendizaje
escolar debe c omenzar a partirdelosc onceptos,representacionesy c onocimientosqueha
construidoelalumnoens usexperienciasprevias. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los
conocimientos a la vida.Paraasegurarunaprendizajes ignificativodebenc umplirsev arias
condiciones. En primer lugar, el c ontenido debe s er potencialmente s ignificativo
(s ignificatividad),tantodesdeelpuntodev istadelaestructuralógicadelam ateriaques eestá
trabajandoc omodelaestructurapsicológicadelalumno.Ens egundolugar,esnecesarioque
el alumno tenga una actitud favorable para aprender s ignificativamente, es decir, que esté
motivado para c onectar lo nuevo que está aprendiendo c on lo que él y as abe,c onelfinde
modificarlasestructurasc ognitivasanteriores. 
Sis eproducenaprendizajesv erdaderamentes ignificativos,s ec onsigueunodelosobjetivos
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los
conocimientos adquiridos puedan s er utilizados en las c ircunstancias reales en las que los
alumnoslosnecesiten(transferencia). 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos.Esnecesarioquelos
alumnoss eanc apacesdeaprenderaaprender.Paraellohayqueprestarespecialatencióna
la adquisición deestrategiasdeplanificacióndelpropioaprendizajey alfuncionamientodela
memoria c omprensiva. La m emoria no es s olo el recuerdo de loaprendido,s inotambiénel
punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto m ás rica s ea la estructura
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cognitiva donde s e almacena la información y  los aprendizajes realizados, m ás fácil s erá
poderrealizaraprendizajess ignificativosporunom ismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura c ognitiva de losalumnoss ec oncibe
como un c onjunto de esquemas de c onocimiento que recogen una s erie de informaciones,
que pueden estar organizadas en m ayor o m enor grado y, por tanto, s er m ás o m enos
adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir
informaciones que entren en c ontradicción c on los c onocimientos que hasta ese m omento
posee y  que, de ese m odo, rompan el equilibrio inicial de s us esquemas de c onocimiento.
Superada esta fase, v olverá el reequilibrio, lo que s upone una nueva s eguridad c ognitiva,
gracias a la acomodación de nuevos c onocimientos, pues s olo de esa m anera s e puede
aprenders ignificativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una m anera de asegurar que los
alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan
reflexionars obreaquelloquelesfuncionabieny aquelloquenologranhacerc omoqueríano
se les pedía; de esta m anera c onsolidanformasdeactuarexitosasy descartanlasdemás.
Además, m ediante la m etacognición, los alumnos s on c onscientes de qué s aben y, por lo
tanto, pueden profundizar en ese c onocimiento y  aplicarlo c on s eguridad en s ituaciones
nuevas(transferencia),tantodeaprendizajec omodelav idareal. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad
consiste en establecer relaciones ricas y  dinámicas entre el nuevo c ontenido y  los
conocimientos previos que el alumno y a posee. No obstante, es preciso c onsiderar que,
aunque el alumno es el v erdadero artíficedelprocesodeaprendizaje,laactividadeducativa
ess iempreinterpersonal,y enellaexistendospolos:elalumnoy elprofesor. 

7. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. En
este proceso, la labor del docente c omo m ediador entre los c ontenidos y  la actividad del
alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de
socialización, en la relativización de puntos de v ista,enelincrementodelasaspiracionesy 
delrendimientoacadémico. 

Podemos decir que la intervención educativa es un procesodeinteractividadprofesor-alumnoo
alumno-alumno,enelquec onvienedistinguirentreaquelloqueelalumnoesc apazdehacery de
aprenderpors ís oloy loqueesc apazdeaprenderc onlaayudadeotraspersonas.Laz onaque
sec onfiguraentreestosdosniveles(z onadedesarrollopróximo)delimitaelm argendeincidencia
de la acción educativa. El profesor debe intervenirenaquellasactividadesqueunalumnonoes
capazderealizarpors ím ismo,peroquepuedellegaras olucionars irecibelaayudapedagógica
conveniente.Enlainteracciónalumno-alumno,hemosdedecirquelasactividadesquefavorecen
lostrabajosc ooperativos,aquellasenlasques ec onfrontandistintospuntosdev istaoenlasque
se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos c on otros, favorecen m uy
significativamentelosprocesosdeaprendizaje.  

Principiosdidácticos. 

Estosprincipiospsicopedagógicosimplicanos ec oncretanenunas eriedeprincipiosdidácticos,a
través de los c uales s e especifican nuevos c ondicionantes en las formas de
enseñanza-aprendizaje, que c onstituyen un desarrollo m ás pormenorizado de los principios
metodológicosestablecidosenelc urrículo: 
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1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida
realdelalumnado,partiendo,s iempreques eaposible,des upropiaexperiencia. 
2. Diseñaractividadesdeenseñanza-aprendizajequepermitanalosalumnosestablecer
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los
nuevos aprendizajes, facilitando de este m odo la c onstrucción de aprendizajes
significativos. 
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordarlosproblemas,las
situacionesy losacontecimientosdentrodeunc ontextoy ens uglobalidad. 
4. Favorecerlainteracciónalumno-profesoryalumno-alumno,paraques eproduzca
la c onstrucción de aprendizajes s ignificativos y  la adquisición de c ontenidos de c laro
componentec ulturaly s ocial. 
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun s abiendo que las
dificultades que estos aprendizajes c onllevan pueden desmotivarles; es necesario
preverlasy graduarlasactividadesenc onsecuencia. 
6. Tenerenc uentalaspeculiaridadesdec adagrupoy losritmosdeaprendizajedec ada
alumno en c oncreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes
situaciones. 
7. Proporcionarc ontinuamenteinformaciónalalumnosobreelmomentodelproceso
deaprendizajeenelqueseencuentra,c larificandolosobjetivosquedebec onseguir,
haciéndole tomar c onciencia de s us posibilidades y  de las dificultades que debe
superar,y propiciandolac onstruccióndeestrategiasdeaprendizajeinnovadoras. 
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la
confrontación y  m odificación de puntosdev ista,lac oordinacióndeintereses,latoma
de decisiones c olectivas, la ayuda m utua y  la s uperación de c onflictos m ediante el
diálogoy lac ooperación. 
9. Diseñaractividadesparac onseguirlaplenaadquisicióny c onsolidacióndec ontenidos
teniendo en c uenta que m uchos de ellos nos eadquierenúnicamenteatravésdelas
actividades desarrolladas en el c ontexto del aula, pero que el funcionamiento del
Colegio como organización social sí puede facilitar: participación, respeto,
cooperación,solidaridad,tolerancia,libertadresponsable,etc. 
RIAO BLIGATORIAYBACHILLERATO 

D.

CRITERIOSPARAELAGRUPAMIENTODELOSALUMNOS. 

Agrupamientod ela lumnado(grupos). 
●
●

●

En E. Infantil, los alumnos s e distribuyen en dos grupos de forma aleatoria, procurando
mantenerigualdaddenúmeroy s exoenambos. 
En la organización de los alumnos en el primer c urso de E. Primaria, s e atiende a los
siguientesc riterios: 
○ En primer lugar s e distribuye de forma equitativa la presencia de alumnos c on
necesidades especiales y  aquellos otros que precisen refuerzo educativo en dos
grupos. 
○ El resto de los alumnos s e distribuyen de forma aleatoria, tratando también de
equilibrarelnúmerodealumnosexistenteenc adaunodelosdosgrupo. 
En los restantes c ursos de la etapa, los alumnos permanecen en el m ismo grupos alvo
casos derivados de incorporación al Centro o diagnóstico de necesidades educativas,
donde c ada c aso es estudiado particularmente, tratando s iempre de m antener ambos
gruposequilibrados. 
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Para la organización del primer c urso de E. Secundaria O bligatoria, s e distribuyen los
alumnosquepromocionandesde6ºdeE.Primaria,entresgrupos,c ontandoparaelloc on
el asesoramiento de lostutoresanterioresy tratandodem antenerlostresgruposlom ás
equilibradosposible.Lasnuevasincorporaciones,unav ezrevisados uhistorialacadémico
y la información proporcionado por el c entrodeprocedencia,s ev andistribuyendoenlos
tresgruposintentandoguardars iempreequilibrioentreellos. 
Para el s egundo c urso, los grupos resultantes permanecen estables, s alvo alguna
excepción justificada derivadadenuevasincorporaciones,os ituacionesjustificadasenla
mejoríadelac onvivenciaenelCentro. 
Tantoenels egundoc ursoc omoeneltercero,losalumnosintegrantesdelProgramapara
laM ejoradelAprendizajey elRendimiento(PMAR),s eagrupan: 
○ Enunúnicogrupoparaeldesarrollodelasasignaturasespecíficasdelprograma. 
○ Endosgruposdereferenciaparalaimparticióndelasasignaturasc omunes. 
A partir y a del tercer c urso, es la optatividad elegida por c ada familia la que rige la
configuracióndelosdistintosgrupos,tratandos iempredem antenerequilibrioentreellos. 
EnBachilleratolosalumnoss eagrupanporlam odalidadelegida. 

●

Deformagenerals eprocuraráque: 
● Losgruposs eanheterogéneos. 
● Enc adagrupo,enlam edidadeloposible,hayaelm ismonúmerodealumnosy alumnas,
paragarantizarqueamboss exosc onvivanenelrespetoeigualdad. 
● Siempre que s eaposible,elnúmerodealumnosrepetidoresenlosdiferentesgruposs ea
equitativo. 
● Sean repartidos equitativamente los alumnos c on necesidades específicas de apoyo
educativo (ANCES y  ACNEES), teniendo en c uenta la disponibilidad horaria del
profesoradodeapoyo. 
● Tenerenc uentalasindicacionesdelprofesorado,enlaúltimaevaluacióndelc ursoanterior,
sobrelac onvenienciades epararaalgunosalumnos,c onelfindem ejorarlac onvivencia
enelaula. 

Agrupamientosd entrod ela ula. 
Se podrán realizar diferentes v ariantes de agrupamientos, en función de las necesidades que
plantee la respuesta a la diversidady necesidadesdelosalumnos,y alaheterogeneidaddelas
actividadesdeenseñanza/aprendizaje.Enc ualquierc aso,c adaprofesordecidirá,alav istadelas
peculiaridades y  necesidades c oncretas de s usalumnos,eltipodeagrupamientoquec onsidere
másoperativo,s ugiriéndoselass iguientes,enfuncióndelobjetivopretendido: 
● Trabajoindividual. 
○ Actividadesdereflexiónpersonal. 
○ Trabajodeasimilaciónindividual. 
○ Actividadesdec ontroly evaluación. 
● Pequeñogrupo(apoyo). 
○ Refuerzoparaalumnosc onritmom áslento. 
○ Ampliaciónparaalumnosc onritmom ásrápido. 
○ Trabajosespecíficos. 
○ Sesionesc ooperativas. 
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●

○ Proyectos. 
Agrupamientoflexible. 
○ Atenciónalalumnadoc onnecesidadesdec ompensacióneducativa. 
○ Atenciónalalumnadoc onnecesidadeseducativasespeciales 
○ Integración. 
Talleres. 
○ Respuesta puntual a diferencias en intereses y  m otivaciones, en función de la
naturalezadelasactividades. 

Agrupamientose nc asod ed ocencian op resencial. 
Todos losgruposdispondrándesdeeliniciodelc urso,deaulasv irtualesdeformaquefuncionen
paralelamenteentodom omento. 
Estasaulaspodránc onformarsec omoespaciosdeíndoleglobal,preferentementeenE.Infantily 
primerosc ursosdeE.Primaria,odisgregadasporasignaturay c ursoenc ursoss uperiores. 
El profesorado que imparta c lase de la m isma asignatura endiferentesgrupos,podráagrupara
todos elalumnadoenunaúnicaaulav irtual,promoviendoasílaequidadenactividades,tareasy 
pruebasentretodosellos. 
Cuando s ean v arios profesores los que impartan la m isma asignatura en diferentes grupos,
podrán diseñar un único espacio v irtual en el que todos ellos c ompartan los alumnos y  puedan
distribuirselaslaboresdocentesy atenderatodoslosalumnosdelam ismaforma. 

E. CRITERIOS DE SELECCIÓN
DESARROLLOCURRICULAR. 

DE

MATERIALES

DE

Losm aterialesy recursosnecesariosparaeldesarrolloc urriculardec adaunadelasasignaturas
deberán s er m últiples, incorporando a los de c arácter tradicional otrosinnovadoresqueintegren
diferentess oportesinstrumentales,c onobjetodefomentarenelalumnadolabúsquedac ríticade
fuentesdediversanaturalezay procedenciay desarrollelac apacidaddeaprenderpors ím ismo. 
Corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el ejercicio de s u autonomía,
establecer los c riterios pedagógicos para determinar los libros de texto y  demás m ateriales y 
recursos de desarrollo c urricular que hayan de utilizarse en c asa asignatura. Cada equipo
didácticodecidirás obrelas eleccióndem aterialesy recursosdedesarrolloc urricular,s iemprede
acuerdoc onlosc riteriosestablecidos.Entodoc asodeberánatenersealc urrículoestablecidoen
lanormativav igenteparac adaunadelasm aterias. 
También deberán s er elegidos y /o diseñados de tal forma que s e adapten a escenarios de
teledocencia, en losqueelusodelaplataformaG Suites eráelespaciov irtualdondedesarrollar
lasactividadesdocentes.Sedeberátenerenc uentatambiénladiversidaddem aterialesquec ada
alumno pueda disponer, para lo c ual, el profesorado, además de lo anterior, podrá elaborars us
propiosrecursosdedesarrolloc urriculary ponerlosadisposicióndetodoelalumnadoenlasaulas
virtuales. 
Lam ultiplicidaddem aterialesdidácticoss eñaladosenelprincipiodeesteapartado,s eexplicitaen
ladiversidadderecursosdidácticosqueelprofesorpodráutilizar: 
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Libro de texto: bien en formato papel o bien en formato digital, dependiendo delnivel,es
indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por el equipo didáctico
correspondiente. Debe asistir a c lase c on él y  disponer del m ismo en s u c asa para el
estudioy larealizacióndelastareasque,apartirdellibro,s es eñalen. 
Material de reprografía: el c arácter de las diferentes asignaturas y  el planteamiento
metodológico imponen el uso c onstante de una gran v ariedad de textos para análisis y 
comentario,m aterialesquepodráns erobtenidosporreprografía(textos,gráficos,c uadros,
tablas,etc.). 
Entorno digital de aprendizaje para la interacción profesor-alumno de m anera
individualizadaogrupal. 
Herramientas digitales tales c omo repositorios v irtuales, plataformas de aprendizaje,
diccionarios, laboratorios v irtuales, redes s ociales, aplicaciones de c omunicación en
tiemporeal... 
Laexplicacióndelprofesor,c omoguíadeaprendizajetratandodequelospropiosalumnos
vayanprogresandoenelautoaprendizaje. 
Debate,c omoherramientaqueestimulas uinterésy c apacidaddereflexionar,relaciones,
consolidarc onocimientos,recapitular,ordenar,respetaropiniones,y s acarc onclusiones. 
Noticias, artículos de prensa, revistas de divulgacióndec onocimiento,etc.,m ediantelos
que s e pretende acercar a los alumnos al c onocimiento, c omprensión y  análisis de la
actualidad,permitiéndoless erc ríticosantelarealidadquenosrodea. 
Librosdelecturadec arácterobligatorio,queacerquenalosalumnosalm undodeloslibros
a través de textos atractivos, de m odo que s u lectura s ea interesante y  placenteray s e
vayadesarrollandoenellosc iertaaficiónporlam isma. 
Además de las lecturas de c arácter obligatorio, los alumnos podrán leer otras obras
opcionales, s eleccionadas de entre una relación de títulos propuestos desde el Plan de
FomentodelaLectura,c onlasquelosalumnostendránoportunidaddedisfrutardelplacer
delalectura. 
Vídeos y  películas s obre temas de interés s ocial,histórico,antropológico,c ientífico,etc.,
quepuedans entarlasbasesparaeldebateposterior. 
Materiales de afianzamiento de c onocimientos, refuerzo y  profundización. Ejercicios y 
actividades propuestos en el libro de texto, así c omo aquellosquec onsidereoportunoel
profesor,queesteelaborey quepresente. 
Materiales de investigación y  c onsulta existentes en el c entro o accesibles por Internet
(biblioteca de aula, biblioteca del c entro, s alas de informática, s ala de audiovisuales,
reproductoresdev ídeoy audio,documentalesc ulturales,m úsica,etc.). 
Fichasdetrabajo,actividadesinteractivas,animaciones,tutoriales,autoevaluaciones,etc.,
como herramientas que permiten atender diferentes necesidades educativas y  c on
distintosfines: 
○ Reforzary c onsolidarlosc onceptosy aprendizajesbásicos. 
○ Ampliarc ontenidosy profundizarenellos. 
○ Desarrollar los estándares m ás procedimentales del c urrículo, c omo la escucha
activa, la empatía, el debate, a través de tareas c ompetenciales c ercanas a los
interesesdelosalumnos. 
○ Investigars obreproblemasreales. 
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○

Activar estrategias y  m ecanismos de c omprensión lectora a partir de textos
literarios y  no literarios afines a la m ateria: buscar información, interpretar y 
relacionardatos,y reflexionars obreelc ontenidoy laforma. 



F. CRITERIOSDEEVALUACIÓNDELOSAPRENDIZAJESDEL
ALUMNADO. 
Ed.Infantily Ed.Primaria. 
En Educación Infantil Segundo Ciclo la evaluación s e rige s egún lo establecido en la O RDEN
EDU/721/2008,de5dem ayo,porlaques eregulalaimplantación,eldesarrolloy laevaluacióndel
segundoc iclodelaeducacióninfantilenlaComunidaddeCastillay León. 
En Educación Primaria es el DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que s e establece el
currículo y  s e regula la implantación, evaluación y  desarrollo de la Educación Primaria en la
ComunidaddeCastillay León. 
Enambasetapas,laevaluaciónhadereunirlass iguientesc aracterísticas: 
● Laevaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnohades erc ontinuay globaly tendrá
enc uentas uprogresoenelc onjuntodelasáreas. 
● Se establecerán las m edidas m ásadecuadasparaquelasc ondicionesderealizaciónde
lasevaluacioness eadaptenalasnecesidadesdelalumnadoc onnecesidadeseducativas
especiales. 
● Ha de permitir definir los resultados del aprendizaje. Concretar lo que el alumno debe
saber,loquedebec omprendery s aberhacerenc adaunadelasáreas. 
● Ser observables, m edibles y  permitir graduar el rendimiento y  logro alcanzado tanto en
conocimientosc omoenc ompetencias. 
Específicamente,paraEd.Primaria: 
● Los referentes para la c omprobación del grado de adquisición de las c ompetencias y  el
logro de los objetivos delaetapaenlasevaluacionesc ontinuay finaldelasáreasdelos
bloques de asignaturas troncales y  específicas, s erán los c riterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I.B, y  I.C,
respectivamente, del DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que s e establece el
currículoy s eregulalaimplantación,evaluacióny desarrollodelaEducaciónPrimariaenla
ComunidaddeCastillay León. 
● Enelprocesodeevaluaciónc ontinualasc alificacionesdelasáreass erándecididasporel
maestro que las imparta, el c ual tendrá presente, entre otra información, la evaluación
inicial, las m edidas de apoyo y  refuerzoeducativoodeadaptaciónc urriculars ignificativa
que hubieran s ido aplicadas. En el área de Educación Artística la c alificación s erá
determinada globalmente entre las m aterias de Plástica y  M úsica teniendo en c uenta el
progresodelalumnoenelárea. 
● A lo largo dec adac ursoescolars erealizarán,alm enos,tress esionesdeevaluaciónde
los aprendizajes del alumnado, c oincidiendoc onlafinalizacióndec adatrimestreescolar,
deacuerdoc onels iguienteprocedimiento: 
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Los m aestros de c ada grupo,c oordinadosporeltutor,y asesorados,ens uc aso,
por el s ervicio de orientación del c entro, intercambiarán información y  adoptarán
decisioness obreelprocesodeaprendizajedelalumnado. 
○ Eltutorlevantaráactadeldesarrollodelass esiones,enlaques eharánc onstarlas
calificacionesobtenidasenc adaárea,losacuerdosy decisionesadoptadas. 
En el c ontexto del proceso de evaluación c ontinua, c uando elprogresodeunalumnono
sea el adecuado, s e establecerán m edidas de refuerzo educativo. Estas m edidas s e
adoptaránenc ualquierm omentodelc urso,tanprontoc omos edetectenlasdificultadesy 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las c ompetencias imprescindibles para
continuarelprocesoeducativo. 
Se llevará a c abo una evaluación inicial del alumnado al c omienzo de c ada uno de los
cursos de la etapa. Dicha evaluación s e c ompletará c on el análisis de los datos e
informacionesrecibidasdeltutordelc ursoanterior. 
Serealizaráunaevaluaciónindividualizadaalfinalizareltercerc ursodeEd.Primaria.Esta
evaluación c omprobará el grado de dominio de lasdestrezas,c apacidadesy habilidades
enexpresióny c omprensiónoraly escrita,c álculoy resolucióndeproblemasenrelaciónal
gradodeadquisicióndelac ompetenciaenc omunicaciónlingüísticay m atemática. 
Al finalizar el s exto c urso, s e realizará una evaluación final individualizada a todo el
alumnado, en la que s e c omprobará el grado de adquisición de la c ompetencia en
comunicaciónlingüística,delam atemáticay delasc ompetenciasenc ienciay tecnología,
asíc omoellogrodelosobjetivosdelaetapa. 

Ed.SecundariaObligatoria. 
LanormativadereferenciaparalaevaluacióndelaetapadeEducaciónSecundariaO bligatoriaes
la O RDEN EDU/362/2015, de 4 de m ayo, por la que s e establece el c urrículo y  s e regula la
implantación, evaluación y  desarrollo delaeducacións ecundariaobligatoriaenlaComunidadde
Castillay León 
LaevaluacióndelprocesodeaprendizajedelosalumnosdelaEducaciónSecundariaO bligatoria
debereunirestaspropiedades: 
● Ser c ontinua, porque debe atender al aprendizaje c omo proceso, c ontrastando diversos
momentosofases. 
● Tenerc arácterformativo,porquedebetenerunc aráctereducativoy formadory hades er
uninstrumentoparalam ejoratantodelosprocesosdeenseñanzac omodelosprocesos
deaprendizaje. 
● Serintegradora,porqueatiendealac onsecucióndelc onjuntodelosobjetivosestablecidos
paralaetapay deldesarrollodelasc ompetenciasc orrespondientes. 
● Serindividualizada,porques ec entraenlaevoluciónpersonaldec adaalumno. 
● Serc ualitativa,enlam edidaqueapreciatodoslosaspectosqueincidenenc adas ituación
particular y  evalúa de m anera equilibrada diversos aspectos del alumno, no s olo los de
carácterc ognitivo. 
● Incluir elementos de autoevaluación y  c oevaluación, de m anera que los alumnos s e
impliqueny participenens upropioprocesodeaprendizaje. 
● Incluirm edidasadecuadasparaquelasc ondicionesderealizacióndelasevaluaciones,s e
adaptenalasnecesidadesdelalumnadoc onnecesidadesespecíficasdeapoyoeducativo. 
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En el desarrollo de la actividad formativa, definida c omo un proceso c ontinuo, existen v arios
momentosc lave,queincidendeunam anerac oncretaenelprocesodeaprendizaje: 
Momento 

Características 

Inicial 

-Permiteconocercuáleslasituacióndepartidayactuar
desde el principio de manera ajustada a las
necesidades,interesesyposibilidadesdelalumnado. 
-Serealizaalprincipiodelcursoounidaddidáctica,para
orientar sobre la programación, metodología a utilizar,
organizacióndelaula,actividadesrecomendadas,etc. 
-Utilizadistintastécnicasparaestablecerlasituacióny
dinámicadelgrupoclaseenconjuntoydecadaalumno
individualmente. 

Relaciónconelprocesode
enseñanza-aprendizaje 

Afectarámásdirectamentea 
lasprimerasfasesdelproceso: 
diagnósticodelascondiciones 
previasyformulacióndelos 
objetivos. 

-
Valora
el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanza-aprendizajealolargodelmismo. 
- Orienta las diferentes modificaciones que se deben
Formativa-
realizar sobre la marcha en función de la evolución de
continua 
cadaalumnoydelgrupo,ydelasdistintasnecesidades
quevayanapareciendo. 
-Tieneencuentalaincidenciadelaaccióndocente. 

Se aplica a lo que constituye el
núcleodelprocesodeaprendizaje:
objetivos, estrategiasdidácticasy
acciones que hacen posible su
desarrollo. 


- Consiste en la síntesis de la evaluación continua y
constatacómoseharealizadotodoel 
proceso. 
Sumativa-
-Reflejalasituaciónfinaldelproceso. 
final 
- Permite orientar la introducción de lasmodificaciones
necesariasenelproyectoeducativoylaplanificaciónde
nuevassecuenciasdeenseñanza-aprendizaje. 

Se ocupa de los resultados, una
vez concluido el proceso, y trata
de relacionarlasconlascarencias
y necesidades que en su
momento fueron detectadas en la
fase del diagnóstico de las
condicionesprevias. 


●

●

●

●

Enloreferentealaevaluacióndelosaprendizajess eestaráalodispuestoenelartículo28
delaLeyO rgánica2/2006,de3dem ayo,y enelartículo20delRealDecreto1105/2014,
de26dediciembre. 
Los referentes para la c omprobación del grado de adquisición de las c ompetencias y  el
logrodelosobjetivosdelaetapaenlasevaluacionesc ontinuay finaldelasm ateriasdelos
bloques de asignaturas troncales, específicas y  de librec onfiguraciónautonómica,s erán
los c riterios de evaluación y  estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los
AnexosI.BI.Cy I.D,respectivamente,delaO RDENEDU/362/2015,de4dem ayo,porla
que s e establece el c urrículo y  s e regula la implantación, evaluación y  desarrollo de la
educacións ecundariaobligatoriaenlaComunidaddeCastillay León. 
Sin perjuicio de que la evaluación deba c ontemplar la totalidad de los estándares de
aprendizaje dec adam ateria,elequipodocentetendráenespecialc onsideraciónaquellos
estándaresques ec onsiderenbásicosenc adac ursoy enc adaunadelasm ateriaspara
la toma de decisiones s obre la promoción, en especial la excepcional, así c omo parala
incorporación al grupo ordinario de c uarto c urso del alumnado que haya c ursado un
programadem ejoradelaprendizajey delrendimiento. 
Las c alificaciones de las distintas m aterias s erán decididas por el profesor
correspondiente, el c ual tendrá presente, entre otra información, la evaluación inicial, las
medidas de apoyo y  refuerzo educativo o de adaptación c urricular s ignificativa que
hubieran s ido aplicadas. El restodelasdecisionesresultantesdelprocesodeevaluación
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serán adoptadas por c onsenso del equipo docente.Siellonofueraposible,s eadoptarán
porm ayoríadedosterciosdelosprofesoresqueimpartenc lasealalumno. 
Laspruebasdeevaluaciónques edesarrollenenlasdiferentesm ateriasincluiránpruebas
orales, las c uales tendrán s u reflejo, s egún la m ateria, en s u c alificación. Esta
consideracióndeberáincluirseenlasprogramacionesdidácticas. 
A lo largo dec adac ursoescolars erealizarán,alm enos,tress esionesdeevaluaciónde
losaprendizajesdelalumnado,unaportrimestre,s inc ontarlaevaluacióninicial.Laúltima
sesións eentenderác omoladeevaluaciónfinalordinariadelc urso.Eltutorlevantaráacta
del desarrollo de la evaluación inicial y  de las s esiones, en la que s e harán c onstar los
acuerdos y  decisiones adoptadas. De los resultados del proceso de evaluación s e
informaráporescritoalasfamilias. 
En el c ontexto del proceso de evaluación c ontinua, c uando elprogresodeunalumnono
sea el adecuado,elprofesoradoadoptarálasoportunasm edidasderefuerzoeducativoy,
ens uc aso,deadaptaciónc urricularquec onsidereoportunasparaayudarleas uperarlas
dificultadesm ostradas.Estasm edidass eadoptaránenc ualquierm omentodelc urso,tan
prontoc omos edetectenlasdificultades,y estarándirigidasagarantizarlaadquisiciónde
losaprendizajesbásicosparac ontinuarelprocesoeducativo. 
El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de aquellas m aterias que no haya
superadoenlaevaluaciónfinalordinaria. 
Antesdelaevaluaciónfinalordinariay delaevaluacióndelapruebaextraordinariadec ada
curso,s ec elebraráunas esióndeevaluacióndelosalumnosc onm ateriaspendientes.Del
resultadodeestaevaluacións elevantaráactay s usresultadoss etrasladaránatodoslos
documentosdeevaluación.Tambiéns edarác uentaporescritoalalumnoy as uspadres,
madresotutoreslegales. 
Alfinaldec adaunodelosc ursoss eentregaráalospadres,m adresotutoreslegalesde
cadaalumnounc onsejoorientador. 
Cuando, tras la c elebración de la prueba extraordinaria, un alumno m antenga c on
calificaciones negativas m ás de dosm ateriasc orrespondientesaunoov ariosc ursos,el
tutorespecificaráenunprogramaindividualizadolasm edidaseducativaspropuestasporel
equipo docente para c ontribuir a que el alumno alcance los estándares de aprendizaje
evaluablesdedichasm aterias. 
Enelc ontextodelaevaluaciónc ontinua,c uandoelalumnadopromocionec onevaluación
negativa en alguna de las m aterias, la s uperación de los estándares de aprendizaje
evaluables c orrespondientes a éstas s erá determinada por el profesor de la m ateria
respectiva del c urso al que promocionan, quien tendrá a s u v ez en c onsideración el
seguimiento del programa individualizado. El Plan de Recuperación de M aterias
Pendientesc ontienelosprincipiosdeactuaciónparaestosc asos. 
Pérdidadelderechoalaevaluaciónc ontinua: 
○ Elalumnoc onun20%defaltasdeasistencianojustificadasporevaluaciónperderá
el derecho a la evaluación c ontinua y  s e evaluará únicamente c on una prueba
escritaenc adaevaluaciónounexamenglobalenjunio. 
○ En c aso de que las faltas s ean justificadas tendrá que presentar todas las
actividadesy tareasquedebíahacerduranteelperiododeausencia;enc asodeno
hacerlo,tendráqueevaluarsedetodoslosestándaresm edianteunapruebaescrita. 
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Bachillerato. 
Paraestaetapa,lanormativadereferenciaparalaevaluacióneslaO RDENEDU/363/2015,de4
dem ayo,porlaques eestableceelc urrículoy s eregulalaimplantación,evaluacióny desarrollo
delbachilleratoenlaComunidaddeCastillay León. 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas
propiedades: 
● Ser c ontinua, porque debe atender al aprendizaje c omo proceso, c ontrastando diversos
momentosofases. 
● Diferenciadaporm aterias. 
● Tenerc arácterformativo,porquedebetenerunc aráctereducativoy formadory hades er
uninstrumentoparalam ejoratantodelosprocesosdeenseñanzac omodelosprocesos
deaprendizaje. 
● Garantizar m edidas adecuadas para que las c ondiciones de realización de las
evaluaciones (incluida la final de la etapa) s e adapten a lasnecesidadesdelosalumnos
connecesidadespecíficadeapoyoeducativa,s inqueenningúnc asodichasadaptaciones
produzcanlam inoracióndelasc alificacionesobtenidas. 
● Serobjetiva. 
● Serindividualizada,porques ec entraenlaevoluciónpersonaldec adaalumno. 
● Ser c ualitativa, en la m edida que aprecia la evolución enelc onjuntodelasm ateriasy la
madurez académica del alumno en relación c on los objetivos del Bachillerato, las
competenciasy estándaresc orrespondientes. 
● De acuerdo c on lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre,elprofesoradoevaluarátantolosaprendizajesdelalumnadoc omolosprocesos
de enseñanza y  s u propia práctica docente. A estos efectos s e tendrá en c uenta los
indicadoresdelogroestablecidosenlasprogramacionesdidácticasalosques erefiereel
artículo21delaO RDENEDU/363/2015,de4dem ayo,porlaques eestableceelc urrículo
y s e regula la implantación, evaluación y  desarrollo del bachillerato en la Comunidad de
Castillay León. 
● Enlorelativoalaevaluacióndelosaprendizajes,s eestaráalodispuestoenelartículo36
delaLeyO rgánica2/2006,de3dem ayo,y enelartículo30delRealDecreto1105/2014,
de26dediciembre. 
● Los referentes para la c omprobación del grado de adquisición de las c ompetencias y  el
logrodelosobjetivosdelaetapaenlasevaluacionesc ontinuay finaldelasm ateriasdelos
bloques de asignaturas troncales y  específicas y, en s u c aso de libre c onfiguración
autonómica,s eránlosc riteriosdeevaluacióny estándaresdeaprendizajeevaluablesque
figuran en losAnexosI.B,I.Cy,I.D,respectivamente,delaO RDENEDU/363/2015,de4
de m ayo, por la que s e establece el c urrículo y  s e regula la implantación, evaluación y 
desarrollodelbachilleratoenlaComunidaddeCastillay León. 
● A lo largo dec adac ursoescolars erealizarán,alm enos,tress esionesdeevaluaciónde
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre.Laúltimas esións eentenderác omola
de evaluación final ordinaria del c urso. El equipo docente c oordinado por el tutor, y 
asesorado, en s u c aso, por el orientador del c entro, intercambiarán información y 
adoptarándecisioness obreelprocesodeaprendizajedelalumnado.Eltutorlevantaráacta
del desarrollo de las s esiones, en la que s e harán c onstar los acuerdos y  decisiones


ColegioNtra.Sra.delCarmen-PlazadelaVirgendelCarmen1,47013Valladolid



Página43 


ProyectoEducativo


●

●

●

adoptadas De los resultados del proceso de evaluación s e informará por escrito a las
familias. 
Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las m aterias c on evaluación
negativa en la c onvocatoria ordinaria, s e organizará la oportuna prueba extraordinariaen
lasfechasquedeterminelac onsejeríac ompetenteenm ateriadeeducación.Asimismo,el
tutor podrá especificar en un programa individualizado las recomendaciones propuestas
por los profesores de las m aterias no s uperadas en dicha c onvocatoriaparac ontribuira
queelalumnoalcancelosestándaresdeaprendizajeevaluablesdelasm ismas. 
Antesdelaevaluaciónfinalordinariay delaevaluacióndelapruebaextraordinariadec ada
curso,s ec elebraráunas esióndeevaluacióndelosalumnosc onm ateriaspendientes.Del
resultadodeestaevaluacións elevantaráactay s usresultadoss etrasladaránatodoslos
documentos de evaluación. Tambiéns edarác uentaalalumnoy as uspadres,m adreso
tutoreslegales. 
Enelc ontextodelaevaluaciónc ontinua,c uandolosalumnospromocionenc onevaluación
negativa en alguna de las m aterias, la s uperación de los estándares de aprendizaje
evaluables c orrespondientes a éstas s erá determinada por el profesor de la m ateria
respectivadels egundoc urso. 

Criterios g enerales d e e valuación d e los a prendizajes d el a lumnado e n
procesosd ee nseñanzaa d istancia. 
En c asos escenarios de teledocencia derivados de s uspensión de actividades docentes
presenciales o imposibilidad de asistencia física al Colegio, el profesorado adaptará las
programacionesdidácticass egúnloss iguientesprincipios: 
● Losestándaresc onsideradosc omobásicoss eránlosreferentesparalaevaluación. 
● La evaluación deberá adaptarse a la realidad delalumnadoy alasdiferentess ituaciones
personalesquepuedanplantearse. 
● La evaluación c ontinua s erá la base para v alorar los logros y  en general, el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

G.

CRITERIOSGENERALESDECALIFICACIÓN. 

Ed.Infantil. 
En esta etapa, la c alificación s e realiza de forma c ualitativa y aquegranpartedelainformación
que el profesorado adquiereprovienedelas upropiaobservación.Comoinstrumentosparaesta
observación,utilizará: 
● Laobservacióndiariadelosaprendizajes. 
● Larevisióndelasactividadesrealizadas. 
● Laparticipaciónactivaenelaula. 
● Elc omportamiento. 
● Laasistencia. 
Enlasprogramacionesdidácticass ec ontemplanlosc riteriosespecíficosdec adaáreay c urso. 
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Ed.Primaria. 
Comoc riteriosgenerales,s eestableceelque: 
● Enlaspruebasescritasy enelc uaderno,lasfaltasdeortografíarestaránhastaunm áximo
de1puntoenc ualquierárea. 
● Eneltrabajodiarioc ontarálarealizaciónc orrectadelastareasparapoderpuntuar. 
Enlasprogramacionesdidácticass ec ontemplanlosc riteriosespecíficosdec adaáreay c urso. 
(desarrollary hacerreferenciaaestándares). 

Ed.SecundariaObligatoriay Bachillerato. 
A. EVALUACIÓNCONTINUA 
●

●

Laevaluaciónc ontinuapermiterealizaruns eguimientodiariodelalumnoatravés
de las tareas diarias y  delaspruebastrimestralesdeevaluación.Lasausencias
delalumnado,justificadasono,impidenpoderhacereses eguimiento. 
○ En c aso de que el profesor c onsidere que la ausencia no es justificable,
podrá no recoger las tareas ni c ambiar la fecha de la prueba escrita o
prácticaaotrafechaposterior. 
○ Cuando el profesor c onsidere que es una ausencia s uficientemente
justificableestableceráunanuevafechadeentregaodeprueba. 
El alumno c on un 20 % de faltas de asistencia no justificadas por evaluación,
perderá el derecho a la evaluación c ontinua y  s e evaluará únicamente c on una
pruebaglobal. 

B. AUSENCIASJUSTIFICABLES
●

●

●

●



Se entenderán c omo FALTAS J USTIFICADAS aquellas c on c oncurrencia de
circunstancias que las fundamentan: enfermedad, resolución de asuntos
particularesenlosques eanecesarialapresenciadelalumno/a,fallecimientodeun
familiar,etc. 
Lasausenciass olos ec onsideraránjustificadasenloss iguientesc asos:

○ Enfermedad (todas las faltas de asistencia por enfermedad deben s er
justificadas, m ediante un justificante m édico o, en s u defecto, m ediante la
cita expedida o justificante de los administrativosdelosc entrosdes alud).

○ Situacionesdeemergenciafamiliar.

○ Deberinexcusabledec arácterpúblicooprivado.

○ Fallecimientodeunfamiliar. 
○ Otrasc ausasc omunicadasc onladebidaantelaciónalosprofesores. 
Lajustificacióndelasfaltasporpartedelafamilias eaportará,atravésdeAlexiau
otro m edio digital, al tutor en los tres días s iguientes a s u incorporación en el
Centro,enc asoc ontrariolafaltas ec onsideraráNOjustificada. 
Losresponsables,alav istadeladocumentaciónques eaporta,deentenderquela
faltaesjustificadas on,poresteorden:eltutorotutora,laJ efaturadeEstudiosy la
Direccióndelc entro.


C. PRUEBASDEEVALUACIÓN 
●

Pruebasescritaspresenciales: 
○ Usodelmóvil,tábletocualquierotrodispositivoconectadoaellos:No
está permitido s u uso durante la realización de las pruebas (salvo que el
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●

profesorloautorice).Suusos inelpermisoexplícitodelprofesor,puedes er
motivo de expulsión del examen y  la c alificación de la evaluación c on la
mínimanota. 
○ Copiarenunapruebaescrita:Conllevalac alificacióndelaevaluaciónc on
lam ínimanota.  
○ No presentarse a una prueba escrita: El alumno deberá ponerse en
contacto c on el profesor para s er informado de la fecha derealizacióndel
examen,previajustificacióndelaausencia. Enc asodequenopresenteel
justificante pertinente, s e c onsiderará el examen c omo no c alificado,
contando c omo 0 enlaponderaciónc onelrestodelasc alificacionesdela
evaluación. 
Pruebasdigitales: 
Podrán tener una c alificación negativa s i hay evidencia de las s iguientes
situaciones: 
○ Usarrecursosnopermitidos. 
○ Cuandohayapruebasevidentesdequehac opiado. 
○ Si la prueba es m ediante v ideoconferencia, s e puede obtener una
calificación negativa s i no s e c onecta a la hora establecida o s i no s e
muestraatravésdelapantallas inquehayaunajustificación. 

D. CALIFICACIONESTRIMESTRALES 
●

●
●

Elporcentajem áximoques epodrádaralaspruebasescritasenlasc alificaciones
trimestrales s erá el 80 % en ESO y  el 90%enBachillerato.Enc asodequeuna
materia establezca la posibilidad de hacer una prueba escrita de recuperación
trimestral, s u c alificación s erá c omo m áximo el porcentaje establecido en los
criteriosdec alificacióndelam ateriaaloques epodrás umarlac alificacióndelas
tareasdiariasdeltrimestre. 
Lac alificacióntrimestralc ontarác onunporcentajededicadoaltrabajoc ooperativo. 
Pararealizarlam ediatrimestraldetodoslosapartadosindicadosenlosc riterios,el
truncamientoalalzas erealizarádesde0,7enadelante. 

E. CALIFICACIÓNFINALYEXTRAORDINARIA 
●

●
●
●

Lac alificaciónfinaldelam aterias erálam ediaaritméticadelastresevaluaciones,
salvoenaquellasm ateriasc uyaespecialdistribucióndelosc ontenidosimpliqueun
mayor peso en la tercera evaluación, en tal c aso podrá hacerse una distinta
ponderación.  
En las programaciones didácticas s e podrá establecer un examen global para la
calificaciónfinal. 
Lac alificaciónm ínimadec adaevaluaciónparahacerlam edias erá4. 
Para la evaluación extraordinaria s e podrá establecer, junto a la prueba escrita o
práctica,laobligatoriedaddeentregarunastareas. 

F. ABANDONODELAMATERIA 
●

●

Sec onsideraráabandonodem ateriac uandoelalumnopresentelosexámenesen
blanco, o s e niegue a realizar las tareas indicadas durante las c lases de forma
reiterada,loquec ondicionarálapromocióndec ursoo,ens uc aso,latitulación. 
En c aso de que las c lases s ean v irtuales,elalumnodeberáentregarlastareasy 
proyectosatravésdelaplataformaClassroomeneltiempoestablecido.Sepodrá
considerar también abandono de la m ateria s i no entrega ninguna tarea s in que
hayaunajustificacióny elalumnos ehayapuestoenc ontactoc onelprofesoroel
tutorparaexplicarla. 
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G. PRESENTACIÓNDETRABAJOSYEXÁMENES 
●

●

●

●

●

●

En las pruebas escritas, trabajos y  actividades c ada falta de ortografía s erá
penalizada-0,1puntosenESOy -0,2puntosenBTOhastaunm áximode2puntos
enESOy 3puntosenBTO. 
Los plazos de entrega deberán c umplirse s alvo que c umpla alguna de las
circunstancias justificables. En c aso de que no haya una justificación, no s e
valoraráeltrabajo. 
Lapresentacióndelc uaderno,lostrabajosy losexámenesdeberás erlimpia,c lara
yordenada,unam alapresentacióntendráunapenalizacióndehastael10%dela
calificación. 
Correctapresentacióndeexámenes: 
○ Rellenar la c abecera del examen c orrectamente(nombre,apellidos,fecha,
clase). 
○ Poner el nombre y  apellidos en todas las hojas del examen en la parte
superiorderecha. 
○ Dejarm árgeness uperior,inferiory laterales(entre1,5c my 2c m). 
○ Numerarlashojasdelexamenenlaparteinferiorderecha. 
○ Laletradebes erlegibley enrenglonesrectosy paralelos. 
○ Paraloserroresoc orreccioness eevitaráusarelc orrector,s erás uficiente
unparéntesisc onunalínea. 
Correctapresentacióndetrabajos: 
○ Enlostrabajos,debenaparecer,enunahojainicial,deportada,losapellidos
y nombre del alumno, el título del trabajo, la asignatura para la que s e
preparay lafecha.Nos ec orregiráningúntrabajooejercicioquenollevela
identificacióndelosdatospersonalesdelalumno.Seinvalidaránlostrabajos
quellevenabreviaturasoapodosqueencabecenlosm ismos. 
○ Lostextosdebenestarescritosenletraperfectamentelegible. 
○ Dejarm árgeneslaterales,s uperioreinferior. 
○ Losrengloneshandes errectos,horizontalesy paralelos. 
○ Losalumnosnoentregaránningunatareaescritaenhojasarrancadasdeun
cuaderno(hojas“conflecos”). 
○ Las tareas escritas s e realizan c on tinta azul m arino o negra, nunca en
colores. 
Correctapresentacióndelc uaderno: 
○ Elc uadernodebec onstardeportadac onelnombrey apellidosdelalumno,
lam ateriay elc urso. 
○ Cadadías edebeponerlafecha. 
○ Sedebenrespetarlosm árgeneslaterales,s uperioreinferior. 
○ Los ejercicios deben tener el enunciado c orrectamente c opiado, s alvo
excepcionesindicadasporelprofesor. 
○ Lasrespuestasdebenincluirlapreguntay nuncaempezardirectamentec on
“que”. 
○ Debe m antenerse el ordeny lalimpieza.Nos epuedendejarhojass ueltas
enblanco. 

H. RECUPERACIÓNDELAMATERIA 
a. Recuperacióndelc ursoactual 
○

Cuando un alumno tengaquepresentarsealarecuperacióndelaspruebasescritas
de una evaluación o de toda la materia, la calificación máxima de las pruebas
escritas será el porcentaje establecido por cada equipo didáctico para pruebas
escritas,aloquesesumarálacalificacióndelastareasdiarias. 
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○

La prueba extraordinaria podrá s er una única prueba escrita o c ontar c on
variaspartesprácticas. 
b. Recuperacióndelasm ateriaspendientes 
○ Deacuerdoc onelPlanderecuperacióndem ateriaspendientes,elprofesor
queimpartelam ateriaenelc ursoactuals eráelencargadodec ontrolar,alo
largo del c urso, s i el alumno s upera los estándares básicos del c urso
pasado. 

H.

CRITERIOSDEPROMOCIÓNYTITULACIÓN. 

Ed.Primaria. 
●

●

●

●

●

●
●

En lo referente a la promoción en la Educación Primaria s e aplicará lo regulado en el
artículo 20 de la Ley O rgánica 2/2006,de3dem ayoy enelartículo11delRealDecreto
126/2014,de28defebrero. 
El alumno accederá al c urso o etapa s iguientes iempreques ec onsiderequehalogrado
los objetivos y  ha alcanzado el grado de adquisición de las c ompetencias
correspondientes. De nos erasí,podrárepetirunas olav ezdurantelaetapa,c onunplan
específico de refuerzo o recuperación. Se atenderá especialmente alosresultadosdela
evaluación individualizada al finalizar el tercer c urso de Educación Primaria y  definalde
EducaciónPrimaria. 
La repetición s e c onsiderará una m edidadec arácterexcepcionaly s etomarátrashaber
agotadoelrestodem edidasordinariasderefuerzoy apoyoparas olventarlasdificultades
deaprendizajedelalumno. 
Todos los alumnos realizarán unaevaluaciónindividualizadaalfinalizareltercerc ursode
Educación Primaria, s egún dispongan las Administraciones educativas, en la que s e
comprobaráelgradodedominiodelasdestrezas,c apacidadesy habilidadesenexpresión
yc omprensiónoraly escrita,c álculoy resolucióndeproblemasenrelaciónc onelgradode
adquisición de la c ompetencia en c omunicación lingüística y  de la c ompetencia
matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente adoptará las
medidasordinariasoextraordinariasm ásadecuadas. 
Seprestaráespecialatencióndurantelaetapaalaatenciónpersonalizadadelosalumnos
yalumnas,larealizacióndediagnósticosprecocesy elestablecimientodem ecanismosde
refuerzoparalograreléxitoescolar. 
Antesdeadoptarladecisióndenopromoción,eltutoroiráalospadres,m adresotutores
legalesdelalumnado. 
Elequipodem aestrosqueimpartec lasealalumnodecidirás obrelapromocióndelm ismo,
tomando especialmente en c onsideración la información y  el c riterio del tutor así c omo
aspectosrelacionadosc onelgradodem adurezdelalumnoy s uinclusiónenelgrupo. 

Promocióne nEd.SecundariaObligatoria. 
●

●

En lo referente a la promoción en la educación s ecundaria obligatoria, s e aplicará lo
dispuestoenelartículo28delaLeyO rgánica2/2006,de3dem ayo,y enelartículo22del
RealDecreto1105/2014,de26dediciembre. 
En el m arco de lo establecido en el apartado 22.2 del RealDecreto1105/2014,de26de
diciembre,enlorelativoaladecisióndepromociónexcepcional,elequipodocente,parala


ColegioNtra.Sra.delCarmen-PlazadelaVirgendelCarmen1,47013Valladolid



Página48 


ProyectoEducativo


●

●

●

●

●

●

●
●

●

consideración de los aspectos relacionados c on las expectativas derecuperacióndelas
materias pendientes, c onsiderará la adquisición de los estándares de aprendizaje
evaluablesc onsideradosbásicosy s eñaladosenlasprogramacionesdidácticas. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria s erá c ontinua, formativa e integradora. Se establecerán las m edidas m ás
adecuadas para que las c ondiciones derealizacióndelasevaluacioness eadaptenalas
necesidadesdelalumnadoc onnecesidadeseducativasespeciales. 
Las decisiones s obre la promoción del alumnado de un c urso a otro,dentrodelaetapa,
seránadoptadasdeformac olegiadaporelc onjuntodeprofesoresdelalumno,atendiendo
allogrodelosobjetivosy algradodeadquisicióndelasc ompetenciasc orrespondientes. 
La repetición s e c onsiderará una m edidadec arácterexcepcionaly s etomarátrashaber
agotado las m edidas ordinarias de refuerzo y  apoyo para s olventar las dificultades de
aprendizajedelalumnooalumna. 
Los alumnos y  alumnas promocionarán de c urso c uando hayan s uperado todas las
materias c ursadas o tengan evaluación negativa en dos m aterias c omo m áximo, y 
repetirán c urso c uando tengan evaluación negativa en tres o m ás m aterias, o en dos
materiasques eanLenguaCastellanay Literaturay M atemáticasdeformas imultánea. 
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna c on
evaluación negativa en tres m aterias c uando s e den c onjuntamente las s iguientes
condiciones: 
○ quedosdelasm ateriasc onevaluaciónnegativanos eans imultáneamenteLengua
Castellanay Literatura,y M atemáticas, 
○ que el equipo docentec onsiderequelanaturalezadelasm ateriasc onevaluación
negativanoimpidealalumnooalumnas eguirc onéxitoelc ursos iguiente,quetiene
expectativas favorables de recuperación y  que la promoción beneficiará s u
evoluciónacadémica, 
○ y que s e apliquen al alumno o alumna las m edidas de atención educativa
propuestasenelc onsejoorientador. 
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno c on
evaluación negativa en dos m aterias que s ean Lengua Castellana y  Literatura y 
Matemáticas de forma s imultánea c uando el equipo docente c onsidere que el alumno o
alumna puede s eguir c on éxito el c urso s iguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y  que la promoción beneficiará s u evolución académica, y  s iempre ques e
apliquenalalumnooalumnalasm edidasdeatencióneducativapropuestasenelc onsejo
orientador. 
A los efectos de este apartado, s ólo s e c omputarán las m aterias que c omo m ínimo el
alumnooalumnadebec ursarenc adaunodelosbloques. 
Las m aterias c on la m isma denominación en diferentes c ursos de la Educación
SecundariaO bligatorias ec onsideraránc omom ateriasdistintas. 
Quienes promocionens inhabers uperadotodaslasm ateriasdeberánm atricularsedelas
materias no s uperadas, s eguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo
docente y  deberán s uperar las evaluaciones c orrespondientes a dichos programas de
refuerzo. 
Un alumno podrá repetirelm ismoc ursounas olav ezy dosv ecesc omom áximodentro
delaetapa.Cuandoestas egundarepeticióndebaproducirseentercerooc uartoc urso,s e
prolongaráunañoellímitedeedadhastalosdiecinueveañosdeedadc umplidosenelaño
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en que finalice el c urso. Excepcionalmente,unalumnopodrárepetirunas egundav ezen
cuartoc ursos inoharepetidoenlosc ursosanterioresdelaetapa. 
Entodoc aso,lasrepeticioness eestablecerándem aneraquelasc ondicionesc urriculares
seadaptenalasnecesidadesdelalumnooalumnay esténorientadasalas uperaciónde
lasdificultadesdetectadas. 
Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y  alcancen el
adecuado grado de adquisición de las c ompetencias c orrespondientes, s e establecerán
medidas de refuerzo educativo, c on especial atención a las necesidades específicas de
apoyoeducativo.Laaplicaciónpersonalizadadelasm edidass erevisaráperiódicamentey,
entodoc aso,alfinalizarelc ursoacadémico. 
Alfinaldec adaunodelosc ursosdeEducaciónSecundariaO bligatorias eentregaráalos
padres, m adres o tutores legales de c ada alumno o alumna un c onsejo orientador, que
incluirá un informe s obre el grado de logro de los objetivos y  de adquisición de las
competencias c orrespondientes, así c omo una propuesta a padres, m adres o tutores
legaleso,ens uc aso,alalumnooalumnadelitinerariom ásadecuadoas eguir,quepodrá
incluir la incorporación a un programa de m ejora del aprendizaje y  el rendimiento oaun
ciclodeFormaciónProfesionalBásica. 
Paralosalumnosquec ursenunProgramaparalaM ejoradelrendimientoy elAprendizaje
(PMAR), s e atenderá a lo dispuesto en la O RDEN EDU/590/2016, de23dejunio,porla
que s e c oncretan los Programas de m ejora del aprendizaje y  del rendimiento que s e
desarrollan en los c entros que imparten Educación Secundaria O bligatoria en la
ComunidaddeCastillay Leóny s eregulas upuestaenfuncionamientoy elprocedimiento
paralaincorporacióndelalumnado. 
○ Los c riterios de evaluación y  los estándares deaprendizajeevaluablesparac ada
uno de los ámbitos y  m aterias incluidos en el Programa s erán el referente
fundamental para v alorar el grado de desarrollo de los objetivos y  el grado de
adquisicióndelasc ompetenciasquepermitanalosalumnospromocionarac uarto
cursoalfinalizarelprograma. 
○ Al finalizar tanto primero c omo els egundoañodelPrograma,losalumnospodrán
realizarunapruebaextraordinariaenelm esdes eptiembredestinadaaposibilitarla
recuperacióndelosámbitosy lasm ateriasc onc alificaciónnegativa.Laevaluación
de esta prueba s e hará c on los m ismos c riterios empleados en la s esión de
evaluacióndejunio. 
○ Losalumnosquec ursenelProgramapromocionarándec ursos is uperantodoslos
ámbitos y  m aterias. A los alumnos que finalicen primero o s egundo c urso del
Programac onalgúnámbitoom ateriapendientedes uperacións elesaplicaránlos
criterios de promociónestablecidosenelartículo22,apartado2,delRealDecreto
1105/2014,de26dediciembre. 
○ Aefectosdepromoción,pararealizarelc ómputodem aterias,elprofesoradodelos
ámbitos lingüístico y  s ocial, y  c ientífico m atemático, diferenciará por m ateriaslas
calificaciones obtenidas por los alumnos. El ámbito de lenguas extranjeras
computarác omounam ateria. 
○ LosalumnosquealfinalizarelProgramanoesténenc ondicionesdepromocionara
cuartoc urso,podránpermanecerunañom ásenelm ismos inohanagotadoy alas
posibilidadesderepeticiónenelc ursooetapa. 
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Excepcionalmente,losalumnosquehayanc ursadoelprimerc ursodelProgramay 
no hayan repetido c on anterioridad en la etapa, podrán repetirlo s iempre que el
equipo docente c onsidere que la naturaleza de las m aterias y  ámbitos c on
evaluación negativa impide s eguir c on éxito el Programa y  que la promoción no
beneficiarás uevoluciónacadémica. 
La s uperación de un ámbito del Programa tendrá c omo efecto la s uperación del
ámbito pendiente c on la m isma denominación y, en s u c aso, de la m ateria o
materias pendientes que en él s e integran, c ursadas c on anterioridad a la
incorporacióndelalumnoalPrograma. 

Titulacióne nEd.SecundariaObligatoria. 
●
●

●

Para obtener el título de G raduado en Educación Secundaria O bligatoria s e aplicará lo
reguladoenelartículo2delRealDecreto562/2017,de2dejunio. 
Obtendrán el título de G raduado en Educación Secundaria O bligatoria, quienes s uperen
todas las m ateriasdelaetapaoaquellosquehayanfinalizadoel4ºc ursoc onevaluación
negativaenunaodosm ateriass iemprey c uandonos eanLenguaCastellanay Literatura
yM atemáticasdeformas imultánea. Aestosefectos: 
○ Las m aterias c on la m isma denominación en diferentes c ursos de Educación
SecundariaO bligatorias ec onsideraránc omom ateriasdistintas. 
○ Sinperjuiciodeloanterior,paraobtenereltítulos eráprecisoqueelequipodocente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y  ha
adquiridolasc ompetenciasc orrespondientes. 
Aaquellosalumnosquealfinalizarc uartoc ursodeeducacións ecundariaobligatoriahayan
demostrado un rendimiento académico excelenteenlaetapa,obteniendounanotam edia
igual o s uperior a Sobresaliente, s e les podrá otorgar una «Mención Honorífica»,
consignándola en los documentos oficiales de evaluación c on la expresión«MH».Dicha
mención s e c oncederá a uno de c ada v einte alumnos m atriculados en c uarto c urso, o
fracción s uperior a quince. Si el número de alumnos es inferior a v einte s ólo s e podrá
concederaunalumno. 
Criteriosdedesempate.Seaplicaráns iguiendoestajerarquía: 
○ Expedienteacadémicode4ºESO(notam edia). 
○ Mayornúmerodeasignaturasc on10en4ºESO. 
○ Expedienteacadémicode3ºESO(notam edia). 
○ Mayornúmerodeasignaturasc on10en3ºESO. 
○ Expedienteacadémicode2ºESO(notam edia). 
○ Mayornúmerodeasignaturasc on10en2ºESO. 
○ Expedienteacadémicode1ºESO(notam edia). 
○ Mayornúmerodeasignaturasc on10en1ºESO. 

Promocióne nBachillerato. 
●

Enloreferentealapromociónenbachillerato,s eaplicarálodispuestoenelartículo36.2de
laLeyO rgánica2/2006,de3dem ayo,y enelartículo32delRealDecreto1105/2014,de
26dediciembre. 
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El profesorado de c ada m ateria decidirá, al término del c urso, s i el alumno o alumnaha
logrado los objetivos y  ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las
competenciasc orrespondientes. 
Se establecerán las m edidas m ásadecuadasparaquelasc ondicionesderealizaciónde
lasevaluacioness eadaptenalasnecesidadesdelalumnadoc onnecesidades educativas
especiales. 
Los alumnos y  alumnas promocionarán de primero a s egundo de Bachillerato c uando
hayan s uperado las m aterias c ursadas o tengan evaluación negativa en dos m aterias,
como m áximo. En todo c aso, deberán m atricularse en s egundo c urso de las m aterias
pendientes de primero. El equipo didáctico c orrespondiente deberá organizar las
consiguientesactividadesderecuperacióny laevaluacióndelasm ateriaspendientes. 
A los efectos de este apartado, s ólo s e c omputarán las m aterias que c omo m ínimo el
alumnooalumnadebec ursarenc adaunodelosbloques. 
Sin s uperar el plazo m áximo de c uatro años para c ursar el Bachillerato, los alumnos
podránrepetirc adaunodelosc ursosdeBachilleratounas olav ezc omom áximo,s ibien
excepcionalmente podrán repetir uno de los c ursos una s egunda v ez, previo informe
favorabledelequipodocente. 
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las m aterias que no hayan
superado,enlasfechasquedeterminenlasAdministracioneseducativas. 
La s uperación de las m aterias de s egundo c urso que impliquen c ontinuidad estará
condicionada a la s uperación de las c orrespondientes m aterias de primer c urso. Dicha
correspondencia es la dispuesta en el Anexo IV de la O RDEN EDU/363/2015, de 4 de
mayo, por la que s e establece el c urrículo y  s e regula la implantación, evaluación y 
desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.Noobstante,elalumnado
podrá m atricularse de la m ateria de s egundoc ursos inhaberc ursadolac orrespondiente
materia de primer c urso s iempre que el profesorado que la imparta c onsidere que el
alumno o alumna reúne las c ondiciones necesarias para poder s eguir c on
aprovechamiento la m ateria de s egundo. En c aso c ontrario, deberá c ursar la m ateriade
primerc urso,quetendrálac onsideracióndem ateriapendiente,s ibiennos erác omputable
aefectosdem odificarlasc ondicionesenlasquehapromocionadoas egundo. 
Los alumnos que al término del s egundo c urso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias podrán m atricularse de ellas s in necesidad de c ursar de nuevo las m aterias
superadasuoptarporrepetirelc ursoc ompleto. 

Titulacióne nBachillerato. 
●
●
●

Para obtener el título debachillers eaplicaráloreguladoenelartículo3delRealDecreto
562/2017,de2dejunio. 
Alfinalizarels egundoc ursodebachillerato,losalumnosquetenganevaluaciónpositivaen
todaslasm ateriasdelosdosc ursosobtendráneltítulodeBachiller. 
A aquellos alumnos que al finalizar s egundo c urso de bachillerato hayan demostrado un
rendimientoacadémicoexcelenteenlaetapa,obteniendounanotam ediaigualos uperiora
nueve s e les podrá otorgar una«MatrículadeHonor»,c onsignándolaenlosdocumentos
oficiales de evaluación, c on la expresión «MH». Dicha m ención s e c oncederá a uno de
cada20alumnosm atriculadosens egundoc ursodebachillerato,ofraccións uperiora15.
Sielnúmerodealumnosesinferiora20s ólos epodrác oncederaunalumno. 


ColegioNtra.Sra.delCarmen-PlazadelaVirgendelCarmen1,47013Valladolid



Página52 


ProyectoEducativo


Criteriosdedesempate.Seaplicaráns iguiendoestajerarquía: 
○ Expedienteacadémicode2ºBachillerato(notam edia). 
○ Mayornúmerodeasignaturasc on10en2ºBachillerato. 
○ Expedienteacadémicode1ºBachillerato(notam edia). 
○ Mayornúmerodeasignaturasc on10en1ºBachillerato. 

I.
CRITERIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES. 
Ed.Primaria. 
●

●

En el c aso de que elalumnopromocionedec ursoc onevaluaciónnegativaenalgunade
las áreas deberá establecerse un plan de actuacióndirigidoarecuperarlam isma.Dicho
plans eráelaboradoc onjuntamenteporelprofesordelc ursos iguientey eldelanterior. 
Cuandolasáreasnoaprobadasenalgunodelosc ursoss es uperenenc ursosposteriores,
sec onsideraránrecuperadasatodoslosefectos. 

Ed.SecundariaObligatoriay Bachillerato. 
Cuestionesprevias. 
Unalumnopuedetenerunam aterias uspensa: 
● Dentrodelc ursoacadémico: 
○ Alumnadoc onm ateriasc onevaluaciónnegativaenlasevaluacionesparciales. 
○ Alumnadoc onm ateriasevaluadasnegativamenteenlaevaluaciónordinaria. 
● Enc ursosacadémicosdiferentes: 
○ Alumnado c onm ateriasevaluadasnegativamentetraslaevaluaciónextraordinaria
yquepromocionadec urso. 
○ Alumnadoquec ambiadem odalidad/optatividadenlaetapadeBachillerato. 
Laplanificacióndelasactividadesderecuperacióndelasm ateriaspendientes,presentadiversas
cuestiones,tambiénatenerenc uenta: 
● Las dificultades parahacerels eguimientodeaquellosalumnosqueenelc ursoactualno
cursanm ateriasdec ontinuidadc onrespectoalam ateriapendientedelc ursoanterior. 
● Las diversass ituacionesentreelalumnadoquepromocionaporimposibilidadderepetiry 
queacumulac asitodaslasm ateriasc onevaluaciónnegativa. 
● Elpocointerésquepresentaelalumnadoenrelaciónalasm ateriaspendientes. 
● Lac oordinaciónentreelprofesoradodedistintosnivelesoequiposdidácticos. 

Principiosgeneralesdeactuación. 
●
●

Elplandeactividadesderecuperacióndem ateriaspendientesdeberáestarincluidoenla
programacióndidácticadelequipodidácticoc orrespondiente. 
En el c aso del alumnado que entre a formar parte de los programas de m ejora del
aprendizaje y  del rendimiento (PMAR) que tengan alguna m ateria pendiente que forme
parte de los ámbitos, s erá el profesor de dicho ámbito, en c oordinación c on el equipo
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didáctico de dicha m ateria, quien establezca la m anera de recuperar dicha m ateria
pendiente. 
Unav eztranscurridoeliniciodelc ursoy s edispongadetodalainformaciónnecesaria,el
coordinador de s ección elaborará un listado delalumnadoc onlasasignaturasquetienen
pendientesquec orrespondenac adaequipodidáctico. 
El Coordinador de Sección, c on la información proporcionada porlosequiposdidácticos,
realizará un informe individualizado c on la información relativa a todas las m aterias
pendientesquetieneundeterminadoalumno,c onlasactividadesquetienenquerealizary 
los exámenes que tuviera que hacer. Dichos informes s erán entregados al tutor que
informaráalasfamilias. 
Durante el c urso, la atención del alumnado c on m aterias pendientes c orresponderá al
profesoradodelam ateriarespectivaenc ursoss uperiores.Enc asodequeelalumnohaya
dejadodec ursarlaasignatura,s eráelCoordinadordelequipodidácticoc orrespondienteel
ques eencargue. 
Todas las asignaturas que tengan alumnado c on la m ateria pendiente, dispondrán de un
aula v irtualdondeestaránas udisposiciónlosm aterialesnecesariosy lasactividadesde
recuperación que irán enfocadas primordialmente a los c ontenidos esenciales del c urso
anteriory alasc ompetenciasimprescindiblesdelaetapa. 
Laevaluacióndelalumnadoc onm ateriaspendientess erealizarápreviamentealas esión
de evaluación del c urso en el ques eencuentreelalumnoc orrespondiente.Asistiránala
sesióndeevaluaciónlostutoresy losresponsablesdelasm ateriaspendientes. 
Enlass esionesdeevaluacióndec adatrimestrelostutoresrecabaráninformacións obrela
evolucióndelosalumnosenlasm ateriaspendientesafindedetectarposiblesriesgosde
descuido o de abandono. Para ello c ada equipo didáctico facilitará previamente la
informacións obreels eguimientodeestasm aterias,queposteriormentes etrasladaráalas
familias. 
En el c aso de Bachillerato, la s uperacióndelasm ateriasdes egundoc ursoques eande
carácter progresivo estará c ondicionada a la evaluación positivadelasc orrespondientes
de primero, s egún las c orrespondencias indicadas en la normativa v igente. Esta
circunstancias ec onsignaráenlosdocumentosdeevaluación,enlasm ateriasdes egundo
quec orrespondan,c omoPendientedeprimero«P1». 
En c ada programación s e especificarán las actividades relativas a la recuperación de la
materia en el c urso actual y  las actividades para recuperar la m ateria en c ursos
académicosdiferentes. 
○ Alumnadoc onm ateriass uspensasenc ursosacadémicosdiferentes: 
■ Este plan deberá permitir que el alumnado pueda recuperar la m ateria
pendientedeformaindependientealam ateriahomólogadelc ursos iguiente.
En este s entido, debe establecerse un procedimiento diferenciado para la
recuperacióndelam ateriapendiente. 
■ Esto no excluye la posibilidad de que, en s u c aso, c uando los objetivos,
estándares de evaluación y  c ompetencias de la m ateria delc ursoanterior
se c onsideren englobados en los de la m ateria homóloga del c urso
siguiente, el Equipo Didáctico c orrespondiente pueda establecer la
superaciónautomáticadelam ateriapendientes is es uperalahomólogadel
curso s iguiente. En ese c aso la c alificación automática s erá de 5. Si el
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alumno quisiera obtener una c alificación s uperior, deberá realizar las
actividadesorganizadasenelplanderecuperacióndedicham ateria. 
En los c asos en los que no s e imparta la m ateria en el c urso actual del
alumno, un c riterio importante para la s uperación de la m ateria pendiente,
serápresentarlasactividadesestablecidasenlaprogramacióndidáctica.El
responsables eráelc oordinadordeEquipoDidácticoenc oordinaciónc onel
profesorqueimpartiólam aterias uspensa. 
Enlasm ateriaspendientesquetienenens uplanderecuperaciónc lasesde
apoyoenhorariodetarde,unc riterioparas us uperacións erálaasistenciaa
dichasc lases,laparticipacióny desarrollodelasactividadesprogramadas. 
Se debe garantizar la difusión del plan al alumnadoy s usfamilias.Eltutor
seráelresponsabledetransmitiraprincipiodec ursolainformaciónrelativa
al número de m aterias s uspensas, losprofesoresresponsables,asíc omo
elprocedimientoparas us uperación.Dichainformacións erátransmitidaen
unatutoríaoenunareuniónc onlosalumnosafectados. 
Antes de la reunión general de tutoría de la s egunda evaluación, s e
celebrará una reunión c on los tutores y  los c oordinadores de Equipos
Didácticos y /o profesores responsables de la m ateria s uspensa,c onelfin
de hacer un s eguimiento del trabajo realizado por los alumnos y  poder
informaradecuadamentealasfamiliasy alumnosdelas ituaciónactual. 
Los c oordinadores de Equipo Didáctico s erán los responsables de ques e
organice adecuadamente el plan de recuperación de las m aterias de s u
equipo, c oordinando al profesorado implicado para garantizar la aplicación
dedichoplan. 

Procedimientodeactuación. 
●

●

●

●

●
●

Las actividades de recuperación de m aterias pendientestendránenc uentalosprincipios
aquí descritos. El Coordinador del Equipo Didáctico s erá el responsable de c oordinar el
diseñodelasactividadesques erecogeránenlaprogramacióndidácticac orrespondiente. 
Antes dediseñarlasactividadesderecuperación,s eharáunarevisióndelosestándares
de evaluación s eñalados c omo básicos en c ada m ateria. Dichos estándares s erán los
referentesparalas uperacióndelam ateriapendientedeevaluaciónpositiva. 
A partir de las eleccióndelosestándaresbásicos,s eproporcionaránlasactividadesque
tienenquedesarrollarlosalumnosparaalcanzarlos.Debemostenerenc uentalas ituación
de nuestros alumnos y  evitar que las actividades de recuperación s ean una excesiva
cargaquellevealfracasoescolar. 
Los c ontenidos, el m aterial y  las actividades de recuperación s e publicarán en la
plataformaClassroomenelnivelc orrespondiente.Enlaprimeram itaddelm esdeoctubre
losalumnostendránaccesoalm aterial,quetendránqueentregaralprofesorresponsable
segúnlasfechasquem arque. 
Enlasm ateriasqueasíloprecisenpodráañadirseunapruebaescritaparac ompletarlas
tareasy arealizadasporelalumno. 
Enningúnc asolaplanificacióndelarecuperacióndelam ateriapendienteprescindirádela
propuestadeactividades.Alm enosel50%delac alificaciónglobaldelam aterias eráde
dichasactividades.Soloenelc asodequeelalumnonoentreguelasactividades,el100%
delac alificacións erádeunapruebaescrita. 
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Los alumnos que no aprueben en la evaluación ordinaria de m ayo (bachillerato) o junio
(ESO),tendránotraoportunidadenlaevaluaciónextraordinaria.Enestaúltimaelprofesor
responsable podrá recoger las actividades no entregadas durante el c urso o las
proporcionadasespecíficamenteparalaevaluaciónextraordinaria,y ademáspodrárealizar
unapruebaescrita. 
ElCoordinadordeSecciónestablecerálafechalímiteparalaentregadelasc alificaciones
delosalumnosc onlam aterias uspensa. 

J. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ADAPTACIONES A
ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO. 
Entendemos las adaptaciones c urriculares c omo estrategias educativas parafacilitarelproceso
deenseñanza-aprendizajeenalgunosalumnosc onnecesidadesespecíficasdeapoyoeducativo.
Son una posible respuesta a la diversidad individual independientemente del origen de esas
diferencias. 
Englobamosenellasc ualquierajusteom odificaciónques erealiceenelc urrículoc onelobjetivo
de dar respuesta al alumnado c on necesidades específicas de apoyo educativo, en el que
podemosincluirlass iguientestipologías: 
● Alumnadoquepresentanecesidadeseducativasespeciales. 
● Alumnadoc ondificultadesespecíficasdeaprendizaje. 
● AlumnadoTDAH. 
● Alumnadoc onaltasc apacidadesintelectuales. 
● Alumnadoques ehaincorporadotardeals istemaeducativo. 
● Alumnadoc onnecesidadesporc ondicionespersonalesodehistoriaescolar. 
Lostiposdeadaptacionesc urricularesques epuedenrealizardem aneram ásfrecuentes on: 
● Adaptaciones c urriculares de acceso, m odificando o dotando de recursos espaciales,
materiales, personales o de c omunicación que faciliten que algunos alumnos c on
necesidadesespecíficasdeapoyoeducativopuedandesarrollarelc urrículoordinario,oen
suc aso,elc urrículoadaptado. 
○ De acceso físico, eliminando barreras arquitectónicas, redistribuyendo espacios,
adecuando la iluminación y  s onoridad, incorporando m obiliario adaptado,
incorporandoprofesoradodeapoyoespecializado... 
○ De acceso a la c omunicación, utilizando m ateriales específicos de
enseñanza-aprendizaje,recursostécnicosy tecnológicosadaptados,incorporando
sistemasdec omunicaciónc omplementariosoalternativos,etc. 
●

Porelnúmerodealumnosqueafectan: 
○ Adaptaciones c urriculares individualizadas en las que establecer todos aquellos
ajustesom odificacionesques epuedanefectuarenlosdiferenteselementosdela
propuesta educativa desarrollada para un alumno c on el fin de responder a s us
necesidadesespecíficasdeapoyoeducativoy quenopuedens erc ompartidospor
elrestodes usc ompañeros. 
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■

○

No s ignificativas, m odificando elementos no prescriptivos o básicos del
currículo. Son adaptaciones en c uanto a los tiempos, las actividades, la
metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación... Es la estrategia
fundamentalparac onseguirlaindividualizacióndelaenseñanzay tienenpor
ellounc arácterpreventivoy c ompensador. 
■ Significativas o m uy s ignificativas, en las que s e parte de una evaluación
psicopedagógica previa y  que afectan a los elementos prescriptivos del
currículooficial,m odificandoobjetivosgeneralesdelaetapa,c ompetencias
básicas, c ontenidos básicos y  nucleares de las diferentes m aterias y 
criteriosdeevaluación.Puedenc onsistiren: 
● Adecuación de los objetivos, c ompetencias básicas, c ontenidos y 
criteriosdeevaluación. 
● Priorización de determinados objetivos, c ontenidos y  c riterios de
evaluación. 
● Eliminación de objetivos, c ontenidos y  c riterios de evaluación del
cursoc orrespondiente. 
● Introducción de c ontenidos, objetivos y  c riterios de evaluación de
cursosanteriores. 
Adaptacionesc urricularesgrupales: 
Se dan c uando un grupo de alumnos acumula desfases importantes en s u
competencia c urricular pero s e m antienen expectativas de recuperación. Se
ajustarán a las c ondiciones y  necesidades de los alumnos, guardando un c ierto
equilibrio entre losc amposdec onocimientodelc urrículumordinarioy,s obretodo,
destacandolafuncionalidaddelaprendizaje;esdecir,losaprendizajesdebens ervir
para adquirir otros nuevos o para aplicarlos a la v idareal.Enestasadaptaciones
curriculares grupales, s e puede m odificar la organización, los horarios, las
actividades,etc.,perom anteniendolas imilitudc onlosdelc urrículumordinario. 

Comopautasgeneralesparaplanificarlasadaptacionesc urriculares,podemosc onsiderarque: 
● Unaadaptaciónesnecesaria: 
○ Cuandoloquepretendemosqueelalumnoc onsigaesbásico. 
○ Cuandonohayotrav íaparac onseguirlo. 
○ Cuando s e han probado otras adaptaciones m enos importantes y  no han dado
resultado. 
● Laelaboracióndeunaadaptaciónc urricularexige: 
○
○
○
○

Definirlarespuestaeducativaques ev aaofrecer. 
Permitir que desde las programaciones didácticas s e realicen los ajustes
necesariospararesponderalasnecesidadeseducativasqueelalumnopresenta. 
Especificarlanecesidaddec iertosrecursosc oncretos. 
Servirdereferenteparalaevaluacióndelprocesodeenseñanzaaprendizajeques e
vaaponerenm archay delosresultadosques ealcancen. 

La realización de la evaluación psicopedagógica necesaria para la puesta en m archa de una
adaptación c urricular individual s ignificativa o m uy s ignificativa, es tarea de la orientadora del
centro.Paraladeteccióndeestasnecesidades,podráutilizarinstrumentostalesc omo: 
● Laobservacións istemáticaenelaulaporpartedeltutory lapropiaorientadora. 
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●
●
●

●
●
●

Entrevistasdelaorientadorac onfamiliasy tutores. 
Evaluaciónpsicopedagógica. 
Aplicación de pruebas estandarizadas paradeterminarelgradodedesarrollom adurativo,
el nivel de c ompetencia c urricular, desarrollo personal, s ocial, emocionaleintelectualdel
niño. 
Cumplimentacióndec uestionariosporpartedepadresy tutores. 
Diagnósticoy elaboracióndeinformespsicopedagógicos. 
Historialacadémicodelalumno. 

Las adaptaciones c urriculares s ignificativas o m uy s ignificativas, s e recogen en un documento
individual lo m ás c ompleto posible, debiendo recoger toda lainformaciónrelevanteenrelacióna
las decisiones tomadas c onelalumnoenc uestión,y quepodránrepercutirenelm omentodela
evaluación de los m ismos (apoyos que debe recibir, promociónals iguientec urso,repeticiónde
curso,titulación,etc...). 
Eldocumentoindividualdelaadaptaciónc urricularincluirá: 
● Datosdeidentificacióndelalumno. 
● Niveldec ompetenciac urricular. 
● Estilodeaprendizajey m otivaciónparaaprender. 
● Materialesy recursosens uc aso. 
● Propuestac urricularadaptada: 
○ Objetivos. 
○ Competenciasbásicas. 
○ Metodología. 
○ Contenidos. 
○ Criteriosdeevaluación. 

K. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR EL DESARROLLO
DELASCOMPETENCIASCLAVEENELCENTRO. 
Entendemos c ada c ompetencia c omo la c ombinación de c onocimientos, c apacidades, o
destrezas, y  actitudes adecuadas al c ontexto. Consideramos que las c ompetencias c lave s on
aquellasquetodaslaspersonasprecisanparas urealizacióny desarrollopersonal,asíc omopara
lac iudadaníaactiva,lainclusións ocialy elempleo. 
Ser c ompetente, por tanto, s upone el disponer de una c ombinación de habilidades prácticas,
conocimientos,m otivaciones,v aloreséticos,actitudes,emociones,y otrosc omponentess ociales
ydec omportamientoques em ovilizanc onjuntamenteparalograrunaaccióneficaz. 
Elc onocimientoc ompetencialintegraunc onocimientodebasec onceptual:c onceptos,principios,
teorías, datos y  hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un c onocimiento relativo a las
destrezas, referidas tanto a la acción física observable c omo a la acción m ental (conocimiento
procedimental-saberhacer);y untercerc omponentequetieneunagraninfluencias ocialy c ultural,
yqueimplicaunc onjuntodeactitudesy v alores(sabers er). 
Las c ompetencias, por tanto, s e c onceptualizanc omoun“saberhacer,s aberdeciry s abers er”
ques eaplicaaunadiversidaddes ituacionesacadémicasy s ociales. 

ColegioNtra.Sra.delCarmen-PlazadelaVirgendelCarmen1,47013Valladolid



Página58 


ProyectoEducativo


Elaprendizajebasadoenc ompetenciass ec aracterizapors utransversalidad,s udinamismoy s u
carácter integral. Por ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje c ompetencial debe abordarse
desdetodaslasáreasdec onocimiento.Sudinamismos ereflejaenquelasc ompetenciasnos e
adquieren enundeterminadom omentoy permaneceninalterables,s inoqueimplicanunproceso
dedesarrollom edianteelc uallosindividuosv anadquiriendom ayoresnivelesdedesempeñoenel
usodelasm ismas. 
Adoptar un enfoque m etodológico basado en las c ompetencias c lave y  en los resultados de
aprendizaje, c onlleva importantes c ambios en la c oncepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje, c ambios en la organización y  en la c ulturaescolar;requierelaestrecha
colaboración entre los docentes en el desarrollo c urricular y  en la transmisión de información
sobreelaprendizajedelosalumnosy alumnas,asíc omoc ambiosenlasprácticasdetrabajoy en
losm étodosdeenseñanza. 
Lasc ompetenciasc lavedelc urrículos onlass iguientes: 
a)Comunicaciónlingüística. 
b)Competenciam atemáticay c ompetenciasbásicasenc ienciay tecnología. 
c)Competenciadigital. 
d)Aprenderaaprender. 
e)Competenciass ocialesy c ívicas. 
f)Sentidodeiniciativay espírituemprendedor. 
g)Concienciay expresionesc ulturales. 

Lasc ompetenciasc lavedebenestarintegradasenlasm ateriasdelaspropuestasc urriculares,y 
en ellas definirse, explicitarse y  desarrollarse s uficientemente los resultados de aprendizajeque
losalumnosdebenc onseguir. 
La s elección de los c ontenidos y  las m etodologías debe asegurar el desarrollo de las
competenciasc lavealolargodelav idaacadémica. 
Losc riteriosdeevaluacióndebens ervirdereferenciaparav alorarloqueelalumnados abey s abe
hacer en c ada área o m ateria. Estos c riterios de evaluación s e desglosan en estándares de
aprendizaje evaluables. Para v alorar el desarrollo c ompetencial del alumnado, s erán estos
estándares de aprendizaje evaluables, c omo elementos de m ayor c oncreción, observables y 
medibles, los que, al ponerse en relación c on las c ompetencias c lave, permitirán graduar el
rendimientoodesempeñoalcanzadoenc adaunadeellas. 
Elc onjuntodeestándaresdeaprendizajeevaluablesdeunáreaom ateriadeterminadadarálugar
a s u perfil de área o m ateria. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables s e ponen en
relación c on las c ompetencias, este perfil permitirá identificar aquellas c ompetencias que s e
desarrollanatravésdeesam ateria. 
Todaslasáreasy m ateriasdebenc ontribuiraldesarrolloc ompetencial.Elc onjuntodeestándares
de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o m aterias que s erelacionanc onunam isma
competenciadalugaralperfildeesac ompetencia(perfildec ompetencia).Laelaboracióndeeste
perfilfacilitarálaevaluaciónc ompetencialdelalumnado. 
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Parapoderevaluarlasc ompetenciasesnecesarioelegir,s iempreques eaposible,estrategiase
instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo c on s us desempeños en la resolución de
problemas que s imulen c ontextos reales, m ovilizando s us c onocimientos, destrezas, v alores y 
actitudes. 
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables c on las
competencias a las que c ontribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño
competencialesalcanzadosporelalumnado. 
La evaluación del grado de adquisición de las c ompetencias debe estar integrada c on la
evaluación de los c ontenidos, en la m edida en que s er c ompetente s upone m ovilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y  v alores para dar respuesta a las s ituaciones planteadas,
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y  aplicar lo que s e aprende desde un planteamiento
integrador. 
Losnivelesdedesempeñodelasc ompetenciass epodránm ediratravésdeindicadoresdelogro,
tales c omo rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos
dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en c uenta el principio de atención a la
diversidad. 
Es necesario también, incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de s us logros, c omolaautoevaluación,laevaluaciónentreigualesolac oevaluación.
Estos m odelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y  v aloración del
alumnados obres uspropiasdificultadesy fortalezas,s obrelaparticipacióndelosc ompañerosen
lasactividadesdetipoc olaborativoy desdelac olaboraciónc onelprofesoradoenlaregulacióndel
procesodeenseñanza-aprendizaje. 
En todo c aso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, c omo la observación
sistemáticadeltrabajodelosalumnos,laspruebasoralesy escritas,losproyectos,losprotocolos
de registro, o los trabajos de c lase, permitirán la integración de todas las c ompetencias en un
marcodeevaluaciónc oherente. 

L. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LOS ELEMENTOS
TRANSVERSALES. 
Educacióne nv alores. 
Eltratamientoeintegracióndelosv aloresbásicosc ontribuyealaformaciónintegraldelalumnado.
Losv aloress edebenfomentardesdeladimensiónindividualy desdeladimensiónc olectiva. 
● Desde la dimensión individual s e desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de
superación,elespírituc ríticoy laresponsabilidad. 
● Desde la dimensión c olectiva deben desarrollarse la c omunicación, la c ooperación y 
convivencia,las olidaridad,latoleranciay elrespeto. 
Desdetodaslasáreas,planesy programas,s ediseñaránactividadesquefavorezcan: 
● Elrespeto. 
○ A uno m ismo, fomentando la autoestima, la dignidad, esfuerzo personal, y  la
honestidad. 
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○
○
○
○

Alosdemás,incidiendoenlaempatía,laescuchaactiva,eldiálogoy laresolución
pacíficadec onflictos. 
Alasc ulturas,aceptandoideas,c ompartiendolenguas,c ostumbres,patrimonio. 
Alosanimales,evitandoeldañoinnecesario. 
Alanaturaleza,favoreciendolac onservacióny elrespetom edioambiental. 

●

Laresponsabilidad. 
○ Frentealastareaspersonalesy degrupo,v alorandoelesfuerzoy elc ompromiso. 
○ Frentealasnormass ociales,fomentandoelc ivismoy lac iudadanía. 
○ Frentealosc onflictosy dilemasm orales,tratandodellegaralainformaciónfiable,
favoreciendoels entidoc ríticoy adoptandoposicionesdec onsenso. 
○ Frentealc onsumismo,adquiriendohábitosdec onsumoresponsable. 
○ Frentealasgeneracionesv enideras,incorporandoeldesarrollos ostenibley laética
globalalargoplazo. 

●

Lajusticia. 
○ Derechoalaigualdad,c onespecialreferenciaalaigualdadefectivaentrehombres
y m ujeres y  la prevención de la v iolencia degénero,y alosv aloresinherentesal
principio de igualdad de trato y  no discriminación por c ualquier c ondición o
circunstanciapersonalos ocial. 
○ Derechoalaalimentación;las alud;laeducación;lapaz;lajusticiainternacional. 
○ La igualdad, el pluralismo político, la democracia, el respeto a los derechos
humanosy elrechazoalav iolenciaterrorista,lapluralidad,elrespetoalEstadode
derecho, el respeto y  c onsideración a las v íctimas del terrorismo y laprevención
delterrorismoy dec ualquiertipodev iolencia. 

●

Las olidaridad. 
○ Conlaspersonasc ercanasques es ientenfrágileseindefensasantes udíaadía. 
○ Conlaspersonasquepadecenunaenfermedadgraveolimitacióndealgúntipo. 
○ Con los inmigrantes, refugiados y  desplazados, las v íctimas del desequilibrio
económicom undial,lasv íctimasdec onflictosarmadosy desastresnaturales. 

●

Lac reatividady laesperanza. 
○ Elimpulsodebuscaralternativas. 
○ Lac onfianzaenqueesposiblem ejorarlass ituacionesdifíciles,losc onflictos,alas
personas,elm undoengeneral. 

Fomentod elalectura. 
La c ompetencia en c omunicación lingüística s e define c omo la habilidad en el uso del lenguaje
para la c omunicación, la representación, c omprensión e interpretación de la realidad, la
construccióndelc onocimientoy laorganizacióndelpensamiento,lasemocionesy lac onducta. 
Estos uponeels erc ompetentealahorade: 
● Hablary escuchar,esdecir,s erc ompetenteenlaexpresióny c omprensióndem ensajes
oralesques eintercambianens ituacionesc omunicativasdiversas. 
● Leer, es decir, s er c ompetente a la hora de c omprender y  usar textos diferentes c on
intencionesc omunicativastambiéndiferentes. 
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●

Escribir, es decir, s er c ompetente a la hora de c omponer diferentes tipos de texto y 
documentosc onintencionesc omunicativasdiversas. 


Eldominioy elprogresodeestasc ompetenciasenlasdimensionesdehablary escuchar,y leery 
escribir, s e c omprobará a través del uso que hace el alumnado en s ituaciones c omunicativas
diversas. Pueden s ervir de pautas los s iguientes ejemplos de s ituaciones, actividadesy tareas,
queens um ayorías erealizandiariamente: 
● Interésy elhábitodelalectura. 
○ Realización de tareas de investigación en las que s ea imprescindible leer
documentosdedistintotipoy s oporte. 
○ Lecturadeinstruccionesescritasparalarealizacióndeactividadeslúdicas. 
○ Lecturasrecomendadasdec arácterdivulgativo. 
○ Participaciónentertuliasliterariass obrelibrosdeinterésrelacionadosc oneventos
opersonajeshistóricos. 
○ Elaboración en c omún de distintos proyectos de c lase: unperiódico,unblog,una
gacetadenoticias,etc. 
●

Expresiónescrita:leery escribir. 
○ Análisisdetextosy enunciados,parapotenciarlac orrección. 
○ Uso de distintos s oportes y  tipologías textuales (textos técnicos, tablasdedatos,
diccionarios,atlas,m anuales,prensa,internet,etc.). 
○ Lecturaenv ozaltay ens ilencio. 
○ Lectura en v ozalta,entodaslass esionesdec lase,delapartec orrespondientea
los c ontenidos que s e v an a tratarenesas esión,dellibrodetextoodec ualquier
otrodocumentousadoc omorecurso,paraevaluaraspectosc omolav elocidad,la
corrección,laentonación,elritmo,etc. 
○ Apartirdelalecturadelenunciadodelasactividadesadesarrollar,obtenerlaidea
principal y  parafrasear la c uestión que s e propone, para poder dar la respuesta
adecuada;estoesparticularmenteimportanteenlalecturadelosenunciadosdelos
ejerciciosescritos. 
○ A partir de la lectura de untextodeterminado(periódico,revista,etc.),indicarqué
cuadro, qué representación, quégráficooquétítulo,entrediversosposibles,esel
más adecuado paraelc onjuntodeltextooparaalgunapartedelm ismo,y extraer
conclusiones; c omprender y establecerrelacionesc ronológicasodec ausa-efecto
entre una s eriedeacciones;c onsideraralternativas;elaborarhipótesis,diferenciar
hechosdeopinionesy s uposiciones,etc. 
○ Búsqueda y  realización de biografías de grandes personajes, y  lectura parcial de
lasm ismas. 
○ Elaborartodotipodeproduccionesescritas: 
■ Componer un texto libre s obre un tema determinado, a partir de alguna
razónquelohaganecesario. 
■ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes,
esquemasoinformes. 
■ Creacionesliterariaspropias(poemas,ensayos,c ómics,etc.). 
■ Escrituras ocial. 
■ Encuestas. 
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■
■

●

Panfletos,m urales,guiones,pósteres,etc. 
Escribiraldictadoorealizarotroejerciciooactividadqueelprofesorpueda
proponer en c ualquier m omento c omo c omplemento a los c ontenidos
tratadosenlass esionesdetrabajo. 

Expresiónoral:escuchary hablar. 
○ Exposición de temas ante el grupo, c on apoyo (ens uc aso)deimágenesuotras
herramientas (presentaciones, esquemas, guiones, etc.), de las producciones
realizadas personalmente o en grupo, s obre alguno de los temas que pueden
tratarseenc lase. 
○ Debatec onstructivo,respetandoy aceptandolasopinionesdelosdemás. 
○ Discusionesrazonadass obrec uestionesc ontenidasenlostextos. 
○ Comunicaroralmenteloquehanleído,parafraseando,reelaborandoointerpretando
correctamentelosc ontenidos. 
○ Interaccionesoralesenpequeñogrupooentrabajoporparejas. 
○ Resumiroralmenteloleído. 
○ Produccióndeesquemasy /odibujos. 
○ Elaboracióndeunguionparapresentareltextofrenteaungrupodec ompañeros,y 
transformacióndelaestructuradeltexto. 
○ Escribirodibujarelc ontenidoleídoenuntexto. 
○ Actividades de trabajo c ooperativo para aprender de los otros y  c on los otros; y,
sobretodo,parapropiciars ituacionesdeintercambioseinteraccionesorales. 
○ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando s us propias
palabras. 
○ Juegoslingüísticos(adivinanzas,acertijos,rimas,etc.). 
○ Dramatizaciones. 
○ Explicacioneseinformesorales. 
○ Entrevistas. 
○ Presentacióndediapositivas,dibujos,fotografías,m apas,etc.,paraqueelalumno,
individualmente o en grupo, describa,narre,explique,razone,justifiquey v aloreel
propósitodelainformaciónqueofrecenestosm ateriales. 
○ Cuentacuentos. 

Usoracionald elasT IC. 
Nuestro Centro, adecuándose a la c onstante transformación s ocial, propone utilizar de forma
gradual y  en las distintas etapas, las tecnologías c omo m edio para acceder a información y 
construirc onocimientos. 
Las TIC s on un ámbito especialmente s ometido al c ambio, por lo quelaactitudflexiblehaciaél
deberá s er una c onstante. Aportan una gran v ariedad de recursos para todas las tareas y 
quedaránc onceptualizadasc omoc ompetenciainstrumental. 
Consideramos imprescindible s u incorporación en las aulas c omo herramienta que ayudará a
desarrollarenelalumnadodiferenteshabilidades,quev andesdeelaccesoalainformaciónhasta
su transmisión endistintoss oportes,unav eztratada,incluyendolautilizacióndelastecnologías
de la información y  la c omunicación c omo elemento esencial para informarse, aprender y 
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comunicarse.Así,dentrodec adaasignaturas upondránunaherramientaqueintegrarábúsqueda,
análisisy s íntesisdedistintostiposdetextosy endistintostiposdes oportes. 
Otrofactordec apitalimportanciaeslautilizacións eguray c ríticadelasTIC,tantoparaeltrabajo
como en el ocio. En este s entido, es fundamental informar y  formar al alumnado s obre las
situacionesderiesgoderivadasdes uutilizacióninadecuada,y c ómoprevenirlasy denunciarlas. 
La incorporación de las TIC al aula c ontempla tres v ías de tratamiento que deben s er
complementarias: 
● Como fin en s í m ismas: tienen c omo objetivo ofrecer al alumnado c onocimientos y 
destrezas básicas s obre informática, m anejo de programas y  m antenimiento básico
(instalar y  desinstalar programas; guardar, organizar y  recuperar información; c ompartir;
imprimir,etc.). 
● Comom edio:s uobjetivoess acartodoelprovechoposibledelaspotencialidadesdeuna
herramientaques ec onfigurac omoelprincipalm ediodeinformacióny c omunicaciónenel
mundoactual. 
● Comoherramientaimprescindibleenescenariosdeteledocencia. 
En los dos últimos c ursos de Ed. Primaria y  en Ed. Secundaria O bligatoria, s u uso s erá
generalizado m ediante la utilización de “tablets” en las tareas lectivas. Asociado a estos
dispositivos,s eproponeelusodeplataformaseducativas,entornosdeaprendizajec olaborativos,
redes s ociales, blogs, y  c ualquier otro tipo de aplicación educativa que s uponga un
enriquecimientodelalumnoy unavanceens uformación. 
ParatodoelalumnadodelColegios eproponelautilizacióndelaG Suitec omoplataformav irtual
paraeldesarrollodelasactividadesdocentesnopresenciales. 

Criteriosparalautilizacióndedispositivosdigitales. 
●

Criteriosgenerales. 
○ Utilizars iemprelac uentadec orreoinstitucionalparatrabajarenlínea. 
○ Utilizarunafotodeperfilenlaques ev eaúnicay c laramentelac aradelusuario. 
○ Nofacilitardatosoenlacesparaques ec onectenterceraspersonas,loc ualpodría
considerarsec omoundelitodeusurpacióndelapersonalidady esunafaltagrave. 
○ El c omportamiento en las c lases telemáticas ha de s er el m ismo que en las
presenciales,debiéndosec umplirtodaslasnormas. 

●

UsodeG oogleClassroom.
○

○
○



Lasfechasdeentregadetareasnopuedens obrepasarse.Enc asodeteneralgún
inconveniente, el alumnado debeponerseenc ontactoc ons uprofesorantesdela
fechaprevistadeentrega. 
Antesdeentregarlas,s edebenrevisarlasinstruccionesdadasparaqueelenvíos e
realicec onelformatoindicado. 
Silatareaestáescaneadaofotografiada,antesdeenviarlas edebec omprobarque
puedeleersebien,ens utotalidady enlaorientaciónadecuada. 
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●

UsodeG oogleM eet. 
○
○

○
○

●

La asistencia a v ideoclases debe realizarse c on buena disposición, usando ropa
adecuaday desdeellugarm ásidóneoparapodertrabajar. 
La c ámara debe m antenerse s iempre activada. En c aso de nodisponerdeaudio
y/o v ídeo los padres/tutores legales han de avisar al tutor y  el alumnado
comunicárseloalprofesorc onantelación. 
Elm icrófonodebeestars ilenciadoparaquelosruidosdelentornonointerrumpanla
claseodistraiganalrestodec ompañeros. 
Estáprohibidalagrabacióny /om anipulacióndeimágenesov ídeosdelprofesorado
o de losc ompañerosasíc omos upublicacións inlaautorizaciónc orrespondiente.
Constituyeunafaltagraves egúnelReglamentodeRégimenInteriory queademás,
puedes erdenunciadaantelasautoridadesc ompetentes. 

Enc asodec onfinamiento. 
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

Se utilizarán las herramientas de G oogle (Classroom, M eet, etc.) para enviar los
trabajos,explicar,hacerexámenes,etc. 
Se debe s er puntual a la hora de las c lases y, al igual que presencialmente, s e
saludaaliniciarlas esióny s edespidealacabarla. 
Se debe m antener s iempre una actitudrespetuosay procurarevitardistracciones
asíc omonorealizarc omentariosquepuedanresultarm olestos. 
Se puede intervenir para preguntar dudas, levantando la m ano y  activando el
micrófonounav ezqueelprofesorc oncedalapalabra. 
Se podrán desarrollar distintos tipos deexámeness egúnlam ateriay losc riterios
deevaluación:orales,escritos,c uestionarios/formularios,etc. 
Los exámenes orales s erán grabados c omo prueba documental y  c on la única
finalidaddetenerregistrosparalaevaluación. 
En los exámenes escritos, el alumnado s e debe c onectar c on antelación por
videoconferencia c on elprofesor,utilizandoundispositivo(móvilotablet)diferente
delques ev ayaautilizarpararealizarelexamen.Lac ámaray elm icrófonodeben
estars iempreactivados,paraqueelprofesor/apuedav erelentornodetrabajodel
alumno,c ontrolarloqueestáhaciendoy formular,s iloestimac onveniente,alguna
preguntas obres urealización;deigualm aneraelalumnadopodráplantearlealguna
duda. 
Nopodrás ilenciarseelm icrófonooapagarlac ámara,nis edeberáausentarseen
ningún m omento. No s e podrá abandonar lav ideoconferenciahastaque s ehaya
entregadoelexameny elprofesor/ahayac onfirmadoques eharecibidos inningún
problema.

El examen s erá entregado de la m anera en que indique el profesor/a
(fotografiado/escaneadooenundocumento)y finalizadoeltiempodeentreganos e
aceptaráningúnexamen. 
Elincumplimientodelasnormasestablecidasc onllevarálac alificacióndelaprueba
conlam ínimanota. 
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Aprendizajed eidiomase xtranjeros. 
EnelCentro,promocionamoseldominiodelInglésm ediantelaimplantacióndeunplanprogresivo
deeducaciónbilingüeendichoidioma. 
Contribuimosalapromocióndeunas egundalenguaextranjeram ediantelaimparticióneneltercer
ciclodeEducaciónPrimariadelFrancésy estimulamosalalumnadodeEducaciónSecundariaa
continuarc ons uaprendizaje. 
Fomentamos la participación en la “Escuela de Idiomas Ntra. Sra. del Carmen - Activa” c omo
mecanismo de adquisición de destrezas en c omunicación lingüística y  acceso a titulaciones
oficiales. 

Educaciónp aralac onvivencia. 
Pretendemoseducarparalac onvivenciaenelpluralismom edianteunesfuerzoformativoendos
direcciones: 
● Elrespetoalaautonomíadelosdemás. 
● Eldiálogoc omoformades olucionarlasdiferencias. 
Perseguimos y  c oncretamos así una parte importante de los objetivos de educación m oral y 
cívicapresentesentodoelc urrículo. 

Educaciónp aralas alud. 
Concebimos la s alud c omo un c oncepto integral c ompuesto de bienestar físico y  m ental,
individual,s ocialy m edioambiental.Planteamosdostiposdeobjetivos: 
● Adquirir un c onocimiento progresivo del c uerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades,y delm ododeprevenirlasoc urarlas. 
● Desarrollar hábitos de s alud:higienec orporaly m ental,alimentaciónc orrecta,prevención
deaccidentes,relaciónnom iedosac onelpersonals anitario,etc. 


Educaciónp aralap az. 
La educación para la paz v a asociada a la educación para la tolerancia, la no v iolencia, el
desarme, la c omprensióninternacional,eldesarrollo,lac ooperación,etc.Persigueloss iguientes
objetivosprácticos: 
● Educarparalaacción.Lasleccionesdepaz,laevocacióndefigurasy elc onocimientode
organismosc omprometidosc onlapazdebengenerarestadosdec oncienciay c onductas
prácticas. 
● Entrenarseparalas olucióndialogadadec onflictosenelámbitoescolar. 

Consumoresponsable. 
Planteamos,entreotros,estosobjetivos: 
● Adquirir esquemas de decisión que c onsideren todas las alternativas y  los efectos
individuales,s ociales,económicosy m edioambientales. 
● Desarrollar un c onocimiento de los m ecanismosdelm ercado,asíc omodelosderechos
delc onsumidory lasformasdehacerlosefectivos. 
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●

Crear una c onciencia de c onsumidor responsable que s e s itúa c ríticamente ante el
consumismoy lapublicidad. 

Educaciónn os exista. 
La c oeducación m ediante el empleo de un lenguaje no s exista y  la presencia de la m ujer en
ejemplos, enunciados y  actividades, reseñas e imágenes, s e refuerzan m ediante estrategias
metodológicas,c omolosagrupamientosm ixtosparaeltrabajoenequipo. 

La educación para la igualdad s e plantea expresamente por la necesidad de c rear desde la
escuelaunadinámicac orrectoradelasdiscriminaciones.Entreotrosobjetivos,planteamos: 
● Desarrollarlaautoestimay unac oncepcióndelc uerpoc omoexpresióndelapersonalidad. 
● Analizarc ríticamentelarealidady c orregirprejuicioss existasy s usm anifestacionesenel
lenguaje,publicidad,juegos,profesiones,etc. 
● Adquirirhabilidadesy recursospararealizarc ualquiertipodetareas,domésticasono. 
● Consolidarhábitosigualitariosy nodiscriminatorios. 

Educacióna mbiental. 
Nuestro Centro atesora una larga trayectoria de c ompromiso m edioambiental que tratamos de
afianzarfomentandoloss iguientesobjetivos: 
● Adquirir experiencias y  c onocimientos s uficientes para tener una c omprensión de los
principalesproblemasambientales. 
● Desarrollarc oncienciaderesponsabilidadrespectodelm edioambienteglobal. 
● Desarrollar c apacidades y  técnicas de relacionarse c on el m edio s in c ontribuir a s u
deterioro,asíc omohábitosindividualesdeproteccióndelm edio. 

Educacións exual. 
Planteamos la educación s exual c omo exigencia natural de la formación integral de lapersona.
Losobjetivosfundamentalesqueperseguimoss onloss iguientes: 
● Adquirir información s uficiente y c ientíficamentes ólidaacercadeanatomíay fisiologíade
ambos s exos; m aduración s exual; reproducción humana; reproducción asistida,
prevención de embarazos; enfermedades v enéreas y  de transmisión s exual;
manifestacionesdiversasdelas exualidad,etc. 
● Consolidar unas eriedeactitudesbásicasc omolanaturalidadeneltratamientodetemas
relacionados c on la s exualidad, c riterios deprioridadenc asosdec onflictoentreejercicio
delas exualidady riesgos anitario,hábitosdehigiene,relaciónespontáneay c onfiadac on
urólogos y  ginecólogos, respeto a las diferentes m anifestaciones de la s exualidad y 
autodominioenfuncióndec riteriosy c onvicciones. 
● Elaborar c riterios para juicios m orales s obre los delitos s exuales, la prostitución, la
utilizacióndels exoenlapublicidad,lapornografía,lareproducciónasistida,etc. 

Educaciónv ial. 
Enunas ociedadc adav ezm ásm asificada,perseguimosdosobjetivosfundamentales: 
● Sensibilizaralosalumnoss obrelosaccidentesy otrosproblemasdec irculación. 
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●

Adquirir c onductas y  hábitos de s eguridad v ial c omo peatones y  c omo usuarios de
vehículos. 

Educaciónmulticultural. 
La c recienteintercomunicacióndelasc ulturasnosofrecelaposibilidaddeeducarenladiversidad
pero también el prevenir s ituaciones o actitudes de intolerancia ante c ulturas distintas.
Perseguimosloss iguientesobjetivos: 
● Despertarelinterésporc onocerotrasc ulturasdiferentesc ons usc reencias,instituciones
ytécnicas. 
● Desarrollaractitudesderespetoy c olaboraciónc ongruposm inoritarios. 

Estímulod ele spíritue mprendedor. 
Fomentamos el desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y  desarrollo del espíritu
emprendedor, a partir de aptitudes c omo la c reatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en
equipo,lac onfianzaenunom ismo,lac apacidaddec omunicación,laadaptabilidad,laobservación
yelanálisis,lac apacidaddes íntesis,lav isiónemprendedoray els entidoc rítico.Conestefin,s e
proponenactividadesqueayudana: 
● Adquirirestrategiasqueayudenaresolverproblemas:identificarlosdatoseinterpretarlos,
reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y 
analizarquéesloques enospregunta. 
● Desarrollarejerciciosdec reatividadc olectivaentrelosalumnosqueayudenaresolveruna
necesidadc otidiana. 
● Teneriniciativapersonaly tomardecisionesdesdes uespírituc rítico. 
● Aprenderaequivocarsey ofrecers uspropiasrespuestas. 
● Trabajarenequipo,negociar,c ooperary c onstruiracuerdos. 
● Aportarunc onocimientotempranodelm undoempresarialy ayudaraentenderelpapeldel
colectivoempresarialenlaComunidad. 
● Incentivaractitudesquefavorezcanlaigualdadentrem ujeresy hombres. 
● Desarrollar habilidades c ognitivas (expresión y  c omunicación oral, escrita y  plástica;
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y  s ociales (comunicación; c ooperación;
capacidad de relación c on el entorno; empatía; habilidades directivas; c apacidad de
planificación;tomadedecisionesy asunciónderesponsabilidades;c apacidadorganizativa,
etc.). 

M.

PROGRAMACIONESDIDÁCTICASDEMATERIAYCURSO. 

La c oncreción de los c ontenidos c urriculares, los c riterios de evaluación y  los estándares de
aprendizaje evaluables, s e realizará m ediante la elaboración de las programaciones didácticas.
Son estas el instrumento específico de planificación,desarrolloy evaluacióndec adaunadelas
materias y  en ella s e c oncretarán los distintos elementos del c urrículo para el desarrollo de la
actividaddocenteenc adac urso. 
Las diferentes programaciones s e realizan, s egún los niveles existentes en el Centro, de la
siguienteforma: 
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1. PrimerCiclod eEducaciónInfantil 
La programación del primer c iclo de educación infantil s e realiza c onjuntamente c on las
profesoras responsables de c ada grupo y  la c oordinadora de dicho c iclo, s iendo,
posteriormente,revisadam ensualmente. 
Tiene c arácter global y  flexible s iempre introduciendo todas las actividades a través del
juego, teniendo en c uenta el desarrolloevolutivodec adaniño/ay elc urrículoestablecido
enlanormativa. 

2. SegundoCiclod eEducaciónInfantil 
Se realiza c onjuntamente la programación de todo el c iclo, c on una introducción a las
actividadesporm ediodeljuego,deacuerdoc onlaedaddelosalumnosy c onelc urrículo
establecidooficialmente. 

3. EducaciónPrimaria 
Enestaetapa,dentrodelosrasgosm arcadosporels istemaeducativo,losprofesoresde
cada internivel (1º, 2º y  3º - 4º, 5º y  6º) realizan la programación didáctica de forma
conjunta, donde s erecogentodoslosaspectosacordadosparaelc urso.Posteriormente,
sereúnenpornivelparaelaborars usprogramacionesdeauladeformahomogénea. 

Todos los c ursos de Educación Primaria disponen de Programaciones Didácticas
revisadas, tomando c omo base las existentes del c urso pasado, y  actualizadas c on los
cambiosprevistosporlosprofesoresparaelpresentec urso. 
Las actuaciones previstas para fomentar el incremento de laexpresiónoraly escrita,s e
hallan desarrolladas en las programaciones didácticas de todas las áreas de la etapa.
Además, en los distintos planes existen actividades transversales que persiguen este
mismofin. 


4. EducaciónSecundariaObligatoriay Bachillerato 
Anualmente, al inicio del c urso escolar y  de acuerdo c on la propuesta c urricular, la
Comisión de Coordinación Pedagógica establece los c riterios para la elaboración y 
evaluacióndelasprogramacionesdidácticas. 
El c oordinador de c ada equipodidácticoc oordinarálaelaboracióndelasprogramaciones
didácticas c orrespondientes, que c orrerá a c argo del profesorado del m ismo, y  s erán
aprobadasporelc laustrodeprofesoresenelm arcodelapropuestac urricular. 
Además de las programaciones didácticas, los profesores de c ada asignatura elaboran
sus programaciones de aula, las c uales c onstituyen s u herramienta diariadetrabajo.En
estas programaciones de aula s e recogen las actividades diarias desarrolladas por el
profesorado así c omo el s eguimiento del alumnado y  c oncretan lo diseñado en las
programacionesdidácticas. 

Todaslasprogramacionesdidácticas,c onc aráctergeneral,c ontendránloss iguientesaspectos: 
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A. Introducción,c onreferenciaalanormativaaplicable. 
B. Perfil c ompetencial de la asignatura, c on identificación de los estándares de aprendizaje
evaluablesques ec onsideranbásicos. 
C. Secuenciay temporalizacióndelosc ontenidos. 
D. Estrategiaseinstrumentosparalaevaluacióndelosaprendizajesdelalumnadoy c riterios
dec alificación. 
E. Decisionesm etodológicasy didácticas. 
F. Actividades delplanespecíficoderefuerzoorecuperacióny apoyoparaelalumnadoque
nopromociona(paraEd.Primaria). 
G. Actividades de recuperación y actuacionesparalosalumnosc onm ateriaspendientesde
cursosanteriores. 
H. Medidas de atención a la diversidad, incluyendo el procedimiento de elaboración y 
evaluacióndelasadaptacionesc urriculares. 
I. Concrecióndeelementostransversalesques etrabajarándesdelaasignatura. 
J. Materialesy recursosdedesarrolloc urricular. 
K. Medidas que promuevan el hábito de la lectura y  la c apacidad de expresarse
correctamenteenpúblicoy porescrito. 
L. Programadeactividadesextraescolaresy c omplementarias. 
M. Procedimientodeevaluacióndelaprogramacióndidácticay s usindicadoresdelogro. 

Paraevaluarlasprogramacionesdidácticaspodrác ontarsec onindicadoresdelogroreferidosa: 
● Resultadosdelaevaluacióndelc ursoenc adaunadelasm aterias. 
● Adecuación de los m ateriales y  recursos didácticos, y  la distribución de espacios y 
tiemposalosm étodosdidácticosy pedagógicosutilizados. 
● Contribución de los m étodosdidácticosy pedagógicosalam ejoradelc limadeaulay de
centro. 
Las programaciones s erán objetodeunam emoriafinalqueevalúelosresultadosalcanzados,la
práctica docente, la c oordinación interna del equipo didáctico c orrespondiente y  c uantos otros
aspectos didácticos y  académicos s ean pertinentes, a juicio del propio equipo o a instancia del
CoordinadordeSección. 

Partiendo delaprogramacióndidáctica,responsabilidaddelequipodidácticoc orrespondiente,los
profesores que impartan unam ismam ateriac oncretaráns uplandeactuación,queles erviráde
guía detallada de s u acción docente durante el c urso escolar, para c ada uno de s us c ursos y 
asignaturas. 

N. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN
ANUALDELAPROPUESTACURRICULAR. 
La evaluación y  s eguimiento de la propuesta c urricular debes erpermanentey c ontinua,y debe
permitir la introducción de c orrecciones o m odificaciones para llegar a c onseguir los objetivos
propuestos. Circunstancias especiales pueden m otivar la introducción de nuevos objetivos,
necesariosparahacerfrentealasdemandasquepudierans urgirenelc entro. 

Laevaluacións erealizará,principalmente,enc uatrofases: 


ColegioNtra.Sra.delCarmen-PlazadelaVirgendelCarmen1,47013Valladolid



Página70 


ProyectoEducativo


●
●
●
●

Enprimerlugar,porm ediodelosequiposdidácticosens usreunionestrimestralesdefinal
deevaluación. 
En s egundo lugar, por la c omisión de c oordinación pedagógica a la que s e llevarán las
conclusionesy s ugerenciasdelosequiposdidácticos. 
Entercerlugar,porelClaustrodeprofesores,ens usreunionestrimestralesordinarias. 
Yenc uartolugarporelc onsejoescolar,alfinalizarelc urso,partiendodelasc onclusiones
observadasenlosnivelesanterioresy delasqueélm ismoc ontempley determine. 


Para la evaluación anual y  s u reflejo en la m emoria final del c urso,elprofesoradorealizaráuna
actividad de reflexión y  autoevaluación en la que v alore el grado de c onsecución de ítems
asociadosac adaunodelosapartadosdelapropuestac urricular.Paraello,podráns erutilizados
ítemsc omoloss iguientes: 

● ADECUACIÓNYCONCRECIÓNDELOSO BJETIVOSG ENERALESDECADAETAPA
AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS
CARACTERÍSTICASDELALUMNADO. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Adecuadosaloestablecidoenelproyectoeducativo. 
○ Serc oncretosy c laros. 
○ Estaralineadosc onlasc aracterísticasdelentornoy elpropioc entro. 

● CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Correspondenciac onlosestablecidosenlanormativav igente. 
○ Correctas ecuenciacióny temporalizacióndelosc ontenidos. 
○ Adecuación de los c riterios de evaluación a lo que s e quiere v alorar y  lo que s e
pretendequeelalumnadologre. 
○ Identificaciónc laradeestándaresc onsideradosc omobásicos. 
○ Establecimientodelperfilc ompetencialdec adaasignatura. 

● METODOLOGÍA. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Incorporacióndeprincipiosm etodológicosc larosenlasprogramaciones. 
○ Fomentode laautonomíadelosalumnos. 
○ Fomentodeltrabajoc olaborativo. 
○ Desarrollodetrabajoporproyectos. 
○ Promocióndeltrabajoenequipodelprofesorado. 
○ Estímulodeldesarrollodelac apacidaddelalumnoparaexpresarsec orrectamente
enpúblico. 
○ UtilizaciónracionaldelasTIC. 
○ Fomentodelalecturay escritura. 
○ Diseñodeactividadesm otivadorasparaelalumnado. 
○ Atenciónaladiversidad. 

● CRITERIOSPARAELAGRUPAMIENTODELOSALUMNOS. 
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Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Aplicacióndec riteriosdeagrupamientoestablecidosenelproyectoeducativo. 
○ Elaboracióndehorariosc onc riteriospedagógicos. 
○ Organizacióngeneraldelasactividadesgrupales. 

●

CRITERIOSDESELECCIÓNDEM ATERIALESDEDESARROLLOCURRICULAR. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Establecimientodec riteriosdes eleccióndem ateriales. 
○ Incorporacióndem aterialesinnovadoresy m otivadores. 
○ Eleccióndem aterialesdeacuerdoalosc riteriosestablecidos. 

●

CRITERIOSDEEVALUACIÓNDELOSAPRENDIZAJESDELALUMNADO. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Alineacióndec riteriosdeevaluación y estándaresdeaprendizaje. 
○ Utilizacióndediversosinstrumentosdeevaluación. 
○ Consideración delosestándaresc onsideradosc omobásicosespecialmenteenla
tomadedecisioness obrelapromocióny paralaincorporaciónalgrupoordinariode
4ºdelosalumnosquehanc ursadoPMAR. 
○ Inclusióndepruebasorales. 
○ Adopcióndem edidasderefuerzoparaalumnosc ondificultades. 

●

CRITERIOSG ENERALESDECALIFICACIÓN. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Adecuadosaloestablecidoenelproyectoeducativo. 
○ Serc oncretos,c larosy objetivos. 
○ Serc onocidosporalumnosy familias. 

●

CRITERIOSDEPROMOCIÓNYTITULACIÓN. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Adecuadosaloestablecidoenlanormativav igentey enelproyectoeducativo. 
○ Establecimiento de m edidas de refuerzo para alumnos que promocionen c on
algunaasignaturas uspensa. 
○ Revisiónperiódicadelasm edidasderefuerzoy s ueficacia. 

●

CRITERIOS PARALASACTIVIDADESDEEVALUACIÓNYRECUPERACIÓNDELOS
ALUMNOSCONM ATERIASPENDIENTES. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Informaciónafamiliass obrelasm ateriaspendientesdelosalumnos. 
○ Información a alumnos y  familias s obre los m ecanismos de recuperación de
materiaspendientes. 
○ Evaluación del alumnado c on m aterias pendientes por el profesorado establecido
enelproyectoeducativo. 

●

CRITERIOS PARA REALIZAR ADAPTACIONES A ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVASESPECIALES. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
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○
○
○
●

Deteccióndealumnosc onnecesidadeseducativas. 
Adaptacionesrealizadas. 
Resultadosobtenidosporlosalumnosc onadaptaciones. 


ORIENTACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIASCLAVEEN
ELCENTRO. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Ladefinicióndelasrelacionesentrec ontenidos,c riteriosdeevaluaciónestándares
yc ompetenciasc lave. 
○ Elestablecimientodelperfilc ompetencialdec adaasignatura. 
○ Utilización de una amplia diversidad de instrumentos en la evaluación de c ada
competencia. 


●

ORIENTACIONESPARAINCORPORARLOSELEMENTOSTRANSVERSALES. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Determinacióndeloselementostransversalesatratardem aneraprioritaria. 
○ Comprensiónlectoray expresiónoraly escritas onprioritarios. 
○ InclusiónTIC. 

●

PROGRAMACIONESDIDÁCTICASDEM ATERIAYCURSO. 
Gradodec onsecuciónenloreferentea: 
○ Resultadosacadémicos. 
○ Adecuacióndelosm aterialesy recursos. 
○ Contribucióndelam etodologíaalbuenc limadec onvivenciaenelc entro. 
○ Coordinacióndentrodelequipodidácticoc orrespondiente. 
○ Coordinaciónentreequiposdidácticos. 
○ Fomentodem etodologíasactivas,participativaseinnovadoras. 
○ Determinacióndeestándaresc onsideradosc omobásicos. 
○ Establecimientodelperfilc ompetencialdelaasignatura. 
○ Establecimientodem edidasquepromuevanloselementostransversalesdescritos
enelproyectoeducativo. 
○ Concrecióndec riteriosdec orreccióny c alificaciónc larosy c onocidos. 
○ Diseñodeactividadesderecuperacióndem ateriaspendientes. 
○ Establecimiento de m edidas de refuerzo para los alumnos que promocionan c on
asignaturaspendientes. 
○ Adecuacióndelasactividadesc omplementarias. 
○ Adecuacióndelas ecuenciacióny temporalizacióndelosc ontenidos. 





6. ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO LINGÜÍSTICO PARA IMPARTIR
MATERIASENLENGUAINGLESA. 
Los principales m otivos que impulsan al Centro a impartir m aterias en lengua inglesa desde
edadesm uytempranass onfundamentalmenteloss iguientes: 
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●
●
●

●

Lanecesidaddelalumnadodeadquirirundominiofluidoenalm enosdosidiomas. 
La adecuación del Centro a la política de c alidad del m arco c omún europeo (Marco
EuropeoparaelAprendizaje,laEnseñanzay EvaluacióndeLenguas). 
Dar respuesta a la demanda delospadresdealumnos,quereclamanlapotenciaciónde
los idiomasenlaformacióndes ushijos,detalformaquepermitaqueéstosadquieranel
conocimiento,dominioy usofluidodealm enosdoslenguas,lam aternay lainglesa. 
El c ontinuo avance tecnológico que c rea la necesidad de formar a los alumnos en el
dominiodelalenguainglesaabriéndoleslaspuertasc omoc iudadanosdeunm undoc ada
vezm ásglobaleinmersoenelusodelasTIC. 

El objetivo principal de nuestroproyectoesfomentarlac ompetenciac omunicativay lac ohesión
detodalaComunidadEducativa. 
Proponemos,paraello,lac onsecucióndeloss iguientesobjetivos: 
● Desarrollar y  aumentar la c ompetencia lingüística de los alumnos c omo base de s u
formación. 
● Profundizarenelc onocimientodelalenguainglesadem aneranatural. 
● Desarrollareincrementarlac apacidaddelosalumnosparaescuchar,hablar,leer,escribir
ypensar. 
● Adquirir la c ompetencia c omunicativa necesaria para desenvolverse en distintas
situacionesdelav idac otidiana. 
● Conocer,v alorary respetaraspectosfundamentalesdelac ulturaanglosajona. 
● Potenciarelacercamientoaotrass ociedadesy c ulturasdehablainglesay alaUnión. 
● Europeaparafavorecerlaintegraciónc ultural. 

Losprincipiosqueorientannuestraprácticaeducativas onloss iguientes: 
● Integraciónactivadelosalumnos. 
● Participacióneneldesarrollodelprocesodeenseñanz-aprendizaje. 
● Intercambioc omunicativooral. 
● Eltrabajoenequipo. 
● Atenciónalasnecesidadeseinteresesdelosalumnos. 
● Utilizacióndeunlenguajes encilloy c laroenlapresentacióndelosnuevosc ontenidos. 
● Secuenciacióndelasactividadesenfuncióndes udificultad. 
● Primacíadelosprocedimientosy técnicasdeaprendizajes obrelosc ontenidos. 
● Programación c íclica c on una rigurosa s elección de los c ontenidos, que refuerzan lo
aprendidoenlosc ursosprecedentesy abrenelc onocimientohacialosposteriores. 
Lostiposdeagrupamientoatiendenaloss iguientesprincipios: 
● Flexibles,quepermitanrealizaradecuacionespuntualesendistintasactividades. 
● Adecuadosalasnecesidadesdelalumno. 
● Relacionadosc onlanaturalezadisciplinardelaactividadoárea. 
EVALUACIÓN 
La evaluación, entendida c omo un proceso integral, s istematizado, c ontinuo, global, formativo,
personalizado y flexible,s irveparareorientarlosprocesosdeenseñanza-aprendizajec uandolos
resultadosalcanzadoss ealejans ignificativamentedeloprogramado. 


ColegioNtra.Sra.delCarmen-PlazadelaVirgendelCarmen1,47013Valladolid



Página74 


ProyectoEducativo


Así,laevaluacióndeldesarrollodelproyectobilingüedelCentro,analizará,alm enos: 
● Elaprendizajedelosalumnos. 
● Laenseñanzay laprácticadocente. 
● ElpropioProyectoBilingüe. 
Junto a los c riterios generales de evaluación, para la evaluación del procesodeaprendizajedel
alumnadoparticipanteenlass eccionesbilingües,s erá: 
● Continua,y aqueatiendealaprendizajec omoproceso. 
● Global,y aquetieneenc uentaelprogresodelalumnadoenelc onjuntodelasáreas. 
● Formativa, y aquefacilitatantoelanálisisdelaevolucióndelasadquisicionesdelalumno
comolav aloracióny eldiagnósticodelass ituacionesdelatareaescolar, 
● Personalizada,c entrándoseenlaevolucióndec adaalumnoenelusodelaLenguaInglesa
comom ediodec omunicación. 
● Flexible, y a que nos v a a permitir reorientar los procesos de enseñanza-aprendizaje
cuandolosresultadosalcanzadoss ealejans ignificativamentedeloprogramado. 
● Integradora, y a que c ontempla la existencia de diferentes grupos y  s ituaciones y  la
flexibilidadenlaaplicacióndelosc riteriosdeevaluaciónques es eleccionan. 
● Cualitativa, en la m edida en que s e aprecian todos los aspectos que inciden en c ada
situaciónparticulary s eevalúandeformaequilibradalosdiversosnivelesdedesarrollodel
alumno 
● Orientadora,dadoqueaportaalalumnolainformaciónprecisaparam ejorars uaprendizaje
yadquirirestrategiasapropiadas. 

Laevaluacióndelprocesodeenseñanzay delaprácticadocente,dentrodelc ontextodelproyecto
bilingüe,atenderáa: 
● Lac oordinacióndelosprofesoresdelasáreasafectadas. 
● Lac olaboracióndelosprofesoresdelosc ursosqueintegranelproyecto. 
● Laparticipacióndelrestodeprofesoresy delpersonaldes ervicios. 
● Laadecuacióndelostiemposy recursos. 
● Elambientedetrabajo. 
Laevaluacióndelpropioproyectotendráenc uenta: 
● Elgradodec onsecucióndelosobjetivosgeneralesdelproyecto. 
● Elgradodec ohesióndelosprofesoresimplicadosenlas ecciónbilingüe. 
● Losresultadosacadémicosc onseguidosporlosalumnos. 
● Elgradodes atisfaccióndelasfamilias. 
MEDIDASDEINTEGRACIÓN 
Lasm edidasques eadoptaránparafacilitarlaintegraciónenlas ecciónlingüísticadelosalumnos
denuevaincorporaciónalCentros erán: 
● Acogidaeinsercióndelalumnoc onlam ayornaturalidad. 
● Elaboracióndeunprotocoloqueincluya: 
○ Evaluarelniveldec ompetencialingüísticadelalumno. 
○ Establecerelrefuerzoeducativonecesario. 
○ Valorarelprogresodelalumnoy determinarlanecesidadonodelprofesordeapoyo
deláreadeinglés. 
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7.ELPLANDEATENCIÓNALADIVERSIDAD,EL
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y EL PLAN DE
ORIENTACIÓNACADÉMICAYPROFESIONAL. 
A.ELPLANDEATENCIÓNALADIVERSIDAD. 
El Plan de Atención a la Diversidad tiene entidad propia dentro de la estructura documental del
Centro. Establecemos aquílass iguientesc onsideracionesalahoradeplanificarlasm edidasde
atenciónaladiversidad. 
A. La atención individual al alumno que por diversos m otivos presenta una necesidad
educativa especial en relación c on s us c ompañeros. En este s entido c abe destacar la
inclusióndelProgramaparalaM ejoradelAprendizajey elRendimiento. 
B. Laflexibilidadenlam etodología,agrupamientos,horarios,adaptacionesc urricularesy uso
dediversasestrategiasadecuadasalosdistintostiposdeaprendizajey alasnecesidades
del alumno. Con ello pretendemos que el alumno c onstruya s u propio aprendizaje,
aumentandoasís uautoestima. 
C. Elestablecimientodegruposdeapoyoque,c onnúmeroreducidodealumnos,puedans er
atendidosenlostiemposdelasáreasinstrumentales. 
D. Lautilizacióndem aterialesatractivos,innovadoresy m otivadores. 
E. La organización de diversas actividades: aulas de trabajo,técnicasdeestudio,tareasde
apoyo,aulasdeinformática,juegos,deportes... 
F. Elc ontroldiariodelabsentismoescolar. 
G. Lac oordinaciónentretutoresy profesores,c onelobjetoderesolverlasdificultadesques e
puedanpresentar. 
H. Els eguimientodelprocesodeaprendizajedelalumnadoc onnecesidadeseducativasc on
laposibilidaddes alirdelplanc uandoalcancenlosobjetivosestablecidos. 
I. Larelaciónc onotrasinstitucioneseducativasy /os ociales. 
J. El enriquecimiento o la planificación de un c urrículoampliadoparaelalumnadoc onaltas
capacidades. 

B.ELPLANDEACCIÓNTUTORIAL. 
El Plan de AcciónTutorialdelCentrotienetambiénentidadpropiadebidoas uimportanciac omo 
ejev ertebradordelprocesodeenseñanza-aprendizajeenelqueeltutorc oordinalarelaciónentre
alumnos,familiasy profesoresdelgrupo. 
Enestes entidoc reemosquelaaccióntutorialnoesunc omplemento,s inom ásbienlam aneraen
quelaorientacións ec oncretay s eacercaalarealidadeducativa,c ontribuyendoasíalograruna
adecuadaindividualizacióndelaenseñanza. 
Los objetivos de la acción tutorial enelCentro,c onindependenciadelniveleducativoenques e
desarrolle,s onloss iguientes: 
A. Favorecer laintegracióndelosalumnosens ugrupoy enelCentro,y m antenerunc lima
dec onvivencia,toleranciay c olaboración. 
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B. Contribuir a personalizar la relación educativa, fomentando la c onfianza entre alumnos y 
profesoresalahoradeabordarposiblesdificultades,y c analizandolaadecuadaatencióna
losinteresesy s ugerenciasdelalumnado. 
C. Colaborarenlac onsecucióndeunm ejorambientedetrabajo,disciplinay puntualidadenel
grupo. 
D. Ayudar y  orientar al alumnado s obre s u rendimiento académico, c olaborando en la
enseñanza de hábitos y  actitudes positivas hacia el estudio y  de técnicas de trabajo
intelectual. 
E. Contribuir a la c oherencia en el desarrollo de las programaciones, a través de la
coordinacióndelosprocesosdeevaluacióny delaadopcióndem edidaseducativaspara
darrespuestaalasnecesidadesdetectadas. 
F. Proporcionar a los alumnos información y  asesoramiento c on respecto a las diferentes
opciones académicas y  profesionales, facilitando así la toma de decisiones respecto al
futuroescolary s ocio-laboral. 
G. Informaralasfamilias. 

C.ELPLANDEORIENTACIÓNACADÉMICAYPROFESIONAL. 
El Plan de O rientación Académica y  Profesional s ervirá de ayuda al alumnado en la toma de
decisioness obrelaopciónacadémicaolaboralm ásadecuadaas usc apacidades,m otivaciones,
destrezas,interesesy expectativas. 

Losobjetivosdeesteplan,ques edesarrollaaparte,s on: 
A. Dotar al alumno de estrategias que le permitan tomar decisiones responsables y 
coherentes. 
B. Facilitarqueelalumnotengaunc onocimientoajustadodes usposibilidadesy limitaciones. 
C. Conocerlasdistintasopcioneseducativasques eleofrecen. 
D. Posibilitar una postura c rítica respecto a los c ondicionantes s ociales en la toma de
decisiones. 
E. Decidirses obrelasopcionesm ásadecuadas. 

8. EL PLAN EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZAYDELAPRÁCTICADOCENTE. 
La práctica docente es la labor que lleva a c abo el profesorado dentro del aula para producir
aprendizajey queincluyelosprocesosdeenseñanza.Suelens epararselasexpresionespráctica
docente y  procesosdeenseñanza,c omos ifuerandistintas,peroanuestroentender,lapráctica
docenteincluyelosprocesosdeenseñanza. 
Sí hay que distinguir el c oncepto de práctica docente delgenéricodefuncionesdelprofesor,y a
que este último es un c oncepto m ucho m ásamplio.O rdenandodem ayoram enorabstracción,
podemosdefinir: 
● Funcionesdelprofesor. 
Incluyelaprácticadocentey ladedicaciónalColegio.Losdosámbitosfundamentaless on
aquí: 
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○
○

Prácticadocente,loqueaconteceenelaula,esdecir,laactuaciónquellevaac abo
elprofesorc ons ugrupodealumnos. 
Elotroámbito,ladededicaciónalCentro,incluyeloss iguientesaspectos: 
■ Coordinacióndocente. 
■ Participaciónenórganosc olegiadosy degobierno. 
■ Participación en actividades c omplementarias y  extraescolares,
programadasporelColegio. 
■ Laparticipacióneneldesarrollodelosprogramasdocentesques eincluyen
enlaProgramaciónG eneralAnual. 

●

Prácticadocente. 
Eslaactividaddocenteques edesarrolladentrodelaulay alaques ehahechoreferencia
enelapartadoanterior.Incluyeaspectosc omo: 
○ Relacionesc onlosalumnos. 
○ Organizacióndelaenseñanza. 
○ Climadeaula. 
○ Relacionesc onlospadres. 
○ Atenciónaladiversidadenelgrupodealumnos. 

●

Procesosdeenseñanza. 
Sonlasaccionesdesarrolladasporelprofesorencaminadasaproduciraprendizajeenlos
alumnos.Tienequev erm ásc onaspectosc oncretosc omo: 
○ Programacióndidáctica. 
○ Metodología. 
○ Evaluacióndelaenseñanzay delosaprendizajes 
Engeneral,s eríantodasaquellasactuacionesdelprofesorrelacionadasdirectamentec on
la producción del aprendizaje en los alumnos y, en este s entido, s erían una parte de la
prácticadocente. 


ParalaelaboracióndelPlandeEvaluacióndelosProcesosdeEnseñanzay laPŕacticaDocente,
setendránenc uentaloss iguientesc riterios: 

A. Evaluacióndelosprocesosdeenseñanza. 
EnelColegioNtra.Sra.delCarmenentendemosquelaevaluacióndelprocesodeenseñanzaha
des er:c ontinua,formativay orientadora,haciendoreferenciaalaformadem edirelgradode 
asimilación por parte del alumnado de los c ontenidos específicos y  la adquisición de las
competencias, en c ada asignatura de las distintas etapas y  teniendo en c uenta las diferentes
situacionesques epuedenpresentarenc adanivel. 
● Evaluaciónc ontinua,dondeelprofesoradotendráenc uentaelprogresodelalumnadoenla
consecución de los objetivos definidos en las Programaciones Didácticas, atendiendo a
sus c apacidades y  ritmos de aprendizaje. No entendemos la evaluación c omo lo que el
alumnos abeenunm omentodado,s inoc omoelresultadodetodaslasactividadesdiarias
(exámenes,deberes,trabajos,prácticas…). 
● Evaluaciónformativa,entantoquepermitec onstatarlav alidezdetodosloselementosque
intervienen en el proceso, c onvirtiéndose en un instrumento de ayuda, v alorando el
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●

progreso del alumnado, indicando las dificultades de éstos en la c onsecución de los
objetivoseinformandoalprofesoradodelaeficaciades uprogramacióny m etodología. 
Evaluación orientadora y a que los resultados de la evaluación deberán c onducir a un
análisis del propio proceso de enseñanza-aprendizaje que permitaalprofesoradoofrecer
soluciones m etodológicas, actitudinales o c urriculares, para c orregir los problemas que
puedans urgir. 

Comodirectricesgenerales,s eestablecen: 
● La evaluación s erá c ontinua y  diferenciada c onc arácterformativoy orientadors egúnlas
distintasm ateriasdelc urrículo. 
● El equipo docente, c oordinado por el tutor, actuará de m anera c olegiada a lo largo del
procesodeevaluacióny enlaadopcióndelasdecisionesresultantes. 
● Para garantizar que el rendimiento de los alumnos s ea v alorado c onforme a c riterios
plenamente objetivos, los c riterios generales de evaluación, así c omo de promoción y 
titulación,s eránpublicadosalc omienzodelc urso. 
● Losc riteriosdeevaluacióny c alificacións erecogenenlasprogramacionesdidácticasde
cadaasignaturay s eharánpúblicosalc omienzodelperiodolectivo. 
● Losequiposdidácticosinformaránalc omienzodec adac ursodelosc ontenidosm ínimos
exigiblesparalas uperacióndelasdiferentesasignaturas,losprocesosderecuperacióny 
deapoyoprevistosy losprocedimientosdeevaluaciónaplicables. 
Conc arácterglobal,s etendráenc uenta: 
● Laortografía 
● Lac omprensióny expresiónoraly escrita 
● Elrazonamientológico 
● Lapresentación,ordeny limpieza 
● Lac reatividady originalidad 
Podráns erutilizadosc omoinstrumentosdeevaluación: 
● Pruebasoralesy /oescritas(controles,exámenes,etc...). 
● Cuadernodec lase. 
● Tareasdeinvestigación. 
● Trabajosengrupooindividuales. 
● Proyectos. 
● Observaciónenc lase. 
● Pruebasprácticas. 
● Participación. 

B. Evaluacióndelaprácticadocente. 
Las técnicas para la evaluacióndelaprácticadocenteiránrelacionadasc onlosc uatros ectores
quepretendemosparticipenenelproceso: 
● Cuestionarios de autoevaluación enlosqueelpropioprofesoranalices uc omportamiento
docenteindividual. 
● Cuestionarios c on escala m ediante los distintos equipos didácticos analicen y  extraigan
planes de m ejora. Se puede c ompletar esta faceta c on la evaluación por s upervisores
externos. 
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●

●

Consultaalosalumnos,abarcandodistintasfacetas: 
○ Diseño de c uestionarios para que los alumnos den retroalimentación s obre los
aspectosdelaenseñanzaqueelprofesorquierac onocerm ejor. 
○ Discusiones s obre los temas que s e estántratandoenlasqueunpequeñogrupo
de alumnos m anifiesten s u percepción s obre qué c reenques eestabaintentando
enseñar, qué aprendieron, qué entendieron que s e dijo, qué dificultades
encontraron, c ómo c reen que s e hubiera podido m anejar m ejor el m aterial, qué
hicierondurantelasexplicacionesolaresolucióndeejercicios,… 
Cuestionariosdepercepciónparalasfamilias. 

Desdec ualquieradeesosámbitosy c onlasherramientasdescritas,s eevaluaráprioritariamente: 
● Lac ompetenciadocenteenc uantoa: 
○ Formaciónc ientífica. 
○ Formaciónpedagógica. 
○ Trabajoenequipoy promocióndelCentro. 
● Laaccióndocente,c onespecialatencióna: 
○ Climadelaula. 
○ Planificacióndeprogramaciones,unidadesdidácticas,actividades,… 
○ Metodologíaaplicada. 
○ Recursosempleados. 
○ Prácticaevaluativa. 
Todo este proceso de evaluación debe estar ligadoalprocesoeducativo,esdecir,queenc ierta
medida debe llevarse a c abo de forma c ontinua. No obstante, puede haber m omentos
especialmenteindicadosparalav aloracióndelam archadelproceso: 
● Antesy despuésdec adaunidaddidáctica. 
● Trimestralmente,c ontandoc onlosresultadosacadémicosobtenidos. 
● Anualmente. 
Elresultadodeestaevaluacións erviráparaadaptary m ejorarlosdiversosaspectosdelapráctica
docente,elaborandoplanesdem ejoraglobaleseindividuales. 

9. DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA
IGUALDAD REALYEFECTIVAENTREHOMBRES
Y MUJERES Y LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIADEGÉNERO. 
ElideariodenuestroColegiodefiendelaideadequelalabordelprofesoradoesEducar,ayudaral
alumnado a c recer c omo personas, a perfeccionarse, a desarrollar v alores que les permitan
conviviry arealizarsec onlosdemásy c onellosm ismosasíc omoc onelm edioambientequeles
rodea. En todo m omento s etratadeigualm aneraatodos,s inlam enordistinciónenfuncióndel
géneroniningunaotraposibilidad. 
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Tanto en todas las actividades lectivas c omo en todas las actividades c omplementarias y 
extraescolares que s e planifican y  realizan en el Centro s e tiene en c uenta el fomento de la
igualdadrealentrehombresy m ujeres. 
Tenemosasumidadeformanaturalestaigualdadporloquenotenemosnuncadistincionesentre
hombres y  m ujeres, s ino que todo el trabajo que s e realiza s e hace s implemente en favor del
alumnado,c omoc onjunto,s intenerenc uentas is etratadeniñosoniñas. 
Lam ejorformadequeexistaunaigualdadrealesnoponerc ontinuamenteencimadelam esala
distinción niño-niña, s ino trabajar y  realizar las actividades para el c onjunto del alumnado, no
haciendodistincionespors exooporc ualquierotrom otivo. 
En el Centro, en el s eno del Consejo Escolar, existe una persona encargada de promover
actividadesquefomentenestaigualdadefectiva. 
Además,als erelfomentodelaigualdadunc ompromisoasumidoplenamenteporelColegiopara
con nuestro alumnado, disponemos de un Plan de Igualdad en el que s e explicita este
compromiso dando respuestaalanecesidaddeelaborarnuevosm odelosderelacións ocialque
prevenganlav iolenciay facilitenlaigualdaddegénero.Entres usobjetivosestán: 
● Educarenlaigualdaddesdelaescuela. 
● Modificar el s istema de c reencias (estereotipos de género) interiorizado por losalumnos
ques ustentalasactitudess existashaciaamboss exos. 
● Reflexionars obreloques ignificas erhombrey s erm ujerennuestras ociedad;eidentificar
cómos eenseñaas erhombrey as erm ujerenunas ociedadpatriarcal. 
● Identificar los estereotipos de género presentes en nuestra s ociedad y  s aber de la
repercusióndelosestereotiposenlav idadelaspersonas. 
● Ser c onsciente de que las c apacidades de las personas no están c ondicionadas por s u
sexoy proporcionartrayectoriasdegénerodistintas,independientementedels exo. 
● Analizar c ríticamente la existencia de actitudes s existas y  fomentar el desarrollo de
actitudesigualitariasentreloss exos. 
● Aprender a identificar, m anejar, interpretary evaluarlasemociones;asíc omoac ontrolar
losc omportamientosqueéstasprovocany atomardecisionesquefavorezcanelbienestar
personal. 
● Identificar y  reconocer el acoso escolar c omoungraveproblemaques olotienes olución
conlaayudadelosdemás. 
● Conseguir que el alumnado s ea partícipe y  responsable de lo que les ocurre a s us
compañeros,aprendiendoaponerseenlugardelosdemásy c olaborandoenlaresolución
dec onflictosentreiguales. 
● Distinguir los c asos de acoso de las discusiones puntuales entre c ompañeros,
aprendiendo que en ambos c asos la opción del diálogo es la s olución m ás eficaz y 
razonable. 
● Potenciarlac olaboraciónfamilia-escuelaenlaeducaciónparalaigualdaddeniñosy niñas. 
● Fomentarlautilizacióndeunlenguajenos exista. 
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10. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
ALUMNADOENELCONSEJOESCOLAR. 

DEL

EnelColegioNtra.Sra.delCarmen,puedenparticiparenelConsejoEscolarlosalumnosdesde
1º de EducaciónSecundariaO bligatoria,s egúns eestableceenelartículo51delReglamentode
RégimenInterior.
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11. COMPROMISOS Y CRITERIOS PARA L
 A
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS ENTRE EL
CENTROYLASFAMILIAS. 
La educación es una tarea c ompartida entre las familias y  el Colegio. En ese s entido, desdeel
Centro s ealentarálaparticipacióneimplicacióndepadres,m adresy /otutoreslegalesenlav ida
del Centro. Esta participación no deberá limitarse a la participación en los órganos
correspondientes, s egún la normativa v igente, s ino que s e fomentará el c ontacto c on tutores y 
profesorado, la participación en actos académicos, en actividades extraescolares y, en general, 
mediante un trato y  unas relaciones personales que alienten actitudes de c olaboración y 
participación. 
Entre el Centro y  las familias existirá un c ompromiso educativo que deberá s er respetado por
ambaspartesy ques eráfirmadoenelm omentodem atricularalalumnadoenelColegio,unav ez
seanc onocidoslosprincipioseducativosquerigenlav idaescolardelc entro.Unac opiaquedará
archivadaenelexpedientepersonaldelalumnoy laotraobraráenpoderdelasfamilias. 
Dichoc ompromisogiraráalrededordeloss iguientesaspectosquec onsideramosesenciales: 
● Comunicación: Informar de todos los s erviciosqueofreceelColegio,lasactividadesque
realiza, las actuaciones tutoriales, las reuniones generales de tutoría, la evolución
académica del alumno, las faltas de asistencia y /o retrasos; c omunicar ágilmente las
incidencias, los posibles accidentes, etc. Desarrollar al m enos una reunión general de
tutoríaaltrimestre.Realizarentrevistaspersonalesdeltutorc onc adafamiliaalm enosuna
vez c ada trimestre y  tantas c omo s ean necesarias. Utilizar las v entajas de las nuevas
tecnologíasparaagilizarlac omunicaciónc olegio-familia.Recogery tratar s ugerenciasy /o
reclamaciones.Realizarencuestasparac onocers ugradodes atisfacciónc onlasdistintas
facetasdelCentro. 
● Formación:Promovereléxitoeducativo.O frecers eriedady rigurosidadeneldesarrollode
contenidosy aplicacióndec riterios.O rientaracadémicay profesionalmente.Estimularc on
estrategias que despiertan interés por el s aber y  el aprender. Favorecer la m otivación
positiva en especial de losalumnosc onnecesidadeseducativasespecialesc onelfinde
posibilitar la c onsecución de los objetivos del c urso y  de la etapa, tanto c on los m enos
capacitados c omo c on los de altas c apacidades. Fomentar el c onocimiento y  utilización
racional de las TIC c omo herramienta de aprendizaje c urricular c on m etodologías
renovadas. Impulsar el c onocimientodelenguasextranjerasc omoinstrumentobásicode
comunicación en la s ociedadactual.Desarrollarplanesdem ejorac ontinuaparaimpulsar
unac ulturadec alidadtotal. 
● Convivencia:Concienciardelanecesidaddec umplirunasnormasbasadasenelrespeto
atodosy quefavorezcanunbuenc limaescolardec onvivencia.Fomentarlarealizaciónde
actividadesquepromuevenlosv aloreshumanos:respeto,paz,esfuerzo,c ompañerismoy 
responsabilidad c onjunta para un óptimo desarrollo de las labores educativas. O frecer
formaciónalospadresc onelfindeapoyarlesenlaeducacióndes ushijos.Aceptaralos
alumnos c on s us particularidades individuales y  acompañarlos en s u desarrollo integral.
Potenciareltrabajoenequipo,v alorandolaayudam utuay alav ezs uindependencia. 
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12. MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE
ETAPASEDUCATIVAS. 
Enelc entros eimpartenlasetapas: 
● Educacióninfantil(1er c iclo). 
● EducaciónInfantil(2ºc iclo). 
● EducaciónPrimaria. 
● EducaciónSecundariaO bligatoria. 
● Bachilleratoy EducaciónPrimaria. 
Consideramos importante la c oordinación entre todas las etapas, s i bien el paso de Educación
Primaria a Educación Secundaria O bligatoria es en el que m ás incidimos por s er c onllevar un
cambiodeedificioalav ezqueelaumentodedosatresgruposc onlaincorporacióndealumnos
provenientesdec entrosadscritosodelentorno. 
Parafavorecerelnormaltránsitodeunaetapaaotra,elflujodeinformaciónesfundamentalpara
conocer, de forma personal y  grupal, a todoslosalumnos.Porellodesarrollamoslass iguientes
medidasdec oordinación: 
● Educacióninfantil(1er c iclo)c onEducaciónInfantil(2ºc iclo). 
○ Toda la información que desde la Escuela Infantil s e haya ido recabando, s e
aportaráalprofesoradodels egundoc iclo. 
○ Se realizará una reunión al c omienzo del c urso, entre el profesorado de ambas
etapas,y v ariasm ásdes eguimientoduranteelprimertrimestre. 
● EducaciónInfantil(2ºc iclo)c onEducaciónPrimaria. 
○ Sec elebraránreunionesdetodoelequipodeEd.Infantil2ºc icloc onelprimerc urso
de Ed. Primaria a c omienzo de c urso para c oordinar m odelos de enseñanza,
metodología,c ompetenciasc urriculares,actividades,desarrollodelPAT,etc. 
○ Igualmente, del tercer c urso de Ed. Infantil 2º c iclo c on el primer c urso de Ed.
Primaria a principio de c urso para entregar al tutor c orrespondiente la
documentacióny losregistrosacumuladoselc ursoanterior. 
○ Ambosequipos,Ed.Infantil2ºc icloy Ed.Primaria,s ereuniránalm enosdosv eces
altrimestrepara: 
■ Evaluar los resultados académicos, la disciplina, las actividades, el
desarrollodelPAT,etc. 
■ Organizar actos c onmemorativos y  eventos (inauguración del c urso,
Navidad,díadelaPaz,c arnavales,fiestasdelc olegio,etc.). 
● EducaciónPrimariac onEducaciónSecundariaO bligatoria. 
○ Lostutoresde6ºdeEd.Primarias ereuniránc onelCoordinadordeEd.Secundaria
a final de c urso para informar s obre los alumnos que promocionan y  de las
posibilidadesdeagrupaciónparaelc ursode1ºdeEd.SecundariaO bligatoria. 
○ Alprincipiodelc urso,lostutoresde6ºdeEd.Primariam antendránunareuniónc on
losprofesoresde1ºE.S.O.parac omunicaraspectosrelevantesdelalumnadoque
promociona. 
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○

●

●

Enelm esdem ayo,s erealizaráunareunióninformativadeladireccióndelc entroy 
delosprofesorestutoresde6ºEd.Primariac onlasfamiliasparaprepararelpasoa
laEducaciónSecundariaO bligatoria. 
○ Todo el Historial Académico de los alumnos que finalizan Ed. Primaria quedará
archivadoy podrás erc onsultadoporelprofesoradodeE.S.O. 
○ El Equipo de Acogida reunirá al alumnado que s e incorpora a 1º E.S.O. y 
desarrollaráactividadesencaminadasaqueelalumnadopuedarecibirunaatención
individualizadaenlosdíaspreviosalc omienzooficialdelc ursoy aproporcionarle,
además,losapoyosy refuerzosqueprecisealolargodeltrimestre. 
EducaciónSecundariaO bligatoriac onBachillerato. 
○ Reunión,aprincipiodec urso,delCoordinadordeSecciónc onlostutoresanteriores
yposterioresparainformardelosalumnosdenuevaincorporación,laestructurade
losnuevosgrupos,asíc omodetodalainformaciónrelevante. 
○ Traslado,entretutores,delosdocumentosy registrosgeneradoselc ursoanterior. 
○ Reunionesdeplanificacióndeactosc onmemorativosy eventos. 
Als ernuestroelnuestrounc entroc onetapasdesdelos0alos18años,enlasreuniones
generalestodasestánrepresentadas.Explícitamente,en: 
○ Reunións emanaldelEquipoDirectivo. 
○ Reunionesperiódicasdelosequiposdidácticos. 
○ ReunióntrimestraldelClaustroens esiónordinaria. 
○ ReuniónperiódicadelaComisióndeCoordinaciónPedagógica. 
○ Reunión periódica para eldesarrollodelprogramadeCalidadEducativay G estión
Medioambiental. 
○ ReunióntrimestralordinariadelConsejoescolar. 
○ Realizacióndeactividadesformativasy deperfeccionamientodelprofesorado. 
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13. DECISIONES SOBRE LA COORDINACIÓN
CONLOSSERVICIOSSOCIALESYEDUCATIVOS
DELMUNICIPIOYLASRELACIONESPREVISTAS
CON OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS Y
PRIVADAS, PARA LA MEJOR CONSECUCIÓNDE
LOSFINESESTABLECIDOS. 
El alumnado no s upone un ente aislado s ino que s e desarrolla en el s eno de una s ociedad
interrelacionada e interdependiente. Por ello, el Centro debe dar respuesta a esta necesidad de
colaboración m ediante la previsión de m edidas relacionadas c on otras instituciones y  c on el
entorno. Todo ello persigue m ejorar el rendimiento académico del alumnado y  s u formación
equilibrada.Ens uma,c ontribuiralenriquecimientodes usposibilidadesdec onocerm ejorelm edio
enelquev iveparapoderdesenvolverseenéldeformaactiva,c rítica,respetuosay responsable. 
Deestaforma,elCentroestablecerárelacionesc onotrasinstitucionesparalam ejorc onsecución
delosobjetivosestablecidos,teniendoenc uentaloss iguientesprincipios: 
● La educación es el resultado de un esfuerzo c ompartido por alumnado, familias,
profesores,c entroeducativo,administraciones,institucionesy elc onjuntodelas ociedad. 
● La c ooperación y  c olaboración activa c on instituciones orientadas al desarrollo de
principiosy v aloresc ompartidosesunelementoenriquecedordelaeducación. 
El Centro trabajará c oordinadamente c on los Servicios Sociales delm unicipioafindeatendera
aquellos alumnos m enos favorecidos y  propiciar s u integración s ocial. Se utilizarán los c auces
definidos por la propia administración educativa así c omo c ualquier otra v ía que propicie una
rápida intervención y  facilite la actuación de dichos Servicios Sociales. De m anera general, la
relacións ec oordinaráatravésdelEquipodeO rientacióndelColegio. 
La c oordinación s erá c ontinua c on la administracióneducativa,tantoestatalc omoautonómicao
provincial. En especial s e trabajará c onjuntamente c on la Inspección Educativa afindedaruna
respuestam ásajustadaalasnecesidadesrealesquepuedaplantearelalumnadoescolarizadoen
elCentro.Estasrelacioness eefectuarán,c onc aráctergeneral,atravésdelDirectorPedagógico
delnivelc orrespondiente. 
DesdeelColegios eimpulsaránm edidasdec olaboraciónc on: 
● Otrosc entroseducativospara: 
○ Facilitarlam ovilidaddelalumnado. 
○ Intercambiarinformaciónacadémica. 
○ Proporcionarinformaciónalosestudiantess obreotrasv íasformativas(ciclos
formativosy FPB). 
○ Compartirexperienciasdocentes. 
○ Realizaractividadesenc onjunto. 
○ Buscarestrategiasc omunes. 
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●

●
●

●
●
●
●
●

●

●
●

Universidadespara: 
○ Facilitarelaccesodelalumnadoalasenseñanzass uperiores. 
○ Informars obreprocedimientosdeaccesoalaUniversidad. 
○ Conocerlaofertadetitulaciones. 
LaParroquiapara: 
○ Promoveractividadesc onjuntasdev ivenciadelafe. 
Organismos públicos y  privados relacionados c on el empleo y  la formación permanente
(instituciones públicas de empleo, oficinas de c ontratación, c ámarasdec omercio,s edes
des indicatos)paraproporcionarinformacións obres alidasprofesionalesalosestudiantes. 
Proveedores c on los que c rear alianzas que proporcionen una m ejora en la c alidad del
servicio. 
Instituciones s ociales para favorecer la adecuada integración de alumnos c on
desconocimientodelidiomaoenriesgodev ulnerabilidads ocialoexclusión. 
Organizaciones no gubernamentales para c ooperar en c ampañas de s olidaridad c on los
sectoresm ásdesfavorecidos. 
Asociaciones relacionadas c on el ámbito académico para la búsqueda de espacios
comunesqueproduzcanunbeneficiom utuo. 
Centrodes aludy autoridadess anitariaspara: 
○ Favorecerunaadecuadaatenciónalosproblemasdes aluddelalumnado. 
○ Colaborarenc ampañasdev acunación. 
○ Detectary c ontrolarlasenfermedadesc ontagiosas. 
Instituciones o entidades s in ánimo de lucro c on experiencia reconocida en el ámbito
educativo, s ocial y  laboral para c olaborar en la adecuada integración de las personas
discapacitadas. 
Sindicatosy patronalesc onlosquepromoverundiálogofluidoparalam ejoraenelempleo. 
Cualquier otro organismo o institución c on el que s e puedan establecer s inergias para
ofreceruns ervicioc adav ezm ejor. 

14. PROPUESTA PEDAGÓGICA EN PRIMER
CICLODEEDUCACIÓNINFANTIL. 
La propuesta pedagógica de esta etapa s e realiza teniendo en c uenta las últimas c orrientes
pedagógicasy psicológicasquefavoreceneldesarrollointegraldelniño/ay desarrollanalm áximo
todas s us c apacidades. También s e tiene en c uenta el m omento evolutivo de los niños y  s us
necesidades. 
Losc incoprincipiosfundamentalesdenuestrapropuestas on: 
● MOTIVACIÓN. 
○ Lúdica, utilizando el juego c omo m ecanismo esencial de aprendizaje, s iendo en
estas edades, la principal fuente de actividad y  elemento básico para la
socialización.Estehades erc oherente,estimulantey atractivo. 
○ Afectiva, c on un ambiente acogedor donde el niño/a s e s ienta s eguro, querido y 
valorado para desarrollar una autoestima positiva, dando m ucha importancia a la
actitudc orporaldeleducador. 
○ Creativa,estimulandos uc reatividad,s uimaginacióny c apacidaddeobservación. 
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●

INTEGRACIÓN. 
○ Constructivista, partiendo de que el niño/a s on los principales protagonistas del
aprendizaje. 
○ Inductiva, m ostrando a los niños/a que s on ellos m ismos los que tienen que
descubrirlasformasderesolverlosproblemas,queaprendanaaprender. 
○ Conductista,fomentandoqueelniño/aaprendaunadeterminadac onductay ofrecer
un entorno de aprendizaje para que éste s e repita, hábitos. Activa, el niño/a
desarrolla s us c apacidades de m anipular, explorar, observar y  experimentar
permitiendoaplicary c onstruirs uspropiosesquemasdec onocimiento. 
○ Significativa, los niños/as deben investigar s obre s us necesidades, s entimientos,
actitudesy v alores,y aquetodoloqueaprendentienes ignificadoparaellos. 

PARTICIPACIÓN. 
○ Participativa,fomentandolaparticipaciónindividualy eltrabajoengrupo. 
○ Socializadora,ayudandoas uperarelegocentrismo,rasgopropioenestasedades,
desarrollando s u c apacidad de relación c on los demás, s u autonomía y  s u
independencia. 
○ Cooperativa,promoviendoelaprendizajeunosdeotros. 
○ Inclusiva,impulsandolaparticipacióny lac olaboracióndelasfamiliasenelproceso
educativo, generando un c lima de c onfianza y  s eguridad entre familia y  c olegio,
resultandonecesarialac omunicacióny c oordinaciónentredocentesy padrespara
unificarc riteriosy pautasdeactuación. 
○ Crítica,desarrollandoprogresivamenteels entidoc ríticodelosniños. 

FLEXIBILIDAD. 
○ Abiertaanuevasm etodologíasy recursos. 
○ Empleandonuevastecnologías. 
○ Iniciandoalc onocimientodeotrosidiomas. 


●

COHERENCIA. 
○ Globalizada,acercandoalniño/aalarealidady acercándonosnosotrosalarealidad
del niño estableciendo relaciones, s iendo prioritario c ubrir s us necesidades m ás
inmediatasparas atisfacers usintereses. 
○ Individualizada, ofreciendo a c ada niño/a la atención necesaria y  acorde c on s u
nivel de desarrollo y  c apacidad de aprender; fomentando el desarrollo de las
diferentesinteligencias. 
○ Personalizada, partiendo de que c ada niño/a es diferente, respetando las
necesidadesfisiológicasrelacionadasc oneldescanso,higieney alimentación. 
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15.OTROSPLANESYPROGRAMAS. 
AlolargodeesteProyectoEducativos ehanidoenumerandodiferentesplanesy programasque,
siendopartedeestedocumento,tienenidentidadpors eparado.Seenumeranac ontinuacióntodos
ellosjuntoc onotrosquenohans idom encionados: 
● PlandeAcciónTutorial. 
● PlandeActividadesc omplementariasy extraescolares. 
● PlandeAcogida. 
● PlandeAtenciónalaDiversidad. 
● PlandeBilingüismo. 
● PlandeComedor. 
● PlandeControldelAbsentismo. 
● PlandeConvivencia. 
● PlandeEmergencias. 
● PlandeEvaluacióndelaPrácticaDocente. 
● PlandeFomentodelaIgualdad. 
● PlandeFomentodelaLectura. 
● PlandeFormación. 
● PlandeIntercambios. 
● PlandeM ejora. 
● PlandeO rientaciónacadémicay profesional. 
● PlandePastoral. 
● PlanTIC. 
● ProgramadeEventos. 
● ProgramaparalaM ejoradelRendimientoy elAprendizaje. 
● Proyectosdeinnovación. 
● SistemadeG estiónM edioambiental. 
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16.CONTROLDEMODIFICACIONES. 

Revisión 

Modificación 

Fecha 

0 

Edicióninicialdeldocumento. 

Sep-2009 

1 

Apartados:1B-1C-1D-1E-1F-2A-2C-4F-5D-9A-9B-10-12A- 
12B 

19-09-2012 

2 

AdaptacióninicialaLOMCE 

19-09-2014 

3 

AdaptacióndefinitivaaLOMCE 

27-09-2017 

4 

Concrecióndec riteriosdeevaluacióny c alificaciónenE.
Secundariay lapérdidadelderechoa laevaluaciónc ontinua. 
InclusióndelPlandeRecuperacióndeM ateriasPendientes. 

26-09-2018 

5 

IncorporacióndelPlandeRecuperacióndeM ateriasPendientes
delc ursoanterioralapartadodeCRITERIOSPARALAS
ACTIVIDADESDEEVALUACIÓNYRECUPERACIÓNDELOS
ALUMNOSCONM ATERIASPENDIENTES. 

25-09-2019 

6 

Ampliadoelapartado5.Cc ondecisionesm etodológicaspara
escenariosdeteledocencia. 
Ampliadoelapartado5.Dc onc riteriosparalosagrupamientosen
lasaulasv irtuales. 
Ampliadoelapartado5.Ec onc riteriosdes eleccióndem ateriales
parateledocencia. 
Ampliadoelapartado5.Fc onc riteriosdeevaluaciónenescenarios
deteledocencia. 
Ampliadoelapartado5.Ic onprincipiosparalarecuperaciónde
materiaspendientesenescenariosdeteledocencia. 

23-09-2020 

7 

Desarrolladosc riteriosgeneralesdec alificacióny evaluaciónen
EducaciónSecundariaO bligatoriay Bachillerato. 
Desarrolladosc riteriosparalautilizacióndedispositivosdigitales. 

28-09-2021 
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