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INTRODUCCIÓN Y PROPUESTA
EDUCATIVA
El Colegio JESÚS MAESTRO pertenece a la Fundación Escuela Teresiana que, como
Entidad Titular y última responsable del mismo, establece los criterios y principios que definen
su educación. El Colegio ofrece su servicio a la sociedad y a la Iglesia de Madrid desde 1957.
Acogiendo los retos educativos del momento y las orientaciones de la Fundación, fundamenta su
tarea educativa en:
El Evangelio
La Propuesta Educativa Teresiana
El Documento de Carácter Propio de la Fundación Escuela Teresiana
El Proyecto Educativo Institucional de la FET
Las aportaciones de la Pedagogía y Legislación actuales
Nuestros PRINCIPIOS EDUCATIVOS están recogidos en la “Propuesta Educativa Teresiana”, el
“Proyecto Educativo Institucional” y en “Identidad de la Escuela Teresiana”:
Como escuela teresiana creemos en el potencial transformador de la educación y en su
capacidad de generar caminos de humanización, abrir horizontes de sentido y encuentro con el
Dios que se encarna y nos revela la profunda dignidad de cada persona y cada pueblo. Desde
este convencimiento:
Educamos para una convivencia pacífica, no violenta, desde la perspectiva local y
universal:
 promoviendo relaciones de reciprocidad y corresponsabilidad entre
hombres y mujeres;
 despertando la conciencia de interdependencia,
 formándonos como sujetos de encuentro, capaces de colaborar en la
construcción de una nueva ciudadanía democrática, intercultural,
incluyente y solidaria.
Fundamentándonos en el Evangelio asumimos la ÉTICA DEL CUIDADO DE LA VIDA para
construir relaciones que superen la justicia, creando lazos que despiertan la
responsabilidad:
 apoyándonos en la fuerza del Espíritu,
 asumiendo con magnanimidad y fortaleza una educación que colabore a la
elevación moral de la humanidad, a la creación de una cultura de paz, que
desde el conocimiento propio vaya a la raíz de los conflictos, la identificación
de las causas de la violencia, la justa satisfacción de las necesidades de
todos/as, el perdón y la reconciliación.
Educamos proponiendo explícitamente entrar en RELACIÓN CON JESÚS, reconocido en su
Palabra, en la propia experiencia, caminando en la historia, hecho Eucaristía. El mismo
Jesús se hace presente en la comunidad educadora cuando lo transparenta en la forma
de organizarse, animada por su espíritu evangélico de libertad y caridad; cuando esa
comunidad sale de sí con una actitud de apertura para encontrarse, apelando al deseo
que está en todos/as de vida y comunión.
3

Jesús es fuerza y razón de ser de un proyecto educativo arriesgado y
esperanzador, desafío en la incertidumbre, semilla renovadora de humanidad.
Ponemos el acento en el valor educativo del ENCUENTRO en las relaciones interpersonales.
Educamos educándonos desde y para la relación, entendida como TRATO DE AMISTAD:
ámbito de crecimiento entre sujetos y sociedades, fundamento de una convivencia
cordial y pacífica, apertura a Dios y a la humanidad.
Favorecemos relaciones humanizadoras cuando a partir del propio conocimiento y
aceptación, nos aproximamos a las personas acogiendo y valorando sus diferencias, y
creyendo en su capacidad de crecer, aprender, transformarse y transformar.
Nuestro quehacer diario y nuestro ideal educativo se inspiran en dos grandes creyentes y
referentes de nuestra historia: Santa Teresa de Jesús (s. XVI) y San Enrique de Ossó (fundador
de la Compañía, s. XIX). Después de beber en sus fuentes estamos convencidos/as de la fuerza
transformadora de la fe en Jesús.

La Escuela teresiana quiere colaborar en la construcción de otro
mundo posible creyendo en el potencial de cada persona, en sus
posibilidades y riqueza interior. “No hallo yo cosa con qué comparar
la gran hermosura de un alma y la gran capacidad”
PEI (pág 14-Escuela Personalizadora)
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OBJETIVO PASTORAL DEL CENTRO Y
LÍNEAS DE ACCIÓN POR ETAPAS
Siguiendo las orientaciones y líneas pastorales de la Fundación Escuela Teresiana, el
objetivo pedagógico-pastoral para el curso 2021/2022 queda :

Este objetivo se ha concretado en los distintos niveles y etapas educativas como competencias
y medios, desde las propuestas de mejora de la Memoria del curso 2020-21, y ampliando nuestra
misión este curso en el ámbito de la transformación social y el cuidado de nuestra casa común.
Estas líneas de acción y medios, se llevarán a cabo durante el curso 2019-2020. Así mismo el
Claustro de profesores determinó las líneas de trabajo en este sentido durante el curso escolar.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y MEDIOS POR ETAPAS
COMPETENCIAS:
●

Conocimiento de la realidad local y global

●

Habilidades sociales y de comunicación (comunicación y comprensión)

●

Proactividad

●

Conocimiento del medio social y de su transformación

●

Pensamiento crítico

●

Empatía-Compasión

Elegimos tres competencias a trabajar, según la etapa y edad de nuestros alumnos y a partir de
ellas, elaboramos los medios: Son concretos, medibles, evaluables, por ello debemos pensar
en actividades, tareas, rutinas…
MEDIOS 1º CICLO INFANTIL

1. Habilidades sociales y de comunicación
●

Trabajar la relación con los demás desde un punto de enriquecimiento mutuo.

●

Comenzar a sentar las bases de la comunicación para favorecer las relaciones
sociales. Insistir en las reglas básicas de cortesía (buenos días, gracias, por favor…)

2. Pensamiento crítico
●

Dejar tiempo para exteriorizar sus preferencias, dejarles elegir con criterio.

●

Fomentar momentos donde los niños sean capaces de hacerse preguntas y ver que cada
uno tiene sus propios gustos, ideas o preferencias.
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3. Empatía - comprensión
●

Solucionar los conflictos desde la empatía. Fomentar la autoestima con actividades de
“ponerse en el lugar del otro” (Rincón de la calma)

●

Entender las diferencias individuales como vía de enriquecimiento personal a través de
cuentos (Elmer, el monstruo rosa… y ver que hay personas diferentes pero que todos
tenemos algo que aportar).

MEDIOS 3 AÑOS
Habilidades sociales:
Saludar y despedirse de los profesores y compañeros todos los días - Asamblea: trabajar en
conocimiento de sus compañeros: sus nombres, gustos, sus familias...aprender a relacionarme
dándoles herramientas para ello.
Conocimiento del medio social y su transformación:
Conocer el entorno próximo:la clase, el colegio, el patio, el comedor.
Empatía y compasión:
Compartiendo con los juguetes y materiales con los demás - dar estrategias para la resolución
de conflictos.
MEDIOS 4 AÑOS
Habilidades sociales y de comunicación:
Utilizar las palabras de cortesía a lo largo de la jornada escolar:
Buenos días,buenas tardes,gracias y por favor,hasta mañana.
Conocimiento del medio social y su transformación:
Seguir fomentando el reciclaje tanto en el aula como en los espacios comunes.
Utilizar la diferencia como un valor.
Empatía y compasión.
Ayudar al compañero y hacer ver la necesidad de ponerme en el lugar del otro. (Rincón de Los
colores).
MEDIOS 5 AÑOS
Habilidades sociales y de comunicación (comunicación y comprensión)
Utilizar el momento de la asamblea para resolución de conflictos, trabajando el diálogo y la
escucha ante las inquietudes personales y grupales en el aula.
Conocimiento del medio social y de su transformación
Crear grupos de niños llamados "patrullas de limpieza", que se encarguen de mantener el patio
limpio después de los recreos.
Empatía-Compasión
Realizar dramatizaciones en las que se le asignan diferentes roles a los niños, quienes tendrán
que recrear situaciones en las que deberán ponerse en el lugar de otro.
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MEDIOS 1º Y 2º DE PRIMARIA
Conocimiento de la realidad local y global
Cada trimestre vamos a realizar un trabajo de investigación y exposición sobre los siguientes
ámbitos:
1. Familia
2. Barrio
3. Ciudad
Habilidades sociales y de comunicación (comunicación y comprensión)
Dedicar sesiones de tutoría del PAT para trabajar esta competencia
Empatía-Compasión
Crear una caja de sentimientos donde los niños escriben sus malestares cuando lo necesiten y
lo introducen en ella. Se cogerá un papel de manera aleatoria y buscaremos soluciones o
comentarios agradables entre todos para que el otro se sienta mejor.
MEDIOS 3º DE PRIMARIA Y 4º DE PRIMARIA
Conocimiento de la realidad local y global:
Búsqueda, análisis y presentación de información: zonas verdes y de ocio en Madrid,
diversidad de barrios, kilómetros cicloturistas, tipos de vivienda, basura generada; a través de
excursiones, visitas virtuales e investigaciones.
Habilidades sociales y de comunicación (comunicación y comprensión).
Exposiciones orales, dramatizaciones y teatros, debates, técnica de los seis sombreros.
Empatía-Compasión
Resolución de conflictos con la ayuda de sus compañeros, video-forum (películas, cortos o
documentales).
Visita a lugares de integración y recuperación de animales.
MEDIOS 5º y 6º DE PRIMARIA:
Conocimiento de la realidad local y global:
●

Proyecto de aprendizaje y servicio: necesidades que se observan en el barrio. Indicador:
Diseñar y realizar uno por curso.

●

Design for change. Indicador: Participar en ello.

●

Aprovechar iniciativas que nos ofrece el entorno (STARS, ayuntamiento…). Indicador:
Participar al menos en dos al año.

Pensamiento crítico:
●

Cultura de pensamiento (rutinas, destrezas…). Indicador: Incorporar al inicio y cierre de
cada tema.

●

Cuartos de Hora. Indicador: Al menos trabajarlo en un Cuarto de Hora a la semana.

Empatía-Compasión:
●

Trabajo del proyecto de FundEO. Indicador: Motivación y trabajo del proyecto en el aula.
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●

Trabajar la empatía en todas las situaciones cotidianas. Indicador: Tener en cuenta en
las situaciones cotidianas y en las horas de formación de tutoría semanal.

MEDIOS 1º / 2º ESO
●

Habilidades sociales y de comunicación (comunicación y comprensión)

Incrementar las dinámicas de exposición pública, tanto individual como colectiva, garantizando
que, al menos, una vez por trimestre se realice una exposición pública en cada materia.
Acompañar cada exposición con evaluaciones por rúbricas adaptadas.
●

Pensamiento crítico

Trabajar en todas las áreas rutinas de pensamiento tanto al principio como al final de los
bloques de contenidos, de manera que se incida en el análisis crítico de los conocimientos
adquiridos.
●

Empatía-Compasión

Impulsar, desde la tutoría y el grupo de clase, el papel del alumno ayudante en mediación,
como punto de inicio para una mayor toma de conciencia respecto a la empatía sobre el
prójimo.

MEDIOS 3º / 4º ESO
1. Conocimiento del medio social y de su transformación.
Acercar al alumnado a realidades diferentes y hacer experiencia.
●
●
●
●
●

●

Proyecto de “Panes y peces” (3ºESO)
Las Cortas de Blas (3ºESO)
Voluntariado de clases online con alumnos de Puebla¿? (4ºESO)
Proyecto de conocer y convivir con alumnos del Centro de Educación Especial
María Corredentora (4ºESO)
Retomar el contacto y la relación con el Comedor San Francisco, que pertenece a
la parroquia de San Bruno (3º y 4ºESO). Debemos tener en cuenta las
necesidades que tengan en cada momento y las posibilidades según la pandemia.
Felicitación de Navidad a ancianos de la Parroquia de Santa Rita o de alguna
Residencia de ancianos (3º y 4ºESO)

2. Proactividad
●
●

Dar protagonismo al Consejo de curso (Delegados, Delegados de Pastoral,
Ecodelegados, Delegados de Pastoral)
Acercarles un problema de la realidad cotidiana que vivimos en el día a día para
que se impliquen y propongan soluciones. (Campañas de alimentos).

3. Empatía-Compasión (activa)
●

Escucha de testimonios directos para que conozcan y se acerquen a las
diferentes realidades (testimonios sobre RRSS, sobre Trastornos de conducta
alimentaria y similares, acoso, inmigración, paro) Proceso de interiorización y
reflexión. En la medida de lo posible, puesta en marcha de una actividad que
nazca desde ellos sobre el tema tratado. (3º y 4º ESO)
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●

Plantear formaciones (juegos de role play) en las que se hagan conscientes de
cómo y cuándo hacen daño y generan dolor en el otro, de cómo y cuándo deben
asumir responsabilidades, y de cómo pedir perdón. (3º y 4ºESO)

MEDIOS 1º / 2º BTO
1.Conocimiento de la realidad local y global:
Acercando a los alumnos situaciones que no conocen a través de charlas, conferencias, etc.
2. Proactividad:
Promoviendo el voluntariado desde el plan de acción tutorial
3. Pensamiento crítico:
Fomentando los debates en las distintas asignaturas y en la hora de formación

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES
SEGÚN ESCENARIO
Comenzamos el curso 21/22 en el escenario 1, lo que supone cambio en la organización de
horarios y espacios para adaptarnos a las medidas requeridas por la CAM al inicio de curso.
Estas medidas no se modificarán en el Escenario 2, excepto por la posible semipresencialidad
de algunos cursos, dependiendo del espacio del que disponemos.
En caso de confinamiento el Centro dará 3 días a las familias para recoger material y continuar
con las clases desde casa.
El horario de Infantil se adaptará a las necesidades de la edad, y se reducirá la jornada lectiva,
aunque tendrán conexión con sus profesores diariamente.
A partir de 1º de Primaria, se adaptará el horario a la mañana y se dejará tiempo por la tarde para
realización de tareas.
En ESO y BTO la jornada lectiva se reducirá en cuanto a horas para adaptarnos a la jornada de
mañana.
1. ACCESO AL COLEGIO
ANTES DE ACUDIR AL CENTRO
Para garantizar los criterios de incorporación al Centro, todas las familias se comprometen a:

 Las familias vigilarán el estado de salud del alumnado y realizarán toma de temperatura
todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo.

 La familia se asegurará de que el alumno/a trae la mascarilla, que es de uso obligatorio.
Además, proporcionará al alumno un pack de mascarillas para que se quede en el
Centro, en caso de tener que cambiarla por rotura o mal uso. Este pack llevará el
nombre del alumno y será recogido por el tutor.

 Junto con la mascarilla, el alumno debe llevar una funda colgada para los momentos en
que la mascarilla no se use (comedor). Esta funda también estará marcada con nombre,
apellidos y clase.
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 Si un alumno o alumna, profesor o profesora, tuviera fiebre o síntomas compatibles con
COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo avisar al colegio, y llamar a su centro de
salud o al teléfono habilitado para COVID-19 (900 102 112).

 Si un alumno presenta síntomas o fiebre una vez comenzada la jornada, se avisará a
casa y se comenzará a poner en marcha el protocolo sanitario. Es obligatorio venir a
buscar a los alumnos en este caso. EN NINGÚN CASO PUEDEN PERMANECER EN EL
CENTRO.

 No se permitirá el acceso de los familiares ni personas que no pertenezcan al Centro,
con la excepción de los familiares de alumnos de 1º ciclo de infantil (1 y 2 años) en
entradas y salidas.

 Las entrevistas se concertarán telefónicamente y se realizarán telemáticamente, y
siempre con cita previa.

 Las gestiones a realizar tanto en administración como en secretaría, se realizarán por
teléfono o de manera telemática, a través de los diferentes correos que el colegio
pone a disposición de las familias:
•

administracion@jesusmaestro.escuelateresiana.com

•

administracion2@jesusmaestro.escuelateresiana.com

•

infosecretaria@jesusmaestro.escuelateresiana.com

ACCESO AL CENTRO

 Las familias que diariamente lleven a sus hijos al Colegio, los dejarán en la puerta
correspondiente a su curso (ver “Entradas y Salidas”) asegurándose de que cumplen la
distancia social. La responsabilidad de cumplir con esa distancia social antes de entrar
al Centro, recae en las familias y/o alumnos que vengan solos al Centro.

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las aulas. No obstante, es necesario que
cada alumno traiga su propio botecito, para evitar la manipulación masiva del bote
general y para que puedan desinfectar sus objetos personales cuando el profesor se lo
solicite.

 Es obligatorio el uso de mascarillas para alumnos a partir de 6 años en todo momento.
La mascarilla debe ser higiénica, quirúrgica, autofiltrante para las categorías
vulnerables, o de tela. EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, LA MASCARILLA DEBE ESTAR
HOMOLOGADA/CERTIFICADA PARA PROPORCIONAR UNA CORRECTA PROTECCIÓN.
Además, deben traer una bolsa de cierre tipo zip para guardarla en los momentos que
no la utilicen (comedor, por ejemplo) y asegurar que tanto la mascarilla como la bolsa
estén marcadas con su nombre y apellido. Para los alumnos más pequeños sería
conveniente que la funda colgara de un cordón o similar para evitar pérdidas.

 El tutor, al inicio de curso, les indicará cuál es su pupitre (siempre será el mismo).
 Los alumnos deben traer su propia botella de agua (preferiblemente NO de plástico de
un solo uso), en la que pondrán su nombre, apellidos y clase. No se podrá beber
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directamente de las fuentes ni de los grifos de los servicios. Siempre a través de la
botella.

1. ENTRADAS Y SALIDAS
Siguiendo las instrucciones de la Consejería, hemos escalonado las entradas y salidas tanto
en el espacio como en el tiempo, para evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones.
Así, habrá distintos lugares para entradas y salidas: portón patio verde, verja patio futbito,
puerta del pasillo amarillo, puerta central (Capilla), puerta de la Escuela Infantil (exclusiva para
1º ciclo de Infantil).
Para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad sanitaria es imprescindible que las
entradas y salidas se realicen con rigurosa PUNTUALIDAD y que las familias no permanezcan
en los accesos una vez haya entrado el alumno.
Por otro lado, siguiendo las instrucciones de la comunidad de Madrid, no se permite el libre
movimiento de los alumnos por el recinto del colegio, por lo que es esencial que respetemos
los turnos de entrada. Los alumnos que lleguen tarde deberán esperar en portería a que un
adulto les acompañe a su aula.
POR ETAPAS:
INFANTIL
1 y 2 AÑOS: (8:30) Entran y salen por puerta de la Escuela Infantil.
3 AÑOS (8:30) La puerta se abrirá a las 8:20. Entra y sale por la puerta del pasillo amarillo.
Durante el proceso de adaptación los alumnos de 3 años retrasarán su entrada.
4 AÑOS (8:30). La puerta se abrirá a las 8:20. Entra y sale por la puerta central que da a la
capilla.
5 AÑOS: (8:30) La puerta se abrirá a las 8:20. Entra y sale por el patio azul hacia el patio rojo.
ED. PRIMARIA
1º, 2º y 3º de primaria: (8:30) La puerta se abrirá a las 8:20. Entran por el patio azul y esperan
en el rojo.
4º, 5º y 6º Primaria: entra a las (8:30) por el portón. Se abrirá a las 8:20
ESO y BTO:
Los clases de ESO comienzan a las 8:45.
1º ESO y 2º ESO: Entran por la puerta central de la Capilla que se abrirá para ellos a las 8:35.
3º y 4º ESO: Entran por el portón, que se abrirá para ellos a las 8:35
Bachillerato: Entran a la 7:45 por el portón para comenzar las clases a las 7:55
SALIDAS
Mediodía
INFANTIL
1er ciclo de infantil saldrá a las 12:45 en caso de que no se queden a comer.
2º ciclo de infantil saldrá a las 13:00.
PRIMARIA
Todos los alumnos de Primaria salen a las 13:00 por las mismas puertas de salida que por la
tarde, que están establecidas a continuación.
Salida tarde:
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INFANTIL
3 años: salen a las 16:15 por la puerta del pasillo amarillo
4 años: salen a las 16:15 h por la puerta central de la Capilla
5 años: salen a las 16:15h por el patio azul.
La hora de entrada al colegio por la tarde será a las 14:45
PRIMARIA
1º de primaria: salen a las 16:15 por el patio azul
2º y 3º de Primaria salen a las 16:15 por el corralito.
4º, 5º y 6º de primaria salen a las 16:15 por el portón.
ESO y BTO
Cada curso utilizará la misma escalera y acceso que para entrar al centro.
1º y 2º ESO
Mañanas: Lunes, martes, jueves y viernes saldrán a las 14:05. Los miércoles a las 15:00.
Tardes: A partir del mes de octubre, los martes y jueves, que habrá clase por la tarde, las clases
comienzan a las 15:25 y saldrán a las 17:15.
3º ESO:
Mañanas: Martes, jueves y viernes saldrán a las 14:05. Lunes y miércoles saldrán a las 15:00
Tardes: A partir del mes de octubre, los martes y jueves, que habrá clase por la tarde, las clases
comienzan a las 15:25 y terminan a las 17:15
4º ESO:
Mañanas: martes y jueves saldrán a las 14:05. Los lunes, miércoles y viernes a las 14:55.
Tardes: A partir del mes de octubre, los martes y jueves, que habrá clase por la tarde, las lcases
comienzan a las 15:25 y terminan a las 17:15.
1º Bachillerato:
Lunes, miércoles y viernes saldrán a las 15:00. Martes y jueves a las 14:05.
2º Bachillerato:
Los miércoles saldrán a las 15:00. Lunes, martes, jueves y viernes a las 14:05.

2. JORNADA ESCOLAR
El escenario es de presencialidad total con el horario completo, excepto en septiembre y junio
donde hay jornada solo de mañana.
Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Educación y de las Viceconsejerías de Política
Educativa y de Organización Educativa, la organización de grupos se ha realizado
estableciendo grupos de convivencia estables (GCE) hasta 6º de Primaria. Dejamos de contar
con la cuarta línea de desdoble, ya que no ha llegado notificación al respecto que nos haga
pensar que será de otra manera.
Estos grupos estarán formados por el grupo de alumnos con la ratio completa y un tutor de
referencia y evitarán la interacción con otros grupos. De esta manera, se disminuye la
transmisión al limitar las interacciones y se posibilita que los niños y niñas de menor edad
puedan socializar y jugar entre sí. Así mismo, los grupos de convivencia estable facilitan el
estudio de contactos y las indicaciones de cuarentena cuando se produzca algún caso.
En ESO y BTO los grupos de alumnos estarán separados en clase para asegurar una distancia
adecuada para prevenir contagios, pero no están concebidos como GCE.
ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS Y PASILLOS

 La norma general será dar las clases con las puertas y ventanas abiertas. Cuando el
invierno lo impida, se interrumpirá la clase para ventilar cinco minutos el aula.
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 Igualmente, se ventilará el aula en cada cambio de clase y durante el recreo.
 Habrá geles hidroalcohólicos en todas las aulas.
 Se recomienda el lavado frecuente de manos por parte de los alumnos, y cuando sea
posible, con agua y jabón.

 El aforo de los baños será de 1 persona. En el baño también es obligatorio el uso de
mascarilla.

 Se evitará el uso de material compartido.
 Los puestos de los alumnos serán fijos.
 Ofreceremos formación a los alumnos en lo referente a la COVID-19 y su prevención.
 Se limpiarán y desinfectarán frecuentemente las aulas a lo largo del día. (Existe un
protocolo de limpieza del centro con motivo de la COVID-19).
 Se minimizará en lo posible el uso del papel.
 Los alumnos vendrán de chándal el día que tengan EF. Los vestuarios estarán cerrados para
evitar aglomeraciones.
 Los alumnos SIEMPRE subirán y bajarán por la misma escalera en cada turno de patio, comedor,
entradas y salidas.
 Durante el recreo los alumnos podrán romper los grupos estables de convivencia
siempre que este tiempo se desarrolle en el patio. En caso de lluvia, cada grupo
permanecerá en su aula. El uso de mascarilla durante el periodo de recreo será
obligatorio.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
El horario del centro en Infantil y Primaria sigue adaptado a los 45 minutos exigidos por la
LOMCE, tal y como se recoge en la PGA. En Infantil y Primaria se mantienen las horas
complementarias que varían en contenido dependiendo del curso, aunque hay una opción del
colegio para que toda la Infantil y la Primaria tengan un período de Educación Emocional en
Interioridad semanal.
Todos los alumnos tienen en su horario una hora de tutoría grupal cada semana. La hora de
Reunión de Tutores se ha metido dentro de la jornada lectiva.

ESO Y BACHILLERATO
En cuanto al horario de ESO y BTO, se ha mantenido el establecido el curso anterior sin ningún
aspecto negativo a señalar.
BTO sigue entrando a las 7:55 de la mañana para poder dejar las tardes libres para el estudio.
En los cursos de la ESO, y de manera ascendente, los alumnos tienen tres horas por la tarde en
1º y 2º de ESO y dos horas por la tarde en 3º y 4º.
Se han ampliado dos horas de inglés y una de cálculo en 1º de ESO, una hora de inglés en 2º ESO
y otra hora de Religión en 4º ESO.
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DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS Y ESPACIOS
La distribución de espacios propicia que las aulas estén a disposición de los alumnos y
profesores de forma organizada, permitiendo que todos puedan disfrutar de las aulas y espacios
comunes. Se siguen estableciendo calendarios para que los profesores puedan usar el aula de
informática, biblioteca, etc. Se utilizan espacios distintos para desarrollar determinadas clases
como los pasillos, salón y patio, dotándolos de mesas bajas y sillas para poder realizar
agrupamientos flexibles en diferentes actividades y áreas.
Tenemos que reconocer que aún hay mucho trabajo por hacer porque nos cuesta salir del aula,
por lo que supone de pérdida de tiempos, sobre todo en materias con poca carga horaria.
Estamos en proceso.
En cuanto a los criterios para la elaboración de horarios y distribución de materias, en Primaria
se ha procurado que el tutor tenga el mayor número de horas posibles en su aula, buscando si
era posible que pudiera dar lengua y matemáticas en su tutoría.
Otro criterio que se ha seguido ha sido, siempre en la medida de lo posible, que el tutor esté en
su clase a última hora para bajar a despedir a los alumnos al patio y recibir a los padres.
Las materias instrumentales se ajustan para las primeras horas de la mañana por un mayor
aprovechamiento de esas horas.
Es cierto que, al ser un colegio bilingüe, a veces tenemos que priorizar horas del profesorado
habilitado, en detrimento de algunos de los criterios anteriormente explicados.
En ESO, se han hecho coincidir las horas de matemáticas y lengua de los grupos flexibles de 1º
y 2º de ESO.
De la misma manera se han distribuido las aulas y espacios comunes del centro para poder
realizar los desdobles de las optativas, que son muchas y muy variadas porque priorizamos las
solicitudes de los alumnos para cubrir todas sus necesidades.
En materias como Artes Escénicas, Dibujo Artístico o Cultura Audiovisual, se ha procurado
agrupar la carga horaria en dos horas seguidas para un mayor aprovechamiento de estas
materias.

PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA EN
LA MEMORIA 2020-21

La escuela teresiana se organiza en comunidad educativa que aprende de la diversidad de sus miembros y del medio
con el que se relaciona. Como organización que aprende se convierte en un organismo vivo, en una organización
abierta, dinámica y ágil que representa una nueva forma de concebir la gestión del conocimiento y de entender la
institución escolar como un espacio de participación, trabajo cooperativo, innovación y creatividad, en el que se
generan proyectos de cambio ilusionantes capaces de implicar a todos y cada uno de los sectores de la comunidad
educativa.

PEI, pág 19. Escuela Diseñadora del cambio
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PROPUESTAS DE MEJORA

RESPONSABLES

Planificar y llevar a cabo las propuestas de mejora
de etapas, seminarios y equipos

Profesores, equipos, jefes de Seminario,
Equipo Directivo

Implantar el programa MirarTe en 2º ESO

Equipo Directivo y de Interioridad

Seguir trabajando en metodologías activas e
innovadoras iluminados por el PEI y en
coordinación CCP-E.Innovación

Equipo Directivo, Equipo de Innovación,
Jefes de Seminario y profesores

Continuar la implantación del Plan de Innovación

Equipo Directivo, Equipo de Innovación

Llevar a cabo las acciones propuestas en el Plan
Estratégico 19-23

Equipo Directivo, Equipo de Pastoral

Continuar trabajando en el cuidado del otro y la
transformación social desde la proactividad y la
participación del alumnado

Todo el Claustro y PAS. Alumnos

Consolidar el trabajo por proyectos en Primaria y
seguir desarrollándolo en ESO

Equipo Directivo y Equipo de Innovación

Extender y mejorar el uso de herramientas
digitales con fines pedagógicos

Equipo TIC, Equipo de Innovación

Seguir cuidando la web del Centro y las redes
sociales y en general la comunicación

Equipo Directivo y Cookingmarketing

Continuar con el trabajo cooperativo en el Centro

Todo el Claustro

Seguir buscando cauces de participación y de
integración de las familias: encuestas de
satisfacción

Equipo Directivo

Mejorar la motivación y el acompañamiento del
proyecto FundEO

Equipo Directivo y Equipo de Pastoral

Elaborar el proyecto de Grado Superior de Infantil
y solicitar autorización

Equipo Directivo, profesores de Infantil

Formación del profesorado en disciplina positiva,
LOMLOE, herramientas digitales y carisma

Equipo Directivo, Equipo de Innovación,
Equipo de Pastoral

Consolidar el proceso de acompañamiento y
evaluación de profesores nuevos

Equipo Directivo y tutores acompañantes

Revisar el nivel de exigencia en algunas materias,
así como reflexionar sobre los resultados de EVAU
en aquellas donde se produjo un mayor descenso
de la media.

Equipo Directivo, CCP

Poner en marcha el proceso de Mediación y
alumnos ayudantes y el Equipo de Comunicación

Equipos de Mediación y Comunicación,
Equipo Directivo
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DE CENTRO
CURSO 2021-2022

INFANTIL Y PRIMARIA
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Los objetivos pedagógicos planteados para este año en las etapas de Educación Infantil y
Educación Primaria, tienen su justificación en los planes pedagógicos anuales de cursos
anteriores y en las conclusiones extraídas en la memoria del curso anterior (20-21)
a. Propuestas generales de mejora para el curso 21-22 en relación con la memoria 20-21
Existen numerosos ámbitos de trabajo en los que podemos enfocar nuestra labor docente
durante el presente curso, pero, dadas las circunstancias, y teniendo en cuenta las aportaciones
realizadas por todo el claustro en la memoria del curso precedente, existen algunos aspectos en
los que debemos hacer especial hincapié y prestar toda nuestra atención.
En la memoria del curso pasado y en las juntas de evaluación finales, ha quedado patente que
existe una sensibilidad especial dentro del claustro por realizar una atención a la diversidad de
calidad. Esta atención a la diversidad debe ser entendida como la capacidad de adaptación de
las experiencias de aprendizaje a las necesidades de cada uno de los alumnos. Esta propuesta
de trabajo se concretará durante el curso en acciones concretas para desarrollar un plan
específico de mejora en este ámbito.
Por otro lado, creemos que debemos trabajar en la mejora de la coordinación vertical en el área
de lengua, con el fin de que exista un criterio común en los aspectos fundamentales a desarrollar
durante la etapa de Educación Primaria en este área. Entendemos que es un área fundamental
en el aprendizaje de los alumnos y que les ayudará a tener éxito académico.
Debemos trabajar para que el aprendizaje de esta asignatura comporte un desarrollo
competencial del alumno en el uso comunicativo de la lengua. Debemos enfocar la asignatura
para ayudar a los alumnos a desarrollar competencias comunicativas y de aprendizaje a través
de la lengua.
Además, consideramos muy oportuno realizar una revisión de nuestro programa bilingüe y de
todos los elementos que lo componen. Es un momento para realizar evaluación de dicho
programa e intervenir de manera eficaz con el fin de mejorar aquellos elementos que estén
dificultando un aprendizaje competencial de los alumnos y que les ayuden a la consecución de
los objetivos establecidos para cada uno de ellos en cada una de las edades y establecido en el
Marco Común de Referencia Europeo para el aprendizaje de idiomas.
Por último, creemos que es muy conveniente realizar un trabajo específico de coordinación entre
el primer ciclo de Educación Infantil y el segundo ciclo de Educación Infantil. Las etapas
determinan enormemente el estilo de nuestro proyecto educativo y proveen a los alumnos de
habilidades y competencias que deben ayudarles a afrontar la etapa de Educación Primaria con
garantías. Por ello realizaremos acciones específicas encaminadas a la coordinación
metodológica en aspectos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de los alumnos en
la etapa de Educación Infantil.
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Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, objetivos pedagógicos
establecidos para las etapas de Educación Infantil y Primaria durante el presente curso, serán
los siguientes:
b. Desarrollar un plan específico de atención a la diversidad que establezca acciones y
criterios comunes en Educación Infantil y Primaria
c. Revisar el enfoque metodológico del área de lengua en Educación Primaria con el fin de
mejorar el desarrollo competencial de los alumnos y establecer los objetivos pedagógicos
fundamentales para esta área al finalizar la etapa de Educación Infantil
d. Mejorar la coordinación vertical en el ámbito pedagógico y metodológico entre el primer
ciclo de Educación Infantil y el segundo ciclo de Educación Infantil.
e. Desarrollar de manera eficaz los diferentes elementos que constituyen el programa
bilingüe en Primaria y mejorar la coordinación vertical en el área de inglés entre
Educación Infantil y Educación Primaria.
f. Plan de contingencia por etapas/materias:
Planes de Mejora
Una vez realizada la evaluación inicial, los tutores y profesores especialistas de las diferentes
asignaturas, propondrán que aquellos alumnos que tengan dificultades considerables en el
aprendizaje, reciban apoyo personalizado.
El Departamento de Orientación será el encargado de coordinar todo este proceso, realizando
un listado de aquellos alumnos que requieran apoyo educativo y organizará las horas de apoyo
necesarias para que los alumnos puedan recibir una atención personalizada acorde con sus
necesidades.
El apoyo educativo tendrá diferentes modalidades dependiendo de las necesidades de los
alumnos y la disponibilidad de personal docente para realizar dichas labores. Los apoyos se
podrán realizar dentro del aula con el fin de que los alumnos reciban la ayuda en cada una de las
asignaturas que lo requiera, o bien se podrá realizar en aulas de apoyo para trabajar de manera
específica aquella competencia que el alumno deba trabajar especialmente.
El Departamento de Orientación realizará un horario de apoyo que será flexible y será
modificando y adaptando a lo largo del año adaptándola a la evolución de cada uno de los
alumnos. La revisión del horario de apoyo se realizará al finalizar la primera y segunda
evaluación, después de las juntas de evaluación, en las que los profesores realizarán una
revisión de cada uno de los alumnos que reciben apoyo.
Los profesores de cada una de las asignaturas serán los encargados de elaborar las
adaptaciones curriculares no significativas que ayuden a cada uno de los alumnos a recibir una
enseñanza personalizada. Para ello, el Departamento de Orientación facilitará un mismo modelo
de adaptación curricular no significativa a todos los profesores del centro.
Por su parte, el Departamento de Orientación se encargará de supervisar y coordinar el trabajo
entre el profesor de la asignatura y el profesor de apoyo de dicha asignatura. Del mismo modo,
se encargará de coordinar el registro de dicho trabajo e informará en la reunión semanal
establecida con Dirección Pedagógica.
HORARIOS DIFERENTES ESCENARIOS
Por otro lado, el Departamento de Orientación realizará seguimiento de las clases de apoyo y
supervisará que se ajusten a las necesidades específicas del alumno.
Horarios:
Ed- Infantil y Primaria
Escenario I:
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Lunes
8:45
9:30
9:30
10:15
10:15
11:00
11:30
12:15
12:1513:00
14:45
15:30
15:30
16:15

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Escenario II
En caso de que algún profesor, alumno o grupo sea confinado por haber dado positivo por
COVID-19, durante el periodo que dure la cuarentena, realizarán el horario escolar habitual
establecido para el escenario I (desde cuarto de primaria en adelante). Estos cursos disponen
de dispositivo Chromebook individual, que les permite seguir las clases con normalidad.
La herramienta que se utilizará para realizar las clases online, será Google Meet. Para asistir a
las clases, los alumnos utilizarán su cuenta institucional de Google for Education de la que
disponen.
A partir de tercero de primaria, los profesores podrán hacer uso de Google Classroom para
organizar sus sesiones, trasladar las tareas y el material al alumnado y disponer el trabajo
cooperativo entre los alumnos.
Primero y segundo de primaria se conectarán a través de Google Meet.
Escenario III
1º y 2º de Ed.
Primaria
Lunes
9:00: - 9:45

1ª

9:45 -10:30

2ª

11:00
11:45

3ª

11:45
12:30

-

3º - 6º de
Primaria
8:45 - 9:45
9:45 -10:30
10:30
11:15
11:45
12:30

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

4ª
Ed.
Lunes
1ª
2ª
3ª
4ª
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12:30-13:15

5ª

Por las tardes, de 15:00 h. a 16:00 h se realizarán proyectos voluntarios y se dará atención
personalizada a alumnos que necesiten apoyo o refuerzo educativo. (Desde 1º a 6º de Ed.
Primaria)
Evaluación inicial: herramienta que utilizamos, competencias que evaluamos.
La evaluación inicial es una herramienta que tenemos en Educación Primaria para
determinar el grado de adquisición de los estándares establecidos para el curso precedente.
Consideramos que los alumnos de Educación Primaria, necesitan unos días de adaptación para
realizar dicha prueba, ya que, tras el verano han perdido las rutinas académicas que tenían y si
se realiza durante los primeros días, podría aportar datos que no se corresponden con la
realidad.
El presente curso, realizaremos las evaluaciones iniciales desde el 13 al 24 de
septiembre. Posteriormente se realizarán las juntas de evaluación en las que se determinarán
los planes de refuerzo oportunos para aquellos alumnos que requieran un refuerzo o apoyo
educativo específico.
Las juntas de evaluación se realizarán los siguientes días:
1º y 2º de Ed. Primaria: 20 de septiembre
3º y 4º de Ed. Primaria: 22 de septiembre
5º y 6º de Ed. Primaria: 27 de septiembre
En las evaluaciones iniciales, no se evaluarán todas las áreas y todos los contenidos del
curso anterior, sino aquellos que consideramos más importantes para afrontar el próximo curso.
Evaluaremos aquellas competencias que tienen que ver con elementos fundamentales del
currículo y que pueden tener relevancia en la adquisición de futuros aprendizajes.
Para realizar las evaluaciones iniciales utilizaremos pruebas escritas de contenido y/o
competenciales que, dependiendo de las edades y el área a evaluar, pueden ser
complementadas con listas de cotejo o pruebas orales.
Primero de educación primaria realizará, la mayoría de las pruebas, bajo la supervisión
individualizada del profesorado para poder realizar una observación directa del alumno en el
momento de la realización de la prueba. Los primeros cursos de Educación Primaria también
realizarán pruebas de lectura en voz alta, con el fin de evaluar el ritmo, entonación y velocidad
que han adquirido los alumnos en esta competencia.
Los profesores podrán determinar si quieren o no realizar alguna prueba oral adicional con el fin
de concretar el grado de adquisición de algunas de las competencias evaluadas en la parte
escrita, esta medida deberá tomarse en aquellos alumnos que tengan especiales dificultades
para realizar pruebas escritas por diferentes motivos.
En las pruebas de inglés, los auxiliares de conversación colaborarán en la parte evaluativa de
speaking.
El presente curso evaluaremos los siguientes ámbitos dentro de cada una de las siguientes
áreas.
Matemáticas:
1º de Ed. Primaria
● Lee y escribe los números del 1 al 10 de forma ordenada.
● Resuelve sumas y restas de una cifra.
● Resuelve problemas matemáticos sencillos de forma oral.
2º de Ed. Primaria:
● Lee y escribe con cifras y letras los números de dos cifras.
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Identifica el valor posicional de las cifras en un número de dos cifras.
Efectúa sumas (con y sin llevadas) y restas (sin llevadas).
Resuelve problemas que implican una sola orden y una operación de suma o resta.
Continúa de modo oral o escrito, series de cadencia 1, 2 y 10, de modo ascendente
o descendente, a partir de un número dado.
3º de Ed. Primaria:
● Razonamiento: Resolución de problemas simples.
● Cálculo: sumas, restas con y sin llevadas. Multiplicaciones.
● Tablas de multiplicar.
4º de Ed. Primaria:
● Razonamiento: Resolución de problemas simples y complejos.
● Cálculo: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones por una cifra.
● Numeración.
5º de Ed. Primaria:
● Razonamiento: Resolución de problemas simples y complejos.
● Cálculo: sumas, restas con y sin llevadas. Multiplicaciones.
● Divisiones.
6º de Ed. Primaria
● Numeración.
● Operaciones y cálculo.
● Problemas.
● Geometría.
●
●
●
●

Lengua:
1º de Ed. Primaria:
● Lee y comprende frases sencillas.
● Escribe palabras con sílabas directas al dictado.
● Escribe respetando los límites de la pauta.
2º de Ed. Primaria:
● Expresión escrita
● Lectura (Ritmo y entonación)
● Lectura comprensiva
● Dictado.
3º de Ed. Primaria:
● Lectura (ritmo, velocidad y entonación)
● Comprensión Lectora
● Expresión Escrita
● Ortografía
4º de Ed. Primaria:
● Lectura (ritmo, velocidad y entonación).
● Comprensión Lectora.
● Expresión Escrita.
● Ortografía.
5º de Ed. Primaria:
● Lectura (ritmo, velocidad y entonación):
● Comprensión Lectora:
● Expresión oral:
● Expresión Escrita:
● Ortografía
● Presentación de escritos (orden, limpieza y precisión)
6º de Ed. Primaria:
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●
●
●
●
●

Comprensión Lectora (Escrita)
Comprensión Oral
Expresión Escrita (limpieza, claridad y orden)
Expresión Oral
Ortografía y puntuación

Inglés:
1º de Ed. Primaria:
● Es capaz de identificar vocabulario básico.
● Es capaz de comprender textos orales sencillos.
2º de Ed. Primaria:
● Reconocer vocabulario básico.
● Comprensión de textos orales sencillos.
● Formación de oraciones sencillas a través de palabras dadas.
3º de Ed. Primaria:
● Listening
● Reading
● Writing
4º de Ed. Primaria:
● Listening
● Speaking
● Reading
● Writing
5º de Ed. Primaria:
● Listening
● Speaking
● Reading
● Writing
6º de Ed. Primaria:
● Listening
● Speaking
● Reading
● Writing
Science:
3º de Ed. Primaria:
● Morfología humana.
● Órganos vitales y sus funciones.
● Grupos de vertebrados.
● Funciones de los seres vivos.
4º de Ed. Primaria:
● El ser humano y la salud, órganos y sistemas.
● Clasificación y características generales de las plantas.
● Clasificación y características generales de los animales.
● Clasificación, características y procesos de la materia.
5º de Ed. Primaria:
● Cuerpo humano
● Seres vivos
● Materia y energía
6º de Ed. Primaria:
● Reinos de los seres vivos.
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●
●
●

Clasificación y características generales de las plantas.
Clasificación y características generales de los animales.
Ecosistemas

ACUERDOS EN METODOLOGÍA
El equipo de profesores de una misma asignatura de un curso, serán los responsables de realizar
programaciones didácticas de dicha asignatura. Del mismo modo, deberán realizar las
adecuaciones necesarias para poder impartir la asignatura con normalidad y realizar un
seguimiento evaluativo adecuado en cada uno de los escenarios educativos establecidos por la
Consejería de Educación.
Debemos tener en cuenta que, en cualquiera de los escenarios, no se puede eliminar ningún
elemento del currículo, por lo que debemos hacer una adecuación importante a las
circunstancias de cada uno de los escenarios.
En las programaciones didácticas de nuestro centro, todas las adecuaciones que se realicen
para cada uno de los escenarios serán identificadas por un color de texto.
El texto en color negro hace referencia al escenario I, es presencial y nos permite desarrollar
metodologías muy parecidas a las que se realizaban con normalidad. Por otro lado, las
adecuaciones que se realicen en las programaciones que tengan que ver con el escenario II, se
identificarán con el color verde del texto. Finalmente, las adecuaciones realizadas al escenario
III, se ven reflejadas en las programaciones en color rojo.
En cada uno de los escenarios, las programaciones serán adecuadas de manera que estén
presentes los estilos de aprendizaje de nuestro Proyecto Educativo.
●
●
●
●
●
●

Desarrollo de las inteligencias múltiples.
Cultura de pensamiento
Aprendizaje cooperativo.
Desarrollo de la creatividad.
Personalización de la enseñanza.
Aprendizaje y servicio.

Cada programación didáctica, adecuará la forma en la que cada uno de estos elementos queden
patentes en los diferentes escenarios.
Escenario I
En el escenario I de presencialidad se hará especial hincapié en el trabajo cooperativo de los
alumnos y en el desarrollo de las inteligencias múltiples a través de los recursos y formas que
facilitamos a los alumnos para que puedan acceder al conocimiento y expresarlo.
Por medio de rutinas y destrezas de pensamiento ayudaremos a los alumnos a desarrollar su
capacidad de reflexión y metacognicion.
En Educación Primaria combinaremos la realización de proyectos interdisciplinares o de
comprensión con la realización de unidades didácticas.

Escenario II:
Los alumnos que deban quedarse en casa podrán continuar con su aprendizaje a través de su
cuenta educativa Google. Se conectarán al aula a través del enlace generado en Google
classroom en cada una de las asignaturas y podrán realizar y seguir las tareas de aula con
normalidad. El trabajo cooperativo lo podrán seguir realizando desde 4º de primaria, ya que al
disponer de dispositivo Chromebook, tendrán la posibilidad de adecuar las tareas a este
formato.
22

En primero, segundo y tercero de primaria los alumnos se conectarán con el aula pero la
dirección del aprendizaje será más personalizada por la falta de autonomía para interactuar
desde casa con un dispositivo digital. En estos casos, los alumnos seguirán la clase e
interactuarán con los compañeros y con los profesores, desarrollando algunas tareas orales
comunes, pero tendrán momentos de trabajo individual. No obstante, los estilos de aprendizaje
que aparecen en nuestro proyecto estarán presentes en este escenario también y dirigirán la
planificación del trabajo por parte de los profesores.
Escenario III de no presencialidad:
En el escenario de no presencialidad, tomarán relevancia aquellas tareas más competenciales
para el alumno en las que deba realizar uso de la información para elaborar diferentes productos
finales propuestos.
En los cursos superiores, mantendremos el trabajo cooperativo, ya que los alumnos disponen
de las herramientas necesarias para trabajar de este modo, por otro lado, promoveremos la
metodología de flipped classroom, con el fin de hacer que los momentos de conexión sean más
fructíferos.
la adecuación de las tareas en los cursos superiores deben perseguir el desarrollo de todas las
inteligencias de los alumnos ya que las herramientas digitales nos van a facilitar está labor.
En este periodo cobran especial importancia los procesos de autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación en los procesos de aprendizaje y autorregulación de los alumnos.
En los cursos inferiores de la etapa, los profesores centrarán su trabajo en aquellos estándares
del currículum básico con el fin de afianzar todos los procesos de lectoescritura y razonamiento
básico que tienen incidencia en el resto de áreas. estos cursos también prestaremos especial
cuidado el desarrollo de hábitos de reflexión por medio de rutinas de pensamiento, que les
podrán ayudar a organizar el trabajo Y reflexionar sobre su propio aprendizaje.
Por supuesto, el desarrollo de las diferentes inteligencias para el aprendizaje y se procurará
que la creatividad, otro de los elementos fundamentales en nuestro proyecto educativo, esté
especialmente presente en este momento.
En este escenario se promoverá la realización de proyectos interdisciplinares que favorezcan la
integración de diferentes aprendizajes por parte del alumno, de este modo, el alumno tendrá
acceso a un aprendizaje más significativo y con mayor transferencia a su vida real.

Recursos digitales a utilizar: herramientas y plataformas digitales: según escenarios
Todos los alumnos de nuestro centro disponen de una cuenta institucional de Google
para educación que les permite trabajar de manera segura con todas las herramientas de Google
Workspace for education además de todas aquellas aplicaciones integradas dentro de este
entorno y desarrolladas específicamente para educación.
Durante los últimos años en el centro hemos trabajado con el fin de mejorar en el uso de
las nuevas tecnologías dentro y fuera del aula. Nuestro proyecto de implantación de
Chromebook finaliza el presente curso, en el cual los alumnos de 4º de primaria utilizarán el
dispositivo dentro y fuera del aula, sumándose a los alumnos de 5º y 6º de primaria que ya lo
hacían en cursos anteriores.
Escenario I:
En el escenario I, los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, trabajarán con material
en papel y se reforzará el uso de nuevas tecnologías en las diferentes áreas, para ello, en el
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aula se utilizarán los recursos digitales de los diferentes proyectos editoriales con los que
trabajamos y herramientas específicas digitales para cada una de las asignaturas.
En estos dos cursos, primero y segundo de primaria, los alumnos utilizarán en casa la
herramienta CyberEmat, que les permitirá reforzar su aprendizaje y adaptar su progresión a su
propio ritmo de aprendizaje. El resto de material digital de las editoriales (libros digitales), se
activarán para realizar uso voluntario en casa y tenerlos preparados para hacer uso de ellos en
caso de que se active el escenario III.
Además los grupos utilizarán classdojo como herramienta para la gestión del aula y
material de refuerzo.
A partir de tercero de primaria, todos los grupos comenzarán a trabajar con Google
Classroom, en todos los escenarios. Está herramienta les permitirá coordinar el trabajo en cada
una de las áreas, acceder a materiales y contenido, organizar tareas y evaluaciones y trabajar
colaborativamente entre diferentes miembros del aula o de otros grupos.
Hasta tercero de primaria, todos los cursos utilizarán material en papel, pero a partir
de tercero de primaria el uso del papel se reduce algunas asignaturas y el trabajo es por medio
de libros digitales y plataformas digitales.
En cuarto de primaria los alumnos mantienen en papel los libros de Science y el activity
book de inglés, en 5º y 6º de primaria se mantiene en papel el activity book de inglés y los libros
de francés.
Además, a partir del 4º de primaria, tanto alumnos cómo profesores utilizarán todas las
herramientas digitales que consideren oportunas para complementar el trabajo pedagógico
para ayudar a profundizar en los contenidos y en el desarrollo de las competencias de los
alumnos.
Algunas de las herramientas más utilizadas en estos cursos son las siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Quizziz.
Lucidchart.
Classcraft.
Tinklink.
Genially.
Kahoot.
Flipgrip.
Quizlet.
Herramientas Google workspace.

Escenario II:
En un hipotético escenario II, En Educación Primaria consideramos que los alumnos que
no puedan acudir al centro Por encontrarse en cuarentena, se conectarán a las clases a través
del enlace que se genera en el google classroom, de cada una de las asignaturas, y que se
encuentra integrado en la cuenta institucional del alumno.
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Los alumnos podrán asistir con normalidad al horario completo de las clases, aunque los
profesores adaptarán el tipo de tarea a las condiciones en las que se encuentre el alumno.
En el Escenario II, todos los alumnos de Educación Primaria podrán hacer uso de los
libros digitales en casa con el fin de suplir posibles carencias derivadas de las condiciones en el
centro que limiten en aprendizaje de determinados contenidos o desarrollo de algunas
competencias.
Escenario III
En este escenario, los alumnos trabajarán desde casa y se conectarán a las clases
según el horario establecido y descrito en este documento. Todos los alumnos accederán a las
clases por medio de Google meet, que se encuentra integrado dentro de la cuenta institucional
de los alumnos.
Los cursos dispondrán de tantos Google classroom como consideren oportunos para
organizar el trabajo. Los cursos inferiores de la etapa, integran las áreas desde la tutoría y a
partir de tercero de primaria se podrá trabajar por áreas separadas en cada uno de los
classrooms.
En este escenario, los cursos de 1º y 2º de primaria desarrollarán Google Sites para
ayudar a los alumnos organizar su trabajo y aportar material de refuerzo y apoyo que les permita
ajustar el aprendizaje a las condiciones de confinamiento en las que se encuentra en cada uno
de ellos.
En este escenario cobra especial importancia el uso de Google Drive para que cada uno
de los alumnos vaya depositando el trabajo realizado durante el tiempo que dure el trabajo en
casa.
Todas las tareas interactivas que deban desarrollar los alumnos se integran dentro de
Google classroom, por fin de registrar las fechas de entrega y que el profesor pueda realizar un
feedback al alumno que le permita seguir progresando en su aprendizaje,
Como herramienta de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación,
utilizaremos Google forms. Esta herramienta puede ser utilizada para repasar contenidos, muy
bien para valorar el grado de adquisición competencial adquirido por los alumnos en alguna de
las áreas.
Para la realización de pruebas orales, podremos utilizar herramientas como Google meet
o flipgrip, que nos permitirán realizar un registro de las evaluaciones de este tipo.

Adecuación de las programaciones didácticas:
Los profesores adecuarán las programaciones didácticas a cada uno de los escenarios.
Teniendo en cuenta que ninguno de los elementos del currículo puede desaparecer, sino que
deben ser adecuados a los diferentes escenarios.
señalaremos en verde aquellas
circunstancias que se modifiquen para un escenario de presencialidad II y en rojo para un
escenario de presencialidad II.

25

En primer lugar, señalaremos aquellos estándares que consideremos básicos para
trabajar en un escenario de no presencialidad, de este modo podremos programar nuestro
trabajo con el fin desarrollar los aprendizajes y competencias que consideramos fundamentales
para cada uno de los cursos.
Los elementos fundamentales sobre los que debemos realizar las adecuaciones y que
aparecen en las programaciones didácticas son los siguientes:
Metodología que utilizaremos en cada uno de los escenarios.
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Herramientas de calificación
Priorización de estándares básicos.
Atención a la diversidad

·
·
·
·
·
·

Las programaciones serán realizadas por cada uno de los equipos de profesores que
impartan la misma asignatura en un mismo curso, para su realización se tendrán en cuenta las
características de nuestro proyecto educativo y las directrices dadas desde la dirección
pedagógica, tomando como punto de partida los planes de mejora que se están implementando
en el centro.
ACTIVIDADES CULTURALES POR CURSOS:

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

3 años

Salida parque Santander

Granja Escuela

4 años

Iniciación lectura Bayard y Museo Ferrocarril y Granja escuela y Caixa
Museo Antropologíco
Thysen

5 años

Faunia

1º

Bayard
y
magia
en Micrópolix
8
inglés25 de noviembre
Febrero.Pintur

2º

Parking day, Bayard y Planetario
magia en inglés

3º

Parking-Day - Bayard - Museo
- Arqueo-pinto
Rainfer - Concierto
Muncyt(Cosmocaixa) Bomberos - Excursión
al río

Biblioteca Chamberi

Granja escuela

de Zoo y excursión fin de
curso
Zoo y excursión fin de
curso
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4º

Parking
day,
Taller
volcánico: formación y
movimientos de la tierra,
Convivencia en Patones,
Bayard revistas, Museo
Arqueológico - taller de La
Hispania romana, Brújula,
orientación y reloj solar en
Siete Picos

5º

Faunia

Ávila

6º

Museo
Geominero. Salida de fin de curso:
Parking Day. Visita al Parque de atracciones
Parque de Educación
Vial de Usera y Museo
de Historia de Madrid

ESO Y BTO
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS













Continuar mejorando el trabajo de la CCP de ESO y BTO en coordinación con el Equipo de
Innovación del Centro para sincronizar actuaciones, procesos de formación, etc.
Revisar e impulsar medidas de atención a la diversidad, especialmente con aquellos
alumnos diagnosticados, pero que no requieren de adaptaciones curriculares
significativas.
Poner en práctica, según los plazos el programa de Innovación y TIC.
Animar y realizar los trabajos por proyectos en el primer ciclo de la ESO que no se
pudieron realizar el curso pasado por la pandemia.
Supervisar el grado de desarrollo competencial de los alumnos como parte de la
evaluación de la tarea docente.
Favorecer la realización de proyectos pedagógicos inter-etapas.
Animar a los profesores y alumnos a participar de concursos, seminarios, certámenes
desde las distintas áreas.
Consolidar el proceso de evaluación inicial como primera toma de contacto con los
alumnos a principio de curso para que sea eficaz y responda al espíritu marcado por el
reglamento.
Revisar el protocolo de comunicación del proceso de pendientes. Coordinar el proceso
en los distintos seminarios y materias.
Hacer el seguimiento del proceso de los T.I.B y modificar los criterios que hemos visto que
deben cambiarse, específicamente los relacionados con la calificación del trabajo.

ACUERDOS EN METODOLOGÍA



Seguiremos las líneas de trabajo que nos indique el equipo de innovación.
Seguir introduciendo herramientas digitales en las aulas.
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Incorporar nuevos modos de evaluación en nuestras prácticas docentes, poniendo el
foco en el proceso.
Insistir en la diferencia entre calificación y evaluación.
Se toman acuerdos interdisciplinares en cuanto a la secuenciación y organización de
contenidos.
Se utilizan diferentes metodologías y herramientas con los alumnos diagnosticados con
alguna dificultad y se hace seguimiento desde Orientación y la CCP.

Se concretan los objetivos, plan de mejora de ESO y BTO y actividades culturales en la PGA de
los Seminarios Didácticos

SEMINARIOS DIDÁCTICOS
SEMINARIO DE IDIOMAS
1. MIEMBROS Y CURSOS DONDE IMPARTEN LA/LAS MATERIAS
Lengua Inglesa:
1º ESO: Julio Rico y Sandra Ruiz
2º ESO: Lucía González y Sandra Ruiz
3º ESO: Belén Tarín y Lucía González
4º ESO: Belén Tarín
1º BTO: Nicholas Saunders y Lucía González
2º BTO: Nicholas Saunders
Proyectos 1º ESO: Lucía González
Preparación exámenes PET y FCE: Julio Rico
Actividad complementaria exámenes FCE y CAE: Nicholas Saunders
Lengua Francesa:
1º ESO: Belén Tarín y Noelia Pérez
2º ESO: Silvia Martínez y Noelia Pérez
3º ESO: Silvia Martínez y Noelia Pérez
4º ESO: Silvia Martínez
1º BTO: Silvia Martínez
2º BTO: Silvia Martínez
Preparación DELF B1 y DELF B2: Silvia Martínez

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR
 Elaborar una rúbrica única para evaluar las redacciones y sistematizar lo
que les exigimos. Para ello nos proponemos adquirir material de redacción
para trabajarlo de manera más habitual ya que los libros de texto no dan
mucho juego.
 Realizar pruebas de vocabulario, buscar material, sistematizar vocabulario
verticalmente.
 Utilizar distintas herramientas de evaluación que nos ayuden a saber lo que
los alumnos han aprendido independientemente de que hagamos exámenes
para calificar. De hecho, en caso de confinamiento, los exámenes perderán
peso si vemos que las dificultades para dar de manera adecuada los
contenidos están repercutiendo en el aprendizaje de los alumnos.
 Trabajar en el aula de manera cooperativa (En caso de volver a la
normalidad). Es una metodología que nos cuesta llevar a cabo. Nos
centramos en el trabajo individual o por parejas. De manera online, en caso
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de semipresencialidad, se pueden crear distintas salas para trabajar en
cooperativo desde casa.
Comprometernos a utilizar el Classroom como herramienta de
comunicación con los alumnos.
Animar a los alumnos a realizar los exámenes de FCE y CAE y preparar con
ellos pruebas de esos niveles al menos una vez al mes en 3º y 4º de ESO,
cursos en los que no tenemos hora extra.
Conseguir una reunión del Seminario una vez al mes, aunque esté fuera de
calendario oficial.
Revisar los proyectos que hemos hecho y proponer mejoras.
Buscar herramientas para poder practicar la parte oral en clase/online y así
evaluarla de manera más sistemática
Tener claro al principio de cada curso el nivel de los alumnos, además de
con la evaluación inicial, con la información del profesor del año anterior, y
actuar en consecuencia, siempre respetando los mínimos de cada curso
Tener en cuenta a esos alumnos que destacan, y ampliar dentro de nuestras
clases y en la medida de los posible, la dificultad de los ejercicios, textos…
Formación del profesorado en evaluación, sobre todo de tipo práctico,
especialmente en herramientas digitales relacionadas con nuestra materia.
Formación en atención a la diversidad por parte del D. de Orientación.

3. OBJETIVOS DEL SEMINARIO PARA 21-22 Y MEDIOS QUE SE VAN A PONER EN
PRÁCTICA PARA CONSEGUIRLOS
 Como objetivo principal este curso, nos proponemos hacer un seguimiento muy
exhaustivo de los alumnos con dificultades, y establecer medidas
consensuadas para llevar a cabo con ellos en nuestras materias.
 Retomar la lectura en clase, al menos media hora para mejorar la comprensión
lectora, la expresión oral, la lectura en alto, etc.
 Formarnos en herramientas digitales para continuar con el proceso de
innovación del centro y para adaptarnos si se produce, a la semipresencialidad
o trabajo online dependiendo del escenario
 Recurrir al trabajo cooperativo de manera sistemática, al menos en 1º y 2º de
ESO, de modo online y por medio de salas en Meet.
 Buscar o elaborar métodos y herramientas de evaluación para practicar
también la autoevaluación y la co-evaluación
 Dar importancia al estudio del vocabulario, así como a la lectura de textos en
lengua inglesa (no en francés) y buscar recursos para que los alumnos
aprendan el vocabulario de forma eficaz.
 Trabajar la expresión escrita de manera sistemática desde 1º ESO y hasta BTO,
utilizando rúbricas para todos los cursos.
 Animar a los alumnos a presentarse a los exámenes oficiales y sistematizar
este proceso a partir de 3º de ESO
 Buscar tiempos de reunión que sean eficaces y posibiliten nuestra
coordinación y mejora continua.
 Dar más tiempo a las audiciones en el aula, así como a las exposiciones orales.
PLAN DE ACCIÓN: MEDIOS
1. Participar en la formación de herramientas digitales que dará el equipo TIC.
2. Participar en la formación de evaluación autentica
3. Compartir entre nosotros herramientas que utilizamos normalmente en clase
para darlas a conocer a nuestros compañeros.
4. Elaborar rúbricas para la corrección de redacciones y exposiciones orales.
5. Proponer a los alumnos la elaboración de un diario de aprendizaje digital
6. Elaborar Check lists para las actividades sencillas de clase y así conseguir la
autoevaluación en nuestros alumnos.
7. Realizar ejercicios con el vocabulario del libro, estructurándolo en temas
diferenciados. (trabajo, ocio, medioambiente…)
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8. Pedir al menos una redacción por trimestre que se califique a través de la
rúbrica elaborada. Trabajar las ideas previas, los párrafos, conectores y
vocabulario propio de cada tema antes de pedir la redacción. La redacción
debe hacerse en clase.
9. Estavblecer un nuevo modelo de Evaluación inicial más competencial y
relacionado con las destrezas propias del idioma.
10. Buscar y elaborar material para atender a la diversidad en el aula.
11. Continuar con la preparación de exámenes oficiales, tanto en inglés como en
francés. Hacer simulacros con los alumnos al menos una vez al mes.
12. Reunirnos una vez al mes, en el horario que nos parezca conveniente para
revisar nuestro plan de acción y coordinarnos en el seguimiento de las
programaciones.

PLAN DE CONTINGENCIA:
ESCENARIO 1 Y 2:
Las programaciones no sufrirán modificaciones de contenido. Al no tener ningún alumno
afectado por la situación del curso pasado, no hay que
RECURSOS DIGITALES A UTILIZAR: HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES:
SEGÚN ESCENARIOS
Escenarios 1 y 2
Uso de las herramientas digitales que nos permitan el trabajo diario en una
situación de relativa normalidad:
- Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de
tutoría y la comunicación con los padres.
- Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
- Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se
pueden colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos
y tareas.
- Plataforma Meet para facilitar la comunicación entre alumnos o alumnos y
profesores fuera de la hora de clase o en caso de semipresencialidadEscenario 3
-

Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de
tutoría y la comunicación con los padres.
Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se
pueden colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos
y tareas.
Plataforma Meet para las clases online de todo el alumnado, por situación de
confinamiento, y para las entrevistas con alumnos y familias.
Herramientas digitales tipo Quizz, Google cuestionarios y otras para trabajar
algunos de los contenidos estudiados.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL SEMINARIO (Escenario 1 y 2)
La nota de la asignatura será la resultante de las diferentes pruebas realizadas
durante cada una de las evaluaciones. Las redacciones, audiciones, fichas de
lectura, exposiciones orales, ejercicios de gramática que se lleven a cabo
constituirán un 80% junto con los distintos exámenes, tanto orales como escritos
que realicen los alumnos, y el 20% restante se destinará a calificar la participación
en clase, los hábitos de trabajo, la realización diaria de las tareas, y el adecuado
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uso de los materiales. Este 20% no se tendrá en cuenta si la calificación de los
contenidos no es de 4 o superior.
Del 80% de contenido daremos valor doble a los exámenes que por contenido,
dificultad o importancia consideremos esenciales para la evaluación del alumno
La entrega de deberes, trabajos, fichas etc tiene carácter obligatorio y el no
presentarlos influye de manera clara en la calificación de la asignatura. Se
valorará positivamente el interés demostrado por el alumno, su participación y su
actitud hacia la asignatura.
Asimismo, se tendrán en cuenta la buena presentación de ejercicios y la correcta
expresión escrita.
La corrección de los exámenes sirve para facilitar a cada alumno la superación de
sus deficiencias y errores, por lo cual los ejercicios serán devueltos a los alumnos
corregidos, especificando en cada uno de ellos lo que está mal, y, en lo posible,
corregir con ellos los errores en clase.
En la tercera evaluación, los alumnos realizarán un examen global del curso que
servirá para recuperar a los alumnos con evaluaciones pendientes. Para los
aprobados, será una nota más de la tercera evaluación. Si la calificación de este
examen es 8 o superior a 8, los alumnos subirán un punto en la tercera evaluación.
Al final del curso, en Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos suspensos,
deberán realizar una prueba objetiva nivelada (de mínimos a máximos) que
resumirá los contenidos conceptuales y procedimentales de todo el programa. La
nota de esta prueba se sopesará con las calificaciones que el alumno ha obtenido
durante el curso y su actitud hacia la asignatura, y el profesor evaluará en
consecuencia.
Si el profesor lo estima conveniente, analizando el trabajo, aprovechamiento y
posibilidades del alumno, se planteará la posibilidad de subida de nota.
El superar esta prueba implica, en caso de tener evaluaciones suspensas, la
recuperación de las mismas. Al ser evaluación continua, un alumno aprobará una
evaluación suspensa con un 5 en la siguiente.
Los Criterios de Calificación en Bachillerato son iguales a excepción de aquellos
relacionados con el examen final:
Todos los alumnos realizarán una tarea (trabajo, examen, proyecto…) final a
criterio del profesor. Los suspensos y aquellos cuya media sea 6 o inferior, tendrán
que realizar una prueba principalmente de conocimiento de la lengua extranjera,
estructuras gramaticales, verbos… que les ayude a recuperar el curso. Si el
Seminario lo considera oportuno, y viendo las características del alumno, siempre
buscando su beneficio, esta prueba puede ir acompañada de algún texto de
comprensión o ejercicio de vocabulario relativo al curso.
ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ESCENARIO 3
(Confinamiento):
En caso de volver a trabajar desde casa, se calificará a los alumnos por medio de
trabajos, redacciones, grabaciones, etc, y no se dará prioridad a la calificación de
los contenidos referentes a puntos gramaticales de manera específica.
En el 20% de trabajo diario, se incorporará la puntualidad en las conexiones, la
atención y participación activa desde casa, y la puntualidad en las entregas de
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actividades en Classroom, así como el buen uso de la cámara y el micro del
Chromebook.
Por esto, los exámenes no tendrán el mismo peso que en una situación normal,
especialmente en BTO.
5. ACUERDOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL SEMINARIO: PARTIENDO
DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS POR MATERIA DEL CURSO PASADO. (PLAN DE
MEJORA PEDAGÓGICA DEL SEMINARIO)
Como plan de mejora pedagógica y metodológica, nos proponemos para este
curso:
•
Asegurar que los contenidos o destrezas que quedaron flojos el curso
pasado, se han podido recuperar en el primer trimestre del curso.
Seguir trabajando por competencias en el tipo de ejercicios que elegimos y
asegurar un correcto desarrollo en expresión y comprensión oral y escrita,
además de un aumento de cantidad y de calidad en el vocabulario
•
Organizar y programar las clases para dar a cada destreza la importancia
que tiene, teniendo en cuenta que la destreza oral debe trabajarse especialmente
en caso de confinamiento, a través de herramientas digitales.
•
Tener en cuenta especialmente el trabajo diario y el esfuerzo, aunque en
ciertos escenarios no tengamos la facilidad para dar todos los contenidos que nos
solemos proponer.
•
Realizar un Diario de Aprendizaje por semanas.
•
Sistematizar el uso de rúbricas en la evaluación de redacciones y
exposiciones orales.
•
Conseguir una mayor coordinación de los profesores del Seminario con
reuniones mensuales
•
Utilizar las transcripciones de las audiciones como cierre de actividad
para que vayan mejorando en esta destreza.
•
Corregir de manera más exigente las redacciones desde 3º ESO para
equiparar nuestra evaluación a las de las pruebas externas.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar según cada escenario:
ESCENARIO 1
En estos escenarios las clases serían presenciales en su totalidad, esto nos
permite utilizar las siguientes herramientas de evaluación:
- Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les
permiten afianzar lo trabajado en clase: Ejercicios de gramática,
comprensiones lectoras, redacciones, ejercicios de vocabulario, exposiciones
orales, etc.
- Trabajos grupales: realización de trabajos en grupo con diferentes modos de
agrupación, según el objetivo que se proponga. En estos trabajos se valorará
la capacidad de cada alumno para el trabajo en equipo, además de los
contenidos.
- Trabajos por proyectos: cada curso realizará al menos un proyecto durante el
año escolar que permita ampliar sus conocimientos y relacionar los contenidos
estudiados con la sociedad, la historia, etc.
- Exámenes y pruebas escritas: realización de pruebas escritas competenciales
en las que los alumnos demuestren que han adquirido los contenidos
estudiados.
- Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo en clase y en casa, puntualidad en
la entrega de tareas, participación en clase, utilización correcta de las
herramientas de trabajo (cuaderno, libro, herramientas digitales, etc.).
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ESCENARIO 2
En el escenario 2 los alumnos hasta 2º ESO estarán de manera presencial, a partir
de 3º ESO las clases serán semipresenciales, alternando la asistencia a clase con
las clases online. Las medidas de seguridad sanitaria hacen que la vida en el
centro escolar tenga un estricto control y los contactos y la relación entre los
alumnos debe ser segura. En esta situación utilizaremos las siguientes
herramientas de evaluación:
Trabajos individuales: herramientas de evaluación:
- Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les
permiten afianzar lo trabajado en clase: Ejercicios de gramática,
comprensiones lectoras, redacciones, ejercicios de vocabulario, exposiciones
orales, etc.
- Trabajos grupales: se podrán realizar solo de manera telemática utilizando
Meet, Zoom y otras herramientas digitales. Ante la dificultad que esto implica,
se reducirán significativamente este tipo de trabajos.
- Exámenes y pruebas escritas: realización de pruebas escritas competenciales
en los que los alumnos demuestren que han adquirido los contenidos
trabajados.
- Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo en clase y en casa, puntualidad en
la entrega de tareas, participación en clase, utilización correcta de las
herramientas de trabajo (cuaderno, libro, herramientas digitales, etc.).
ESCENARIO 3
En caso de confinamiento seguiremos teniendo clase de manera telemática, todos
los trabajos se entregarán por medio de plataformas como Classroom o correo
electrónico, y aplicaremos las siguientes herramientas para evaluar a nuestros
alumnos:
- Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les
permiten afianzar lo trabajado en clase: Ejercicios de gramática,
comprensiones lectoras, redacciones, ejercicios de vocabulario, exposiciones
orales, etc.
- Trabajos grupales: se podrán realizar solo de manera telemática utilizando
Meet, Zoom y otras herramientas digitales. Ante la dificultad que esto implica,
se reducirán significativamente este tipo de trabajos.
- Entrevistas con el profesor para comentar su evolución, comprobar la
adquisición de contenidos, resolver dudas…
- Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo, puntualidad en la entrega de
tareas, participación en clase, utilización correcta de las herramientas
digitales en las que debe presentar su trabajo (Classroom, Meet, etc.).
6. PLANES, PROYECTOS O PROGRAMAS QUE SE IMPLEMENTAN EN EL SEMINARIO
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INGLÉS EN 1º y 2º DE ESO
Contamos con una ampliación a 6 las horas de inglés en 1º de ESO para, de alguna
manera, seguir potenciando el uso de este idioma en los alumnos que pasan de una
Primaria bilingüe.
Consideramos que las materias de ESO son esenciales para la formación completa
de nuestros alumnos y optamos por introducir distintas materias en las clases de
inglés en vez de impartir dichas materias en inglés.
Por eso, además de las cuatro horas curriculares, tendremos una más para
realizar un taller de escritura utilizando como base distintos temas actuales, y otra
para preparar exámenes oficiales.
En las horas curriculares se trabajarán por separado las distintas destrezas.
En 2º de ESO se amplía una hora de inglés para preparación de exámenes. El
objetivo es que a final de curso presentemos a todos los alumnos que lo deseen al
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PET y demos la oportunidad de que se presenten al FCE a aquellos alumnos que
destaquen por su alto nivel.
Para estos dos cursos y además para 3º de ESO y 4º de ESO, contaremos con la
colaboración de un auxiliar de conversación que practicará con la mitad de las
clases el speaking, mientras la otra mitad trabaja en clase.
PROYECTO DE PRESENTACIÓN A EXÁMENES OFICIALES
Continuamos inmersos en el Programa Beda que FERE ofrece. Ante la
imposibilidad de preparar los exámenes en las aulas a partir de 2º de ESO, debido
al número de alumnos por clase, y a sus distintos niveles, hemos decidido
continuar, en la medida de lo posible, ofreciendo ejercicios parecidos a los de los
exámenes de Cambridge, pero no de una manera sistemática.
Creemos que es mucho más positivo que esta preparación como tal se lleve a cabo
en las clases extraescolares que ofrece el Centro, y con cuyo profesor, el
Seminario está coordinándose.
A partir de 3º ESO ofreceremos la posibilidad de presentarse para obtener el título
B2 y C1 del Marco Europeo de las Lenguas en inglés y el DELF B1 y B2 en francés
a partir de 1º de BTO.
PROYECTO DE INTERCAMBIO CON FRANCIA e INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
CAMBRIDGE
Este año no realizaremos estas actividades por la situación sanitaria.
PROYECTO DE DIPLOMA DUAL
Seguimos teniendo muy buenos resultados en el Diploma Dual. El año pasado se
graduaron 8 alumnos de 2º de BTO, todos con muy buenos resultados.
Continuamos este año el proyecto del Diploma Dual desde 2º de ESO hasta 2º de
BTO. Se trata de una posibilidad de conseguir el título de High School americano,
por medio de unos créditos que los alumnos conseguirán on line con la ayuda de
un tutor americano y un coordinador del Colegio que en nuestro caso será Julio
Rico.
Los alumnos cursarán módulos de inglés además de diferentes optativas que
variarán dependiendo del curso en el que se encuentren los alumnos.
Este año contamos con:
Creemos que la experiencia está resultando muy positiva, aunque es cierto que no
todos los alumnos han sido capaces de seguir el programa, debido a falta de nivel,
o falta de tiempo para poder continuar con sus estudios oficiales.
PROYECTOS PEDAGÓGICOS y FORMACIÓN
Nos proponemos formarnos en atención a la diversidad, herramientas digitales y
estudiar la LOMLOE para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto para
este curso.
PROYECTOS APS
Se realizarán dos proyectos APS en 1º y 2º de ESO, uno en inglés y otro en francés. Aún
falta por concretar la temporalización y los contenidos y competencias a trabajar, así
como el servicio que se realizará.
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SEMINARIO DE LENGUA Y LITERATURA

1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y CURSOS DONDE IMPARTEN LAS
MATERIAS
-

Elena Abolafia: 1º ESO Lengua y Taller de Lengua.
Raquel Navarro: 1º y 2º ESO Lengua. 1º Bachillerato Lengua. 4º ESO Latín.
Julián García: 1º, 2º y 3º ESO Lengua. 2º ESO Taller de Lengua.
Noelia Pérez: 1º y 2º ESO Lengua.
Ana Presa: 4º ESO Lengua.
Inmaculada García: 4º ESO Lengua. 1º y 2º Bachillerato Lengua.

1. Propuestas generales de mejora para el curso 21-22 en relación con la memoria 20-21
- Coordinar el área de Lengua con Primaria para tomar decisiones sobre cómo incidir
más en destrezas básicas. Llegar a un acuerdo con los profesores de otras
asignaturas en Secundaria y Bachillerato para acordar criterios sobre ortografía,
presentación, redacción y expresión oral.
- Tener la posibilidad de un encuentro de media hora a la semana o cada dos semanas
con todos los miembros del seminario o tener una reunión al mes.
- Hacernos con un buen banco de rúbricas consensuadas para diferentes tipos de
actividades, con el fin de ir unificando los criterios de evaluación del profesorado y de
clarificar los aspectos fundamentales para el alumnado. Las rúbricas que vayamos
elaborando se subirán a la carpeta del seminario en Drive.
- Seguir participando en concursos que fomenten la lectura y escritura para mejorar en
estas destrezas y motivar al alumnado. Volver a participar en el Concurso de Relato
Coca-Cola con los alumnos de 2º ESO y en el Concurso de Relato Breve de la
Comunidad de Madrid con 3º y 4º de ESO.
- Organizar talleres que permitan que expertos en diferentes aspectos de la lengua, la
literatura o el arte compartan con nuestros alumnos sus conocimientos. Invitar a
padres de alumnos que son escritores (José María Blanco Corredoira), a Cristina
Cerezales Laforet para comentar la novela de su madre Nada; y a la antigua alumna
Andrea Gómez Hermoso, actriz, para un taller de interpretación.
- Hemos llevado a cabo una revisión de las actividades culturales que realizábamos con
los distintos cursos teniendo en cuenta lo que aportan al alumno y la situación sanitaria
actual. Detallamos estas actividades en el apartado correspondiente.
- Elaborar una programación detallada y realista para la realización de los proyectos
pedagógicos en cada curso. Esta programación aparece en el apartado de Proyectos
pedagógicos.
- Insistir en la importancia de la corrección y buena presentación en trabajos, correos
electrónicos, exámenes, etc.
- Adaptar la enseñanza de la sintaxis a los criterios de la Nueva Gramática de la RAE.
Hemos comprado material de formación para el profesorado para poder enseñar la
gramática según las normas de la RAE.
2. Objetivos generales del Seminario
- Fomentar las competencias y destrezas indispensables: lectura comprensiva,
redacción, ortografía y expresión oral.
- Mejorar la expresión escrita en todos los cursos.
- Desarrollar un proyecto de debate en toda Secundaria que les permita adquirir las
capacidades de investigación, reflexión y argumentación tanto de manera oral como
escrita.
- Fomentar la creatividad y la imaginación en las actividades que realicemos, para
ayudar a que los alumnos aprendan a expresarse y a disfrutar de todo lo relacionado
con el mundo de las artes y las letras.
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-

Potenciar el plan lector. Se seguirá insistiendo en la lectura acompañando al alumno y
dando las claves de interpretación, sobre todo de las obras clásicas, para que la
lectura sea un instrumento de disfrute y una experiencia creativa.
Trabajar en el aula utilizando métodos de innovación pedagógica y metodológica,
como el trabajo cooperativo y por proyectos, siempre que sea posible.
Desarrollar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las rutinas de pensamiento que
ayudan a formar personas conscientes, que se cuestionan y son críticas.
Cuidar la lengua. Enseñar, animar y motivar para que toda la comunidad educativa
hagamos un uso correcto de la lengua, ampliemos el vocabulario, nos dirijamos los
unos a los otros con palabras amables, etc.

3. Plan de acción por materias:
a. Evaluación inicial: herramienta que utilizamos, competencias que evaluamos.
Realizamos la evaluación inicial a principio de curso, para ello, observamos el desarrollo
del alumnado durante las primeras semanas de clase y pasamos una prueba competencial
a cada curso en la que se miden las destrezas indispensables de la asignatura: lectura,
comprensión, redacción y ortografía. De esta manera, podemos ver si el alumno presenta
dificultades en la materia y en qué ámbito concreto.
b. Metodología: qué metodologías se van a utilizar para trabajar las competencias con
los alumnos, en el colegio o en casa (según los 3 escenarios)
Escenario de presencialidad I
Trabajaremos potenciando un aprendizaje significativo y la innovación educativa. Durante
las primeras semanas de curso extremaremos las medidas de distancia social, por lo que
en los trabajos en grupo y cooperativos evitaremos la cercanía física y aprovecharemos
las herramientas digitales para llevarlas a cabo. Si la situación sanitaria mejora
permitiremos que los alumnos hagan agrupamientos flexibles cuidando siempre la
limpieza de espacios y la distancia de 1,2 metros.
Alternaremos las explicaciones del profesor con el trabajo personal y grupal.
Escenario de presencialidad II
1º y 2º ESO mantendrá la actividad como en el escenario de presencialidad I. En el resto
de cursos de Secundaria y Bachillerato se intentará mantener la presencialidad plena
siempre que sea posible. En caso de tener que volver a la semipresencialidad utilizaremos
las herramientas digitales con las que ya trabajamos el curso pasado: Classroom, Meet…
Todos los alumnos estarán en clase al mismo tiempo: unos desde casa y otros desde
clase. El Equipo Directivo decidirá cuál es la mejor opción para asegurar que los alumnos
no pierdan clases.
Escenario de no presencialidad
En caso de confinamiento trabajaremos con el alumnado de manera telemática para
poder asegurar que se adquieren los conocimientos y competencias de cada curso. Nos
conectaremos con cada clase y trabajaremos con ellos alternando explicaciones del
profesor (serán breves y destinadas a la práctica), con lecturas de los alumnos y trabajos
que fomenten la adquisición de competencias. Trabajarán los contenidos realizando
esquemas y resúmenes y entregando trabajos escritos: elaboración de distintos tipos de
textos; lectura, reflexión e interpretación de obras literarias; vídeos y podcast para
fomentar la expresión oral… Realizaremos ejercicios durante las clases que se corregirán
con los alumnos para comprobar que van adquiriendo los contenidos imprescindibles.
c. Recursos digitales a utilizar: herramientas y plataformas digitales: según
escenarios
Escenarios de presencialidad I y II
Uso de las herramientas digitales que nos permitan el trabajo diario en una situación de
relativa normalidad:
- Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de tutoría
y la comunicación con los padres.
- Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
- Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se pueden
colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos y tareas.
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Plataforma Meet para facilitar la comunicación entre alumnos o alumnos y profesores
fuera de la hora de clase.

Escenario de no presencialidad
- Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de tutoría
y la comunicación con los padres.
- Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
- Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se pueden
colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos y tareas.
- Plataforma Meet para las clases online de todo el alumnado, por situación de
confinamiento, y para las entrevistas con alumnos y familias.
- Herramientas digitales tipo Quizz, Google cuestionarios y otras para trabajar algunos
de los contenidos estudiados.
d. Criterios de calificación: según cada escenario
Escenarios de presencialidad I y II
1.- Los porcentajes que harán media en cada evaluación son los siguientes:
a) Conceptos (60%) → Sustrato teórico, conocimientos específicos de cada unidad
didáctica.
b) Habilidades y destrezas (30%) →Aplicación de la teoría en la ejecución de ejercicios
prácticos, donde se evaluarán las habilidades competenciales del área lingüística y de
aquellas con ella relacionada (tratamiento de la información; aprender a aprender;
competencia social, cultural y artística: autonomía e iniciativa personal…) y las
actividades que no son objeto específico de examen, tales como exposiciones orales,
comentarios de texto, trabajos, etc.
El profesor decidirá qué trabajos tienen más peso según la importancia de los mismos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
c) Trabajo diario (10%) → Se evaluará el trabajo en clase y casa, participación, preguntas
orales, cuaderno de clase y otros materiales…
2.- Siendo coherentes con el proceso de evaluación continua, en todas las pruebas y
exámenes se incluirán contenidos que ya se hayan estudiado, animando a que el
conocimiento no sea algo aislado, sino que nuestros alumnos sean capaces de relacionar
los nuevos aprendizajes con lo ya estudiado.
- Todos los trabajos de subida de nota tanto en Secundaria como en Bachillerato solo se
tendrán en cuenta en caso de que el alumno tenga aprobada la evaluación. Si el alumno
está suspenso no se aplicará ninguna subida de nota de trabajos voluntarios.
- A todos los efectos, la tercera evaluación tiene rango de final. Creemos que los alumnos
tienen que ir incorporando los nuevos conocimientos y procedimientos adquiridos y
relacionarlos con lo que han ido estudiando a lo largo del curso. Esto permite que un
alumno que haya suspendido la primera evaluación pueda aprobarla al aprobar la
segunda. Si aprueban la tercera evaluación, como hemos incluido contenidos y
procedimientos de las evaluaciones anteriores, el alumno aprobará toda la asignatura.
Del mismo modo, si un alumno tiene aprobadas la 1ª y la 2ª evaluación y suspende la 3ª,
suspenderá la asignatura.
- La nota final de los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas será la resultante de la
media de esas tres notas.
- En caso de no aprobar la materia siguiendo el proceso de evaluación continua, la
recuperación de la asignatura tendrá lugar en la convocatoria extraordinaria de junio.
3- Los alumnos con la asignatura aprobada participarán en un proyecto a final de curso:
taller de lectura, teatro, taller de escritura…
Los alumnos con la asignatura suspensa repasarán con el profesorado de la asignatura y
prepararán la prueba extraordinaria.
BACHILLERATO
1.- Los porcentajes que harán media en cada evaluación son los siguientes:
a) Conceptos (60%) → Sustrato teórico, conocimientos específicos de cada tema. En este
60% hay que desglosar dos bloques: 30% de la suma de los exámenes parciales y 30% del
examen global.
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b) Habilidades y destrezas (30%) →Aplicación de la teoría en la ejecución de ejercicios
prácticos y en las actividades que no son objeto específico de examen, tales como
exposiciones orales, comentarios de texto, trabajos, etc.
c) Trabajo diario (10%) → Se evaluará el trabajo en clase y casa, participación, preguntas
orales, apuntes de clase y otros materiales…
Al igual que en Secundaria, daremos una mayor importancia a la lectura, por ello
valoraremos las actividades que se realicen para evaluarla de manera especial (podemos
darles más peso a esas notas o preguntar en examen). Nuestra idea es generar hábitos
de lectura para que nuestros alumnos puedan disfrutar de los libros, aprender con ellos y
ser ciudadanos conscientes y críticos.
2.- Habrá recuperaciones después de cada evaluación.
3.- Se realizará un examen global al final de la 1ª y 2ª evaluación, en la 3ª evaluación
calificaremos a los alumnos sin este examen, teniendo en cuenta las notas obtenidas en
parciales, trabajos y trabajo diario.
4.- Examen final:
- En 1º y 2º de Bachillerato todos los alumnos deben realizar el examen final. Los alumnos
con evaluaciones suspensas tienen la posibilidad de aprobar la asignatura en este
examen; los alumnos aprobados pueden subir nota.
5.- A todos los efectos, la última evaluación tiene rango de final, ya que, al tener que
presentarse al examen final, los alumnos con evaluaciones suspensas tendrán la
oportunidad de aprobar la asignatura si superan este examen.
- La nota final de los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas será la resultante de la
media de esas tres notas. El examen final les permitirá subir la nota media.
6.- No tienen derecho a realizar los exámenes los alumnos que hayan faltado en las horas
previas al examen o en los días anteriores, salvo que la ausencia esté justificada.
7.- Si los alumnos copian en un examen seguiremos las indicaciones de la Normativa de
convivencia.
8.- Todos los trabajos de subida de nota solo se tendrán en cuenta en caso de que el
alumno tenga aprobada la evaluación. Si el alumno está suspenso no se aplicará ninguna
subida de nota de trabajos voluntarios.
Ortografía, caligrafía y presentación (para todos los niveles)
Es imprescindible que los alumnos presenten una correcta ortografía, una caligrafía
personal y legible, y una presentación de los trabajos y cuadernos limpia y cuidada,
respetando las normas del seminario en este sentido. Estos criterios se les dan a conocer
a todos los alumnos a principio de curso. Bajaremos nota en todos los ejercicios,
exámenes y trabajos cuando esto no se tenga en cuenta. El profesor puede llegar a bajar
hasta 2 puntos.
Escenario de no presencialidad
En caso de confinamiento, adaptaremos los criterios de calificación para que los alumnos
puedan ver valorado su trabajo. En ese caso, el 90% de la nota será el resultado de los
trabajos que realicen, el 10% restante calificará la puntualidad en la entrega, uso de la
plataforma seleccionada por el profesor (Classroom, Drive…), uso correcto de las
herramientas digitales, etc.
No se realizarán exámenes, los alumnos serán evaluados con trabajos que les permitan
demostrar que son competentes en la asignatura: comprensión lectora, elaboración de
textos escritos utilizando las diferentes categorías gramaticales, análisis morfológicos y
sintácticos, lecturas, entrevistas con el profesor, comentarios de textos, etc.
e. Criterios de evaluación según cada escenario
Los criterios de evaluación de la asignatura de Lengua y Literatura son los establecidos
en el currículo oficial de la asignatura. A cada curso corresponden una serie de criterios
que aparecen recogidos en las programaciones didácticas. A continuación, señalamos
las propuestas que aplicaremos en los distintos escenarios para adaptar estos criterios.
i. Herramientas de evaluación que vamos a utilizar según cada escenario
Escenario de presencialidad I
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En este escenario las clases serían presenciales en su totalidad, esto nos permite utilizar
las siguientes herramientas de evaluación:
- Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les permiten
afianzar lo estudiado en clase: fichas de lectura, comprensiones lectoras, redacción
de textos utilizando distintas tipologías, comentarios de textos, reseñas de obras
literarias, elaboración de podcast y vídeos, etc.
- Trabajos grupales: realización de trabajos en grupo con diferentes modos de
agrupación, según el objetivo que se proponga. En estos trabajos se valorará la
capacidad de cada alumno para el trabajo en equipo, además de los contenidos.
- Trabajos por proyectos: cada curso realizará al menos un proyecto durante el año
escolar que permita ampliar sus conocimientos y relacionar los contenidos estudiados
con la sociedad, la historia, etc.
- Exámenes y pruebas escritas: realización de pruebas escritas competenciales en las
que los alumnos demuestren que han adquirido los contenidos estudiados.
- Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo en clase y en casa, puntualidad en la
entrega de tareas, participación en clase, utilización correcta de las herramientas de
trabajo (cuaderno, libro, herramientas digitales, etc.).
Escenario de presencialidad II
En este escenario los alumnos hasta 2º ESO estarán de manera presencial, a partir de 3º
ESO es posible que las clases sean semipresenciales, alternando la asistencia a clase con
las clases online. Las medidas de seguridad sanitaria hacen que la vida en el centro
escolar tenga un estricto control y los contactos y la relación entre los alumnos debe ser
segura. En esta situación utilizaremos las siguientes herramientas de evaluación:
- Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les permiten
afianzar lo estudiado en clase: fichas de lectura, comprensiones lectoras, redacción
de textos utilizando distintas tipologías, comentarios de textos, reseñas de obras
literarias, elaboración de podcast y vídeos, etc.
- Trabajos grupales: se podrán realizar solo de manera telemática utilizando Meet,
Zoom y otras herramientas digitales. Ante la dificultad que esto implica, se reducirán
significativamente este tipo de trabajos.
- Exámenes y pruebas escritas: realización de pruebas escritas competenciales en los
que los alumnos demuestren que han adquirido los contenidos trabajados.
- Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo en clase y en casa, puntualidad en la
entrega de tareas, participación en clase, utilización correcta de las herramientas de
trabajo (cuaderno, libro, herramientas digitales, etc.).
Escenario de no presencialidad
En caso de confinamiento seguiremos teniendo clase de manera telemática, todos los
trabajos se entregarán por medio de plataformas como Classroom o correo electrónico,
y aplicaremos las siguientes herramientas para evaluar a nuestros alumnos:
- Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les permiten
afianzar lo trabajado en clase: fichas de lectura, comprensiones lectoras, redacción
de textos utilizando distintas tipologías, comentarios de textos, reseñas de obras
literarias, elaboración de podcast y vídeos, etc.
- Trabajos grupales: se podrán realizar solo de manera telemática utilizando Meet,
Zoom y otras herramientas digitales. Ante la dificultad que esto implica, se reducirán
significativamente este tipo de trabajos.
- Entrevistas con el profesor para comentar obras literarias, comprobar la adquisición
de contenidos, resolver dudas…
- Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo, puntualidad en la entrega de tareas,
participación en clase, utilización correcta de las herramientas digitales en las que
debe presentar su trabajo (Classroom, Meet, etc.).
f. Planes de refuerzo por materias, incluida redistribución de contenidos según
escenarios.
En nuestro Colegio tenemos la suerte de que todos nuestros alumnos cuentan con un
ordenador Chromebook desde hace años y todos tienen conexión a internet en casa. Eso
permitió que el curso pasado no perdieran clases a pesar de la semipresencialidad y de
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-

-

los confinamientos puntuales de alumnos o contactos directos contagiados y por ser
contactos directos. Somos conscientes, sin embargo, de que la situación el curso 20202021 no fue la ideal, especialmente a partir de 3º de ESO por la semipresencialidad, por
lo que creemos que tenemos que seguir trabajando para afianzar los conocimientos y
destrezas de nuestro alumnado. Nuestra propuesta para el curso 2021-2022 es la
siguiente:
1º ESO: comentar con los compañeros de Primaria las carencias de los alumnos que
pasan a este curso, realizar la evaluación inicial y detenernos en los contenidos en los que
tengan más dificultades a lo largo del primer trimestre.
2º ESO: en este curso se vuelven a trabajar los contenidos de morfología, géneros
literarios y tipología textual que ya vieron en 1º de ESO, por lo que no consideramos que
deba tomarse ninguna medida especial aparte de ayudar a los alumnos que presenten
más dificultades.
3º ESO: empezar repasando morfología durante todo el mes de septiembre y parte de
octubre hasta comprobar que tienen estos contenidos adquiridos. Repaso de las
tipologías textuales: narración, descripción, exposición y argumentación.
4º ESO: repaso de la oración simple en las primeras semanas de curso para poder
introducir la oración compuesta cuando nos aseguremos de que analizan bien las
oraciones simples.
1º de Bachillerato: comenzar repasando las oraciones coordinadas y subordinadas.
2º de Bachillerato: práctica de comentario de texto desde principio de curso para reforzar
lo trabajado en 1º. Repaso de sintaxis y texto argumentativo.
Distribución de contenidos por curso según los distintos escenarios
Escenario de presencialidad I
En este escenario alternaríamos las clases de contenidos gramaticales con la enseñanza
de la literatura, géneros textuales, lectura y comprensión, escritura, etc.
Hasta que la situación sanitaria mejore, evitaremos agrupamientos de dos o más alumnos.
Eso no significa que no se hagan trabajos en grupo o que no utilicemos la metodología de
trabajo cooperativo, pero lo haremos cuidando la distancia de seguridad y utilizando las
herramientas digitales para evitar contagios.

-

-

-

-

-

Escenario de presencialidad II
De manera general, creemos que en la asignatura de Lengua los contenidos gramaticales
(morfología, sintaxis, semántica…) y de tipología textual, tienen prioridad en las clases
presenciales ya que se precisa una explicación exhaustiva por parte del profesor y más
interacción con el alumno. Del mismo modo, los contenidos de literatura y géneros
literarios se pueden reservar para impartirlos en las clases online o en caso de educación
semipresencial, ya que permiten un trabajo más autónomo del alumno, siempre con el
apoyo del profesor.
1º ESO
Contenidos a priorizar de manera presencial: tipos de oraciones según su significado,
elementos de la comunicación, morfología.
En caso de enseñanza online: trabajos de lectura, redacción, ejercicios prácticos de
morfología.
2º ESO
Presencialmente: morfología, sintaxis y tipología textual.
En caso de semipresencialidad: géneros literarios, cronología de la historia de la
literatura, trabajos de lectura y redacción.
3º ESO
De manera presencial, repaso de morfología, sintaxis de la oración simple, tipos de
oraciones.
Clases online: literatura, trabajos de lectura, comprensión lectora y redacción.
4º ESO
Clases en el colegio: repaso de la oración simple, sintaxis de la oración coordinada y
subordinada. Tipologías textuales.
Enseñanza online: literatura, trabajos de lectura, prácticas de redacción de textos con
distintas categorías gramaticales.
1º Bachillerato
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-

En las clases presenciales priorizar el repaso de sintaxis y el comentario de texto.
Reservar las clases online y el trabajo en casa para literatura, lecturas, prácticas de
comentario de texto y redacción de textos argumentativos.
2º Bachillerato
En las clases presenciales, trabajar el comentario de texto, sintaxis, morfología y
semántica. En caso de tener que trabajar desde casa: contenidos de literatura y lecturas
de EVAU.
Escenario de no presencialidad
Si se viviera un nuevo confinamiento daríamos clases a través de las plataformas digitales.
Explicaríamos los contenidos en los que nuestros alumnos presentan más dificultades y
haríamos ejercicios para afianzar el aprendizaje. En las prácticas de escritura como la
redacción de distintos tipos de texto, lecturas y comprensión lectora y la parte teórica de
literatura alternaríamos tiempo con el profesor y tiempo de trabajo personal. Los alumnos
serían evaluados con trabajos tanto orales como escritos.

4. Planes, proyectos o programas que se implementan en cada Seminario

-

PLAN DE MEJORA DE LA ESCRITURA
El Seminario de Lengua y literatura se propone como objetivo la mejora de la escritura en
todos los cursos de Secundaria y Bachillerato como medio para que nuestros alumnos
expresen correctamente sus ideas, conocimientos y desarrollen la escritura creativa.
Comenzamos este plan durante el curso 19-20 y hemos decidido seguir aplicándolo por
tratarse de una herramienta de expresión fundamental que va a ayudar a nuestros
alumnos en todas las asignaturas.
Para ello, proponemos una serie de acciones:
1º y 2º ESO
Redactar un texto a la semana de distinta tipología y temática. En la programación de
estos cursos se cuenta con una hora de lectura a la semana en clase. Se propone dedicar
parte de esta hora a que los alumnos comiencen la escritura de un texto que se corregirá
en clase o se entregará al profesor. Algunas ideas para la escritura de estos textos serían:
Profundizar en contenidos que estén estudiando, por ejemplo, pedir que en el texto
aparezcan determinadas categorías gramaticales.
Introducir en el texto léxico nuevo que estén trabajando o que aparezca en la lectura de
clase.
Redactar un texto de una determinada tipología: narrativo, argumentativo, expositivo…; o
género literario: lírico, teatral…
Ejercicios de escritura creativa: creación de un personaje, introducción de elementos
fantásticos…
3º y 4º ESO
En estos cursos nos proponemos también escribir un texto a la semana. Al no contar con
una hora de lectura y tener un periodo menos de clase que en cursos anteriores, el
profesor decidirá qué momento es el adecuado para realizar este trabajo. Además de las
ideas propuestas para 1º y 2º, que se pueden seguir aplicando en 3º y 4º, también se les
puede proponer la escritura de textos relacionados con las épocas literarias y autores
que se estudian durante estos cursos. En 4º, además, se potenciará la escritura del texto
argumentativo como medio para expresar sus opiniones de manera adecuada.
En caso de que las clases de 3º y 4º sean de manera semipresencial, intentaremos realizar
los textos escritos que sean necesarios para que nuestros alumnos mejoren la redacción
y conozcan las distintas tipologías, pero no se hará la actividad de taller de escritura
semanalmente por la dificultad que entraña la semipresencialidad.
Esta actividad se seguirá llevando a cabo en el escenario de no presencialidad, los
alumnos pueden leer los trabajos que han realizado, aunque las clases sean de manera
telemática o se pueden enviar los textos al profesor para que sean corregidos.
Bachillerato
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En Bachillerato se llevará a cabo el proyecto de mejora de la escritura a partir de la
redacción de trabajos relacionados con las lecturas obligatorias y la escritura de textos
argumentativos.
Los alumnos escriben textos en los que analizan obras como el Cantar de Mio Cid, La
Celestina, La vida es sueño… y redactan textos argumentativos a partir de un tema
propuesto por la profesora.

-

PLAN LECTOR
Propuesta de lectura en clase
Estas lecturas se hacen con los alumnos en voz alta y se comentan. A partir de 4º ESO, se
puede leer un fragmento en clase y que los alumnos completen la lectura en casa,
compartiendo una tertulia sobre la misma al día siguiente.
1º ESO
Las brujas, Roald Dahl
2º ESO

-

Ana de las Tejas Verdes, Lucy Maud Montgomery
3º ESO

-

El Conde Lucanor, Don Juan Manuel
Lazarillo de Tormes
El perro del hortelano, Lope de Vega

-

4º ESO
Selección de cuentos del Romanticismo, Realismo y Modernismo
Campos de Castilla, A. Machado
Selección de poemas de la Generación del 27
Historia de una escalera, A. Buero Vallejo
1º BACHILLERATO

-

Cantar de Mío Cid
La Celestina, F. de Rojas
Don Quijote de la Mancha, Cervantes (selección de capítulos)
La vida es sueño, Calderón de la Barca
El sí de las niñas, L. Fernández de Moratín
Miau, Benito Pérez Galdós
2º BACHILLERATO

-

La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.
Nada, Carmen Laforet.
Black, black, black, Marta Sanz, Lágrimas en la lluvia, Rosa Montero o El hereje, Miguel

-

San Manuel Bueno, mártir, Miguel de Unamuno
Réquiem por un campesino español, R. J. Sender
Crónica de una muerte anunciada, García Márquez

Delibes.
Optativas

TRABAJOS DE LECTURA
1º ESO
En cada evaluación los alumnos elegirán, de manera personal, un libro de la lista de
lecturas recomendadas. Realizarán un trabajo escrito en clase sobre su lectura en el que
se tendrán en cuenta, al menos, uno de los siguientes apartados:
Resumen extenso de la obra leída (una página).
Opinión personal (reflexión de aproximadamente 5 líneas en 1º ESO y 10 líneas a partir de
2º ESO).
Una pregunta sobre personajes, la trama…
Exposición de la lectura en 1º ESO: los alumnos preparan una exposición en la que tienen
que incluir:
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Biografía del autor.
Descripción de los personajes principales.
Resumen breve.
Narrador, espacio y tiempo.
Opinión personal.
A criterio del profesor se les puede proponer comentar qué han aprendido con la lectura
de la obra, qué palabras nuevas han adquirido, etc.
2º ESO Y 3º ESO
En cada evaluación los alumnos elegirán una obra de la lista de lecturas recomendadas.
Realizarán un trabajo escrito como el propuesto para 1º ESO.
Exposición de la lectura en 2º y 3º ESO: los alumnos tendrán que llevar a cabo una
exposición muy dinámica (se les puede orientar viendo en clase alguna de las charlas
TED) sobre un aspecto de la obra que hayan leído y que les haya llamado la atención.
Tienen que profundizar en ese elemento de la obra y comunicarlo de manera correcta y
atrayente. Algunos de los aspectos que pueden tratar son los siguientes: contexto
histórico del autor, contexto histórico del tiempo externo de la obra, evolución de un
personaje; relación del tema, argumento o personajes con otras obras del autor u otras
manifestaciones artísticas: pintura, cine, cómic… o elegir un tema que les llame la
atención y que se relacione con el argumento de la novela leída.
En 2º ESO, se puede mantener la exposición del libro en la 1ª evaluación y exponer un tema
relacionado con la lectura a partir de la 2ª; de esta manera, los alumnos tendrán la
oportunidad de madurar y comprender que la exposición que les pedimos debe
relacionarse con la lectura realizada sin ser una explicación del libro que han leído.
4º ESO
Los alumnos leen en cada evaluación un libro seleccionado de la lista de lecturas
recomendadas y realizan los siguientes trabajos:
1ª Evaluación: grabación de un podcast, como si se tratase de un programa de radio, en
el que cuentan los aspectos más relevantes de la obra: información sobre el autor,
resumen del argumento, personajes, opinión personal, etc. Deben ser originales y utilizar
los recursos de la expresión oral para comunicar de una manera apropiada: volumen,
entonación, pausas…
2ª Evaluación: realización de un vídeo, como si fueran booktubers, en el que expresarán
de manera creativa los elementos más importantes de la obra leída.
3ª Evaluación: los alumnos formarán grupos de trabajo de cuatro miembros. El profesor
seleccionará libros de la lista de lecturas y recomendará una obra por cada grupo.
Tendrán que elaborar un Booktrailer (un vídeo que, como el tráiler de una película, resalta
los aspectos más relevantes de la trama sin desvelar lo fundamental). Además,
redactarán un resumen o responderán a alguna pregunta que el profesor les proponga
sobre la obra que han leído.
Nota: Los alumnos pueden proponer otras lecturas además de las de la lista de lecturas
recomendadas, el profesor decidirá si el libro que el alumno propone es adecuado o no.
Del mismo modo, el profesor puede recomendar lecturas distintas de la lista si eso
beneficia al alumno académica o personalmente.
Adaptación del Plan Lector por la situación sanitaria por Covid
Todas las actividades se seguirán llevando a cabo en cualquiera de los escenarios, ya que
la lectura con los alumnos se puede realizar tanto de manera presencial como online. El
trabajo escrito de la lectura leída se puede entregar al profesor en papel, en caso de tener
clases presenciales, o se puede colgar en Classroom o enviar por correo electrónico si
las clases son de manera telemática. Los trabajos de exposición se harán ante el resto de
alumnos en las clases presenciales o se grabarán y se enviarán en vídeo en caso de
escenario de no presencialidad.
DÍA DEL LIBRO
Escenarios de presencialidad I
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El Departamento organizará la celebración de esta fecha en el colegio, siempre y cuando
la situación sanitaria lo permita. Llevaremos a cabo la lectura continuada de El Quijote,
cada alumno podrá leer un breve fragmento de la obra cervantina para conmemorar este
día de las letras. Otra opción para este día sería que cada alumno pueda seleccionar un
fragmento de una obra de la literatura en español. Se trataría de sustituir la lectura de El
Quijote por una lectura que se haya podido trabajar en clase de no más de un minuto. Cada
uno leería su texto y el autor y obra al que pertenece. Eso permitiría que conocieran más
autores y obras.
Los alumnos de 3º y 4º acudirán esa semana a la representación teatral a cargo de los
alumnos de 2º de Bachillerato de Artes escénicas.
Escenario de presencialidad II
La actividad se llevaría a cabo en las clases o en casa, en caso de tener enseñanza
semipresencial, siguiendo el protocolo de seguridad sanitaria.
Escenario de no presencialidad
En caso de confinamiento celebraríamos el Día del Libro grabando un vídeo en el que
participaran alumnos y profesores de todos los cursos del colegio en el que leyeran un
fragmento de El Quijote o fragmentos de distintas obras literarias. Enviaríamos el vídeo a
toda la comunidad educativa y lo colgaríamos en las redes sociales del Colegio.
PROYECTO DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE
Convencidos de la importancia de que nuestros alumnos sean capaces de informarse de
fuentes fiables, reflexionar y argumentar sus opiniones, en este curso vamos a darle
continuidad a un proyecto que comenzamos el curso pasado en 4º de ESO ampliándolo al
resto de Secundaria.
Para trabajar las destrezas que harán de nuestros alumnos personas capaces de
argumentar y debatir opiniones fundamentadas, hemos preparado un proyecto que
resumimos a continuación.
1º y 2º ESO
Teoría sobre las características de los textos argumentativos y sus rasgos lingüísticos.
Redacción de textos argumentativos sobre temas propuestos por el profesor.
En la 3ª evaluación, argumentación oral sobre un tema ante sus compañeros.
3º ESO
Continuar el trabajo comenzado en 1º y 2º de ESO introduciendo más argumentaciones
orales y comenzar con debates breves organizados en grupos pequeños.
4º ESO
En este curso se lleva a cabo el proyecto en su totalidad. Desde principio de curso los
alumnos se forman en el debate siguiendo unas normas establecidas, con roles
determinados y tiempos a los que ajustarse. El proyecto, además de formativo, puede
llevar a formar equipos de debate que les permita participar en concursos.
PROYECTOS PEDAGÓGICOS
Escenarios de presencialidad I y II
Cada curso llevará a cabo un proyecto que desarrolle una parte importante de los
contenidos estudiados en la asignatura. En cada nivel realizaremos este proyecto con
diferentes propuestas y metodologías. Los proyectos que realizaremos son los siguientes:
1º ESO: prepararán cuentacuentos por grupos, a partir de los cuentos tradicionales, y los
representarán a alumnos de Educación Infantil, si es posible según la situación sanitaria.
En caso de no poder ir de manera presencial a las clases de Infantil, cada alumno podría
contar un cuento de manera expresiva y grabarse en vídeo para proyectarlo a los niños
de Educación Infantil o grabar el resultado final del trabajo del grupo de cuentacuentos.
2º ESO: representaciones teatrales de fragmentos de obras de la literatura española como
Pic-nic de Fernando Arrabal, Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Enrique
Jardiel Poncela, etc.
3º ESO: proyecto a partir de la lectura de El Lazarillo de Tormes. El proyecto consiste en
escribir una aventura más de este personaje, un final distinto para la obra, etc. Les
propondremos que profundicen en el lenguaje de la época del Lazarillo: expresiones,
refranes, fórmulas de cortesía…
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4º ESO: proyecto sobre las Sinsombrero: en grupos de cuatro alumnos, realizarán una
investigación sobre este grupo de escritoras de la Generación del 27 y harán una
propuesta para darlas a conocer al resto de cursos.
Proyecto sobre tipologías textuales: los alumnos trabajan en grupos o de manera
individual para elaborar una infografía sobre cada una de las tipologías textuales
(expositiva, narrativa, argumentativa…) y recopilan ejemplos de cada tipo.
1º de Bachillerato: cada alumno lleva a cabo un trabajo de investigación sobre temas que
se les han propuesto y que se relacionan con las épocas literarias que se estudian durante
el curso. Se realiza una presentación oral ante el resto de sus compañeros. Al tratarse de
trabajos que se realizan a lo largo de todo el curso, la nota de estos se tendrá en cuenta
en la tercera evaluación.
Escenario de no presencialidad
Se adaptarán los proyectos de cada curso y se realizarán online. Mantendremos los
proyectos que sean grupales pero los alumnos se reunirán telemáticamente. Los trabajos
que impliquen una exposición oral se llevarán a cabo grabando en vídeo esta exposición.
5. Actividades culturales: ya sean online o presenciales, según escenario.
Escenarios de presencialidad I y II
1º y 2º ESO
Visita a la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías
Visita a la Casa-Museo de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares.
3º ESO
Visita al Teatro Español.
4º ESO
Visita a la Residencia de Estudiantes y al Ateneo.
Los alumnos de Bachillerato acuden de manera voluntaria a distintas obras de teatro, así
como exposiciones, conferencias… Les damos así la oportunidad de subir nota en la
asignatura al mismo tiempo que aprenden a disfrutar del mundo del arte y la cultura.
6. Proyectos APS que se proponen para el curso
a. Se realizará un proyecto de APS en 1º de ESO y otro en 4º de ESO, relacionados
ambos con la lectura.

SEMINARIO DE SOCIALES Y ARTES
1.

Componentes del Seminario: cursos y materias que imparten
Elena Abolafia
María
GarcíaAmorena
Ana Fuentes
David Iglesias

Lucía González
Gema Gil

María
Jesús
Aguirre
Teresa Jimeno
Pablo Camps

Geografía e Historia 1º y 2º ESO
Psicología 2º BTO
Geografía e Historia 4º ESO
Filosofía 1º BTO
Geografía e Historia 3º ESO y 4º ESO
Cultura Audiovisual I 1º BTO
Cultura Audiovisual II 2º BTO
Historia de España 2º BTO
Geografía e Historia 3º ESO
Cultura Clásica 3º ESO
Geografía e Historia 3º ESO y 4º ESO
Hª del Mundo Contemporáneo 1º BTO
Geografía 2º BTO
Música 2º ESO Y 3º ESO
EPVA 1º ESO
EPVA 1º ESO, 2º ESO Y 4º ESO
Diseño 2º BTO
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David sáiz
Alfredo Martín

Filosofía 4º ESO y 2º BTO
Economía 4º ESO
Hª del Mundo Contemporáneo 1º BTO
Economía 1º BTO
Historia de España 2º BTO
Empresa 2º BTO

Manuel
Hernández

EPVA 4º ESO
Fundamentos del Arte I 1º BTO
Dibujo Artístico I 1º BTO
Fundamentos del Arte II 2º BTO
Dibujo Artístico II 2º BTO
Historia del Arte 2º BTO
Artes Escénicas 2º BTO

Nicholas
Saunders
2.

Propuestas generales de mejora para el curso 21-22 en relación con la memoria 20-21

o
Mejorar la temporalización de los contenidos y la previsión de fechas, tanto para las
pruebas escritas como para las entregas de trabajos de evaluación.
o
Continuar implementando el uso de rúbricas en los trabajos individuales y colaborativos.
o
Mejorar la coordinación tanto vertical, entre las asignaturas de los distintos cursos de
secundaria
o
y segundo ciclo de primaria; como horizontal, entre seminarios.
o
Mejorar la secuenciación de los contenidos y consensuar los objetivos de etapa
fundamentales que queremos alcanzar en cada curso.
3.

Objetivos generales del Seminario
Objetivos

Desde las distintas Áreas y materias del seminario trabajar para que el alumno desarrolle
las competencias que le ayuden a:
o
Comprender el pasado para conocer y comprometerse con la realidad actual (conocer a
escala global y actuar a escala local).
o
Desarrollar la autonomía de pensamiento y sentido crítico para dar respuestas
responsables a los retos de nuestro tiempo.
o
Adoptar una actitud de compromiso y solidaridad con el mundo actual
Medios
o
Partiendo del conocimiento del entorno real de nuestros alumnos como la mejor escuela
para adquirir los nuevos conocimientos y aprender de la experiencia y reflexión de los
acontecimientos que nos toca vivir en un mundo de cambio permanente. (Poner en relación los
contenidos con su vida cotidiana e invitar a aplicarlo)
o
Acercando al aula el entorno social, cultural, artístico, histórico (visitas virtuales,
conferencias y cursos online, concursos online)
o
Despertando interés por el cuidado de la vida y fomentando una conciencia de “ecología
integral” que lleve a un estilo de vida equilibrado y sostenible tanto en el medio natural como en
el espacio humanizado. (Las 7 ERRES)
o
Preocupándonos por la justicia, el compromiso social, el cuidado de manera especial a
los más débiles y desfavorecidos, la defensa de la paz y el compromiso con las futuras
generaciones.(Fomentar trabajo colaborativo, aceptar la diversidad, debate constructivo,
escucha activa y respetuosa)
o
Despertando en el alumno el gusto por aprender y compartir el conocimiento.
(Estrategias expositivas y de indagación, otros canales de comunicación, libertad creativa,
diferentes formatos)
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o
Desarrollando el sentido crítico: Buscar los valores permanentes a través del
conocimiento, análisis y reflexión de la realidad, los procesos históricos y las conductas sociales.
(Autoevaluación y coevaluación) (fomentar la opinión fundamentada y tolerante)
o
Desarrollando la capacidad de adaptación al cambio potenciando la imaginación y la
creatividad para dar respuesta a las necesidades concretas de nuestro entorno. (Aprendizaje y
servicio)
o
Haciendo un uso responsable y eficaz de las TICs con rigor crítico frente a las fuentes.
o
Fomentando el desarrollo de recursos de comunicación oral y escrita.
o
Desarrollar la sensibilidad, los valores éticos y estéticos. (Cuidado personal, entregas
adecuadas)
4.
a.

Plan de acción por materias:
Evaluación inicial: herramienta que utilizamos, competencias que evaluamos.
Geografía e Historia 1º y 2 ESO:
En este curso 20/21 realizamos la evaluación inicial a principio de curso (septiembre).
Para ello, observamos el desarrollo del alumnado durante las primeras semanas de clase
y pasamos unas actividades competenciales a cada curso en la que se miden las
destrezas indispensables de la asignatura: comprensión, análisis, síntesis, expresión y
ortografía; orden y limpieza en su presentación; así como la responsabilidad personal
para el cumplimiento de deberes. De esta manera, podemos ver si el alumno presenta
dificultades en la materia y en qué ámbito concreto.
Geografía e Historia 3º y 4º ESO:
Para el curso 2021/2022, desde las asignaturas de Geografía e Historia se realizará
durante la primera semana del curso una evaluación inicial de diagnóstico, en la que a
través del repaso de contenidos impartidos en cursos anteriores y la realización de
actividades competenciales podamos:

Observar la capacidad del alumno para establecer relaciones causales que permitan
explicar de manera lógica y ordenada la evolución histórica del ser humano, desde la Prehistoria
hasta la Edad Media, mediante la realización de esquemas y cronogramas.
Evaluar el correcto uso y comprensión del vocabulario histórico básico, mediante
definiciones de términos de naturaleza económica, social, política y cultural.
Diagnosticar el nivel de partida del alumno en lo que a comprensión y expresión escrita
se refiere, valorando su competencia lingüística y su correción ortográfica mediante el
comentario de textos y reflexiones personales a entregar por escrito.
Medir la capacidad de síntesis, análisis crítico, orden, limpieza y responsabilidad para el
cumplimento de tareas que tiene el alumno y que se evaluarán de manera transversal en todas
las tareas descritas.
Música 2º ESO:
Para el curso 2021/2022, desde la asignatura de Música se realizará durante las primeras
semanas del curso una evaluación inicial de diagnóstico, en la que a través de la
realización de actividades competenciales podamos:
Evaluar el correcto uso y comprensión del vocabulario básico.
Diagnosticar el nivel de partida del alumno en lo que a comprensión y expresión escrita
se refiere, valorando su competencia lingüística y su correción ortográfica.
Medir la capacidad de síntesis, análisis crítico, orden, limpieza y responsabilidad para el
cumplimento de tareas que tiene el alumno y que se evaluarán de manera transversal en todas
las tareas descritas.
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Música 3º ESO:

-

Para el curso 2021/2022, desde la asignatura de Música se realizará durante las primeras
semanas del curso una evaluación inicial de diagnóstico, en la que a través del repaso de
contenidos impartidos en el curso anterior y la realización de actividades competenciales
podamos:
Evaluar el dominio de los contenidos esenciales vistos el curso anterior.
Evaluar el correcto uso y comprensión del vocabulario básico.

Diagnosticar el nivel de partida del alumno en lo que a comprensión y expresión escrita
se refiere, valorando su competencia lingüística y su correción ortográfica.
Medir la capacidad de síntesis, análisis crítico, orden, limpieza y responsabilidad para el
cumplimento de tareas que tiene el alumno y que se evaluarán de manera transversal en todas
las tareas descritas.
b.
Metodología: qué metodologías se van a utilizar para trabajar las competencias con los
alumnos, en el colegio o en casa (según los 3 escenarios)
Dibujo artístico I, II y III (1º y 2º bachillerato):
o
Observación diaria del trabajo realizado tanto de manera presencial como telemática.
o
Organización de estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
o
Aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos a la realización de proyectos
reales.
Geografía e Historia 1º y 2 ESO (escenario I):
o
En los escenarios 1 y 4 trabajaremos como en cursos anteriores. En caso de escenario 1
extremaremos las medidas de seguridad asegurando la distancia de seguridad, ventilación de
las aulas, etc.
o
En estos escenarios alternaremos las clases en las que el profesor explique con otras
con trabajo en grupo o trabajo cooperativo y por proyectos. Los grupos serán heterogéneos para
que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo y se sienta valorado tanto por sus compañeros
como por el profesor; aunque, dependiendo del trabajo a realizar, practicaremos otras formas
de agrupamiento.
o
Todos los alumnos trabajarán en su cuaderno de clase así como en un Diario de
Aprendizaje digital que compartirán con el profesor y que entregarán a través del Classroom
cuando así se les indique.
o
En 1º y 2 ESO los alumnos realizarán trabajos en grupo siempre que esta metodología
ayude a adquirir los contenidos que se estén trabajando en clase. Cada curso realizará al menos
un proyecto al año. Además, intentaremos que el trabajo cooperativo no sea una excepción en
nuestras clases sino una manera habitual de trabajar, potenciando las distintas metodologías
que podemos utilizar en este sentido (grupos, tutoría de iguales, intercambio de distintos
conocimientos, etc.).
o
Los alumnos realizarán trabajos individuales, en grupo (tanto orales como escritos) y
exámenes para ser evaluados.
Geografía e Historia 1º y 2 ESO (escenario II):
o
Todos los alumnos trabajarán en su cuaderno de clase así como en un Diario de
Aprendizaje digital que compartirán con el profesor y que entregarán a través del Classroom
cuando así se les indique.
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o
2º ESO comenzará el año escolar repasando los contenidos en los que no se pudo
profundizar durante el curso 2019-2020 por el confinamiento, de esta manera, lograremos
afianzar los conocimientos del alumnado para poder seguir avanzando.
o
Los alumnos de 1º y 2º ESO, al estar todos de manera presencial, podrán disfrutar de una
metodología más variada siempre y cuando se puedan asegurar las medidas de seguridad
sanitaria. De esta manera, aunque los alumnos no puedan estar sentados en grupos y tengan
que hacer trabajos individuales, se permitirán agrupaciones de alumnos que pueden trabajar
juntos guardando la distancia de seguridad o con reuniones online. Esto permitirá el trabajo en
grupos y por proyectos aunque será menos habitual que en cursos anteriores.
o
Los alumnos realizarán trabajos individuales orales y escritos (este curso serán los más
habituales), exámenes y pruebas escritas para poder ser calificados.
Geografía e Historia 1º y 2 ESO (escenario III):
o
En caso de confinamiento trabajaremos con el alumnado vía online para poder asegurar
que se adquieren los conocimientos y competencias de cada curso. Nos conectaremos con cada
clase y trabajaremos con ellos alternando explicaciones del profesor (serán breves y destinadas
a la práctica), con lecturas de los alumnos y trabajos que fomenten la adquisición de
competencias. Trabajarán los contenidos realizando actividades, esquemas y resúmenes en su
DIARIO DE APRENDIZAJE DIGITAL que irán entregando a través de Classroom puntualmente
cuando así se les indique.
o
Realizaremos explicaciones y actividades durante las clases que se corregirán con los
alumnos para comprobar que van adquiriendo los contenidos imprescindibles.
Psicología (2º bachillerato) (Escenarios I, II y III):
o
Visionado de vídeos, de fragmentos de películas, lectura de artículos, con el objetivo de
ayudar al alumno a hacerse preguntas sobre sí mismos y sobre el comportamiento humano en
general, cuestionando las ideas populares sin argumento y alejándonos de las ideas
reduccionistas sobre el ser humano.
o
Investigaciones cortas en pequeños grupos acerca de enfermedades cerebrales,
problemas de aprendizaje, trastornos mentales, diferentes aplicaciones de la psicología, etc., en
los que tengan que desechar información falsa y/o popular sin base científica; todas las
exposiciones tendrán el objetivo de difundir la importancia de la psicología en nuestra sociedad
en los diferentes ámbitos
o
Manejo de instrumentos habituales en psicología, cuestionarios, escalas de observación,
test para medir diferentes aspectos, realizando pequeñas prácticas con ellos mismos como
sujetos de estudio
Geografía (2º Bachillerato) (Escenarios I y II):
o
Observación del trabajo realizado en clase y revisión de los ejercicios realizados en casa,
para así ir comprobando la evolución de los alumnos.
o
Manejo de las herramientas fundamentales de la asignatura: mapas, gráficos, textos…
para aprender y profundizar en la realización de las prácticas propias del área.
o
Realización de ejercicios, voluntarios y obligatorios para consolidar los contenidos.
o
Trabajos grupales sencillos para trabajar algunos contenidos que se expondrán bien
presencialmente, bien telemáticamente.
o
Visionado de vídeos e imágenes con el objetivo de favorecer la adquisición de los
contenidos y profundizar en ellos utilizando distintas competencias.
Geografía (2º Bachillerato) (Escenario III):
o
Observación del trabajo y las tareas realizadas por el alumnado de manera telemática.
o
Realización de tareas individuales en casa que serán corregidas posteriormente de
manera telemática.
o
Clases magistrales impartidas de manera telemática, en las que se priorizará el trabajo
individual del alumno y el desarrollo de aplicaciones prácticas: comentarios de gráficos, textos,
mapas...,
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o
Trabajos grupales sencillos para trabajar algunos contenidos que se expondrán
telemáticamente.
Cultura Clásica 3º ESO (Escenarios I y II):
o
Observación del trabajo realizado tanto de manera presencial y en casa.
o
Manejo de procedimientos propios de la asignatura: mapas, textos, gráficos… para
profundizar en el conocimiento e interrelación de los contenidos estudiados
o
Realización de trabajos y exposición oral sobre temas del mundo grecorromano :
mitología,arte…
o
Trabajarán los contenidos realizando actividades, esquemas y resúmenes en su DIARIO
DE APRENDIZAJE DIGITAL que irán entregando puntualmente cuando así se les indique.
o
Explicaciones y actividades durante las clases que se corregirán con los alumnos para
comprobar que van adquiriendo los contenidos imprescindibles.
Cultura Clásica 3º ESO (Escenario III):
o
Trabajo con el alumnado de forma telemática para poder asegurar que se adquieren los
conocimientos y competencias de la asignatura..
o
Conexión y trabajo alternando explicaciones del profesor, con lecturas de los alumnos y
trabajos que fomenten la adquisición de competencias. Trabajarán los contenidos realizando
actividades, esquemas y resúmenes en su DIARIO DE APRENDIZAJE DIGITAL que irán
entregando puntualmente cuando así se les indique.
o
Explicaciones y actividades durante las clases que se corregirán con los alumnos para
comprobar que van adquiriendo los contenidos imprescindibles.
Geografía e Historia 3º y 4º ESO:
Escenarios I y II (Presencialidad completa y semipresencialidad):
o
Observación del trabajo y las tareas realizadas por el alumnado dentro del aula, que
permitan evaluar su aprendizaje y evolución en la materia de manera continuada.
o
Realización de tareas individuales en casa que serán puestas en común y corregidas
posteriormente en el aula.
o
Clases magistrales participativas, que ayuden al alumno a adquirir los contenidos de una
manera significativa y nos permitan valorar en el día a día su comprensión y expresión oral .
o
Realización de esquemas en la pizarra para trabajar la capacidad de síntesis, de
organización de la información, de interrelación de elementos y de adquisición de estrategias y
herramientas de estudio eficaces.
o
Trabajos y proyectos de evaluación, de tipo individual y cooperativo, guardando siempre
las medidas de seguridad impuesta por la pandemia cuando se realicen de manera presencial:
uso de mascarillas, distancia de seguridad entre alumnos y pupitres, no compartir materiales,
etc. Con ellos se pretende motivar al alumno en el desarrollo de sus competencias para
investigar, gestionar información, interrelacionar elementos de distinta naturaleza, analizar
datos de manera crítica y extraer conclusiones propias. También trabajar la competencia digital
y comunicativa de una manera transversal.
o
Comentarios de textos, fuentes gráficas (mapas, gráficos...) y audiovisuales (imágenes
de obras artísticas, fotografías, vídeos y películas), que permitan al alumno profundizar en
contenidos y adquirir conocimientos de una manera más práctica y procedimental.
o
Visita a exposiciones y lugares de interés cultural relacionados con la asignatura, cuando
así lo permitan los protocolos y medidas de seguridad impuestas por la pandemia.
Escenario III (Confinamiento):
o
Observación del trabajo y las tareas realizadas por el alumnado de manera telemática.
o
Realización de tareas individuales en casa que serán puestas en común y corregidas
posteriormente de manera telemática.
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o
Clases magistrales participativas de corta duración, impartidas de manera telemática,
en las que se priorizará el trabajo individual del alumno y el desarrollo de aplicaciones prácticas:
comentarios de textos, fuentes gráficas (mapas, gráficos...) y audiovisuales (imágenes de obras
artísticas, fotografías, vídeos y películas)
o
Trabajos y proyectos de evaluación, de tipo individual y cooperativo desarrolladas y
expuestas de manera telemática.
Historia de España 2º Bachillerato:
Escenarios I y II (Presencialidad completa y semipresencialidad):
o
Observación del trabajo y las tareas realizadas por el alumnado dentro del aula, que
permitan comprobar su aprendizaje y evolución en la materia de manera continuada.
o
Realización de tareas individuales, bien en casa o de manera presencial en el aula, que
serán puestas en común y corregidas posteriormente en el aula.
o
Clases magistrales participativas, desarrolladas tanto de manera presencial como
telemática, que ayuden al alumno a adquirir los contenidos de una manera significativa y nos
permitan valorar su comprensión en el día a día.
o
Realización de esquemas para trabajar la capacidad de síntesis, de organización de la
información, de interrelación de elementos y de adquisición de estrategias y herramientas de
estudio eficaces.
o
Trabajos y proyectos de evaluación, de tipo individual o cooperativo, desarrollados fuera
del aula y expuestos en clase, pudiendo realizarse esta exposición de manera presencial o
telemática. Con ellos se pretende motivar al alumno en el desarrollo de sus competencias para
investigar, gestionar información, interrelacionar elementos de distinta naturaleza, analizar
datos de manera crítica y extraer conclusiones propias. También trabajar la competencia digital
y comunicativa de una manera transversal.
o
Comentarios de textos, fuentes gráficas (mapas, gráficos...) y audiovisuales (imágenes
de obras artísticas, fotografías, vídeos y películas) que permitan al alumno profundizar en
contenidos y adquirir conocimientos de una manera más práctica y procedimental.
o
Visita a exposiciones y lugares de interés cultural relacionados con la asignatura, cuando
así lo permitan los protocolos y medidas de seguridad impuestas por la pandemia.
o
Lecturas recomendadas y trabajos voluntarios.
Escenario III (Confinamiento):
o
Observación del trabajo y las tareas realizadas por el alumnado de manera telemática.
o
Realización de tareas individuales en casa que serán puestas en común y corregidas
posteriormente de manera telemática.
o
Clases magistrales participativas de corta duración, impartidas de manera telemática,
en las que se priorizará el trabajo individual del alumno y el desarrollo de aplicaciones prácticas:
comentarios de textos, fuentes gráficas (mapas, gráficos...) y audiovisuales (imágenes de obras
artísticas, fotografías, vídeos y películas)
o
Trabajos y proyectos de evaluación, de tipo individual y cooperativo desarrolladas y
expuestas de manera telemática.
o
Lecturas recomendadas y trabajos voluntarios.
Fundamentos del Arte I y II (1º y 2º Bachillerato) (Escenarios I, II y III):
o
Clases magistrales, presenciales y telemáticas. Realización de esquemas. Observación
y corrección del trabajo realizado tanto de manera presencial como telemática.
o
Manejo de procedimientos propios de la asignatura: imágenes, textos, gráficos, etc. para
profundizar en el conocimiento e interrelación de los contenidos estudiados.
o
Proyectos colaborativos, trabajos de investigación individuales y exposiciones orales.
o
Visionado de vídeos, fragmentos de películas, documentales e imágenes con el objetivo
de favorecer la adquisición de los contenidos y profundizar en ellos utilizando distintas
competencias.
o
Lecturas recomendadas y trabajos voluntarios.
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Historia del Arte (2º Bachillerato) (Escenarios I, II y III):
o
Clases magistrales, presenciales y telemáticas. Realización de esquemas. Observación
y corrección del trabajo realizado tanto de manera presencial como telemática.
o
Manejo de procedimientos propios de la asignatura: imágenes, textos, gráficos, etc. para
profundizar en el conocimiento e interrelación de los contenidos estudiados.
o
Proyectos colaborativos, trabajos de investigación individuales y exposiciones orales.
o
Visionado de vídeos, fragmentos de películas, documentales e imágenes con el objetivo
de favorecer la adquisición de los contenidos y profundizar en ellos utilizando distintas
competencias.
o
Lecturas recomendadas y trabajos voluntarios.
Cultura Audiovisual I y II (1º y 2º Bachillerato):
Escenarios I y II (Presencialidad completa y semipresencialidad):
o
Observación del trabajo y las tareas realizadas por el alumnado dentro del aula, que
permitan comprobar su aprendizaje y evolución en la materia de una manera continuada.
o
Realización de tareas individuales y ejercicios prácticos, bien en casa o bien de manera
presencial, que serán puestas en común y corregidas posteriormente bien en el aula o bien de
manera telemática.
o
Clases magistrales participativas, desarrolladas tanto de manera presencial como
telemática, que ayuden al alumno a adquirir los contenidos de una manera significativa y nos
permitan valorar su comprensión de la materia en el día a día.
o
Proyectos de evaluación, de tipo individual y cooperativo, desarrollados dentro y/o fuera
del aula, y puestos en común bien de manera presencial o bien de manera telemática. Todos los
trabajos de la materia tendrán una parte de investigación y otra de elaboración y aplicación,
consistente en la creación personal de imágenes fotográficas y secuencias audiovisuales. Estas
creaciones podrán realizarse mediante sistemas tradicionales dentro de la modalidad
presencial, o mediante sistemas más caseros de realización (teléfono móvil) cuando se
desarrollen bajo modalidad telemática.
o
Asistencia a exposiciones y lugares de interés cultural relacionados con la asignatura,
cuando así lo permitan los protocolos y medidas de seguridad impuestas por la pandemia.
o
Trabajos audiovisuales de carácter voluntario.
Escenario III (Confinamiento):
o
Observación del trabajo y las tareas realizadas por el alumnado de manera telemática.
o
Realización de tareas individuales y ejercicios prácticos que serán puestos en común y
corregidos posteriormente de manera telemática.
o
Clases magistrales participativas, de corta duración e impartidas de manera telemática,
en las que se priorizará el trabajo individual del alumno y el desarrollo de aplicaciones prácticas
o
Proyectos de evaluación, de tipo individual y cooperativo a desarrollar por el alumno en
su casa. Estos proyectos tendrán una parte de investigación y otra de elaboración y aplicación
consistente en la creación personal de imágenes fotográficas y secuencias audiovisuales. Bajo
este escenario, estas creaciones deberán realizarse mediante sistemas más caseros de
realización (teléfono móvil).
o
Trabajos audiovisuales de carácter voluntario.
Economía 4º ESO (escenarios I, II y III):
o
Observación del trabajo realizado tanto de manera presencial como telemática.
o
Manejo de procedimientos propios de la asignatura: mapas, textos, gráficos… para
profundizar en el conocimiento e interrelación de los contenidos estudiados
o
Consulta de noticias de carácter económico a través de la prensa para contrastar la
realidad que rodea al alumno y puede entender la aplicación de conceptos económicos
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o
Proyectos de investigación individuales referidos a la realidad económica del territorio
español: crisis económica y sanitaria, políticas sociales y de recuperación económica
o
Funcionalidad del aprendizaje: asegurar la relación de las actividades de enseñanza y
aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia
experiencia.
o
Metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo (
consolidación, investigación), de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización.
o
Economía 1º Bachillerato (escenarios I,II y III)
o
Observación del trabajo realizado tanto de manera presencial como telemática.
o
Manejo de procedimientos propios de la asignatura: mapas, textos, gráficos… para
profundizar en el conocimiento e interrelación de los contenidos estudiados
o
Realización de debates sobre cuestiones económicas actuales
o
Trabajos en grupos sobre proyectos basados en problemas económicos actuales
o
Comentarios de noticias de prensa para entender la realidad económica y afianzar
conceptos económicos
o
Funcionalidad del aprendizaje: asegurar la relación de las actividades de enseñanza y
aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia
experiencia.
o
Metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo (
consolidación, investigación), de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización.
Historia del Mundo contemporáneo 1º bachillerato (escenarios I,II y III)
o
Observación del trabajo realizado tanto de manera presencial como telemática
o
Realización de presentaciones sobre diferentes temas de la historia contemporánea
o
Exposición oral de temas relacionados con la historia de los siglos XIX y XX
o
Funcionalidad del aprendizaje: asegurar la relación de las actividades de enseñanza y
aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia
experiencia.
o
Visionado de vídeos, fragmentos de películas, documentales e imágenes con el objetivo
de favorecer la adquisición de los contenidos y profundizar en ellos utilizando distintas
competencias.
o
Metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo,
consolidación, investigación), de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización.
Economía de la empresa 2º bachillerato(escenarios I,II y III):
o
Observación del trabajo realizado tanto de manera presencial como telemática
o
Funcionalidad del aprendizaje: asegurar la relación de las actividades de enseñanza y
aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia
experiencia.
o
Realización y exposición de trabajos sobre cuestiones como análisis DAFO, creación de
empresas, franquicias
o
Realización de ejercicios sobre inversiones ( tasa Interna de rentabilidad, valor actual
neto y plazo de recuperación), sobre rentabilidad, costes y contabilidad ( balances y cuenta de
resultados)
o
Metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo,
consolidación, investigación), de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización.
Artes Escénicas (2º Bachillerato):
Escenario I y II (Presencialidad completa y semipresencialidad)
o
Observación del trabajo y las tareas realizadas por los alumnos para comprobar su
aprendizaje.
o
Realización de tareas individuales y ejercicios prácticas en clase y en casa.
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o
Clases teóricas para desarrollar el temario relativo a Historia del teatro.
o
Lectura de obras de teatro completas y análisis.
o
Adaptación de poemas y letras de canciones a monólogos y posterior
montaje.Preparación de escenas sueltas.
o
Visionado de películas adaptadas a partir de obras de teatro (Hamlet, Trabajos de amor
perdidos…).
o
Trabajos voluntarios.
o
Diseño de producción de una obra de teatro.
o
Ensayos y posterior representación de una obra de teatro.
Escenario 3 (Confinamiento)
o
Observación de las tareas realizadas por el alumnado de manera telemática.
o
Realización de tareas individuales y ejercicios prácticos que serán puestos en común de
manera telemática.
o
Clases teóricas participativas en las que se priorizará el trabajo individual del alumno y
el desarrollo de aplicaciones prácticas.
o
Grabación de escenas cuyos textos se ensayarán, previamente, de forma telemática.
o
Diseño de producción de una obra de teatro para su posterior montaje.
Diseño (2º Bachillerato):
o
Escenario I: Trabajaremos como en cursos anteriores pero se separan los alumnos en
clase lo más posible, Se evitan trabajos en grupo que signifiquen riesgos y se ponen medidas de
extrema higiene y ventilación.
o
Escenario II: Se alternan un grupo de alumnos en clase presencial con otro online a la
misma hora de clase y a lo largo de la semana. Los alumnos realizarán trabajos individuales,
exámenes y pruebas escritas para poder ser calificados. Las clases son iguales para todos, solo
los exámenes son en diferentes días según el grupo alumnos que estén presentes en el aula.
o
Se separan los alumnos en clase lo más posible y se evitan trabajos en equipo. Se ponen
medidas de extrema higiene y ventilación. Los trabajos en grupo los hacen online.
o
Escenario III: Clases on-line, se reduce la carga horaria de la asignatura y se simplifican
temarios hasta lo más esencial. Se trabajan con explicaciones del profesor y mandando
esquemas resúmenes y ejercicios para trabajar las competencias del alumno. En este
escenario de confinamiento, adaptamos las herramientas de calificación para que los alumnos
puedan ver valorado su trabajo. Las lagunas se cubrirán con un plan de acción cómo refuerzo
para el curso siguiente.
EPVA (1º, 2º y 4º ESO):
o
Escenario I: Trabajaremos como en cursos anteriores pero se separan los alumnos en
clase lo más posible, Se evitan trabajos en grupo que signifiquen riesgos y se ponen medidas de
extrema higiene y ventilación.
o
Escenario II: Se alternan un grupo de alumnos en clase presencial con otro online a la
misma hora de clase y a lo largo de la semana. Los alumnos realizarán trabajos individuales,
exámenes y pruebas escritas para poder ser calificados. Las clases son iguales para todos, solo
los exámenes son en diferentes días según el grupo alumnos que estén presentes en el aula.
o
Se separan los alumnos en clase lo más posible y se evitan trabajos en equipo. Se ponen
medidas de extrema higiene y ventilación. Los trabajos en grupo los hacen online.
o
Escenario III: Clases on-line, se reduce la carga horaria de la asignatura y se simplifican
temarios hasta lo más esencial. Se trabajan con explicaciones del profesor y mandando
esquemas resúmenes y ejercicios para trabajar las competencias del alumno. En este
escenario de confinamiento, adaptamos las herramientas de calificación para que los alumnos
puedan ver valorado su trabajo. Las lagunas se cubrirán con un plan de acción cómo refuerzo
para el curso siguiente.
MÚSICA (Escenarios I, II y III):
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Observación diaria del trabajo realizado tanto de manera presencial como telemática.
Organización de estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
o
En el escenario I trabajaremos como en cursos anteriores. Extremando las medidas de
seguridad asegurando la distancia de seguridad, ventilación de las aulas, etc.
o
En estos escenarios alternaremos las clases en las que el profesor explique con otras
con trabajo en grupo o trabajo cooperativo y por proyectos. Los grupos serán heterogéneos para
que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo y se sienta valorado tanto por sus compañeros
como por el profesor; aunque, dependiendo del trabajo a realizar, practicaremos otras formas
de agrupamiento.
o
Todos los alumnos trabajarán en su cuaderno de clase así como trabajarán de forma
digital compartiendo con el profesor las tareas a través del Classroom cuando así se les indique.
o
Los alumnos realizarán trabajos en grupo siempre que esta metodología ayude a adquirir
los contenidos que se estén trabajando en clase. Realizarán al menos un proyecto al año.
o
Los alumnos realizarán trabajos individuales, en grupo ( tanto orales como escritos) y
exámenes para ser evaluados.
o
o

Filosofía 4º ESO (Escenarios I, II, III):
o
Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.
o
Diseñar actividades de enseñanza aprendizaje que permitan a los alumnos establecer
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes,
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.
o
Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
o
Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente
cultural y social.
o
Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades
en consecuencia.
o
Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.
o
Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
o
Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la
cooperación.
o
En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos:
●
Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a
participar.
●
Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos
a la generalización.
●
Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
●
Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para
favorecer la construcción de nuevos conocimientos.
●
Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.
Filosofía 1º y 2º Bachillerato (Escenarios I, II, III):

55

Metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de
recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque
metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:
o
Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
o
En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también
aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto,
se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así
dar mejor respuesta a la diversidad.
o
La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes
en una diversidad de contextos.
o
Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan
un reto y desafío intelectual para los alumnos.
o
Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura,
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
o
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo
cooperativo.
o
Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y
significativos.
o
Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte

c.

Recursos digitales a utilizar: herramientas y plataformas digitales: según escenarios

(Escenarios I)
o
Uso de las herramientas digitales que nos permitan el trabajo diario en una situación de
relativa normalidad:
o
Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de tutoría y la
comunicación con los padres.
o
Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
o
Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se pueden
colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos y tareas.
o
Plataforma Meet para facilitar la comunicación entre alumnos o alumnos y profesores
fuera de la hora de clase.
(Escenario II)
o
Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de tutoría y la
comunicación con los padres.
o
Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
o
Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se pueden
colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos y tareas.
o
Plataforma Meet para las clases online de los alumnos que deban seguir la clase desde
su casa y para las entrevistas con alumnos y familias.
(Escenario III)
o
Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de tutoría y la
comunicación con los padres.
o
Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
o
Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se pueden
colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos y tareas.
o
Plataforma Meet para las clases online de todo el alumnado, por situación de
confinamiento, y para las entrevistas con alumnos y familias.
o
Herramientas digitales tipo Quizz, Google cuestionarios y otras para trabajar algunos de
los contenidos estudiados.
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d.

Criterios de calificación: según cada escenario
SECUNDARIA
Ciencias Sociales. Geografía e Historia
1º y 2º de ESO (Escenarios I, II)
- El trabajo diario, tareas, exposiciones y trabajo en el aula.
- Pruebas y trabajos de investigación
- Participación activa y positiva
Ciencias Sociales. Geografía e Historia
1º y 2º de ESO (Escenario III)
Resultado de los trabajos
Puntualidad en la entrega, uso de la plataforma seleccionada por el
profesor (Classroom, Drive…), uso correcto de las herramientas
digitales, etc.

Ciencias Sociales. Geografía e Historia
3º y 4º de ESO (Escenarios I, II)
-Trabajo diario en aula:
●
Realización de tareas y ejercicios prácticos realizados de manera
presencial.
●
Participación activa en la corrección de las mismas.
-Pruebas objetivas:
●
Pruebas parciales escritas (dos por evaluación)
●
Prueba oral (exposición oral del proyecto de evaluación)
- Proyecto de evaluación:
●
Valoración de la organización y del cumplimentento, en tiempo y
forma, de las fases del proyecto.
●
Valoración del proceso de investigación. Calidad y organización de
la información. Consecución de objetivos, análisis de datos y
conclusiones.
●
Prueba objetiva individual a través de Kahoot, Quizziz o formulario
de Google.
Ciencias Sociales. Geografía e Historia
3º y 4º de ESO (Escenario III)
-Trabajo diario en aula:
●
Asistencia a clase telemática
●
Realización de tareas y ejercicios prácticos realizados de manera
telemática.
●
Participación activa en la corrección de las mismas.
Pruebas objetivas:
●
Pruebas parciales escritas a través de Kahoot, Quizziz o
formulario de Google.
●
Prueba oral (exposición oral del proyecto de evaluación)
- Proyecto de evaluación:
●
Valoración de la organización y del cumplimentento, en tiempo y
forma, de las fases del proyecto.
●
Valoración del proceso de investigación. Calidad y organización de
la información. Consecución de objetivos, análisis de datos y
conclusiones.
●
Prueba objetiva individual a través de Kahoot, Quizziz o formulario
de Google.
Música
2ºESO (Escenarios I y II)
Trabajo diario, tareas, exposiciones, participación activa y positiva
-Trabajos de investigación

50%
40%
10%

90%
10%

10%

50%
40%

30%

30%

40%

40%
30%
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-Pruebas escritas
Música
2ºESO (Escenario III)
Trabajo diario, tareas
Participación activa en las clases
Música
3ºESO (Escenarios I, II y IV)
Trabajo diario, tareas, exposiciones, participación activa y positiva
Pruebas escritas (examen)
Trabajos de investigación
Música
3ºESO (Escenarios III)
Trabajo diario, tareas
Participación activa en las clases
Economía
4ºESO (Escenarios I, II )
Pruebas parciales

30%

Prueba sobre conceptos económicos

20%

Trabajo diario, cumplimiento de las tareas de forma sistemática y
regular la entrega de trabajos y lecturas propuestas así como la
elaboración de diferentes proyectos
Economía
4ºESO (Escenario III)
Asistencia a clase online y cumplimiento de tareas telemáticas de
manera sistemática
Pruebas escritas online
Trabajos de investigación individuales, proyectos colaborativos y
presentaciones orales
Filosofía
4º ESO (Escenarios I, II )
Trabajo diario en el aula. (filosofía práctica) Participación debates,
reflexiones sobre diferentes temáticas filosóficas, comentarios
sobre la realidad social y actual tanto de nuestra ciudadanía como
a nivel mundial. Consideraciones éticas sobre su realidad o la
realidad de nuestro mundo
Trabajos en clase. Resúmenes, esquemas, lecturas...
Prueba escrita. esquemas de contenidos, reflexiones, kahoots,
reflexiones...
Filosofía
4º ESO (Escenario III)
Trabajo diario en el aula. (filosofía práctica) Participación debates,
reflexiones sobre diferentes temáticas filosóficas, comentarios
sobre la realidad social y actual tanto de nuestra ciudadanía como
a nivel mundial. Consideraciones éticas sobre su realidad o la
realidad de nuestro mundo
Trabajos en clase. Resúmenes, esquemas, lecturas
Prueba escrita
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
1º, 2º y 4º ESO (Escenarios I, II)
Prácticas individuales y trabajo cooperativo.
Pruebas teórico prácticas, material y competencia digital
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
1º, 2º y 4º ESO (Escenario III)
Prácticas individuales y pruebas teórico prácticas
Trabajo cooperativo, material y competencia digital

30%

90%
10%
40%
30%
30%
90%
10%
50%

30%
20%
50%

40%

30%
30%

50%

40%
10%
70%
30%
70%
30%
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Cultura Clásica
3º ESO (Escenarios I y II)
- El trabajo diario, tareas y trabajo en el aula.
- Pruebas (pueden ser escritas u orales como exposiciones) y
trabajos de investigación
- Participación activa y positiva

50%
40%

Cultura Clásica
3º ESO (Escenarios III)
Resultado de los trabajos
Puntualidad en la entrega, uso de la plataforma seleccionada por el
profesor (Classroom, Drive…), uso correcto de las herramientas
digitales, etc.

90%
10%

BACHILLERATO
Hª del Mundo Contemporáneo
1º de BTO (Escenarios I, II )
Trabajo diario, ejercicios, entrega de trabajos, proyectos, trabajo
cooperativo
Pruebas parciales
Examen de evaluación
Hª del Mundo Contemporáneo
1º de BTO (Escenario III)
Prueba parcial y resúmenes
Ejercicios, trabajos y exposiciones
Economía
1º BTO (Escenarios I, II)
Trabajo diario
Pruebas parciales
Examen de evaluación
Economía
1º BTO (Escenario III)
Prueba parcial y resúmenes
Ejercicios, trabajos y exposiciones
Filosofía
1º Bachillerato (Escenarios I, II )
El trabajo diario, cumplimiento de las tareas de forma sistemática y
regular, actitud, motivación, colaboración con el grupo
Pruebas escritas parciales
Examen de evaluación
Prácticas, memorias, lecturas marcadas como obligatorias
Trabajos de investigación, lecturas voluntarias, prensa
Filosofía
1º Bachillerato (Escenario III)
El trabajo diario, cumplimiento de las tareas de forma sistemática y
regular, motivación, colaboración con el grupo
Prácticas, memorias, lecturas marcadas como obligatorias
Trabajos de investigación, lecturas voluntarias, prensa
Pruebas escritas

10%

20%
50%
30%
50%
50%
20%
50%
30%
50%
50%
20%
25%
25%
10%
20%
30%
40%
20%
10%
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Fundamentos del arte I
1º Bachillerato (escenarios I, II)
Trabajo diario, ejercicios, entrega de trabajos, proyectos, trabajo
cooperativo
Media del parcial y los comentarios
Examen de evaluación
Fundamentos del arte I
1º Bachillerato (Escenario III)
Trabajo diario, ejercicios, entrega de trabajos, proyectos, trabajo
cooperativo
Media del parcial y los comentarios
Cultura Audiovisual I
1º Bachillerato (Escenarios I, II)
Media de las pruebas escritas parciales y ejercicios teóricos.
Examen final de evaluación
Proyectos y trabajos de tipo individual y/o colaborativo
Realización de tareas de manera sistemática, realizadas tanto
presencial como telemáticamente: prácticas, ejercicios de aula y
análisis de imágenes.
Cultura Audiovisual I
1º Bachillerato (Escenario III)
Media de las pruebas escritas parciales y ejercicios teóricos.
Asistencia a clases online, realización de tareas, proyectos y
trabajos de tipo individual y/o colaborativo.
Dibujo Artístico I
1º Bachillerato (Escenarios I, II)
Trabajos de clase
Trabajos teóricos y los exámenes prácticos o /y teóricos
Dibujo Artístico I
1º Bachillerato (Escenario III)
Trabajos prácticos
Trabajos teóricos y los exámenes prácticos o /y teóricos
Geografía
2º de Bachillerato(Escenarios I, II y IV)
El trabajo diario, cumplimiento de las tareas de forma sistemática y
regular, Prácticas, ejercicios escritos, memorias, participación y
colaboración
Pruebas escritas parciales
Examen de evaluación

20%
50%
30%
50%
50%
40%
20%
30%
10%

50%
50%

70%
30%
70%
30%
20%
40%
40%

Se valorará de manera positiva: Trabajos voluntarios de investigación, lecturas,
prensa, memorias
Geografía
2º de Bachillerato (Escenario III)
Media de las pruebas escritas parciales y ejercicios teóricos.
Asistencia a clases online, realización de tareas, proyectos y
trabajos de tipo individual y/o colaborativo.
Historia del Arte
2º de Bachillerato (Escenarios I, II)
Aportaciones, visitas y exposiciones de clase
Prueba parcial y resúmenes
Examen de evaluación
Historia del Arte
2º de Bachillerato (Escenario III)
Aportaciones, visitas y exposiciones orales
Prueba parcial y resúmenes
Historia de España
2º de Bachillerato (Escenarios I, II )

50%
50%

20%
50%
30%
50%
50%
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Media de los controles de las unidades
Examen de evaluación
Trabajo diario, ejercicios, entrega de trabajos, proyectos, trabajo
cooperativo
Historia de España
2º de Bachillerato (Escenario III)
Exámenes parciales telemáticos
Trabajo diario, ejercicios, entrega de trabajos y proyectos.
Economía de la Empresa
2º de Bachillerato (Escenarios I, II )
Pruebas escritas parciales
Examen de evaluación
Trabajo diario
Economía de la Empresa
2º de Bachillerato (Escenarios III)
Prueba parcial y resúmenes
Ejercicios, trabajos y exposiciones
Fundamentos del Arte II
2º de Bachillerato (Escenarios I, II)
Media del parcial y los comentarios
Examen de evaluación
Trabajo diario, ejercicios, entrega de trabajos, proyectos, trabajo
cooperativo
Fundamentos del Arte II
2º de Bachillerato (Escenario III)
Media del parcial y los comentarios
Trabajo diario, ejercicios, entrega de trabajos, proyectos, trabajo
cooperativo
Filosofía
2º de Bachillerato (Escenarios I, II )
El trabajo diario, (respuestas correctas a los repasos diarios de la
clase anterior) cumplimiento de las tareas de forma sistemática y
regular, motivación, colaboración con el grupo y comentarios de
texto

50%
30%
20%

Pruebas escritas parciales
Examen de evaluación
Filosofía
2º de Bachillerato (Escenario III)
El trabajo diario, (respuestas correctas a los repasos diarios de la
clase anterior) cumplimiento de las tareas de forma sistemática y
regular, motivación, colaboración con el grupo y comentarios de
texto

30%
30%

Pruebas escritas parciales
Cultura Audiovisual II
2º de Bachillerato (Escenarios I, II)
Media de las pruebas escritas parciales y ejercicios teóricos.
Examen final de evaluación
Proyectos y trabajos de tipo individual y/o colaborativo
Realización de tareas de manera sistemática, realizadas tanto
presencial como telemáticamente: prácticas, ejercicios de aula y
análisis de imágenes.
Cultura Audiovisual II
2º de Bachillerato (Escenario III)
Media de las pruebas escritas parciales y ejercicios teóricos.

30%

50%
50%
50%
30%
20%
50%
50%
50%
30%
20%

60%
40%

40%

70%

40%
20%
30%
10%

50%

61

Asistencia a clases online, realización de tareas, proyectos y
trabajos de tipo individual y/o colaborativo.
Dibujo Artístico II
2º de Bachillerato (Escenarios I, II)
Trabajos teóricos y los exámenes prácticos o /y teóricos
Trabajos de clase
Dibujo Artístico II
2º de Bachillerato (Escenario III)
Trabajos teóricos y los exámenes prácticos o /y teóricos
Trabajos prácticos
Artes Escénicas
2º de Bachillerato (Escenarios, II)
Los contenidos de carácter práctico: representación de monólogos
y escenas, comentarios de escenas, exposiciones, participación en
un montaje escénico, etc.
Contenidos de carácter teórico: pruebas escritas sobre la teoría,
diseño
Artes Escénicas
2º de Bachillerato (Escenarios I y II)
Contenidos de carácter teórico: pruebas escritas sobre la teoría y
trabajos escritos.
Contenidos de carácter práctico: representación de monólogos y
escenas, comentarios de escenas, exposiciones, participación en
un montaje escénico, etc.
Artes Escénicas
2º de Bachillerato (Escenario III)
Contenidos de carácter teórico: trabajos escritos y comentarios
sobre lecturas.
Contenidos de carácter práctico: grabación de escenas, diseño de
producción de una obra de teatro para su posterior montaje.
Diseño
2º de Bachillerato (escenario I, II y III)
Exámenes parciales y trabajos (teóricos y prácticos)
Examen de evaluación

50%

Actividades de clase / Competencia digital
Psicología
2º de Bachillerato (escenario I, II y III)
Trabajo diario de clase
Diario de aprendizaje
Trabajo grupal y exposición
Psicología
2º de Bachillerato (escenario III)
Trabajo diario de clase
Diario de aprendizaje
Trabajo grupal y exposición

10%

30%
70%
30%
70%
50%
50%

50%
50%

50%
50%

60%
30%

50%
20%
30%
50%
20%
30%

NORMAS PARA LOS TRABAJOS Y EXÁMENES
El Departamento presenta las siguientes normas que tienen como objetivo: practicar la
buena ortografía, cuidar la presentación de trabajos y adquirir hábitos de expresión
formal.
Ortografía
Los alumnos deben presentar todos los trabajos sin faltas de ortografía y con una correcta
puntuación. Todas las faltas ortográficas tienen la misma importancia y así serán tenidas
en cuenta.
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En ESO los trabajos y exámenes que presenten faltas de ortografía no se corregirán ni
calificarán hasta que el alumno no haya repetido dicho trabajo o examen sin ninguna falta.
En Bachillerato seguiremos el criterio de la Universidad Complutense: Hasta dos faltas no
se penalizará; a partir de dos faltas se penalizará con 0,25 cada falta, hasta un máximo
de dos puntos
Presentación de trabajos, exámenes, cuaderno…
Valoraremos que todos los trabajos escritos estén presentados de una manera limpia y
cuidada. Es imprescindible respetar los márgenes y redactar con una caligrafía clara y
legible. No se admitirán tachones, ni ejercicios cuyo desarrollo esté poco claro o
desordenado. En los márgenes no está permitido hacer anotaciones ni correcciones.
La separación entre los renglones y palabras debe permitir la lectura del trabajo sin
dificultades.
Las letras se escribirán correctamente, independientemente de la caligrafía personal de
cada uno (puntos en la i, diéresis…), en caso contrario se considerará falta de ortografía.
Presentación de trabajos en documentos digitales
Se seguirán las mismas normas de corrección, presentación y ortografía de los trabajos
escritos a mano. El alumno presentará el trabajo en el formato indicado por el profesor:
Google doc, Word, Pdf, etc. y se lo hará llegar a la plataforma que se le haya solicitado:
Classroom, correo electrónico, Drive… Si se incumplen algunos de estas indicaciones el
profesor no corregirá el trabajo y el alumno tendrá una nota negativa.
Siempre que el alumno envíe un correo electrónico a un profesor tendrá en cuenta las
normas para escribir un correo electrónico de manera correcta: asunto, saludo, mensaje
que se desea transmitir y despedida.
Redacción
Es fundamental que los alumnos redacten de manera coherente, cohesionada y
adecuada. Prestaremos especial atención a la construcción correcta de oraciones, la
concordancia entre sus elementos, la elección apropiada de conectores y el uso de los
signos de puntación de manera adecuada.
En exámenes, trabajos y actividades de clase es obligatorio responder a las preguntas de
manera completa, redactando la respuesta.
●
En caso de no cumplir estas normas, el profesor lo tendrá en cuenta en la calificación de
los exámenes, trabajos y actividades.

e.
Criterios de evaluación según cada escenario
i.Herramientas de evaluación que vamos a utilizar según cada escenario
Dibujo Artístico I y II (Escenarios I, II, III)
Rúbricas, portfolio y pruebas teórico prácticas
Fundamentos del Arte I y II (Escenarios I, II, III)
Exposiciones orales, comentarios, rúbrica para los trabajos de investigación y prueba
objetiva (formulario). Trabajos prácticos de técnicas pictóricas.
Historia del Arte (Escenarios I, II, III)
Exposiciones orales, comentarios, rúbrica para los trabajos de investigación y prueba
objetiva (formulario)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (Escenarios I, II, III)
Rúbricas, portfolio y pruebas teórico prácticas
Diseño (Escenarios I, II, III y III)
Rúbricas, portfolio y pruebas teórico prácticas adaptadas a la situación vigente.
Cultura Audiovisual I y II. Escenarios I, II: Pruebas escritas presenciales, comentario de
imágenes, rúbrica para los proyectos, ejercicios de aula y exposiciones orales. Escenario III:
Pruebas objetivas parciales orales y escritas por medio de plataformas informáticas tales como
Quizizz, Kahoot o Google forms. Comentario de imágenes, rúbrica para los proyectos, ejercicios
de aula y exposiciones orales
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Geografía 2º Bto (Escenarios I, II, III): pruebas escritas (presenciales y/o telemáticas),
ejercicios escritos, presentaciones, comentarios de prácticas geográficas.
Geografía e Historia 3º y 4º ESO. Escenarios I, II y III: Trabajo individual diario en aula
(cuaderno de clase y digital). Pruebas escritas parciales de realizadas presencialmente
(escenarios I y II), rúbrica para los proyectos, ejercicios prácticos y exposiciones orales.
Pruebas objetivas orales y escritas por medio de plataformas informáticas tales como Quizizz,
Kahoot o Google forms. Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación para los proyectos.
Economia 4º ESO (escenarios I,II y III) : pruebas escritas(presenciales o telemáticas),
trabajo diario del alumno ( presentaciones, ejercicios, resúmenes, esquemas, puntualidad en la
entrega de trabajos); exposiciones orales, rúbricas para trabajos tanto individuales como
grupales.
En todos los instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta el uso correcto de la
expresión escrita y oral
Economia 1º bachillerato (escenarios I, II y III) : pruebas escritas(presenciales o
telemáticas), trabajo diario del alumno ( presentaciones, ejercicios, resúmenes, esquemas,
puntualidad en la entrega de trabajos); exposiciones orales, rúbricas para trabajos tanto
individuales como grupales
En todos los instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta el uso correcto de la
expresión escrita y oral
Historia del Mundo Contemporáneo 1º bachillerato (escenarios I,II y III) : pruebas
escritas(presenciales o telemáticas), trabajo diario del alumno ( presentaciones, ejercicios,
resúmenes, esquemas, puntualidad en la entrega de trabajos); exposiciones orales, rúbricas
para trabajos tanto individuales como grupales
En todos los instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta el uso correcto de la
expresión escrita y oral
Historia de España 2º bachillerato (escenarios I,II y III) : pruebas escritas(presenciales o
telemáticas), trabajo diario del alumno ( presentaciones, ejercicios, resúmenes, esquemas,
puntualidad en la entrega de trabajos); exposiciones orales, rúbricas para trabajos tanto
individuales como grupales
En todos los instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta el uso correcto de la
expresión escrita y oral
Economia de la Empresa 2º bachillerato (escenarios I,II y III) : pruebas
escritas(presenciales o telemáticas), trabajo diario del alumno ( presentaciones, ejercicios de
carácter práctico, resúmenes, esquemas, puntualidad en la entrega de trabajos); exposiciones
orales, rúbricas para trabajos tanto individuales como grupales
En todos los instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta el uso correcto de la
expresión escrita y oral
Psicología (escenarios I, II, III)
Comentarios, Rúbricas, Diario de aprendizaje, exposiciones orales y escritas
Artes Escénicas (2ºde Bachillerato). Escenarios I, II: Pruebas escritas presenciales,
representación de escenas, comentarios escritos y prácticas de interpretación. Escenario III:
Pruebas escritas, presentación de escenas grabadas, comentarios escritos.
Geografía e Historia1º y 2º de ESO (Escenarios I, II)
Trabajo individual diario: su cuaderno de clase y el Diario de Aprendizaje digital donde se
refleja su responsabilidad en el trabajo (en clase y en casa); la puntualidad en la entrega
de tareas; el cuidado en la presentación y corrección de su trabajo; la atención en clase;
así como la utilización correcta de sus herramientas de trabajo (libro digital, herramientas
digitales, etc.).

-

Trabajos grupales: realización de trabajos en grupo con diferentes modos de agrupación,
según el objetivo que se proponga. En estos trabajos se valorará la capacidad de cada
alumno para el trabajo en equipo, además de los contenidos.
Trabajos por proyectos: cada curso realizará al menos un proyecto durante el año escolar
que permita ampliar sus conocimientos y relacionar los contenidos estudiados con la
sociedad, la historia, etc.
Exámenes y pruebas escritas: realización de pruebas escritas competenciales en las que
los alumnos demuestren que han adquirido los contenidos estudiados.
Geografía e Historia1º y 2º de ESO (Escenario III)
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Trabajo individual diario: su cuaderno de clase y el Diario de Aprendizaje digital donde se
refleja su responsabilidad en el trabajo (en clase y en casa); la puntualidad en la entrega
de tareas; el cuidado en la presentación y corrección de su trabajo; la atención en clase;
así como la utilización correcta de sus herramientas de trabajo (libro digital, herramientas
digitales, etc.).
Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les permiten afianzar
lo trabajado en clase.
Trabajos grupales: se podrán realizar sólo de manera telemática utilizando Meet, Zoom y
otras herramientas digitales. Ante la dificultad que esto implica, se reducirán
significativamente este tipo de trabajos.
Entrevistas vía Meet con el profesor para comprobar la adquisición de contenidos,
resolver dudas…
-

Música (Escenarios I y II )
Trabajo individual diario: su cuaderno de clase y el trabajo digital donde se refleja su
responsabilidad en el trabajo (en clase y en casa); la puntualidad en la entrega de tareas;
el cuidado en la presentación y corrección de su trabajo; la atención en clase; así como
la utilización correcta de sus herramientas de trabajo (libro, cuaderno y herramientas
digitales).
Trabajos grupales: realización de trabajos en grupo con diferentes modos de agrupación,
según el objetivo que se proponga. En estos trabajos se valorará la capacidad de cada
alumno para el trabajo en equipo, además de los contenidos.
Exámenes y pruebas escritas: realización de pruebas escritas competenciales en las que
los alumnos demuestren que han adquirido los contenidos estudiados.

-

Música (Escenarios III)
Trabajo individual diario: trabajo individual donde se refleja su responsabilidad en el
trabajo en casa; la puntualidad en la entrega de tareas; el cuidado en la presentación y
corrección de su trabajo; la atención en clase; así como la utilización correcta de sus
herramientas de trabajo (libro y herramientas digitales).

-

Filosofía 4º ESO (Escenarios I, II y III)
Exploración inicial
Cuaderno del profesor (integrada en la plataforma Educamos)
Observación sistemática y análisis de tareas:
Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
Análisis de las producciones de los alumnos
Monografías.
Resúmenes y esquemas.
Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
Textos escritos.
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en
toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Intercambios orales con los alumnos
Exposición de temas.
Diálogos.
Debates.
Puestas en común.
Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser
orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
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▪
▪
-

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización
de datos importantes, etc.
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto
final significativo y cercano al entorno cotidiano.
De investigación: aprendizajes basados en problemas (ABP).
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
Filosofía 1º y 2º Bachillerato (Escenarios I, II y III)
Exploración inicial
Cuaderno del profesor (integrada en la plataforma Educamos)
Observación sistemática y análisis de tareas:
Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
Análisis de las producciones de los alumnos
Monografías.
Resúmenes y esquemas.
Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
Textos escritos.
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en
toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Intercambios orales con los alumnos
Exposición de temas.
Diálogos.
Debates.
Puestas en común.
Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser
orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:
De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización
de datos importantes, etc.
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto
final significativo y cercano al entorno cotidiano.
De investigación: aprendizajes basados en problemas (ABP).
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

f.
Planes de refuerzo por materias, incluida redistribución de contenidos planificada en la
memoria
-

-

Dibujo Artístico II (Escenarios I, II, III)
Repaso y práctica de la teoría del color
Fundamentos del Arte II (Escenarios I, II, III)
Repaso del Neoclasicismo y del Barroco europeo y español.
Geografía e Historia 1º de ESO
Contenidos a priorizar de manera presencial: Geografía física (teoría y mapas);
Prehistoria y Edad Antigua (Mesopotamia y Egipto)
En caso de enseñanza online: Geografía física a través de mapas ; Prehistoria y Edad
Antigua (Mesopotamia y Egipto)
Geografía e Historia 1º de ESO
Presencialmente: Grecia-Roma y Edad Media
En caso de confinamiento: Grecia-Roma (Eje cronológico y glosario) y Edad Media
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5.
Planes, proyectos o programas que se implementan en cada Seminario
o
Proyecto ApS en 1º ESO: estudio de la realidad del Amazonas y su problemática de
desforestación e incendios para sensibilizar el proyecto de Fundeo de este curso
o
Proyecto en 2º "Las peregrinaciones en el Medievo: Lugares, motivos y consecuencias".
o
Economia 4º ESO :
Política fiiscal : tipos de impuestos que pagan las familias.
Estudio de los ámbitos de responsabilidad social de las empresas
o
Economía 1º bachillerato. Un problema económico que resulta una de las claves del
Estado del bienestar como es el futuro de las pensiones
o
Historia de España 2º bachillerato. Madrid, testimonio de la historia de España
o
Representación del montaje que se prepara de manera colaborativa entre las
asignaturas de 2º de Bachillerato de la rama de Artes.
o
Exposición fotográfica “Tras la huella de los grandes maestros” 2ª edición, a cargo de los
alumnos de Cultura Audiovisual de 1º de Bachillerato.
o
Exposición virtual BLOW ART 4.0 (1º y 2º Bachillerato de Artes)
o
Participación en el modelo SYMUN Naciones Unidas 2021, organizado por la universidad
Carlos III de Madrid, para alumnos de 1º y 2º de BTO
o
EPVA 4º ESO: Microrrelatos audiovisuales.
o
EPVA 2º ESO: Construcción de un personaje.
o
EPVA 1º ESO: Tipografía, el dibujo como lenguaje.
o
Música 2º ESO: Instrumentos de la orquesta.
o
Música 3º ESO:
Composición de un organum y un discantus medievales.
Elaboración de un programa de un concierto.
6.
Actividades culturales: ya sean online o presenciales, según escenario.
o
Psicología:Charlas on line con profesionales de la psicología en los ámbitos de:
investigación, trastornos de la alimentación, psicología deportiva, etc.
o
Diseño (2º Bachillerato): Talleres on-line de trabajo con profesionales de la materia.
o
Dibujo artístico I y II : Taller de creación. José Mª García -Pablos Ripoll
o
1º BTO Artes : Marketing digital. Rafael Vara Carrascal
o
Fundamentos del Arte I : Museo Arqueológico Nacional, Museo del Prado
o
Fundamentos del Arte II : Museo del Prado, Museo Reina Sofía, Fundación Lázaro
Galdiano, Museo del Romanticismo, Museo nacional de Artes Decorativas
o
Música 2º y 3º ESO: Asistencias a conciertos dentro del proyecto pedagógico del Teatro
Real.
o
Geografía e Historia 1º ESO: Visita al Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle. Visita
al Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.
o
Geografía e Historia 2º ESO: Recorrido por el Madrid Medieval (2ª evaluación) y la visita
al Parque temático Puy dy Foi (3ª evaluación).

SEMINARIO DE CIENCIAS
1. COMPONENTES DEL SEMINARIO: CURSOS Y MATERIAS QUE IMPARTEN.
ASIGNATURA

CURSO

PROFESOR/ES

Biología

2º Bachillerato

Iván Díaz Mateos

Dibujo Técnico II

2º Bachillerato

Pablo Camps

Física

2º Bachillerato

M.Carmen Martín

Química

2º Bachillerato

Margarita Riobó
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Informática-TIC

2º Bachillerato

Tomás Pérez

Biología-Geología

1º Bachillerato

Alfonso Gómez-Jareño

Dibujo técnico I

1º Bachillerato

Manuel Hernandez

Física-Química

1º Bachillerato

Margarita Riobó

Informática- TIC

1º Bachillerato

Tomás Pérez

Biología-Geología

4º ESO

Alfonso Gómez-Jareño

Física-Química

4º ESO

Ana Belén Meda

Informática -TIC

4º ESO

Tomás Pérez

Biología-geología

3º ESO

Iván Díaz Mateos
Alfonso Gómez-jareño

Física-química

3º ESO

Ana Belén Meda

Tecnología, Programación y
Robótica

3º ESO

Susana Vela

Física-Química

2º ESO

María Jesús Astorga

Tecnología, Programación y
Robótica

2º ESO

Piedad Panduro

Biología-Geología

1º ESO

Alfonso Gómez-Jareño

Tecnología, Programación y
Robótica

1º ESO

Susana Vela y Piedad Panduro

2. PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA PARA EL CURSO 21-22 EN RELACIÓN CON LA
MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.
●

●
●
●
●
●

●
●
●

Fomentar la comprensión científica y motivación con las nuevas herramientas y las
posibilidades que se vayan abriendo (trabajos cooperativos, participación en
concursos,etc.)
Mejorar los momentos para reunirnos en el departamento, ahora que lo permiten las
medidas sanitarias.
Coordinar las actividades y trabajos en los distintos grupos revisando las actividades que
se organizan en todos los cursos de Secundaria y Bachillerato:
Ahora tenemos más experiencia con los nuevos criterios de evaluación que trataremos de
afinar más para el curso siguiente.
Construir una programación adecuada y realista de los proyectos pedagógicos de cada
curso.
Insistir en la importancia de la corrección y buena presentación en trabajos,
exámenes,etc. Acordar con los profesores de otras asignaturas de Secundaria criterios
comunes sobre esas presentaciones, redacción y expresión oral.
Reforzar técnicas de trabajo y estudio específicas para estas materias con el objetivo de
mejorar la autonomía en el trabajo.
Retomar con normalidad las prácticas de laboratorio.
Mejorar la atención a la diversidad, adaptaciones no significativas.
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●

Fomentar grupos de trabajo on line y organizarlos de manera que los alumnos se puedan
ayudar y no permitiendo alumnos que no trabajan.

3. OBJETIVOS DEL SEMINARIO PARA 2021-22 Y MEDIOS QUE SE VAN A PONER EN
PRÁCTICA PARA CONSEGUIRLOS

Lograr que los alumnos:
●

Utilicen los conocimientos científicos que van adquiriendo para entender:
o
o
o

El medio físico y los fenómenos que en él ocurren
Los procesos que caracterizan a los seres vivos
Las aplicaciones tecnológicas de la ciencia y su incidencia

●

Pongan sus conocimientos al servicio de la humanidad según los valores evangélicos.

●

Se sientan responsables de contribuir a un desarrollo sostenible.
MEDIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

●

Desarrollar con nuestra práctica docente que el alumno adquiera todas las estrategias
que consideramos prioritarias en nuestras áreas:
o
o
o
o
o
o
o
o

●

Desarrollo de la motivación de los alumnos en todas las actividades curriculares
(aula, prácticas de laboratorio, visitas, etc.)
Uso del vocabulario técnico adecuado
Rigor en la expresión de los conocimientos y en la realización de experiencias.
Aplicación correcta del procedimiento para la resolución de problemas.
Motivación para relacionar lo estudiado con la realidad, nuestro entorno
Fomentar la inquietud por aprender mediante la búsqueda de información,
investigación dirigida, …
Establecer rutinas de pensamiento: crítica, opinión…
Adquirir manejo de las herramientas digitales tanto de profesores cómo de
alumnos para que el aprendizaje sea lo más parecido tanto en la situación
presencial cómo en la online.

Realización de prácticas de laboratorio en todos los cursos. Con esto contribuiremos al
desarrollo de las competencias básicas siguientes: competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, competencia para aprender a aprender, competencia en
autonomía.
o
o
o

o

o

Vincular las asignaturas a contextos reales, así como generar posibilidades de
aplicación de los contenidos adquiridos.
Enseñar y desarrollar en los alumnos buenos hábitos medioambientales.
Leer con los alumnos noticias de actualidad referidas a nuestras áreas y
relacionadas con la conservación del medio ambiente (seguimiento de las noticias
del IPCC).
Desarrollar las habilidades sociales necesarias para el trabajo cooperativo
fomentando la ayuda a los compañeros tanto en trabajos en equipo como en el
desarrollo normal de las clases.
Fomentar el ahorro, la reutilización, el reciclaje.
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4. PLAN DE ACCIÓN POR MATERIAS
A) EVALUACIÓN INICIAL: HERRAMIENTAS QUE UTILIZAMOS, COMPETENCIAS QUE
EVALUAMOS

ASIGNATURA

CURSO

HERRAMIENTAS Y COMPETENCIAS QUE
EVALUAMOS

Biología

2º Bach

No hay evaluación inicial

Dibujo Técnico II

2º Bach

Observación de los alumnos durante el repaso de las unidades
de inicio.
Ver que son capaces de recordar del curso anterior
preguntándoles de forma oral.
Test sencillo/recopilación de ejercicios básicos de evaluación
inicial después de sentar las bases del curso.
Se evalúan las siguientes competencias: comunicación
lingüística, competencias básicas en ciencia, aprender a
aprender.

Física

2º Bach

No hay evaluación inicial

Química

2º Bach

No hay evaluación inicial

Informática-TIC

2º Bach

No hay evaluación inicial

Biología-Geología

1º Bach

No hay evaluación inicial

Dibujo técnico I

1º Bach

Observación de los alumnos durante el repaso de las unidades
de inicio.
Ver que son capaces de recordar del curso anterior
preguntándoles de forma oral.
Test sencillo/recopilación de ejercicios básicos de evaluación
inicial después de sentar las bases del curso.
Se evalúan las siguientes competencias: comunicación
lingüística, competencias básicas en ciencia, aprender a
aprender.

Física-Química

1º Bach

No hay evaluación inicial

Informática- TIC

1º Bach

No hay evaluación inicial

Biología-Geología

4º ESO

Observación de los alumnos durante el repaso de las unidades
de inicio.
Ver que son capaces de recordar del curso anterior
preguntándoles de forma oral.
Test básico de evaluación inicial después de sentar las bases
del curso.
Se evalúan las siguientes competencias: comunicación
lingüística, especialmente la expresión científica relacionada
con el temario , competencias en ciencia, aprender a aprender.

Física-Química

4º ESO

Test de evaluación inicial después de repaso de contenidos
durante los primeros días.
Se evalúan las siguientes competencias: comunicación
lingüística, especialmente la expresión científica relacionada
con el temario , competencias en ciencia, aprender a aprender.

Informática -TIC

4º ESO

No hay evaluación inicial
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Biología-geología

3º ESO

Formulario de control de contenidos y procedimientos.
Seguimiento y observación del alumno durante las primeras
semanas de clase.
Se evalúan las siguientes competencias: Comunicación
lingüística, Competencias básicas en ciencia, Competencia
digital, Aprender a aprender.

Física-química

3º ESO

Test de evaluación inicial después de repaso de contenidos
durante los primeros días.
Se evalúan las siguientes competencias: comunicación
lingüística, especialmente la expresión científica relacionada
con el temario , competencias en ciencia, aprender a aprender.

Tecnología,
Programación y
Robótica

3º ESO

Seguimiento y observación de los alumnos durante las primeras
sesiones con el fin de evaluar las diferentes competencias
básicas necesarias para el aprendizaje de la asignatura. Se
utilizan juegos de evaluación tipo kahoot y quizizz

Física-Química

2º ESO

Formulario de control de contenidos y procedimientos.
Seguimiento y observación del alumno durante las primeras
semanas de clase.
Se evalúan las siguientes competencias: Comunicación
lingüística, Competencias básicas en ciencia, Competencia
digital, Aprender a aprender.

Tecnología,
Programación y
Robótica

2º ESO

Seguimiento y observación de los alumnos durante las primeras
sesiones con el fin de evaluar las diferentes competencias
básicas necesarias para el aprendizaje de la asignatura. Se
utilizan juegos de evaluación tipo kahoot y quizizz

Biología-Geología

1º ESO

Formulario de control de contenidos y procedimientos.
Seguimiento y observación del alumno durante las primeras
semanas de clase.
Se evalúan las siguientes competencias: Comunicación
lingüística, Competencias básicas en ciencia, Competencia
digital, Aprender a aprender.

Tecnología,
Programación y
Robótica

1ºESO

Seguimiento y observación de los alumnos durante las primeras
sesiones con el fin de evaluar las diferentes competencias
básicas necesarias para el aprendizaje de la asignatura. Se
utilizan juegos de evaluación tipo kahoot.

B) METODOLOGÍA: METODOLOGÍAS QUE SE VAN A UTILIZAR PARA TRABAJAR LAS
COMPETENCIAS CON LOS ALUMNOS, EN EL COLEGIO O EN CASA (SEGÚN ESCENARIOS)
LEYENDA ESCENARIOS PARA EL CURSO 2021-2022

-------->Escenario de presencialidad I. Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal
habitual para todos los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros,
con el fin de garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas en la normativa aplicable.

-------->Escenario de presencialidad II. :Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales
digitales y de dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la
Plataforma EducaMadrid.
-------> Escenario de no presencialidad.: Los centros podrán reorganizar los horarios de las asignaturas, de

modo que se garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los
días lectivos
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ASIGNATURAS

CURSO Metodologías

Biología
Física
Química
Dibujo Técnico II
Informática-TIC

2º Bach

Biología-Geología
Dibujo técnico I
Física-Química
Informática- TIC

1º Bach

Biología-Geología
Física-Química
Informática -TIC

4º ESO

Informática -TIC
Biología-geología
Física-química

3º ESO

Física-Química

2º ESO

Tecnología,
Programación y
Robótica

3º ESO

Escenario de presencialidad I: Trabajaremos como en cursos
anteriores pero se separan los alumnos en clase lo más
posible, Se evitan trabajos en grupo que signifiquen riesgos y
se ponen medidas de extrema higiene y ventilación.
Escenario de presencialidad II: Se alternan un grupo de
alumnos en clase presencial con otro online a la misma hora
de clase y a lo largo de la semana. Los alumnos realizarán
trabajos individuales, exámenes y pruebas escritas para
poder ser calificados. Las clases son iguales para todos, solo
los exámenes son en diferentes días según el grupo de
alumnos que esté presente en el aula, normalmente en días
consecutivos.
Se separan los alumnos en clase lo más posible y se evitan
trabajos en equipo en el aula, realizándose online. Se ponen
medidas de extrema higiene y ventilación.
Escenario de no presencialidad: Clases on line, según se
indique en su momento podría reducirse la carga horaria de la
asignatura. Se trabaja con explicaciones del profesor y
mandando esquemas, resúmenes y ejercicios para trabajar
las competencias del alumno.
En este escenario
de
confinamiento, adaptaremos las herramientas de calificación
para que los alumnos puedan ver valorado su esfuerzo y
trabajo.
Escenario de presencialidad I: Trabajaremos como en cursos
anteriores pero se separan los alumnos en clase lo más
posible, Se evitan trabajos en grupo que signifiquen riesgos y
se ponen medidas de extrema higiene y ventilación.
Escenario de presencialidad II: Se alternan un grupo de
alumnos en clase presencial con otro online a la misma hora
de clase y a lo largo de la semana. Los alumnos realizarán
trabajos individuales, exámenes y pruebas escritas para
poder ser calificados. Las clases son iguales para todos, solo
los exámenes son en diferentes días según el grupo de
alumnos que estén presentes en el aula.
Se separan los alumnos en clase lo máximo posible y se evitan
trabajos en equipo en el aula, realizándose éstos de forma
online. Se ponen medidas de extrema higiene y ventilación.
Escenario de no presencialidad: Clases on line, se reduce la
carga horaria de la asignatura y se simplifican temarios hasta
lo más esencial. Se trabajan con explicaciones del profesor y
mandando esquemas resúmenes y ejercicios para trabajar las
competencias del alumno.
En este escenario
de
confinamiento, adaptamos las herramientas de calificación
para que los alumnos puedan ver valorado su trabajo. No se
realizarán exámenes cómo tal pero podrán ser evaluados de
otras maneras: preguntas orales, formularios, trabajos y autoevaluaciones de plataformas educativas. Las lagunas se
cubrirán con un plan de acción cómo refuerzo para el curso
siguiente.
Escenario I: La parte teórica se trabajará en clase con
explicaciones, trabajo individual o trabajos en pequeños
grupos utilizando herramientas digitales cooperativas. En la
parte práctica se utilizarán simuladores y realizaremos
proyectos en el taller.
Herramientas de evaluación:
Controles, preguntas orales, revisión de esquemas, mapas
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mentales, trabajos de investigación, revisión y exposición de
trabajos y proyectos.
Escenario II: La parte teórica se trabajará en clase/meet con
explicaciones, trabajo individual o trabajos en pequeños
grupos utilizando herramientas digitales cooperativas. Se
trabajará a la vez con el grupo de clase y el de casa (con
meet)excepto los días de examen en los que los de casa
trabajarán en un tema específico mientras sus compañeros de
clase realizan el examen.
En la parte práctica tendremos en cuenta que no pueden
compartir herramientas por lo que se trabajará con
simuladores o con materiales que puedan trabajar con
herramientas que puedan traer los alumnos (tijeras, ….)
El temario se tendrá que reducir por lo que la profundización
será menor, priorizaré la comprensión y aplicación de
conceptos frente a cálculos.En la parte práctica tendremos en
cuenta que no pueden compartir herramientas por lo que se
trabajará con simuladores o con materiales que puedan
trabajar con herramientas que puedan tenerlos alumnos
(tijeras, ….)
Herramientas de evaluación:
Controles, preguntas orales, revisión de esquemas, mapas
mentales, trabajos,uso de simuladores eléctricos y
electrónicos.
Escenario III : La parte teórica se trabajará en meet con
explicaciones, vídeos con edpuzzle, de forma individual o
trabajos en pequeños grupos utilizando herramientas
digitales cooperativas.
El temario se tendrá que reducir por lo que la profundización
será menor, priorizaré la comprensión y aplicación de
conceptos frente a cálculos.En la parte práctica tendremos en
cuenta que no pueden compartir herramientas por lo que se
trabajará con simuladores o con materiales que puedan
trabajar con herramientas que puedan tenerlos alumnos
(tijeras, ….)
Herramientas de evaluación:
Controles, preguntas orales, revisión de esquemas, mapas
mentales, proyectos, trabajos, exposición de trabajos y
proyectos, ,uso de simuladores eléctricos y electrónicos.
Biología-Geología

1º ESO

Escenario de presencialidad I: Trabajaremos como en cursos
anteriores pero se separan los alumnos en clase lo más
posible, Se evitan trabajos en grupo que signifiquen riesgos y
se ponen medidas de extrema higiene y ventilación.
Escenario de presencialidad II: Los alumnos de 1º ESO estarán
de modo presencial pero con medidas de extrema higiene y
ventilación adecuada. La metodología sería como en los años
anteriores. Los alumnos no pueden hacer trabajos en grupo
ni cooperativos.
Escenario de no presencialidad: Clases on line, se reduce la
carga horaria de la asignatura y se simplifican temarios hasta
lo más esencial. Se trabajan con explicaciones del profesor y
mandando esquemas resúmenes y ejercicios para trabajar las
competencias del alumno.
En este escenario
de
confinamiento, adaptamos las herramientas de calificación
para que los alumnos puedan ver valorado su trabajo. No se
realizarán exámenes cómo tal pero podrán ser evaluados de
otras maneras: preguntas orales, formularios, trabajos y autoevaluaciones de plataformas educativas.(science-bits). Las
lagunas se cubrirán con un plan de acción cómo refuerzo para
el curso siguiente.

Tecnología,

1ºESO

Escenario I: La parte teórica se trabajará en clase

con
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Programación y
Robótica

2ºESO

explicaciones, trabajo individual o trabajos en pequeños
grupos utilizando herramientas digitales cooperativas. En la
parte práctica se utilizarán simuladores y realizaremos
proyectos en el taller.
Herramientas de evaluación:
Controles, preguntas orales, revisión de esquemas, mapas
mentales, revisión y exposición de trabajos y proyectos.
Escenario II: En 1º de ESO no hay semipresencialidad, aplica
lo descrito en el punto anterior excepto en la parte práctica,
que tendremos en cuenta que no pueden compartir
herramientas por lo que se trabajará con simuladores o con
materiales que puedan trabajar con herramientas que puedan
traer los alumnos (tijeras, ….)
Escenario III: La parte teórica se trabajará en meet con
explicaciones, vídeos con edpuzzle, de forma individual o
trabajos en pequeños grupos utilizando herramientas
digitales cooperativas.
El temario se tendrá que reducir por lo que la profundización
será menor, priorizaré la comprensión y aplicación de
conceptos frente a cálculos.En la parte práctica tendremos en
cuenta que no pueden compartir herramientas por lo que se
trabajará con simuladores o con materiales que puedan
trabajar con herramientas que puedan tenerlos alumnos
(tijeras, ….)
Herramientas de evaluación: Controles, preguntas orales,
revisión de esquemas, mapas mentales, proyectos ,uso de
simuladores eléctricos.

C) RECURSOS DIGITALES A UTILIZAR: HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES
SEGÚN ESCENARIOS.
Escenario de presencialidad I:

Las clases presenciales con medidas extremas de higiene y ventilación, permiten:
Trabajos individuales y exposición de trabajos
Exámenes y pruebas escritas en días diferentes
Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo, puntualidad en la entrega de tareas,
participación en clase, utilización correcta de las herramientas de trabajo (cuaderno,
libro, herramientas digitales, etc.).
Escenario de presencialidad II:

Trabajos individuales y exposiciones.:
Trabajos grupales: (se podrán realizar sólo de manera telemática utilizando Meet,
Zoom y otras herramientas digitales).
Exámenes y pruebas escritas con diferentes herramientas de evaluación
Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo, puntualidad en la entrega de tareas,
participación en clase, utilización correcta de las herramientas de trabajo (cuaderno,
libro, herramientas digitales, etc.).
Escenario de no presencialidad:

El confinamiento sólo permite la clase de manera telemática, trabajos y pruebas se
entregarán por plataformas como Classroom o correo electrónico.
Trabajos individuales
Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo, puntualidad en la entrega de tareas,
participación en clase, utilización correcta de las herramientas digitales en las que
debe presentar su trabajo (Classroom, Meet, etc.).
Pruebas de evaluación de contenidos por Socrative o Formularios Google.
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D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN CADA ESCENARIO
El Departamento de Ciencias ha considerado que deberíamos adecuar los criterios de
calificación de todas nuestras asignaturas de forma que puedan ser aplicados en todos
los escenarios de presencialidad. Dichos criterios se exponen a continuación.

CRITERIOS CALIFICACIÓN – BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 1º ESO

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

1º ESO

Controles

40 %

Trabajos / Prácticas

20 %

Cuaderno clase / Entregas

20 %

Participación Activa

20 %

CRITERIOS CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA – 1º ESO

TECNOLOGÍA

1º ESO

Controles / Parciales

30 %

Trabajos / Prácticas

30 %

Cuaderno clase / Entregas

30 %

Participación Activa

10 %

CRITERIOS CALIFICACIÓN – FÍSICA Y QUÍMICA – 2º ESO

FÍSICA-QUÍMICA

2º ESO

Controles / Parciales

50 %

Trabajos / Prácticas

10 %

Cuaderno clase

20 %

Trabajo diario

20 %

CRITERIOS CALIFICACIÓN – TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 2º ESO

TECNOLOGÍA

2º ESO

Controles / Parciales

30%

Cuaderno / Entregas

30 %

Participación Activa,trabajo en clase

10%

Trabajos,prácticas

30%
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CRITERIOS CALIFICACIÓN – BIOLOGÍA GEOLOGÍA – 3º ESO

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
Controles / Parciales
Trabajos / Prácticas
Cuaderno clase / Entregas
Participación Activa

3º ESO
60 %
10 %
10 %
20 %

CRITERIOS CALIFICACIÓN – FÍSICA Y QUÍMICA – 3º ESO
FÍSICA-QUÍMICA

3º ESO

Controles / Parciales/ controles/ formulación

60 %

Trabajos / Prácticas

20 %

Cuaderno clase / Entregas

10 %

Participación Activa/ extras / cuestiones / voluntario /

10%

CRITERIOS CALIFICACIÓN – TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA – 3º ESO
TECNOLOGÍA

3º ESO

Controles / Parciales

30 %

Trabajos / Prácticas

30 %

Cuaderno clase / Entregas

30 %

Participación Activa

10 %

CRITERIOS CALIFICACIÓN – BIOLOGÍA GEOLOGÍA – 4º ESO

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

4º ESO

Controles / Parciales

60 %

Trabajos / Prácticas

20 %

Participación Activa

20 %

CRITERIOS CALIFICACIÓN – FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO

FÍSICA-QUÍMICA
Controles / Parciales/ controlados/formulación

4º ESO
60 %
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Trabajos / Prácticas

20 %

Participación Activa/ extras cuaderno

20 %

CRITERIOS CALIFICACIÓN – FÍSICA Y QUÍMICA – 1º BACHILLERATO

FÍSICA-QUÍMICA

1º BACH

Controles / Parciales

60 %

Trabajos / Prácticas / Ex Final (bto)

30 %

Participación Activa

10 %

La 3ª evaluación cambia, no habrá examen final y por lo tanto, los controles/parciales
contribuyen con el 90% y la participación activa el 10%

CRITERIOS CALIFICACIÓN – BIOLOGÍA GEOLOGÍA – 1º BACHILLERATO

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

1º BACH

Controles / Parciales

60 %

Trabajos / Prácticas / Ex Final (bto)

30 %

Participación Activa

10 %

La 3ª evaluación cambia, no habrá examen final y por lo tanto, los controles/parciales
contribuyen con el 90% y la participación activa el 10%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN---TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN --1º BACHILLERATO
Exámenes, trabajos y prácticas

60%

Trabajo de Clase

20%

Aportaciones

20%

CRITERIOS CALIFICACIÓN – QUÍMICA – 2º BACHILLERATO
QUÍMICA

2º BACH

Controles / Parciales

50 %

Examen Final

40 %

Participación Activa /Trabajos y Prácticas

10 %
77

La 3ª evaluación cambia, no habrá examen final y por lo tanto, los controles/parciales
contribuyen con el 90% y la participación activa el 10%

CRITERIOS CALIFICACIÓN – DIBUJO TÉCNICO I y II – 1º Y 2º BACHILLERATO
TRABAJOS
TEÓRICO PRÁCTICOS

Calificaciones obtenidas mediante la realización de
test o de trabajos de aplicación práctica de los
conceptos estudiados en el mundo del diseño. En el
caso de los trabajos prácticos se tendrá en cuenta un
10% de calificación vinculada al formato de entrega, ya
sea física o digital, y otro 10% vinculada a la
adecuación a la fecha límite de entrega.

60%

EXAMEN DE
EVALUACIÓN

Igualmente, la calificación otorgada a cada uno de los
ejercicios (de 0 a 10) será el resultado de ponderar la
corrección de la respuesta en las cuestiones teóricas
y la idoneidad de las propuestas de diseño en las
cuestiones prácticas.

30%

CLASE

Procederá de las calificaciones obtenidas a través de
las actividades habituales de clase: participación,
propuesta de temas, valoración de los ejercicios y el
trabajo diario del alumno/a…

10%

CRITERIOS CALIFICACIÓN – FÍSICA – 2º BACHILLERATO

FÍSICA

2º BACH

Controles / Parciales

50 %

Examen Final

40 %

Participación Activa / Trabajos / Prácticas

10 %

La 3ª evaluación cambia, no habrá examen final y por lo tanto, los controles/parciales
contribuyen con el 90% y la participación activa el 10%.

CRITERIOS CALIFICACIÓN – BIOLOGÍA GEOLOGÍA – 2º BACHILLERATO

BIOLOGÍA

2º BACH

Controles / Parciales

50 %

Trabajos / Prácticas / Ex Final (bto)

40 %

Participación Activa

10 %
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❖
En la 3ª evaluación no habrá examen final de evaluación. En el caso de que el
contenido siga la planificación establecida, se planteará un pequeño trabajo en grupo
sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, con el objetivo de realizar una pequeña
investigación y presentación, para así tener una nota más en esta evaluación.
o
o
o

Exámenes parciales
Trabajo en grupo
Trabajos, notas de clase, trabajo de clase

70%
20%
10%

Si no fuera posible por falta de tiempo, la media de los exámenes parciales representará
el 80 % siendo el 20% restante las notas de clase y el trabajo de clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN -- TECNOLOGÍA --2º BACHILLERATO
Exámenes, trabajos y prácticas

Trabajo de Clase

Aportaciones

60%

20%

20%

E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN “SEGÚN CADA ESCENARIO”

El Departamento de Ciencias ha considerado que deberíamos adecuar los criterios de
evaluación de todas nuestras asignaturas de forma que puedan ser aplicados en todos
los escenarios de presencialidad. Dichos criterios se exponen a continuación.

CRITERIOS EVALUACIÓN – BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 1º ESO
-

-

La coevaluación grupal, servirá para mejorar la autocrítica y la autoevaluación en grupo,
con el fin de identificar objetivos de mejora.
Los repasos servirán como nota de evaluación continua, igual que las preguntas de clase.
Algunos serán grupales.
No cambiarán los criterios de calificación pero la evaluación de los “controles” cambiará
según los escenarios de presencialidad para hacerse de forma oral, formularios o test y
trabajos competenciales.
Todos parten del 10 en su trabajo de clase y se irán restando puntos por comportamientos
inapropiados: no entregar deberes, impuntualidad,etc.

CRITERIOS EVALUACIÓN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA – 1º ESO
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-

-

Para evaluar trabajos se expondrán en clase y se tendrán en cuenta tanto la coevaluación
como la autoevaluación aparte de la evaluación del profesor.
En caso de escenario III no cambiarán los criterios de calificación pero la evaluación de
los “controles” cambiará para hacerse de forma oral, formularios o test y trabajos
competenciales.
Si un alumno suspende una evaluación, para recuperarla, deberá realizar los trabajos que
no hubiese superado a lo largo de la evaluación siguiente y realizar los controles
correspondientes a las pruebas no superadas.

CRITERIOS EVALUACIÓN – FÍSICA Y QUÍMICA – 2º ESO
La coevaluación grupal, servirá para mejorar la autocrítica y la autoevaluación en grupo,
con el fin de identificar objetivos de mejora. Se premiará la sensatez y el sentido crítico, con
0,5 puntos más si la nota de coevaluación coincide en un 75% con la nota que asigne el
profesor. Se valorará el cumplimiento del rol, la participación, control del volumen de voz,
respeto de palabra, etc. Los repasos servirán como nota de evaluación continua, igual que las
preguntas de clase. Algunos serán grupales.
Todos parten del 10 en trabajo de clase, se irán restando puntos por comportamientos
inapropiados: no entregar deberes, puntualidad,etc.
NOTA DE GRUPO Y TRABAJO EN GRUPO
- Dinámicas a manejar (1,2,4 ; Placement Consensus ; Bolis al centro)
- Trabajo en grupo.
o Roles, señal de ruido 0, participación, respeto y cooperación.
o Clase “transformer” o compañeros de hombro (3)
- No solo es el producto y resultado, es importante el proceso y como se ha trabajado.

CRITERIOS EVALUACIÓN – TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA - 2º ESO
Si un alumno suspende una evaluación, para recuperarla, deberá realizar los trabajos
que no hubiese superado a lo largo de la evaluación y realizar los controles
correspondientes a las pruebas no superadas durante la evaluación

CRITERIOS EVALUACIÓN – BIOLOGÍA GEOLOGÍA – 3º ESO
En caso de escenario de no presencialidad, cambiarán los criterios de calificación de los
controles, disminuyendo un 20% , repartiendo el peso entre el 10% en entregas y 10% más
en trabajos. Además, la evaluación de los “controles” cambiará para hacerse de forma
oral, formularios o test y trabajos competenciales.
NOTA FINAL : será la media de las notas de evaluación y que estará afectada por: la nota
del examen final cuando esta sea superior a la media de las evaluaciones. El trabajo de
clase, dedicación y esfuerzo a lo largo del curso.
El tipo de progreso conseguido en los resultados a lo largo del curso, ascendente,
descendente o irregular.
El asesoramiento del tutor, del resto de profesores y del orientador.

●

Exámenes:
Si un alumno no realiza un examen por ausencia justificada, los contenidos de dicho
examen podrán ser evaluados el siguiente día de clase o en la siguiente prueba.
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●

●
●

●

●

Si un alumno no realiza un examen por expulsión, se considerará que pierde la opción de
dicha prueba. Quedará a criterio del profesor la posibilidad de realizar pruebas
complementarias, así como la incidencia de las mismas en la calificación final.
Será responsabilidad del alumno y partirá de su voluntad el informar, justificar y concretar
el momento de recuperar cualquier prueba que falte en su evaluación.
En el caso de que un alumno sea expulsado o se ausente por motivo justificado, los
contenidos y trabajos que se expliquen o soliciten en el periodo de expulsión deberán ser
trabajados y realizados igualmente de manera responsable por el propio alumno.
Los alumnos pueden tener la oportunidad de subir nota presentándose a un control
extraordinario, si a juicio del profesor éstos lo merecen y con las condiciones y plazos que
el docente indique.
Para poder aprobar el curso, el alumno deberá tener aprobadas cada una de las
evaluaciones, para ello la posibilidad de recuperar lo suspendido, en diferentes
momentos del curso. En ese caso, la nota final del curso será la media de las notas de las
evaluaciones ponderada con las notas del “examen final del curso”, trabajos de
clase…etc, y consideración general del progreso manifestado a lo largo del mismo.

CRITERIOS EVALUACIÓN – FÍSICA Y QUÍMICA – 3º ESO
●

●
●

●

●

En la calificación correspondiente a la realización de trabajos escritos se tendrá en
cuenta la presentación y la letra, así como el trabajo en equipo; en la calificación de las
prácticas de laboratorio, en el caso de realizarse según el escenario, se tendrá en cuenta
el comportamiento, el interés y el informe de prácticas realizado.
Las faltas de ortografía se penalizan descontando 0,25 puntos por cada una.
Para poder aprobar la asignatura en cada evaluación, se deberá aprobar la formulación
inorgánica correspondiente a cada período. De no ser así, la nota de la evaluación
aparecerá suspensa y se guardará la nota real hasta que el alumno apruebe la
formulación.
Si se suspende la evaluación 1ª ó 2ª, se hará un examen de recuperación de las unidades
pendientes en el período lectivo de la segunda (en el caso de 1ª suspensa) o tercera
evaluación (en el caso de 2ª suspensa). A este examen podrán presentarse los alumnos
que a juicio del profesor lo merezcan por su actitud de trabajo; también podrán
presentarse a subir nota aquellos alumnos que así lo deseen y que a juicio del profesor
merecen ese privilegio.
Si se suspende la 3ª evaluación se podrá recuperar en el examen de junio, en el cual habrá
también oportunidad de recuperar la 1ª y la 2ª.

Calificación final:
Será la media de las evaluaciones, modulada por:
● la calificación de los exámenes
● el progreso conseguido a lo largo del curso
● el esfuerzo, constancia y superación observada
● el asesoramiento del tutor, del resto de los profesores y del orientador del centro

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA – 3º ESO
●

Para evaluar trabajos se expondrán en clase y se tendrán en cuenta tanto la coevaluación
como la autoevaluación aparte de la evaluación del profesor.
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●

●

En caso de escenario 3 no cambiarán los criterios de calificación pero la evaluación de
los “controles” cambiará para hacerse de forma oral, formularios o test y trabajos
competenciales.
Si un alumno suspende una evaluación, para recuperarla, deberá realizar los trabajos que
no hubiese superado a lo largo de la evaluación y realizar los controles correspondientes
a las pruebas no superadas durante la evaluación

CRITERIOS EVALUACIÓN – BIOLOGÍA GEOLOGÍA – 4º ESO
●

NOTA FINAL : será la media de las notas de evaluación y que estará afectada por:
la nota del examen final cuando esta sea superior a la media de las evaluaciones.
El trabajo, dedicación y esfuerzo a lo largo del curso.
El tipo de progreso conseguido en los resultados a lo largo del curso, ascendente,
descendente o irregular.
El asesoramiento del tutor, del resto de profesores y del orientador.

Exámenes:
●
●

●
●

●

Si un alumno no realiza un examen por ausencia justificada, los contenidos de dicho
examen serán evaluados el día siguiente de clase o en la siguiente prueba.
Si un alumno no realiza un examen por expulsión, se considerará que pierde la opción de
dicha prueba. Quedará a criterio del profesor la posibilidad de realizar pruebas
complementarias, así como la incidencia de las mismas en la calificación final.
Será responsabilidad del alumno y partirá de su voluntad el informar, justificar y concretar
el momento de recuperar cualquier prueba que falte en su evaluación
En el caso de que un alumno sea expulsado o se ausente por motivo justificado, los
contenidos y trabajos que se expliquen o soliciten en el periodo de expulsión deberán ser
trabajados y realizados igualmente de manera responsable por el propio alumno.
En ese caso, la nota final del curso será la media de las notas de las evaluaciones
ponderada con las notas del examen final del curso, trabajos de clase… y consideración
general del progreso manifestado a lo largo del mismo.

CRITERIOS EVALUACIÓN – FÍSICA Y QUÍMICA – 4º ESO
●
●

●
●

●
●

Las faltas de ortografía se penalizan descontando 0,25 puntos por cada una.
Si se suspende la evaluación 1ª o la 2ª, sólo se hará un examen de recuperación de las
unidades pendientes en el periodo lectivo de la evaluación siguiente para aquellos
alumnos que el profesor considere.
Si se suspende la 3ª evaluación se podrá recuperar en el examen final de junio, en el cual
habrá también una nueva oportunidad para recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación.
En la calificación correspondiente a la realización de trabajos escritos se tendrá en
cuenta la presentación y la letra, así como el trabajo en equipo; en la calificación de las
prácticas de laboratorio, en el caso de realizarse según el escenario, se tendrá en cuenta
el comportamiento, el interés y el informe de prácticas realizado.
Las faltas de ortografía se penalizan descontando 0,25 puntos por cada una.
Para poder aprobar la asignatura en cada evaluación, se deberá aprobar la formulación
inorgánica correspondiente a cada período. De no ser así, la nota de la evaluación
aparecerá suspensa y se guardará la nota real hasta que el alumno apruebe la
formulación.
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Para la calificación del cuaderno se pondrá a disposición de los alumnos una rúbrica que
les permita conocer qué se evalúa y cómo.
Calificación final: Será la media de las evaluaciones modulada por:
●
●

El progreso conseguido a lo largo del curso
La constancia y superación observada

CRITERIOS EVALUACIÓN – FÍSICA Y QUÍMICA – 1º BACHILLERATO
●

Si se suspende la evaluación 1ª ó 2ª, se hará un examen de recuperación de las unidades
pendientes en el período lectivo de la segunda (en el caso de 1ª suspensa) o tercera
evaluación (en el caso de 2ª suspensa). A este examen se presentarán de forma
obligatoria todos los alumnos teniendo así la posibilidad de subir la nota de la evaluación.
Si se suspende la 3ª evaluación se podrá recuperar en el examen de junio, en el cual habrá
también oportunidad de recuperar la 1ª y la 2ª.
En la tercera evaluación no hay examen final, por lo que la nota será:
El 10% de la nota corresponde a la participación y trabajo diario, incluidas las prácticas
de laboratorio realizadas.
El 20% de la nota corresponde al proyecto realizado
El 70% de la nota corresponde a la media de los controles escritos

Calificación final junio:
La calificación final en la convocatoria de junio será la media de las evaluaciones,
modulada por:
⋅
La nota del examen final.
⋅
El grado de dedicación y esfuerzo a lo largo del curso.
⋅
El tipo de progreso que ha llevado a lo largo del curso.
Calificación final convocatoria extraordinaria de junio:
En el caso de no aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio el alumno
deberá realizar un examen extraordinario en junio. Este examen abarca el conjunto de los
contenidos de la asignatura.
La calificación final en la convocatoria extraordinaria será la nota del examen final,
modulada por:
⋅
El grado de dedicación y esfuerzo a lo largo del curso.
⋅
El tipo de progreso que ha llevado a lo largo del curso

CRITERIOS EVALUACIÓN – BIOLOGÍA GEOLOGÍA – 1º BACHILLERATO
NOTA FINAL : será la media de las notas de evaluación y que estará afectada por:
la nota del examen final cuando esta sea superior a la media de las evaluaciones.
El trabajo, dedicación y esfuerzo a lo largo del curso.
El tipo de progreso conseguido en los resultados a lo largo del curso, ascendente,
descendente o irregular.
El asesoramiento del tutor, del resto de profesores y del orientador.

Exámenes:
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●
●

●

●

Será responsabilidad del alumno y partirá de su voluntad el informar, justificar y concretar
el momento de recuperar cualquier prueba que falte en su evaluación.
En el caso de que un alumno sea expulsado o se ausente por motivo justificado, los
contenidos y trabajos que se expliquen o soliciten en el periodo de expulsión deberán ser
trabajados y realizados igualmente de manera responsable por el propio alumno.
Los alumnos pueden tener la oportunidad de subir nota presentándose a un control
extraordinario, si a juicio del profesor éstos lo merecen y con las condiciones y plazos que
el docente indique.
En ese caso, la nota final del curso será la media de las notas de las evaluaciones
ponderada con las notas del examen final del curso, trabajos… y consideración general
del progreso manifestado a lo largo del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN---TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN --1º BACHILLERATO
●

●
●

En caso que el alumno no consiga superar una evaluación, éste tendrá la opción de poder
recuperarla en la posterior mediante un examen. Si un alumno no supera alguna de las
evaluaciones o en su totalidad, tendrá la posibilidad de presentarse a un examen final en
Junio.
También habrá otra posibilidad extraordinaria de recuperación a finales del mes de junio,
de acuerdo al calendario de principio de curso.
En este caso la recuperación consistirá en un ejercicio o problema de algunos de los
temas más relevantes de todo el curso por evaluaciones suspensas. Los ítems que
entrarán en el examen se darán a conocer al alumno después de la tercera evaluación
mediante una ficha de repaso que se le facilita al alumno con la entrega de notas de la
evaluación final para su preparación. Para esta prueba extraordinaria los alumnos
dispondrán de los días previos desde la entrega de notas finales hasta el día del examen
extraordinario fechado.

CRITERIOS EVALUACIÓN – QUÍMICA – 2º BACHILLERATO
●
●
●

●

Para superar el curso, el alumno debe obtener una calificación igual o superior a cinco
puntos sobre diez (5/10) en la evaluación final.
En la tercera evaluación no hay examen final, por lo que el 90% de la nota de esta
evaluación será la media de los exámenes realizados durante ésta.
Si se suspende la evaluación 1ª ó 2ª, se hará un examen de recuperación en el período
lectivo de la segunda (en el caso de 1ª suspensa) o tercera evaluación (en el caso de 2ª
suspensa). Si se suspende la 3ª evaluación se podrá recuperar en el examen final, en el
cual habrá también oportunidad de recuperar la 1ª y la 2ª.
Estos exámenes serán obligatorios para todos los alumnos, de tal forma que los alumnos
aprobados podrán subir su nota.
Calificación final: Será la media de las evaluaciones y el examen final, modulada por:
la calificación del examen final
el progreso conseguido a lo largo del curso
la constancia y superación observada
el asesoramiento del tutor, del resto de los profesores y del orientador del centro.

CRITERIOS EVALUACIÓN– DIBUJO TÉCNICO I y II – 1º Y 2º BACHILLERATO
Para superar el curso, el alumno debe obtener una calificación igual o superior a cinco puntos
sobre diez (5/10) en la evaluación final.
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Debido a las características propias del presente curso, en los escenarios en los que sea
posible la realización de pruebas de evaluación objetiva (exámenes presenciales), se tendrán
en cuenta los instrumentos y procedimientos de calificación que a continuación se detallan:
En el caso de que se establezca el Escenario III, en el que no se plantea la posibilidad de
realización de pruebas de evaluación objetiva (exámenes presenciales), éstas serán sustituidas
por trabajos prácticos equivalentes, debidamente contextualizados, que asumirán los
porcentajes establecidos en la tabla previa.
La nota final de la evaluación se obtiene sumando las notas ponderadas de cada uno de estos
cuatro apartados.
Si un alumno no realiza un examen por ausencia justificada, los contenidos de dicho examen serán
evaluados en la siguiente prueba.
Si un alumno no realiza un examen por expulsión, se considerará que pierde la opción de dicha prueba.
Quedará a criterio del profesor la posibilidad de realizar pruebas complementarias si fuera necesario para
terminar el proceso de evaluación.
En el caso de que un alumno sea expulsado o se ausente por motivo justificado, los contenidos y trabajos
que se expliquen o soliciten en el periodo de expulsión deberán ser trabajados y realizados igualmente de
manera responsable por el propio alumno.
La recuperación de una evaluación con calificación negativa en la materia se recuperará en la siguiente
y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
×
Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspensión. Se trata de hacerle ver
sus errores de aprendizaje o sus carencias.
×
Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que
planteen.
×
Entrega de los trabajos no presentados en el trimestre y pruebas teórico-prácticas específicas
para su recuperación.
×
La nota con la que un alumno recupera una evaluación será la nota del examen de recuperación
o prueba que se haya planteado para superar dicha evaluación.
×
Los exámenes de recuperación de cada evaluación previa tienen carácter obligatorio, contando
como test parcial de repaso en la evaluación en curso. En ningún caso se considerarán pruebas de
subida de nota de la evaluación previa.
En relación a la nota final del curso se establecen las siguientes condiciones significativas:
×
Para aprobar el curso en la convocatoria ordinaria deberán haberse superado cada una de las
evaluaciones, es decir, no podrá haber ninguna suspensa.
×
En el caso de no haber podido superar una o varias evaluaciones en el desarrollo del curso, se
podrán recuperar en el examen final ordinario.
×
El examen final ordinario tendrá carácter obligatorio y servirá para ayudar a ponderar la nota final
de todos los alumnos.
×
En el caso de no superar las evaluaciones suspensas en el examen final ordinario se considerará
que la asignatura está suspensa.
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×
La nota final del curso será la media de las notas de las evaluaciones ponderada con las notas del
examen final del curso, trabajo de clase, dedicación, trabajos y consideración general del progreso
manifestado a lo largo del mismo, siempre que todas las evaluaciones parciales hayan sido aprobadas, tal
y como ya se ha indicado.
En cualquier caso, para la determinación de la nota final se contempla el asesoramiento del tutor, del
resto de profesores y del orientador.

CRITERIOS EVALUACIÓN – FÍSICA – 2º BACHILLERATO
En la tercera evaluación no hay examen final, por lo que el 90% de la nota de esta evaluación será
la media de los exámenes realizados durante ésta.
Si se suspende la evaluación 1ª ó 2ª, se hará un examen de recuperación en el período
lectivo de la segunda (en el caso de 1ª suspensa) o tercera evaluación (en el caso de 2ª
suspensa). A este examen podrán presentarse a subir nota aquellos alumnos que a juicio
del profesor merecen ese privilegio, y que así lo deseen.
Si se suspende la 3ª evaluación se podrá recuperar en el examen final, en el cual habrá
también oportunidad de recuperar la 1ª y la 2ª.

CRITERIOS EVALUACIÓN – BIOLOGÍA GEOLOGÍA – 2º BACHILLERATO
Se realizarán 3 exámenes parciales durante las dos primeras evaluaciones junto a un
examen final de evaluación y 2 exámenes parciales en la 3ª evaluación.
❖
En la 3ª evaluación no habrá examen final de evaluación. En el caso de que el
contenido siga la planificación establecida, se planteará un pequeño trabajo en grupo
sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, con el objetivo de realizar una pequeña
investigación y así tener una nota más en esta evaluación.
o
o
o

Exámenes parciales
Trabajo en grupo
Trabajos, notas de clase, trabajo de clase

70%
20%
10%

Si no fuera posible por falta de tiempo, la media de los exámenes parciales representará
el 80 % siendo el 20% restante las notas de clase y el trabajo de clase.
Las recuperaciones de los alumno/as con una nota media inferior a 5 en una evaluación,
tendrán la opción de realizar un examen de recuperación durante la siguiente evaluación.
Dependiendo del horario y disponibilidad podrá ser en horario lectivo o no lectivo.
Todas las evaluaciones tendrán el mismo peso en la nota media final de la asignatura al
final del curso. Sí se tendrá en cuenta la progresión y evolución del alumno/a, a lo largo
del curso.
-

-

En caso de escenario 3 no cambiarán los criterios de calificación pero la evaluación de
los controles cambiará para hacerse de forma oral, formularios o test y trabajos
competenciales.
Tampoco habrá examen final si no es posible realizarlo por escrito y el 70% de la nota será
la media de los controles realizados con las diferentes herramientas. y el 30% restante,
será la nota media de los trabajos, y tareas individuales y en grupo de los alumnos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN-- TECNOLOGÍA --2º BACHILLERATO
En caso que el alumno no consiga superar una evaluación, éste tendrá la opción de poder
recuperarla en la posterior mediante un examen. Si un alumno no supera alguna de las
evaluaciones o en su totalidad, tendrá la posibilidad de presentarse a un examen final en Junio.
Recuperación extraordinaria
También habrá otra posibilidad extraordinaria de recuperación a finales del mes de junio, de
acuerdo al calendario de principio de curso.
En este caso la recuperación consistirá en un ejercicio o problema de algunos de los temas más
relevantes de todo el curso por evaluaciones suspensas. Los ítems que entrarán en el examen
se darán a conocer al alumno después de la tercera evaluación mediante una ficha de repaso
que se le facilita al alumno con la entrega de notas de la evaluación final para su preparación.
Para esta prueba extraordinaria los alumnos dispondrán de los días previos desde la entrega de
notas finales hasta el día del examen extraordinario fechado.
F) PLANES DE REFUERZO POR
CONTENIDOS “SEGÚN ESCENARIOS”.

MATERIAS,

INCLUIDA

REDISTRIBUCIÓN

DE

En todas las asignaturas se han organizado las programaciones seleccionando los contenidos
más fundamentales. Las lagunas de conocimiento serán cubiertas por el plan, que será válido
para todos los escenarios de confinamiento posibles. Descrito a continuación, se han agrupado
asignaturas y cursos con planes similares.
ASIGNATURA

CURSO

PLANES DE REFUERZO POR MATERIAS 2020-2021

Física
Química

2º Bach

en aquellos temas en los que el profesor observe
deficiencias de conocimiento

Biología-Geología 1º Bach

Mantener el aprendizaje con herramientas digitales.
Seguiremos las líneas de trabajo que nos indique el equipo
de innovación.
Se insistirá con ejercicios de refuerzo, repasos y
prácticas de laboratorio.

Biología

2º Bach

Física-Química

1º Bach

Se insistirá con ejercicios de refuerzo en aquellos temas en
los que el profesor observe deficiencias de conocimiento .

Informática- TIC.

2º Bach
1º Bach
4º ESO
2º ESO

Trabajar proyectos

Física-Química

4º ESO
3º ESO

Formación en trabajos de investigación y el método
científico. (Fuentes de información).
Trabajo cooperativo, si lo permiten las circunstancias
Realización de alguna práctica en el laboratorio si es
posible y si no, en el aula por parte del profesor.

Biología-geología

4º ESO
3º ESO
1º ESO

Asignar tutores a los alumnos pendientes de forma que les
controlen su estudio.
Trabajar el proceso de evaluación por competencias.
Seguir introduciendo más usos al Chromebook en las
asignaturas.

Tecnología,
Programación y
Robótica
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Formación para la correcta toma de apuntes y busqueda de
información útil.
Priorizamos en los contenidos básicos del temario sin
profundizar en los ejercicios más complejos y manteniendo
el orden lógico que ya tenían.
Aplicaciones informáticas, Búsqueda y selección de la
información.
Contemplar formas de autoevaluación de los alumnos a
través de criterios de evaluación y calificación
Física-química

2º ESO

Trabajo con herramientas digitales (Chromebook)
Trabajo cooperativo dentro de lo posible según las
circunstancias
Aplicaciones informáticas, Búsqueda y selección de la
información.
Realización de alguna práctica en el aula por parte del
profesor.

Tecnología,
Programación y
Robótica

1º, 2º y
3º ESO

Sesiones de aprendizaje cooperativo en las partes más
teóricas con evaluación individual tanto de los conceptos
aprendidos como de la manera de aprenderlos. Proyectos
en el taller con autoevaluación y coevaluación al final del
mismo y, en proyectos largos, en mitad. Para esto
utilizamos rúbricas que pasamos a los alumnos con
corubric.

5. PLANES, PROYECTOS O PROGRAMAS QUE SE IMPLEMENTAN EN EL SEMINARIO.

1ºESO. BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
-

-

Prácticas de laboratorio de Minerales y Rocas
Proyecto colaborativo: “Grupos de expertos” para el tema de Vertebrados
o Cada grupo se encargará de preparar uno de los grupos de vertebrados para
presentar al resto de grupos.
Posible “Herbario Virtual” de las plantas de la zona – Tema de plantas
Proyecto de conservación con casos particulares de problemas ambientales.
o Al tratar los temas de conservación, sostenibilidad y medio ambiente, se les
plantea un reto de grupo con algún problema real dónde tengan que exponer e
investigar: causas, soluciones, medios, efectos

1ºESO TECNOLOGÍA
-

-

Analizando anuncios de ordenadores.
La programación de un juego didáctico (identificación y explicación de las distintas capas
de la tierra o ..., interactuando con preguntas y, opcional, puntuando las respuestas
correctas )
La realización de un vehículo con madera como material principal, que sea capaz de
moverse e iluminar. En escenario II diseño y construcción de un objeto que satisfaga una
necesidad dada
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-

Reportajes gráficos "La tecnología en tu entorno", proyectos en los cuales tendrán que
explicar los distintos conceptos estudiados a lo largo de las unidades fijándose en objetos
tecnológicos que les rodean.

2ºESO FÍSICA Y QUÍMICA
-

-

-

-

Experimento inicial de motivación por la ciencia
o Aprovechando el estudio de los pasos del método científico, los alumnos
buscan un experimento que realizar para explicar las 4 fases de todo método
científico, de manera individual o por parejas. Pudiendo presentar video,
presentación, esquema o material escrito.
Prácticas de laboratorio
o Material y Normas de seguridad - “El laboratorio de química”
o Mezclas y disoluciones – Separación de mezclas
o Reacciones químicas
Semana de la ciencia 2º ESO ( 2º PRIMARIA (Experimentos realizados en el primer
trimestre.
Proyecto transversal con Tecnología – “Las máquinas simples”

2º ESO TECNOLOGÍA
-

Proyecto normas de seguridad en el taller
Proyecto 3D con Tinkercad
Diseño lámpara con interruptor magnético
Estructura mecanismos
Proyecto inversor de giro

3ºESO TECNOLOGÍA
-

Proyecto escuadra centradora o máquina de saludar (desde la investigación a la
realización de prototipo e informes)
Proyecto alarma anti intrusos.
Reportajes gráficos "La tecnología en tu entorno", proyectos en los cuales tendrán que
explicar los distintos conceptos estudiados a lo largo de las unidades fijándose en objetos
tecnológicos que les rodean.

3º ESO BIOLOGÍA GEOLOGÍA
-

Práctica sobre células y tejidos. Uso del microscopio.
Práctica-experimento sobre las ósmosis en células vegetales
Proyecto de trabajo cooperativo con el tema de la dieta relacionado con la diabetes, a
través de metodología ABP.
Práctica análisis de sangre, relación de una muestra y datos ficticia con una caso práctico
dado para diagnóstico y propuesta de soluciones.
Proyecto elaboración cooperativa DrawMyLife del Sistema Circulatorio (puntos a
desglosar)
Trabajo en grupo sobre los sentidos, funcionamiento e investigación (profundización)
Propuesta de realización de imagen interactiva con los músculos y huesos del cuerpo
humano
Tareas de ampliación e investigación sobre salud y trastornos de cada sistema del
organismo. Relación de enfermedades y consejos de salud.
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3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA
-

Práctica de separación de mezclas
Práctica de cristalización
Práctica extra de fabricación de jabón
Trabajo colaborativo sobre química y medioambiente
Análisis de´noticias de actualidad relacionadas con la materia
Trabajo de profundización para jóvenes científicos/as de JM.

4ºESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
-

-

-

Práctica inicial de motivación por la informática
o Montaje y desmontaje de equipos informáticos incluyendo mejoras y poder
analizar resultados de rendimiento.
Práctica de elaboración de un virus informático
o Los alumnos experimentan la fabricación de un virus informático para saber su
funcionamiento y su importancia. De esta forma, conocen sistemas para
mejorar estos ataques.
Proyecto REDES
o Diseñamos una infraestructura de una red informática LAN para abastecer una
cantidad importante de dispositivos informáticos enfocados al mundo
empresarial. Se pretende conseguir que los alumnos conozcan un ejemplo real
de cómo se monta una red informática.

4º ESO BIOLOGÍA GEOLOGÍA
Título: Enfermedad y Sociedad.
-Durante la Primera evaluación grupos de dos alumnos hacen un trabajo de investigación
sobre:
● Repercusiones históricas de la hemofilia en las “casas reales”. (Consecuencias de
aquellos matrimonios para el desarrollo de la historia).
OBJETIVOS:
● Aprender lo que es la hemofilia y relacionar sus consecuencias.
● Que sepan interpretar árboles genealógicos e investiguen sobre la vida de Reyes y el
destino de su descendencia
● Relacionar hechos históricos con las ocultas razones que los producen.
-Durante la segunda y tercera evaluación grupos de cuatro alumnos harán un trabajo de
investigación que está encadenado al anterior, deberán contrastar su información y exponer su
trabajo al resto de la clase, sobre todo las conclusiones. El trabajo estará comprendido
alrededor de los siguientes temas, pero puede estar abierto a otras líneas de investigación
●
●
●
●
●
●
●

Otras enfermedades que tienen repercusiones en la sociedad.
Tradiciones culturales o conductas sociales que se explican por la aparición de alguna
enfermedad.
Consecuencias históricas de algún tipo de enfermedad.
Enfermedades que hicieron que la historia diera un giro.
Enfermedades que se utilizaron para alguna finalidad.
Enfermedades sociales del pasado.
Enfermedades sociales del presente y su evolución prevista en un futuro.

OBJETIVOS:
● Incentivar el trabajo cooperativo entre alumnos.
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●
●
●
●
●

Aprender a describir otras enfermedades o síndromes y sus síntomas.
Observar el cambio de lo que llamamos enfermedades sociales.
Valorar la evolución de las enfermedades sociales.
Que los alumnos busquen diferentes fuentes de información sobre los problemas que
atacan a la sociedad en su ciudad.
Que puedan investigar, conocer el origen de la enfermedad, su posible tratamiento.

1º BACHILLERATO. FÍSICA Y QUÍMICA
Realización de un trabajo en equipo, con realización de un powerpoint en inglés sobre aspectos
de física o química, sociedad, medio ambiente… y con exposición oral que puede ser en inglés.

1º BACHILLERATO TIC-I
-

-

Proyecto SISTEMA DOMÓTICO
o Diseño y realización de un sistema de domotización digital. De esta forma ponen
en práctica los conocimientos adquiridos en el tema de puertas lógicas.
Animación digital
o Realizan una animación digital con Freeware.

2º BACHILLERATO TIC-II
-

-

Proyecto 3D SKETCHUP
o Modelado y diseño en 3D, para que luego sean los alumnos los protagonistas de
sus propias impresiones reales. Conociendo el sistema de funcionamiento de
una impresora en 3D.
Proyecto ARDUINO UNO REV.V3
o Realizan una serie de prácticas digitales programadas y montadas con Arduino.
Proyecto DIY
o Con los conocimientos adquiridos en las evaluaciones anteriores, se realiza un
proyecto conjunto (Bastidor vehículo en 3D propulsado con Arduino, miniciudad domotizada con Arduino y piezas en 3D, …) llevando a la práctica todo
lo aprendido durante el curso.

1º de BACHILLERATO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA.
TRABAJO SOBRE LA GEOLOGÍA Y LA COSMÉTICA.
Se trata de relacionar productos de la vida diaria con el origen de sus componentes. Que
el alumno investigue y conozca que la mayor parte de la química de lo que utilizan habitualmente,
se extrae del medio natural e identifiquen qué parte proviene de la geología y qué parte es
orgánica.
El alumno elige entre una amplia propuesta de temas para relacionar algún tipo de cosmético o
productos de higiene personal con:


los componentes y las propiedades que les confieren dichos componentes.



los peligros o beneficios para la piel que puede deberse a dichos productos.



los compuestos o productos que son retirados del mercado.




los organismos que regulan que un producto sea permitido o retirado.
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...etc.

6. ACTIVIDADES CULTURALES: YA SEAN ONLINE O PRESENCIALES, SEGÚN ESCENARIOS

ASIGNATURA

CURSO

ACTIVIDADES

Física-Química

4º ESO

Solicitada visita al campus de innovación y
formación de IBERDROLA en S Agustín de
Guadalix

Física-química

3º ESO

Solicitada visita al museo de ciencia y tecnología de
Madrid y de la Comunidad de Madrid

SEMINARIO DE MATEMÁTICAS
7. MIEMBROS Y CURSOS DONDE IMPARTEN LA/LAS MATERIAS
1º ESO: Piedad Panduro, Susana Vela, Mª Jesús Astorga y Pilar Sierra (profesora grupo
refuerzo).
2º ESO: Mª Jesús Astorga, Piedad Panduro, Susana Vela y Pilar Sierra (profesora grupo
refuerzo).
3º ESO, Matemáticas académicas: Paula Feito y Piedad Panduro
Recuperación de Matemáticas 3º ESO: Ana Belén Meda
4º ESO, Matemáticas académicas: Ana Belén Meda, Paula Feito y Tomás Pérez.
4º ESO, Matemáticas aplicadas: Piedad Panduro
1º BTO. Matemáticas I: Paula Feito
1º BTO Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I: Paula Feito
2º BTO. Matemáticas II: Javier Álvarez
2º BTO Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II: Javier Álvarez
8. PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA PARA EL CURSO 21-22 EN RELACIÓN CON LA
MEMORIA 20-21








Seguir trabajando en el desarrollo de la autonomía de nuestros alumnos y en la
adquisición por su parte de una mayor responsabilidad sobre su proceso de
aprendizaje.
Mejorar la organización y temporalización de los contenidos adecuándose al
escenario correspondiente en el que estemos y la duración de los períodos de
clase.
Lograr una mejor gestión de tiempos que permita la coordinación horizontal y
vertical dentro del seminario.
Utilizar distintas herramientas de evaluación que nos ayuden a saber lo que los
alumnos han aprendido independientemente de que hagamos exámenes para
calificar.
Hacernos con un buen banco de rúbricas consensuadas para diferentes tipos de
actividades, con el fin de ir unificando los criterios de evaluación del profesorado y
de clarificar los aspectos fundamentales para el alumnado. Las rúbricas que
vayamos elaborando se subirán a la carpeta del seminario en Drive.
Comprometernos a utilizar el Classroom como herramienta de comunicación con
los alumnos.
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Coordinar el área de Matemáticas con Primaria para tomar decisiones sobre cómo
incidir más en destrezas básicas.
Llegar a un acuerdo con los profesores de otras asignaturas en Secundaria para
acordar criterios sobre la temporalización de las programaciones y la
nomenclatura y forma de trabajar de los aspectos comunes.

9. OBJETIVOS DEL SEMINARIO PARA 2021-22 Y MEDIOS QUE SE VAN A PONER EN
PRÁCTICA PARA CONSEGUIRLOS


Formarnos en herramientas digitales para continuar con el proceso de innovación del
centro
 Buscar o elaborar métodos y herramientas de evaluación para practicar también la
autoevaluación y la co-evaluación
 Desarrollar en el alumno las capacidades de razonamiento, abstracción, deducción,
reflexión, análisis y síntesis que le lleven a:
- La correcta resolución de problemas.
- La comprensión de conceptos.
- Una correcta expresión matemática
- La interpretación, representación y tratamiento de la información
Los medios que creemos nos pueden ayudar para conseguir este objetivo son:


















Trabajando la comprensión lectora a través de la lectura de problemas, libros
de índole matemático, leyendo prensa desde el punto de vista matemático…
Poniendo preguntas de comprensión en los exámenes.
Haciendo mucho hincapié en que todo problema tiene que estar planteado y con
un esquema.
Buscando distintas formas de preguntar.
Asociando un problema y su respuesta.
Trabajando sobre el enunciado de los problemas y no sobre el resultado.
Insistiendo en el cuidado del cuaderno (sobre todo en los cursos menores de la
E.S.O.)
Continuando mejorando en la coordinación entre los profesores del
departamento. Para ello seguiremos trabajando durante el curso a través de
reuniones cortas de los profesores de un curso para cuidar la coordinación
horizontal. La coordinación vertical se realizará a través del jefe del seminario
que estará presente en todas las reuniones.
Realizando exámenes globales por bloques que sean comunes a todas las
clases de un mismo curso.
Desarrollando, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las rutinas de
pensamiento que ayudan a formar personas conscientes, que se cuestionan y
son críticas.
Compartiendo los profesores los materiales que vayamos elaborando o
conozcamos.
Despertando en el alumno el gusto por aprender y compartir el conocimiento.
Descubriendo, potenciando y desarrollando las fortalezas y capacidades
específicas de cada alumno y favoreciendo el enriquecimiento del grupo
compartiendo conocimientos y experiencia.
Desarrollando la cultura del esfuerzo: saber reconocer en ésta la mejor
recompensa al trabajo realizado y no depender solamente de las recompensas
externas.
Cuidando del buen uso del material y de las aulas y de su correcta utilización.
Fomentando debates críticos sobre la práctica realizada por uno mismo y por
los demás.
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Aprovechando el campo de las nuevas tecnologías (uso del libro digital y
Chromebook), donde los alumnos tienen mucha agilidad, para trabajar
destrezas de pensamiento.
Realizando diferentes ejercicios en los que la ayuda recíproca entre los
compañeros dé como resultado alcanzar un objetivo común.
Buscar tiempos de reunión que sean eficaces y posibiliten nuestra coordinación
y mejora continua.
Participar en la formación de herramientas digitales que dará el equipo TIC.
Compartir entre nosotros herramientas que utilizamos normalmente en clase
para darlas a conocer a nuestros compañeros.
Elaborar Check lists para las actividades sencillas de clase y así conseguir la
autoevaluación en nuestros alumnos.
Revisar la utilidad de nuestras evaluaciones iniciales para dar respuesta a las
necesidades de los alumnos con dificultades y de altas capacidades.

10. PLAN DE ACCIÓN
a) Evaluación inicial
Realizamos la evaluación inicial a principio de curso. Para ello, observamos el desarrollo
del alumnado durante las primeras semanas de clase y pasamos una prueba competencial
a cada curso en la que se miden las destrezas indispensables de la asignatura. De esta
manera, podemos ver si el alumno presenta dificultades en la materia y en qué ámbito
concreto.
En 1º y 2º ESO esta evaluación inicial junto con la información transmitida por el
profesorado de Primaria sobre cada alumno nos permitirá sacar los alumnos del grupo de
refuerzo. Estos alumnos serán de cualquiera de los tres grupos (A, B y C) ya que en los
horarios del centro las horas de Matemáticas coinciden
b) Metodología: qué metodologías se van a utilizar para trabajar las competencias con
los alumnos, en el colegio o en casa (según los 4 escenarios)
Escenario de presencialidad I
En el caso del escenario de presencialidad I, trabajaremos como en cursos pasados,
anteriores a la pandemia. En este escenario, extremaremos las medidas de seguridad
asegurando la distancia de seguridad, ventilación de las aulas, etc.
Trabajaremos potenciando un aprendizaje significativo y la innovación educativa.
Alternaremos las clases en las que el profesor explique con otras con trabajo personal,
trabajo en grupo o trabajo cooperativo y por proyectos, aprovechando las herramientas
digitales que nos permiten mantener las medidas de seguridad.
En Secundaria los alumnos realizarán trabajos en grupo siempre que esta metodología
ayude a adquirir los contenidos que se estén trabajando en clase. Además, intentaremos
que el trabajo cooperativo no sea una excepción en nuestras clases sino una manera
habitual de trabajar, potenciando las distintas metodologías que podemos utilizar en este
sentido (grupos, tutoría de iguales, intercambio de distintos conocimientos, etc.).
Los alumnos realizarán trabajos individuales, en grupo (tanto orales como escritos) y
exámenes para ser evaluados.
Las programaciones no sufrirán modificaciones de contenido.
Escenario de presencialidad II
Los alumnos de 1º y 2º ESO, al estar todos de manera presencial, podrán disfrutar de una
metodología más variada siempre y cuando se puedan asegurar las medidas de seguridad
sanitaria. De esta manera, aunque los alumnos no puedan estar sentados en grupos y
tengan que hacer trabajos individuales, se permitirán agrupaciones de alumnos que
pueden trabajar juntos guardando la distancia de seguridad o con reuniones online. Esto
permitirá el trabajo en grupos y por proyectos aunque será menos habitual que en cursos
anteriores a la pandemia.
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Los alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato tienen enseñanza semipresencial en este
escenario. Todos los alumnos tendrán clase al mismo tiempo conectándose online los
alumnos que están en casa.
El profesor decidirá, dependiendo de los contenidos que se estén trabajando, si utiliza la
misma metodología para atender a los alumnos que están de manera presencial y a los
que están en casa. Se pueden alternar clases teóricas y clases prácticas, incluso el
trabajo en equipo utilizando las herramientas digitales.
Para la ESO trabajar la clase invertida: teoría en casa mediante vídeos (con esto
atendemos a los distintos ritmos de aprendizaje) y ejercicios en clase.
Los alumnos realizarán trabajos individuales (este curso serán los más habituales),
exámenes y pruebas escritas para poder ser calificados.
Escenario de no presencialidad
En caso de confinamiento trabajaremos con el alumnado vía online para poder asegurar
que se adquieren los conocimientos y competencias de cada curso. Nos conectaremos
con cada clase y trabajaremos con ellos alternando explicaciones del profesor (serán
breves y destinadas a la práctica), con la realización de ejercicios y trabajos que fomenten
la adquisición de competencias.
c) Recursos digitales a utilizar: herramientas y plataformas digitales: según escenarios
Escenarios de presencialidad I y II
Uso de las herramientas digitales que nos permitan el trabajo diario en una situación de
normalidad:
Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de tutoría y la
comunicación con los padres.
Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se pueden
colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos y tareas.
Plataforma Meet para facilitar la comunicación entre alumnos o alumnos y profesores
fuera de la hora de clase.
Plataforma Meet para las entrevistas con los padres.
Utilización de herramientas digitales del tipo Kahoot, Quizizz, EdPuzzle, Genially, Google
Forms … para trabajar y reforzar los contenidos estudiados.
Uso del libro digital y el Chromebook.
Escenario de no presencialidad
Plataforma Educamos para la puesta de notas, el control de las entrevistas de tutoría y la
comunicación con los padres.
Correo electrónico institucional para la comunicación con los alumnos.
Classroom para comunicaciones con los alumnos a través del tablón donde se pueden
colgar documentos y uso del calendario para fijar entrega de trabajos y tareas.
Plataforma Meet para las clases online de todo el alumnado, por situación de
confinamiento, y para las entrevistas con alumnos y familias.
Utilización de herramientas digitales del tipo Kahoot, Quizizz, EdPuzzle, Genially, Google
Forms … para trabajar y reforzar los contenidos estudiados.
Uso del libro digital y el Chromebook.
d) Criterios de calificación según cada escenario
Escenarios de presencialidad I y II
ESO
Los porcentajes que harán media en cada evaluación son los siguientes:
1º y 2º ESO: Exámenes 55%, trabajo de clase y diario 25%, cuaderno 10% y cálculo mental
10%
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3º y 4º ESO (Matemáticas Académicas): Exámenes 60%, trabajo de clase y diario 30% y
cálculo mental 10%.
Refuerzo de Matemáticas (3º ESO) y Matemáticas aplicadas (4º ESO): Exámenes 50%,
trabajo de clase y diario 40% y cálculo mental 10%
Siendo coherentes con el proceso de evaluación continua, en todas las pruebas y
exámenes se incluirán contenidos que ya se hayan estudiado, animando a que el
conocimiento no sea algo aislado, sino que nuestros alumnos sean capaces de relacionar
los nuevos aprendizajes con lo ya estudiado.
Habrá recuperaciones después de cada evaluación que realizarán todos los alumnos.
La nota final de los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas será la resultante de la
media de esas tres notas redondeada por una prueba final realizada con el cuaderno.
En caso de no aprobar la materia siguiendo el proceso de evaluación continua, la
recuperación de la asignatura tendrá lugar en la convocatoria extraordinaria de junio.
Los alumnos con la asignatura suspensa repasarán con el profesorado de la asignatura y
prepararán la prueba extraordinaria.
Recogida de datos por ítem de calificación:
El número mínimo de notas que debemos tener por criterio de calificación será:
Cuaderno: 1 por mes.
Trabajo diario y de clase: 2 por mes.
Cálculo mental: 1 por mes.
Exámenes: uno por tema.
Para el cuaderno nos fijaremos en:
Están copiados los enunciados (o hay un resumen del mismo que sirve para
entender el ejercicio)
Los ejercicios están corregidos y hay notas explicativas.
Aparecen las definiciones, los apuntes o las propiedades importantes señaladas
por el profesor.
Presentación del cuaderno (no es un cuaderno impoluto)
Aparecen los planteamientos de los problemas.
BACHILLERATO
Los porcentajes que harán media en cada evaluación son los siguientes:
Pruebas objetivas (70%) → Hay que desglosar dos bloques: 40% de la suma de los
exámenes parciales y 30% del examen global.
Trabajos (20%) → Aplicación de la teoría en la ejecución de ejercicios prácticos y en las
actividades que no son objeto específico de examen.
Trabajo diario (10%) → Se evaluará el trabajo en clase y casa, participación, preguntas
orales, apuntes de clase y otros materiales…
Habrá recuperaciones después de cada evaluación que realizarán todos los alumnos.
Se realizará un examen global al final de la 1ª y 2ª evaluación, en la 3ª evaluación
calificaremos a los alumnos sin este examen, teniendo en cuenta las notas obtenidas en
parciales, trabajos y trabajo diario.
Examen final:
En 1º y 2º de Bachillerato todos los alumnos deben realizar el examen final. Los alumnos
con evaluaciones suspensas tienen la posibilidad de aprobar la asignatura en este
examen; los alumnos aprobados pueden subir nota.
La nota final de los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas será la resultante de la
media de esas tres notas. El examen final les permitirá subir la nota media.
No tienen derecho a realizar los exámenes los alumnos que hayan faltado en las horas
previas al examen o en los días anteriores, salvo que la ausencia esté justificada.
Si los alumnos copian en un examen seguiremos las indicaciones de la Normativa de
convivencia.
Escenario de no presencialidad
En caso de confinamiento, adaptaremos los criterios de calificación para que los alumnos
puedan ver valorado su trabajo. En ese caso, el 80% de la nota será el resultado de los
trabajos que realicen y el 20% restante calificará la puntualidad en la entrega, uso de la
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plataforma seleccionada por el profesor (Classroom, Drive…), uso correcto de las
herramientas digitales, etc.
No se realizarán exámenes, los alumnos serán evaluados con trabajos que les permitan
demostrar que son competentes en la asignatura.
e) Criterios de evaluación según cada escenario
Los criterios de evaluación de la asignatura de Matemáticas son los establecidos en el
currículo oficial de la asignatura. A cada curso corresponden una serie de criterios que
aparecen recogidos en las programaciones didácticas. Estos criterios estarán
clasificados en tres niveles según el escenario en el que estemos siendo el escenario I el
que recoge los más amplios y disminuyendo según estemos en el escenario II o en el
escenario de no presencialidad.
f) Herramientas de evaluación que vamos a utilizar según cada escenario
Escenario de presencialidad I
En este escenario las clases serían presenciales en su totalidad, esto nos permite utilizar
las siguientes herramientas de evaluación:
•
Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les permiten
afianzar lo estudiado en clase.
•
Trabajos grupales: realización de trabajos en grupo con diferentes modos de
agrupación, según el objetivo que se proponga. En estos trabajos se valorará la capacidad
de cada alumno para el trabajo en equipo, además de los contenidos.
•
Exámenes y pruebas escritas: realización de pruebas escritas competenciales en
las que los alumnos demuestren que han adquirido los contenidos estudiados.
•
Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo en clase y en casa, puntualidad en la
entrega de tareas, participación en clase, utilización correcta de las herramientas de
trabajo (cuaderno, libro, herramientas digitales, etc.).
Escenario de presencialidad II
En este escenario los alumnos hasta 2º ESO estarán de manera presencial, a partir de 3º
ESO es posible que las clases sean semipresenciales, alternando la asistencia a clase con
las clases online. Las medidas de seguridad sanitaria hacen que la vida en el centro
escolar tenga un estricto control y los contactos y la relación entre los alumnos debe ser
segura. En esta situación utilizaremos las siguientes herramientas de evaluación:
•
Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les permiten
afianzar lo estudiado en clase.
•
Trabajos grupales: se podrán realizar solo de manera telemática utilizando Meet,
Zoom y otras herramientas digitales. Ante la dificultad que esto implica, se reducirán
significativamente este tipo de trabajos.
•
Exámenes y pruebas escritas: realización de pruebas escritas competenciales en
los que los alumnos demuestren que han adquirido los contenidos trabajados. A partir de
3º ESO se realizarán en dos días, uno por grupo presencial. Mientras los alumnos que
estén en casa realizarán algún trabajo en grupo o alguna prueba de Quizziz.
•
Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo en clase y en casa, puntualidad en la
entrega de tareas, participación en clase, utilización correcta de las herramientas de
trabajo (cuaderno, libro, herramientas digitales, etc.).
Escenario de no presencialidad
En caso de confinamiento seguiremos teniendo clase de manera telemática, todos los
trabajos se entregarán por medio de plataformas como Classroom o correo electrónico,
y aplicaremos las siguientes herramientas para evaluar a nuestros alumnos:
•
Trabajos individuales: los alumnos realizan diferentes trabajos que les permiten
afianzar lo trabajado en clase.
•
Trabajos grupales: utilizando Meet, Zoom y otras herramientas digitales. Ante la
dificultad que esto implica, se reducirán significativamente este tipo de trabajos.
•
Entrevistas con el profesor para comentar ejercicios, comprobar la adquisición
de contenidos, resolver dudas…
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•
Trabajo diario: responsabilidad en el trabajo, puntualidad en la entrega de tareas,
participación en clase, utilización correcta de las herramientas digitales en las que debe
presentar su trabajo (Classroom, Meet, etc.).
Planes de refuerzo por materias, incluida redistribución de contenidos planificada en la
memoria
En el colegio hemos tenido la suerte de que nuestros alumnos cuentan con un ordenador
personal (Chromebook) y en sus casas hay conexión a internet. Eso ha permitido que de
3º ESO en adelante el año pasado pudimos seguir el curso. La gran mayoría de alumnos
entregaron trabajos, se conectaron a las clases y han podido ser atendidos tanto grupal
como personalmente. Los profesores hemos podido avanzar en el temario y dar los
contenidos que tenemos marcados como fundamentales para cada curso.
Este año, la Comunidad de Madrid concedió al centro 20,40 horas para atender a los
alumnos que presentaban dificultades por motivo de la pandemia. En la distribución hecha
desde la dirección pedagógica al seminario de matemáticas le han correspondido 8 horas.
Estas 8 horas se van a distribuir de la siguiente forma: 6 horas en 4º ESO (2 en cada grupo)
y 2 horas en 3º ESO en la asignatura de Recuperación de Matemáticas, que es donde se
concentran los alumnos con dificultades.
En el caso de los escenarios de presencialidad I y II, el profesor estará acompañando al
profesor titular de la asignatura dentro del aula y en el escenario de no presencialidad se
encargará específicamente de los alumnos con dificultades.
Como línea general en Matemáticas al introducir cada bloque temático haremos un repaso
de contenidos de ese bloque. Además, tendremos en cuenta lo siguiente:
-

1º ESO: comentar con los compañeros de Primaria las carencias de los alumnos que
pasan a este curso, realizar la evaluación inicial y detenernos en los contenidos en los que
tengan más dificultades a lo largo del primer trimestre.
2º ESO: repasar al principio lo básico de nº enteros y fracciones. Y continuar con la parte
correspondiente de Geometría, que es lo que ha quedado más corto en su desarrollo de
1º

-

3º ESO: repasar al principio lo básico de nº enteros y fracciones. Y continuar con la parte
correspondiente a polinomios y ecuaciones, que es lo que ha quedado más corto en su
desarrollo de 2º

-

4º ESO: Se va a empezar trabajando la geometría analítica y la trigonometría para poder
ir coordinados con las asignaturas de Física y Química y de E.P.V.A.

-

1º de Bachillerato:
Matemáticas I
Vamos a mantener la temporalización de este año que está realizada para dar cobertura
a los conceptos de la asignatura de Física y Química.
Matemáticas aplicadas I
Se comenzará por trabajar de forma presencial el bloque de Probabilidad y Estadística,
que es una parte muy importante del temario y que es muy bueno que se haga de forma
presencial.

-

2º de Bachillerato:
Matemáticas II
Dado que hay muchos temas y contenidos nuevos que además repercuten en la
asignatura de Física, vamos a seguir con la misma temporalización que teníamos para
poder avanzar en las dos asignaturas.
Matemáticas aplicadas II
Comenzaremos por programación lineal y seguiremos por el bloque de Probabilidad y
Estadística para darles confianza y seguridad en su trabajo matemático al haber
trabajado ya con ellos en años anteriores.
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11. ACUERDOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL SEMINARIO: PARTIENDO DEL
ANÁLISIS DE RESULTADOS POR MATERIA DEL CURSO PASADO. (PLAN DE MEJORA
PEDAGÓGICA DEL SEMINARIO)
El principal objetivo pedagógico para el curso 2021-2022 es la utilización de distintas
formas de trabajo y evaluación.
Para ello, aplicaremos las herramientas aprendidas en el curso de formación sobre
evaluación realizado en el centro y las distintas herramientas facilitadas por el equipo de
innovación.
Seguir utilizando distintas herramientas: trabajo cooperativo, flipped classroom,
rúbricas, Socrative, That Quiz, Corubrics, Geogebra, Symbaloo, Quizizz …
El segundo objetivo, igual de importante, es cuidar mucho las herramientas de trabajo con
los alumnos de necesidades así como hacer un seguimiento más exhaustivo de dichos
alumnos en colaboración con el departamento de Orientación.
Y el segundo objetivo es atender las orientaciones que nos vengan dadas desde la C.C.P.
y el equipo de innovación.

12. PLANES, PROYECTOS O PROGRAMAS QUE SE IMPLEMENTAN EN EL SEMINARIO
PROYECTOS PEDAGÓGICOS y FORMACIÓN
Nos proponemos formarnos en atención a la diversidad, herramientas digitales y estudiar
la LOMLOE para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto para este curso.
PROYECTOS APS
Se intentará realizar un proyecto APS en cada curso de ESO. Aún falta por concretar la
temporalización y los contenidos y competencias a trabajar, así como el servicio que se
realizará.
13. ACTIVIDADES CULTURALES
Participación en el concurso Pangea organizado por la Universidad San Pablo-CEU

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
1. Apoyar y asesorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Atención a la
diversidad en alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo: necesidades
educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de
atención e hiperactividad, altas capacidades, y alumnos de incorporación tardía al
sistema educativo.
2. Garantizar el seguimiento y acompañamiento del alumnado y sus familias a lo largo de
todas las etapas educativas, tanto a nivel académico como personal y emocional.
3. Sistematizar el trabajo del Equipo de Orientación.
4. Establecer y mantener durante el curso, las colaboraciones necesarias con las
instituciones y equipos externos al colegio.
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El logro de los objetivos se realiza a través del siguiente Plan de acción, temporalizado.
Determinadas acciones se repiten cada trimestre para garantizar el seguimiento a lo largo del
curso.
Nos encontramos con algunos aspectos nuevos en el Departamento y otros que se iniciaron el
curso pasado y que se van consolidando:
● Volvemos a las tres líneas en toda la Primaria y en 1º y 2º de ESO y a la presencialidad
total de 3ºESO a 2º de BTO, después de terminar el año anterior con grupos menos
numerosos y semipresencialidad en algunos cursos.
● Se consolida lo iniciado el curso pasado respecto a la ausencia total de los EOEP, que
dejan de intervenir en la evaluación de los posibles alumnos con NEE o Altas Capacidades
que hasta ahora realizaban en las etapas de Infantil y Primaria. Esta tarea desde el curso
pasado es responsabilidad Departamento de Orientación de cada etapa.
● En ESO hemos obtenido media jornada más de especialista en Pedagogía Terapéutica lo
que supone un aumento de 12,5 horas. Estas horas repercutirán en la atención a los
alumnos de NEE de ESO prioritariamente y se irá ampliando la atención a alumnos
ACNEAE en coordinación con otras horas de refuerzo que tenemos en la etapa.
● Como medida de compensación por la COVID-19 se han concedido a la etapa de ESO 20
horas semanales de apoyo para las áreas de Lengua y Matemáticas. El DO coordina junto
a la dirección de la etapa la organización y seguimiento de dichas horas.
● Determinadas acciones del DO, se seguirán realizando on line para cumplir con los
protocolos de seguridad por la COVID-19 y para priorizar las tareas que exigen
presencialidad.

TIEMPO

1er Trimestre

ACTUACIONES

●

Revisión de las listas de todos los cursos, atendiendo a los cambios
realizados, en junio y a las altas y a las bajas en el mes de septiembre.

●

Organización de expedientes de todos los alumnos.

●

Información a los padres sobre las becas de los ACNEES y derivación de
toda la documentación necesaria a los equipos de la zona.

●

Reuniones del PT y orientadora con los padres de los alumnos ACNEES
con sus nuevos tutores y profesores implicados.

●

Información sobre el alumnado que pasa a 1º de la E.S.O al D.O de
secundaria y traspaso de expedientes (entre Junio y Septiembre)

●

Reuniones mensuales del D.O.

●

Conocimiento y evaluación de alumnos nuevos.

●

Planificación de la Atención a la diversidad, búsqueda de personas de
apoyo y planificación de la intervención.

●

Información a los nuevos tutores sobre alumnos con dificultades, tanto
ACNEE, como alumnos que presentan dificultades o que precisan ACI no
significativas.
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●

Observación de los alumnos que han sido cambiados de clase para ver su
integración. Este curso, ha habido cambios en todos los cursos, ya que de
las cuatro líneas del curso pasado por la situación Covid se ha pasado a
tres, pero especialmente han cambiado los grupos de 3º a 4º de primaria,
de 2º a 3º , y de 5 años a 1º de primaria.

●

Entrevista con familias que lo demandan, pautas educativas e información
a tutores sobre las mismas y en su caso derivación. Continuarán siendo
On line.

●

Evaluación de los ACNEE. (Actualmente hay 10 alumnos en Infantil y
Primaria y 11 alumnos en ESO y Bachillerato)

●

Evaluación de alumnos posibles de Integración.

●

Evaluación de los alumnos de integración que cambian de etapa. Dos de
6º a 1º de ESO y 1 de 3º de infantil a 1º de primaria, se realizan los
informes, los tres continuarán en la modalidad ordinaria con apoyo.

●

Reuniones semanales del equipo de orientación de cada etapa educativa.

●

Evaluación de los alumnos con dificultades de aprendizaje por petición de
tutores o familias.

●

Búsqueda o elaboración de materiales y recursos para alumnos con
dificultades de aprendizaje.

●

Entrevistas con personal externo al que se ha derivado a algunos
alumnos: logopedas, psicólogos, psiquiatras. Seguirán realizándose on
line

●

Coordinación semanal entre especialistas de Pedagogía Terapéutica y
Orientadoras (por etapas
Coordinación quincenal entre los Pts de cada etapa
Coordinación semanal entre las orientadoras

●
●
●

Asistencia a las evaluaciones, tanto iniciales, como de la primera
evaluación, de todos los cursos de Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato y realización de informes escritos sobre ellas.

●

Evaluación inicial individual de cada alumno con necesidades educativas
especiales para establecer las adaptaciones curriculares que requiere.

●

Búsqueda de material para que los profesores trabajen con los ACNEES.

●

Realización conjunta con los profesores de las ACIS necesarias.

●

Planificación de las sesiones de trabajo para crear los grupos y el horario
de los alumnos de integración, teniendo en cuenta sus dificultades

●

Búsqueda de personal externo, que trabaje con los alumnos desde casa,
reuniones sistemáticas, seguimiento a través de pautas y materiales
diversos.

●

Reunión con los profesores de los ACNEES para preparar el final del
trimestre y modificar las ACIs en caso necesario
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●

Reuniones con la comisión de absentismo para el seguimiento de los
casos en prevención o en intervención. On line

●

Reuniones para coordinación de actuaciones con los Servicios Sociales y
en su caso participación con las ETMF (Equipo de trabajo de menores y
familias)On line

●

Contacto directo y diario con las familias de los ACNEEs

●

Tutorías sobre planificación para el estudio en los cursos de 1º y 3º de
ESO y 1º de Bachillerato

●

Coordinación con el Servicio de Prevención de Adicciones del
Ayuntamiento de Madrid On line

●

Test de Preferencias Profesionales a 2º de Bachillerato.

●

Entrevistas de Orientación Profesional con los alumnos de 2º de
Bachillerato

●

Sesión de gestión de la ansiedad y relajación con alumnos de 1ª y 2ª de
Bachillerato

●

Atención personalizada a alumnos que los solicitan para detección e
intervención de dificultades en diferentes aspectos de la vida escolar:
integración social y rendimiento académico

●

Coordinación con los tutores e intervención en diferentes acciones de
orientación vocacional y profesion
Presentación al claustro de todos los alumnos ACNEAE que precisan
adaptaciones significativas y no significativas

●
●

Actualización de los informes psicopedagógicos de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo en ESO

●

Realización de pruebas a los alumnos de 1º de primaria. Pruebas de
rendimiento académico, lectoescritura y ansiedad.

●

Reuniones con los tutores de 1º de Primaria para ver los resultados de las
pruebas.

●

Realización y presentación de informes de posibles alumnos con altas
capacidades.

●

Elaboración de sociogramas de 1º de primaria, para analizar la situación
del grupo después del cambio realizado.

●

Sociogramas en 3º y 4º de primaria para evaluar el funcionamiento de los
nuevos grupos.

●

Replanteamiento del apoyo a petición de los tutores de los alumnos y de
la atención a la diversidad.

2º Trimestre
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●

Pruebas en 5º Primaria sobre capacidades y rendimiento, adaptación
escolar, social, personal y familiar, personalidad. Hábitos de estudio,
autoestima y relaciones con los compañeros y evaluación sobre todos los
cambios de clase que han tenido, corrección de estas e información a los
tutores.

●

Reuniones con los tutores de 5º de Primaria para ver los resultados de las
pruebas.

●

Contacto directo y diario con las familias de los ACNESS

●

Entrevistas con personal externo al que se ha derivado a algunos
alumnos: logopedas, psicólogos, psiquiatras, neurólogos.

●

Realización de las pruebas de lectoescritura y comprensión lectora a
todos los alumnos de 2º de Primaria.

●

Reunión con cada tutor de 2º de primaria para darle los resultados de las
pruebas y sociogramas y diseñar la intervención necesaria para cada
alumno.

●

Entrevista con familias que demandan pautas educativas e información a
tutores sobre las mismas y en su caso derivación.

●

Reuniones con la comisión de absentismo para el seguimiento de los
casos en prevención o intervención.

●

Evaluación de los alumnos que demandan los tutores por dificultades de
aprendizaje.

●

Ayuda a los tutores en la búsqueda y elaboración de materiales para
alumnos con dificultades de aprendizaje.

●

Seguimiento de los ACNEES a través de reuniones del D.O y de los
tutores.

●

Reunión con los profesores de los ACNEES para preparar el final del
trimestre y la elaboración de la evolución y elaborar o modificar las ACIS: .

●

Asistencia a todas las evaluaciones de Primaria, Infantil, E.S.O y
Bachillerato.

●

Aplicación de “Sociescuela” en los cursos 5º de primaria y en 1º y 2º de
ESO
●

Seguimiento y resolución de conflictos, en colaboración con los tutores

●

Elaboración y aplicación del taller de educación afectivo sexual en 1º
ESO

●

Realización de sesiones de formación con los alumnos de 4º ESO para
orientar el paso a 1º de ESO.

●

Realización de Test de Preferencias profesionales en 4º ESO.

●

Entrevistas individuales con alumnos de 4º ESO que lo requieran
103

3º Trimestre

●

Colaboración con los tutores en la búsqueda de medios para dar a
conocer a los alumnos de Bachillerato las diferentes opciones y centros
de estudios superiores.

●

Sesión de gestión de la ansiedad y relajación con alumnos de 2 de
Bachillerato

●

Pruebas en de Primaria de comprensión lectora

●

Reunión con los cuatro tutores de 3º de primaria para la devolución de las
pruebas y para tomar decisiones conjuntas en los casos de los alumnos
con riesgo de acoso

●

Elaboración de sociogramas en los cursos de 2º, 6º de primaria y 3º de
infantil, que son los grupos donde va a haber mezclas y colaboración en
los cambios.

●

Reuniones con la comisión de absentismo para el seguimiento de tres
casos.

●

Contacto directo y diario con las familias de los ACNESS.

●

Replanteamiento del apoyo y de la atención a la diversidad.

●

Entrevista con familias que demandan pautas educativas e información a
tutores sobre las mismas y en su caso derivación.

●

Evaluación de los alumnos a petición de los tutores.

●

Seguimiento de los ACNEES a través de reuniones del D.O. y de los
tutores.

●

Elaboración de cuestionarios para los alumnos de 6º de primaria para ver
sus preferencias para el cambio a 1º de E.S.O. Se realizan individualmente
para realizar un análisis de con quién quieren estar el próximo año tanto
de su clase como de los otros grupos de 6º.

●

Gestión de las peticiones de medidas extraordinarias en la Evau para los
alumnos que lo requieren

●

Reuniones semanales con el PT y orientadora de secundaria.

●

Entrevistas con personal externo al que se ha derivado a algunos
alumnos: logopedas, psicólogos, psiquiatras.

●

Ayuda a los tutores de 5 años, 2º, 3º y 6º para la elaboración de los
nuevos grupos.

●

Asistencia a evaluaciones.

●

Reunión con los profesores de los ACNEES para preparar el final del
trimestre y la elaboración de la evolución.
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●

Reuniones con los padres de los alumnos ACNEES para enfocar el
siguiente curso y asesorarles sobre los libros de cara al curso escolar
siguiente.

Acuerdos entre las etapas de Infantil y Primaria y Eso y Bachillerato para el curso 20-21:
1. Garantizar que los alumnos con dificultades de aprendizaje están siendo atendidos
correctamente y que se están realizando las adaptaciones curriculares no significativas
necesarias.
2. Sistematizar el trabajo de coordinación del Departamento entre ambas etapas,
afianzando los espacios de encuentro y coordinación articulados, dotándolos de
contenido y realizando actas de los mismos.
3. Profundizar y mejorar en la atención a alumnos con altas capacidades, estableciendo
las bases para un programa de atención global en todas las etapas.
4. Coordinar la búsqueda de materiales de atención específicos para la atención a la
diversidad especialmente en los casos de adaptaciones curriculares muy significativas.
5. Visualizar el trabajo del D.O en la página web, con el fin de dar a conocer a las familias del
colegio la tarea del departamento y poderles ofrecer herramientas sencillas que les
orienten en la educación de sus hijos

NORMATIVA DE LA CONVIVENCIA
CURSO 2021-22
“En la educación teresiana enfocamos a la persona, hombre y mujer, desde su
RELACIONALIDAD. Partimos de una visión cristiana: la persona, a IMAGEN de Dios Trinidad, está
llamada a vivir relaciones de amor y reciprocidad” (Propuesta Educativa Teresiana p. 63)

En el Colegio convivimos a diario muchas personas. Es tarea de todos los miembros de la
comunidad educativa conseguir un clima escolar agradable, educativo y favorecedor del
trabajo.



Para que todo pueda funcionar correctamente necesitamos unas normas que todos
debemos comprometernos a cumplir.
Generar relaciones interpersonales que ayuden a crecer en libertad y autenticidad y
favorezcan la inclusión y acogida de todos es esencial en el Proyecto Educativo
Teresiano. Esta meta es imposible sin aprender a respetar los derechos de los demás, sin
descubrir el valor del propio yo y de la persona, sin el crecimiento progresivo en el sentido
de ciudadanía y de responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa e
inclusiva.

Desde la pedagogía teresiana del amor, que reconoce el valor de la persona y se expresa en
relaciones interpersonales que ayudan a crecer, fomentar el respeto, la responsabilidad, el
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interés por los otros, la escucha, y la cordialidad, como actitudes básicas para el fomento de la
convivencia, PRETENDEMOS:

 Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa,

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro.
Potenciando entre todos un ambiente de paz, que favorezca el crecimiento personal, el
respeto a los demás y una relación positiva.
 Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
 Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que

favorezcan la convivencia en la familia, en el Centro y en la colaboración con los
profesores en la tarea educativa.
 Potenciar en los alumnos/as el sentido de pertenencia al Centro, que genere vínculos

entre ellos y les haga sentir el Colegio como algo suyo.
 Favorecer el conocimiento del Centro (líneas de acción, funcionamiento…) para despertar

el interés e implicación de los padres y madres a lo largo del proceso educativo.
 Favorecer la resolución pacífica de conflictos.
Por esto, en el Colegio será muy importante CUIDAR:
1. EN EL AULA
El ambiente de trabajo y el interés por el estudio.
La realización activa y responsable del trabajo diario como deber y exigencia de todos.
El permanecer en el aula durante los cambios de clase.
La buena marcha de la clase evitando actitudes como:
 levantarse sin permiso
 cambiarse de sitio sin autorización
 respetar el turno de palabra
 interrumpir las explicaciones del profesor
 hacer comentarios despectivos sobre otros compañeros
 el desorden tanto en el pupitre personal como en los lugares comunes de la clase
 no aceptar las correcciones de los profesores
 estropear y no respetar el material propio y ajeno
 … cualquier otra actitud en el aula que interfiera el buen funcionamiento de la
clase.
EN EL COMEDOR





El trato adecuado y respetuoso con las personas que cuidan el comedor así como con el
personal de Cocina.
 Las normas de educación durante la comida.
 El buen uso de los enseres de cocina: bandeja, cubiertos, vasos...
 La limpieza y el orden en el lugar donde se come.
 El “respeto” a los alimentos que se van a tomar.
EN LA CAPILLA Y ORATORIO


El ambiente de respeto y silencio como lugar de oración.
La participación activa en las diferentes celebraciones.
EN EL SALÓN DE ACTOS






El mantener una actitud adecuada y respetuosa tanto hacia la persona o personas que
participen como hacia el propio acto.
El uso adecuado de los asientos del Salón.
El cuidado del material de utilización común.
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 El orden de entradas y salidas en los distintos actos.
En los desplazamientos internos en el Colegio se mantendrá el orden y el silencio, respetando el
trabajo de los demás.

EN EL RECREO
Debemos evitar:






Los juegos peligrosos que puedan hacer daño a algún compañero
No respetar la distribución de patios ni de escaleras de subida y bajada.
Cualquier agresión física o verbal a cualquier compañero, especialmente a compañeros
de menor edad.
Quedarse en las clases durante el recreo o subir a ellas una vez comenzado.
Salir del recinto del Centro

2. OTROS ASPECTOS RELEVANTES





Tanto el Colegio como la Normativa de la Comunidad de Madrid no permiten que se fume
en las instalaciones del Centro, incluidos los patios. Dentro del ámbito educativo no se
permitirá el uso de cualquier tipo de aparato electrónico (teléfono móvil, mp3,
videoconsolas, …) a no ser que el profesor lo solicite. El Centro no se responsabiliza de
la desaparición de este tipo de aparatos.
No está permitido pasar a recoger ningún objeto (libros, cuadernos, ropa deportiva…)
olvidado en el Centro una vez finalizadas las clases.
Los padres de los alumnos no deben subir a las aulas.

3. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
Debemos ser puntuales a la hora de entrar y salir del Colegio.






Los alumnos deberán estar en las aulas unos minutos antes del comienzo de las
actividades escolares.
Se considera falta de puntualidad la llegada del alumno a clase cuando la actividad
académica ya ha comenzado.
La asistencia asidua a clase es imprescindible en un proceso de evaluación continua.
Las faltas de asistencia deben ser comunicadas por escrito por los padres o tutores de
los alumnos, haciendo constar el día y las horas de inasistencia.
Los alumnos no podrán salir del Colegio sin autorización expresa de los padres.

4. PARA LOS ALUMNOS DE E.S.O. Y BACHILLERATO


La falta injustificada a más del 15% de las sesiones lectivas de una materia durante el curso
escolar, impedirá la evaluación continua del alumno en la misma, debiendo someterse a la
evaluación final de junio. (Decreto 15/2007 CAM)



La falta injustificada a más del 20% de las sesiones lectivas de un área o materia, comportará
la pérdida del derecho de evaluación de la misma o la imposibilidad de aplicación de los
criterios de evaluación, entendiéndose que no ha sido superada. El alumno podrá
presentarse a los exámenes extraordinarios de septiembre. (Decreto 15/2007 CAM)



En caso de falta de asistencia a exámenes, no se repetirán éstos, salvo fuerza mayor, a juicio
del profesor y del tutor. El alumno que falte en las horas previas a los exámenes pierde el
derecho de examen.



En caso de coincidir fechas de exámenes finales del propio Colegio con los de otros Centros,
se dará prioridad a las del propio Colegio siempre que sea posible.
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Las salidas durante la jornada escolar deberán ser solicitadas al tutor o tutora por medio de
una comunicación de los padres o tutores legales del alumno. La medida es aplicable a los
alumnos que utilizan el servicio de comedor en el intervalo de tiempo que media entre la
jornada de la mañana y la tarde.

COPIAR EN LOS EXÁMENES: Para los alumnos de ESO copiar en los exámenes supone
suspender la evaluación y en Bachillerato, en estos casos, sólo se podrá recuperar en Junio.
En todos los casos, seguiremos las pautas marcadas por el Decreto de Convivencia de la
Comunidad de Madrid, y al Reglamento del Régimen Interior del Colegio

NORMATIVA ESPECÍFICA ESCENARIO 1 y 2
Debido a la situación Covid-19 y mientras esta persista, añadimos:


Uso de la mascarilla (En las edades en las que es obligatorio)



Distancia de seguridad en los grupos donde no se puede mantener el grupo burbuja y
durante accesos y salidas.



Ventilación constante de los espacios.



Limpieza de material común y pupitres y aumento de la frecuencia del servicio de
limpieza en baños y barandillas.



Se limitará el uso de las salas comunes a las situaciones estrictamente necesarias.



Las familias no podrán acceder al centro, excepto los cursos de primer ciclo de infantil.



Los alumnos no podrán circular sin acompañamiento de algún profesor en ningún caso.



En caso de retrasos en la entrada al centro, los alumnos deberán acudir a portería,
donde esperarán a ser recogidos por un profesor que los acompañará al aula.



Respetar horarios, puertas y escaleras asignadas a cada curso, en entradas y salidas al
centro y recreos.

Como medidas más específicas en algunos ambientes, según la situación Covid-19, pondremos
atención a:
1. En el aula



Puertas abiertas en la medida de lo posible y ventilación frecuente del aula.
Desinfección de pupitres y materiales compartidos después de su uso.

2. En el comedor
 Respetar los grupos burbujas en las mesas de comedor
 Evitamos la fila para servir la comida.
 Lavado de manos antes de entrar al comedor
3. En el recreo
 Ampliación de espacios utilizados
 Escalonar los horarios de salida al recreo
 Sectorizar los espacios de cada patio para ubicar los grupos burbuja
 Lavado de manos antes de subir a las aulas
En CUANTO A LAS NORMAS EN LAS CLASES ONLINE en caso de escenario 2 ó 3:
(semipresencialidad o confinamiento total)
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Los alumnos se conectarán en el horario determinado por el centro para seguir sus
clases con normalidad
Deberán tener activada la cámara y cerrado el micrófono a no ser que el profesor se lo
indique. En caso de no tener la cámara activada, y ante la reiteración de este hecho, se
le pondrá ausencia en dicha clase.
La gestión de las videoconferencias pertenece al profesor. Los alumnos no podrán
eliminar a personas de la videoconferencia, silenciar a nadie, etc.
La entrega de tareas y trabajos deberá respetar el plazo acordado con el profesor.
Los alumnos que estén guardando cuarentena, si no tienen síntomas, deben conectarse
a sus clases de manera ordinaria.

EN GENERAL, EN ESTE TIEMPO, hasta que se alcance una normalidad en los Centros:
- Como autoridad dentro del centro educativo, los docentes serán los responsables de hacer
cumplir las medidas recogidas en este documento. Cualquier situación irresponsable que se
detecte por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, tendrá consecuencias recogidas en
el Reglamento de Régimen Interior.
- Los alumnos del Colegio tienen derecho a estar protegidos ante situaciones potencialmente
peligrosas para su salud, así como a disfrutar de todas las medidas organizativas orientadas a
la protección de la salud pública que determine la autoridad competente.
- El estudio y el trabajo constituyen el deber básico de los alumnos. Este deber se extiende a las
siguientes obligaciones: respetar y cuidar la organización excepcional que el colegio pueda
determinar para prevenir situaciones potencialmente peligrosas para la salud.
-Se considera falta grave no respetar la organización excepcional que el colegio haya
determinado para prevenir situaciones potencialmente peligrosas para la salud (Por ejemplo:
incumplir las condiciones de espacios, horarios, etc).
-Se considera falta muy grave el incumplimiento deliberado o la incitación al incumplimiento de
la organización excepcional que el colegio haya determinado para prevenir situaciones
potencialmente peligrosas para la salud (Por ejemplo: mezclarse con otro grupo, ir a comer con
otro grupo, saltarse horarios, quitarse la mascarilla etc.).

EQUIPOS DE TRABAJO:OBJETIVOS 2021-22
En el colegio, participan de manera activa tanto docentes como no docentes, en pos de la mejora
del Centro, en los ámbitos pedagógico, pastoral, de convivencia, de comunicación, etc.
Cada equipo se ha propuesto unos objetivos específicos para este curso, que se concretan en
los planes de acción que presentamos más adelante.

A
EQUIPO DIRECTIVO

C

El Equipo Directivo se marca todos los años unos objetivos que van en consonancia con el Plan
Estratégico del Centro y el Proyecto Educativo de la fundación Escuela Teresiana. Debido a las
características del curso pasado y la principal preocupación por la seguridad de nuestros
alumnos y personal del centro, los objetivos que nos habíamos marcado quedaron incompletos
en cuanto a realización, por lo que continuamos en la misma línea de trabajo:
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PERSONAL:
 Fomentar la participación del PAS en la pastoral del colegio. Incluirlos en algunas
formaciones, aunque somos conscientes de que es complicado por sus horarios. Ya se ha
incluido la presencia de un miembro del PAS en el Equipo de Pastoral.
 Trabajar con el claustro de profesores y el P.A.S. la actitud positiva y proactiva ante la
tarea diaria.
 Continuar con el acompañamiento al personal nuevo y comenzar segunda ronda de
entrevistas desde DG. Renovar el equipo de acompañamiento de nuevos.
 Darnos tiempos de reflexión/convivencia cada trimestre
 Seguimiento de secretaría y administración
 Buscar herramientas, procesos, procedimientos para formar a los relevos en el colegio
FORMACIÓN Y PROYECTOS:
 Concretar el Plan de Formación 21-22 para continuar en la línea de metodología, carisma
y herramientas de evaluación con las que empezamos a trabajar este curso. Formar al
equipo de disciplina positiva.
 Planificar el año de manera que el tercer trimestre esté más despejado de actividades.
 Continuar animando las acciones recogidas en el Plan Estratégico 19-23
 Hacer un seguimiento continuado de formación del profesorado en el entorno digital.
Refresco de IMT Lazarus y herramientas de Google Workspace.
 Dar prioridad este curso a la formación en DFC y APS, así como a la formación
carismática tanto para profesores con pocos años en el colegio, como para profesores
con mucha andadura.
COMUNICACIÓN:
 Fomentar la comunicación entre equipos, entre el profesorado, tutores y no tutores etc.
 Mejorar la comunicación desde Administración al Claustro y al PAS.
 Seguir buscando momentos y herramientas para mejorar la comunicación e implicación
de las familias y AA.
 Terminar el Plan de Convivencia del Centro y continuar los pasos para el Plan de
Innovación, E. Digital y Programa MirarTe en ESO. Comenzar a concretar el plan de
comunicación y el plan de igualdad de la FET.
 Promover la coordinación entre el E. de Innovación y la CCP.
 Comunicar continuamente aspectos de la organización del Centro que deben ser
conocidos por todos.
 Actualizar la web (Equipo de Comunicación)
SERVICIOS Y MARKETING:
 Revisión de los servicios del colegio para seguir mejorando: comedor, información en la
web, comunicación con entrenadores, coordinación con tutores...Agilizar comunicación.
 Actualizar la web en junio para que en septiembre la web no parezca abandonada.
Atención al público en Administración.
 Ofertar espacios del Centro a empresas u organizaciones.
 Abrir el colegio al barrio: comercios, parroquias, etc., y colaborar activamente con otras
instituciones

PLAN ESTRATÉGICO


Seguir poniendo en marcha las acciones recogidas en el Plan Estratégico 19-23. Para este
curso podríamos:


Plan de Comunicación para familias y AA:
1. Informar a AA y familias continuamente. Formar grupo de AA
2. Seguir con comunicado desde DG
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3. Una vez nombrado el Equipo de Comunicación, comenzar a trabajar juntos
para mejorar los aspectos relacionados con la comunicación interna y
externa.
4. Mejorar comunicación con/desde FundEO para concienciar y recaudar
Plan de desarrollo de nuevos proyectos educativos:
1. Pedir autorización para el Grado Superior de Educación Infantil.
Consolidación de proyectos que ya estaban en marcha
1. En caso de mejora de la pandemia retomar Ocio y Tiempo Libre
Mejora en los servicios del Centro:
1. Mejorar la oferta de extraescolares: se han añadido una de Oratoria y otra
de Pequeños Científicos.
2. Seguir mejorando la venta de libros
3. Comenzar con la venta de uniformes online y ponernos al día en el nuevo
proceso.
4. Formación padres plataforma/classroom/meet
Planes del Colegio (Innovación, TIC, Mediación...)
1. Mantener desde DG entrevistas con los equipos para hacer un seguimiento
distinto este año y darnos ideas
2. Plan de formación: disciplina positiva, herramientas digitales, carisma, …
3. Comenzar a andar con el equipo de Convivencia y Mediación. Acompañar el
proceso de los alumnos ayudantes.
4. Volver a proponer patios inclusivos una vez pintados los patios y comprado
el material
5. Interioridad: retomar las sesiones del Programa MirarTe en todos los cursos
hasta 2º de ESO. Ampliar el número de profesores que imparten el
programa. Renovar la coordinación del programa en ESO y BTO.
Plan de financiación y mejora económica del Centro
1. Retomar el alquiler de las instalaciones y publicitarlo.

EQUIPO DE PASTORAL

RSO

El Equipo de Pastoral, coordina los aspectos del colegio relativos a la formación en carisma, y,
coordinados con los equipos pedagógicos, hacen de la pastoral el eje central que vertebra toda
nuestra acción educativa. Se han marcado unos objetivos como equipo que se presentan a
continuación.
El Equipo de Pastoral somos un grupo de personas que quieren seguir creciendo, animando y
coordinando la acción evangelizadora y pastoral en todas las actividades escolares y
extraescolares que se organicen en el centro. Para ello
queremos participar en la
transformación de la realidad, experimentando, protagonizando y colaborando con otros en la
construcción de otro mundo posible y necesario, generando un clima educativo y ambiente de
trabajo donde la alegría, el reconocimiento, la gratitud y la reflexión marquen nuestro quehacer
de cada día.
En este nuevo curso, retomamos nuestra actividad como en la situación anterior a la pandemia.
Nuestro tiempo de reunión vuelve a ser de 2 horas y 15 minutos, este tiempo dentro del horario
lectivo. Las reuniones son presenciales.
Miembros y funciones
●
●
●
●
●
●

Mª Carmen Lumbreras.- Coordinadora del Equipo de Pastoral
Elisa Delgado - Encargada del Equipo de Infantil y Enlace Fundeo
Raquel Castro - Encargada del Equipo de Primaria
Elena Abolafia – Encargada del Equipo de 1º - 2º ESO
Lucía González - Encargada del Equipo de 3º - 4º ESO y coordinadora interioridad
secundaria
Gema Gil - Encargada del Equipo de Bto y enlace con el Equipo de Innovación
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●

Rosa Díaz - Enlace PAS

Objetivos del propio Equipo
-

Planificar y tener momentos de reflexión con las diferentes etapas
Cuidar nuestro lenguaje para no diferenciar lo pedagógico de lo pastoral.
Garantizar que nuestras acciones partan de una reflexión

PLAN DE PASTORAL
El Equipo de Pastoral, coordina los aspectos del colegio relativos a la formación en carisma, y,
coordinados con los equipos pedagógicos, hacen de la pastoral el eje central que vertebra toda
nuestra acción educativa. Se han marcado unos objetivos como equipo que se presentan a
continuación.
Objetivos pastorales de Centro
Teniendo en presente nuestra planificación pastoral del curso anterior, los aspectos más
importantes que nos marcamos a final de curso, el objetivo de este año, el plan estratégico y
también el PEG
-

Promover la participación como compromiso de la comunidad educativa para la
transformación social.
Poner el foco en Jesús, sabiendo que Santa Teresa y San Enrique son mediación para
nosotros.
Centrar nuestra misión en el cuidado de las relaciones con los compañeros y alumnos.

Objetivos a seguir trabajando en continuidad con el curso pasado:
●

Fomentar la participación e implicación de los alumnos en la Pastoral, a través de la
dinamización del Equipo de Delegados de Pastoral y la sensibilización con proyectos de
transformación social.

●

Trabajar en coordinación con el Equipo de Innovación para impulsar la integración
pedagógico-pastoral.

●

Acompañar a los compañeros nuevos y a los que este año comienzan nuevas etapas y
proyectos en el curso.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 :
Promover la participación como compromiso de la comunidad educativa para la
transformación social.
Objetivos
específicos

ACCIONES

Cuándo

Quién

Indicadores

Generar
líderes
positivos

Revisar el modo de la Todos los Tutores
Coelección
de
los trimestre
evaluación,
Equipo de
delegados
de
evaluación.
Pastoral
pastoral.
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Incentivar el Invitar a los alumnos 1º
voluntariado
de 1º ESO a 4º ESO y Trimestre
BTO para animarlos
para
que
sean
monitores del club de
Amigos de Jesús
Acompañar,
difundir cada
uno de los
proyectos de
transformació
n social

Tutores
y Se ha hecho
algunos
la invitación
monitores

DFC Y APS:

Cuando se Equipo de Los post se
realicen
pastoral
han hecho
Los post que vayan a
estos
de acuerdo
salir sobre estos
proyectos
al PEI, PET y
proyecto tengan una
Carácter
intencionalidad que
Propio
sea
formativa
y
pastoral

Buscar momentos de
encuentro
para
compartir con ellos
las experiencias que
están teniendo con
los alumnos.

Cuando se Equipo de Nos hemos
realicen
pastoral
reunido con
estos
ellos
proyectos

Plan de formq

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 :
Poner el foco en Jesús, sabiendo que Santa Teresa y San Enrique son mediación
para nosotros.
Objetivo
s
específic
os

ACCIONES

Cuándo

Quién

Impulsar En nuestros mensajes Al
final Todos
que
el se cite el evangelio
de cada
evangeli
trimestre
o
esté
más
presente
Responsabilizar a lo Todos
delegados de pastoral los
de que el evangelio trimestre
esté en el aula

Tutores
Equipo
Pastoral

Indicadores

Revisar
mensajes
enviados

los

Reunirnos con
ellos para ver
de
cómo lo están
llevando a cabo

Alumnos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 :
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Centrar nuestra misión en el cuidado de las relaciones con los compañeros y
alumnos
Objetivo
s
específic
os

ACCIONES

Cuándo

Quién

Indicadores

Program Acudir un a vez al Todos los Equipo
de Hacer actas de
ar
trimestre a una RT
trimestres Pastoral
reunión.
encuentr
os en las
RTs con
tutores
Program
ar
encuentr
os
con
No
tutores

Calendarizar
una Todos los Equipo
de Hacer actas de
reunión
con
los trimestres Pastoral
reuniones.
profesores que no son
Hacer visibles
tutores en infantil y
en el calendar
primaria.
las fechas.

Establec
er
la
figura
del
enlace
pastoral

Una persona de cada
curso
actuará
de
enlace de Pastoral
para que haya una
mayor comunicación.

Todas las
veces que
sea
necesario

Equipo
de Evaluar en las
pastoral
y RTs
el
docentes
funcionamiento
elegidos
del enlace.

CATEQUESIS
OBJETIVOS:
·
Una vez terminado de implantar el Proyecto de Catequesis, consolidarlo teniendo en cuenta
los aspectos que se han ido modificando debido a la situación Covid.
·
Integración de los alumnos de 2º, 3º y 4º de Primaria en los grupos correspondientes a 1º,
2º y 3er. año de preparación, cuidando la actitud y el comportamiento y siguiendo las normas de
seguridad que exige la situación actual y propone el Colegio.
·
Preparación de los alumnos de 2º y 3er. año (3º y 4º EP) para el sacramento de la Confesión
y los de 3º (4º EP) para la Comunión.
·
Seguir implicando a las familias de acuerdo con lo establecido en el Plan de Catequesis y
favoreciendo su participación en el proceso. En este punto tenemos un reto particular, ya que la
situación Covid ha supuesto un parón en la planificación de las reuniones con padres.
·
Adaptar las programaciones de cada nivel según las evaluaciones del curso pasado,
procurando una mayor implicación de las catequistas según su experiencia.
·
·

Acompañamiento a las nuevas catequistas que se incorporan en los distintos niveles.
Favorecer en todos los niveles las celebraciones en momentos especiales.

·
Celebración de las Primeras Comuniones y Primeras Confesiones con la mejor preparación
posible, procurando que los niños sean muy conscientes de la importancia del hecho y que no se
quede en un mero acto social.
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ACCIONES A REALIZAR EN ESTE CURSO 21-22
●

Reorganización de los grupos teniendo en cuenta el número elevado de niños y la
disminución de catequistas- Los de 2º de Primaria, dos grupos por clase respetando el
orden de lista. Los de 3º, dos grupos por clase, del mismo modo que 2º. En 4º, respetamos
los grupos del curso pasado, aunque son bastante numerosos.

●

1er. año (2º de Primaria): Se reúnen un lunes al mes (según calendario). 67 niños, 6
grupos, 12 catequistas, profesoras y mamás.

●

2º año (3º de Primaria) - Se reúnen dos lunes de cada mes (según calendario). 5 grupos
con 77 niños. Al fallar varias catequistas hemos unido los dos grupos de 3º C, quedando
23 niños con tres catequistas. Iremos evaluando si es más conveniente dejar uno de los
grupos con una sola catequista, pero tenemos dificultad por el horario, ya que son
profesoras de infantil. Una niña nueva de 3º ha pedido incorporarse a la catequesis y va a
asistir a 2º y 3º en este curso.

●

3er. año (4º de Primaria)- que se reúnen dos lunes de cada mes (según calendario), sin
coincidir con los de 2º año. 67 niños en cuatro grupos. Once catequistas, profesoras,
madres y antiguas alumnas universitarias, que siguen con su grupo del año pasado para
dar mejor continuidad al proceso. Alguna no podrá continuar a partir de enero por
incompatibilidad con sus estudios y otra va a dar a luz en fechas próximas.

●

Los hermanos que se preparan juntos y corresponden a distinto curso se incorporan al
grupo del hermano mayor.

●

Nos proponemos, de modo especial, mejorar la comunicación de las catequistas con los
padres de los niños de su grupo.

Celebraciones especiales:
-

Celebración del Padre Nuestro al final del 1er. Año.

-

Renovación de las Promesas del Bautismo en el 2º año.

-

1ª Confesión de los niños/as de 3er. año en el 2º Trimestre. Primeras Comuniones en los
últimos fines de semana de mayo.

Formación de catequistas:
-

Reuniones breves después de la catequesis, para evaluar la sesión y avisos concretos.

-

Reuniones de programación y evaluación con el grupo de catequistas, al principio y final
del curso y en momentos puntuales si se ve necesario. Estas reuniones de momento se
están realizando on-line.

EQUIPO DE INNOVACIÓN

19-20

El Equipo de Innovación ha ido adquiriendo cada vez más importancia desde su creación y tiene
como misión animar, coordinar y formar al equipo docente en nuevas maneras de trabajar, y el
uso de herramientas para ayudar a nuestros alumnos a aprender según sus cualidades y
necesidades actuales.
El objetivo principal de este equipo, es, tomando de partida el Plan Marco de Innovación de la
FET, elaborar el Plan de Innovación del Centro.
Para esto, se proponen las siguientes líneas de acción para este curso:
Aprendizaje Cooperativo- Consolidar esta línea de innovación.
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Realizando reuniones con la gente de incorporación nueva sobre el A.C. (razones, roles,
normas, dossier…)



Trabajando técnicas informales cooperativas en E.S.O en los departamentos,
concretando momentos en los que se pueden utilizar. (1er trimestre)



Ayudando a diseñar y evaluar sesiones cooperativas en E.S.O. (2º trimestre y 3er
trimestre), Primaria e Infantil (todo el curso).

Proyectos- Avanzar en esta línea de innovación


Ayudando a diseñar y programar un proyecto en Ed. Primaria.



Acompañando el proceso de implantación de aulaPlaneta



Ayudando a programar PBLs con técnicas cooperativas, evaluándose como contenido.
(Departamento de Ciencias)



Siguiendo el proceso de evaluación de los Proyectos en Infantil.

Otros


Compartir, a través del correo, “píldoras educativas” dos veces al trimestre integrando
todos los aspectos del colegio.



Liderar reuniones pedagógicas que se nos pidan (área de Lengua).

Como Equipo


Ponernos en contacto con otros colegios para ver cómo han puesto en práctica las
diferentes líneas de innovación metodológica en sus centros.



Ser vectores de experiencias concretas en nuestros cursos o seminarios.



Participar en formaciones de Atención a la Diversidad y evaluación.

EQUIPO MIRARTE-PLAN DE INTERIORIDAD
Después de un año tan atípico como fue el pasado curso, que no nos permitió realizar las
sesiones con normalidad, estos son los objetivos y organización para este curso 21-22:












Reflexionar sobre nuestra implicación y trabajo al realizar los Cuartos de Hora.
Formar en la preparación y práctica del Cuarto de Hora a los profesores que lo necesiten,
según el criterio del equipo Directivo, o a aquellos que se ha relajado en su práctica.
Continuar con la hora complementaria de Educación Emocional en Infantil y Primaria y
ampliar el número de profesores que la acompañan.
Promover la contemplación de la belleza, el conocimiento de la persona y el conocimiento
del entorno desde las áreas de artes, tanto plástica, como música y artes escénicas.
Realizar sesiones desde el PAT que fomenten el conocimiento propio y herramientas para
vivir con reflexión, empatía, asertividad, desde lo que cada uno vivimos según nuestras
circunstancias y vivencias.
Mantener en las aulas de Infantil y Primaria el rincón de Jesús, donde los niños se sientan
libres de rezar, pensar, relajarse etc.
Realizar ejercicios de relajación al comenzar el día, subida del recreo, en momentos
específicos cuando el profesor vea la necesidad.
Primeras Comuniones
Amigos de Jesús, MTA( Son actividades extraescolares)
Garantizar la celebración de la eucaristía en los distintos cursos desde 5º a 2º de Bto.
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Crear ambiente de interioridad en el aula: Realizando ejercicios de relajación al comenzar
el día, subida del recreo, en momentos específicos cuando el profesor vea la necesidad.
Revisar el material y los objetos a guardar en la caja de interioridad.
En infantil se desarrollarán las sesiones en 3, 4 y 5 años.
En primaría se desarrollarán las sesiones en todos los cursos, desde 1º hasta 6º de
primaria. Las sesiones se llevarán a cabo en la hora de Educación Emocional.
En secundaria vamos a comenzar con 1º y 2º de ESO. Pediremos permiso a los profesores
para que nos cedan una hora con cada clase para poder hacer las sesiones.
Las sesiones se fijarán por trimestres y se anotarán en el calendario que hay en el aula y
del que serán responsables las coordinadoras del equipo.
Se descargarán las programaciones en el ordenador de la sala para facilitar el acceso a
estas.
Los profesores que llevarán a cabo estas sesiones serán:
- En infantil : los tutores
- En primaria:
o Mamen Lumbreras.
o Eva
o Sofía Garcia.
o Raquel Castro
o María José Carrizosa
En Secundaria:
o Elena Abolafia.
o Inma García.
o David Saiz
o María García
o Gema Gil
o Ana Bélén Meda.
o Lucía González.
Se realizará un acompañamiento de los profesores que comiencen a realizar sesiones de
Interioridad.

EQUIPO DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN









El Equipo comenzó a reunirse el curso pasado para poder comenzar con el programa
este curso. Una vez organizados estas son las tareas y objetivos que nos marcamos
para el curso 21-22:
Ya hemos hecho la selección de alumnos ayudantes y hemos hablado con ellos para
confirmar que pudiéramos contar con ellos, ver sus inquietudes, etc.
Vamos a tener una reunión con las familias de estos niños; nos parecía importante
informarles en qué iba a consistir todo esto, ya que es nuevo.
Hemos presentado el equipo a 4ºESO y 1ºBto, ya que el curso pasado por la
semipresencialidad no se hizo. Ya han votado y elegido.
Ya hemos hecho la selección de AA, se les ha informado directamente a ellos y está
pendiente informar a sus familias la próxima semana en una reunión.
Hemos fechado una convivencia a mediados de octubre para conocernos todos bien,
crear equipo y hacer formación con ellos para que desempeñen la tarea.
Tenemos ya el espacio que vamos a usar para reunirnos y tener nuestro observatorio de
la convivencia.
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Preparación de la convivencia.
Elaboración del presupuesto de los recursos necesarios para cada una de las
actuaciones del curso 2021-22 (coste económico de la “publicidad del programa”, de la
formación, convivencia, espacio y decoración de la sala del observatorio de
convivencia, carteles con dibujos y fotos con lema y valores relacionados).
Información en los documentos del centro, carteles, página web, etc. después de haber
informado en las reuniones de inicio de curso (a partir de Primaria).

EQUIPO DE ESCUELA SOSTENIBLE
Objetivos
1. Fomentar la autonomía, la movilidad sostenible y el estilo de vida saludable.
2. Promover en el colegio el reciclado y la separación de residuos.
3. Animar, tanto en el centro como en las familias, la reducción de residuos de un solo
(envases).
Acciones
1. Participación de profesores online en los grupos de trabajos con expertos en salud y
movilidad del Ayuntamiento de Madrid en la reunión del tercer trimestre.
2. Bicibús como modo seguro y respetuoso con el medio ambiente para venir al colegio.
3. Petición a la Junta de Distrito de Chamberí para la ampliación de la acera en la calle
Jesús Maestro y Melquíades Álvarez.
4. Separación de papel y plásticos por aulas y despachos para su reciclado.
5. Recogida de tapones de plástico y libros de lectura, en colaboración con la ONG para el
desarrollo “Otro mundo es necesario”, dentro de su programa de ecoempleo.
6. Recogida de papel (documentos, exámenes…) para su destrucción de forma ecológica,
por parte de “Otro mundo es necesario”.
7. Campaña para reducir residuos de un solo uso para familias.
8. Poner depósitos de reciclaje en las aulas.
9. Diálogo con la empresa de comedor y limpieza para cuidar la sostenibilidad del centro.
10. Dinamizar de nuevo la función de los ecodelegados.
11. Visibilizar los días significativos del cuidado de la tierra durante el año:
a. Septiembre: Semana Europea de la movilidad
b. Noviembre: Capacitación ciclista y Taller de comunicación ESO
c. Diciembre: Navidades sostenibles.
d. Enero: Día mundial sin Co2 (28 de enero) y Concurso de carteles y vídeos.
e. Marzo: Talleres de urbanismo.
f. Abril: Día de la tierra (22 de abril) y día sin ruido
g. Mayo: día del reciclaje (17 de mayo)
h. Junio: Día de la bicicleta (3 de junio) y día del medio ambiente (4 de junio)
12. Motivar al profesorado para la integración del cuidado de la tierra en lo curricular
(proyectos, trabajos, sesiones de clase, tutorías…).
13. Intentar impulsar el huerto escolar.
14. Motivar desde el equipo de Escuela Sostenible una mayor implicación de la comunidad
educativa, en concreto del APA, para proyectar acciones que incidan en toda la
comunidad.
a. Bicibús
b. Pedibús
c. Bicicletadas en fin de semana y culturales.
d. Taller de reparación (viernes por la tarde).
e. Taller para aprender a montar en bici (recreos-viernes por la tarde).
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Este curso comienza a funcionar un nuevo equipo en el colegio que, junto con la
dirección general y la empresa Cookingmarketing se encargará de organizar, gestionar y
mejorar la comunicación con la comunidad educativa, especialmente con las familias, los
posibles clientes externos y las redes sociales.
Los componentes de este equipo tienen como objetivos:







Mantener actualizado el contenido de la web: revisar los textos, fotografías y en
general, el contenido para renovar, reescribir o actualizar lo que sea necesario
para que la web sea un espacio activo y vivo que refleje la vida del colegio.
Seleccionar las fotos que se mandan desde las diferentes etapas y para las
distintas publicaciones para que estas sean de calidad
Cuidar los textos de dichas publicaciones buscando un objetivo claro para cada
una de ellas.
Asegurar que todas las etapas tienen presencia en las publicaciones del colegio
Asegurar que las personas que salen en las publicaciones han dado permiso para
ello.

Desde Dirección General, y desde el Equipo Directivo, se seguirá mandando información
a las familias a través de la Plataforma, en forma de circular, correo, aviso, etc. Además,
se seguirá mandando el Comunicado bimestral por parte de la dirección general como
resumen de los vivido y adelanto de lo que está por llegar a las familias.
En cuanto a la comunicación interna, se realizará a través del correo institucional y las
herramientas de Google que asegurar la coordinación del personal, como pueden ser el
Drive o el Calendar.
La comunicación con los alumnos, se produce a través de sus cuentas institucionales,
especialmente a través de Classroom.
A partir de 4º de ESO, los alumnos cuentan con acceso a la plataforma para revisar sus
calificaciones y poder comunicarse con sus profesores si así lo desean.
En cuanto a la comunicación a personas externas al centro, posibles clientes, se
realizará una campaña publicitaria previa al inicio del proceso de admisiones, y que
comienza con la Jornada de Puertas Abiertas en el Centro.
Antes de esto, alrededor del mes de diciembre/enero, se lanzará el video anual en el que
damos visibilidad al objetivo del curso. Este año queremos relacionarlo también con la
labor tutorial.
Se crearán páginas “landing” que nos posicionan en Google y salen como anuncios en
distintas publicaciones externas. Se evaluarán después los clics convertidos.
Mensualmente se realiza un informe sobre los datos de la web así como de las redes:
personas que entran, que preguntan, que dan “likes”, perfil de estas personas, etc.
Por otro lado, este curso retomamos también el alquiler de espacios en el colegio por
medio de una página que introduciremos en dos o tres webs de alquiler de espacios en
Madrid.
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EQUIPO TIC-TAC
El Equipo TIC-TAC, en coordinación con el Equipo Directivo y el Equipo de Innovación se
propone los siguientes objetivos para el curso 21-22:









Formación para las distintas necesidades de los compañeros.
Poner en marcha Unidad Compartida para las fotos de las diferentes actividades del
colegio y asignar un responsable por curso para subirlas.(Ley LOPD)
Fichas de entrega de dispositivos (Chromebooks) al personal docente.
Propuesta de un referente del equipo TIC, para tratar de solucionar problemas
tecnológicos por ciclo a nivel básico.
Incorporación de nuevas pantallas interactivas en algunos cursos
Otros:
Actualizar el inventario tecnológico del centro.
Mejorar el cumplimiento de la LOPD respecto a las imágenes realizadas en actividades y
salidas llevadas a cabo por el centro.

PROYECTO DE EDUCACIÓN DIGITAL









Planificar al menos una fecha por trimestre para informar al ED e INNOVACIÓN.
Investigar y seleccionar herramientas que puedan ser de utilidad.
Enseñar a buscar (fotos, imágenes, música, sites, etc.) sin derechos de autor. Se puede
realizar una formación telemática
Revisar los equipos digitales para actualizar las licencias necesarias.
Crear un espacio compartido en DRIVE con todos los cursos del centro y que el Equipo de
Comunicación tenga acceso a esas fotografías depositadas ahí.
Formación de herramientas digitales a profesorado, no solo en materia pedagógica, sino
repasando todas las herramientas de trabajo de Google a distitnos niveles, según las
competencias del profesorado.
Formación de control de aula a familias del centro para control de sus hijos.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
En el colegio, tomamos como referencia el Plan de Acción tutorial marco de la FET, que se
concretará adecuadamente a las características de nuestros alumnos y familias.
Este curso, de manera específica se han planificado en la Jornada de Inicio de curso las
distintas sesiones que se llevarán a cabo en cada curso para trabajar el objetivo del año,
relacionado con la ciudadanía global.

Refuerzo de la acción tutorial:
Los tutores deberán contribuir a que las familias estén en todo momento muy
bien informadas de todo lo que sucede en el colegio, ya que, el presente curso, no podrán
acceder al centro y las tutorías deberán ser on-line.
Por ello, será necesario, en muchas ocasiones, adaptarnos a las diversas situaciones
que están viviendo nuestras familias en el momento actual. Los tutores ejercerán de enlace
entre colegio y familias con el fin último de ayudar a que los alumnos realicen sus tareas en un
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ambiente de seguridad y reconocimiento personal. Para ello, los tutores serán flexibles y
cercanos.
La intencionalidad del P.A.T. no puede limitarse a una sesión semanal o a una
acción concreta, ni puede ser dirigida por un solo profesor, sea o no tutor. Los verdaderos
protagonistas son los alumnos y es necesaria la implicación de todos los educadores.

En nuestra acción tutorial buscaremos la consecución de los siguientes objetivos:


“Reconocer el potencial de cada alumno, sus dones y necesidades para
lograr que sean protagonistas de sus vidas y transformadores de la
sociedad”



Lograr una experiencia vital positiva de grupo, donde cada uno se sienta
integrado desde su individualidad.



Desarrollar en los alumnos actitudes de solidaridad, compromiso y respeto
para mejorar la convivencia desde los valores evangélicos y teresianos.



Asesorar al alumnado, profesorado, familias y a otros miembros de la
comunidad educativa, en los distintos aspectos del proceso educativo,
promoviendo cauces de participación y trabajo en equipo.



Implicar a las familias en procesos formativos para que puedan acompañar
el aprendizaje, desarrollo y crecimiento de sus hijos.



Favorecer un clima educativo donde cada persona asume, desde su
diversidad a favor de un bien común y donde todos se sientan aceptados,
respetados y queridos.



Identificar las necesidades educativas haciendo especial hincapié en la
prevención y en la detección temprana.

El acompañamiento es el instrumento que utilizaremos para la personalización de los
procesos de crecimiento personal. En la situación actual este aspecto se hace especialmente
relevante.
Para ello, es importante crear un clima cercano y de confianza. La acción tutorial que
desarrollaremos durante el año, será: flexible y motivadora, activa y participativa, vivencial y
reflexiva y crítica.
Trabajaremos en dos ámbitos de actuación, alumnos/as y familias, y
reforzaremos los siguientes aspectos de nuestro P.A.T.
Alumnos:


Tutoría grupal: aprender de otros y con otros, generar identidad de
grupo y sentido de pertenencia. Todos los cursos realizarán una
sesión semanal de tutoría grupal



Tutoría individual: acompañar al alumno en todas sus dimensiones
personales para descubrir lo que es lo que puede aportar al grupo.
Lo realizarán los alumnos desde 5º y 6º de Ed. Primaria
semanalmente



Areas curriculares: todas las materias contribuyen de manera
integral a conseguir los objetivos de la acción tutorial.

Para trabajar este ámbito, utilizaremos las sesiones programadas en nuestro P.A.T.
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Familia.


Encuentros grupales: propiciar espacios para trabajar de manera
cooperativa.(On line).


Dar oportunidades de colaboración e impartir formación a las
familias en los nuevos modelos de aprendizaje.



Fomentar la participación y la escucha mutua.



Favorecer cauces de formación para educar personas más
autónomas, positivas, asertivas, prosociales, creativas,
responsables, etc.,

Encuentros individuales (On line).: La familia, en colaboración con la escuela, ha de implicarse
en la educación de sus hijos a lo largo de todas las etapas. Las entrevistas personales, son un
medio privilegiado para garantizar esto, junto a otras estrategias que permitan el seguimiento.

Proyecto de IDIOMAS
Conscientes de la importancia del aprendizaje de idiomas en este momento, el colegio apuesta
por un proyecto propio de inglés y francés.
INGLÉS:
Nuestro proyecto comienza en Infantil, con las ampliaciones curriculares para impartir inglés y
el Programa Beda Kids, continúa en Primaria con el Programa Bilingüe de la CAM, y el Programa
Beda, que continúa hasta finalizar ESO.
Además, ofrecemos la certificación por parte de los alumnos de 6º en los niveles A2 y B1. Este
año, los resultados de los exámenes oficiales en 6º de Primaria han sido especialmente
satisfactorios.
En ESO y BTO, contamos con las ampliaciones curriculares en 1º y 2º de ESO, las
complementarias de FCE y CAE y el Diploma Dual, al que se han adherido un porcentaje elevado
de nuestros alumnos.
Si la situación de la pandemia mejora, nos plantearemos volver a ofrecer la Experiencia de
Inmersión Lingüística en Cambridge, que se anuló el curso pasado.
FRANCÉS:
Comenzamos a impartir este idioma como segunda lengua extranjera en 5º y 6º de Primaria,
cursos en los que se imparte como materia complementaria.
A partir de 1º de ESO, se ofrece el Francés como optativa obligatoria. Quedando exentos de
cursarlo solamente aquellos alumnos que presentan dificultades en Lengua Española.
Los alumnos que continúan cursándolo en BTO, tienen la posibilidad de certificarse con un DELF
B1 o un DELF B2.
En caso de mejora de la pandemia, estudiaremos la posibilidad de retomar alguna actividad en
Francia, aunque no se aposible organizar el Intercambio por motivos de seguridad.
Los objetivos de este Proyecto, se concretan en los siguientes apartados, y además en la
programación anual del Seminario de Idiomas, que ya se ha presentado.
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PROGRAMA BILINGÜE en Primaria
ITINERARIO BILINGÜE 21-22
1º DE PRIMARIA

2º DE PRIMARIA

Inglés
Natural Science
Social Science

Inglés
Natural Science
Social Science

3º DE
PRIMARIA
Inglés
Natural
Science
Arts
Music

4º DE
PRIMARIA
Inglés
Natural
Science
Arts

5º DE
PRIMARIA
Inglés
Natural
Science
Arts

6º DE PRIMARIA
Inglés
Natural Science
Arts

Horas semanales de trabajo con auxiliares de conversación: 3 horas semanales.
Pruebas que realizan los alumnos: En sexto de primaria todos realizan KET o PET.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA BILINGÜE







Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa de manera natural y desde los
primeros momentos del aprendizaje.
Conseguir el dominio de la lengua inglesa al finalizar el programa bilingüe implantado en
el centro.
Lograr el dominio de las cuatro habilidades que caracterizan el aprendizaje de una
lengua: hablar, escribir, leer y escuchar.
Adquirir el idioma inglés de forma natural, a modo de “segunda lengua materna” para
crear en ellos instrumentos eficaces en el aprendizaje de los idiomas.
Dotar al alumno de esta herramienta para que se inserte en la sociedad multicultural,
global e intercomunicada en la que vivimos, según se establece en nuestro PEI.
Acercarse, conocer y aprender los aspectos fundamentales que caracterizan a la
sociedad de los países de cultura anglosajona, Europea y con los de otros continentes.

MEJORAS PARA EL CURSO 21-22





Mejorar la coordinación vertical en relación al formato de la clase, metodología y trabajo
de competencias.
Programar un trabajo específico
Utilizar los handbooks de Cambridge como referencia para adaptar el nivel competencial
al que establece el Marco Común de Referencia Europeo en idiomas.
Implementar el trabajo de los auxiliares de conversación, atribuyéndoles nuevas
competencias y mejorando la coordinación con los profesores.

PROGRAMA BEDA Y BEDA Kids
El Colegio forma parte del Programa BEDA. Este es un programa flexible, que ayuda eficazmente
a la mejora de la enseñanza del inglés, teniendo en cuenta siempre la calidad del resto de las
enseñanzas y el Proyecto Educativo y valores del Centro. Está dirigido por Escuelas Católicas
de Madrid y Cambridge English Language Assessment.
Consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe Español-Inglés en el Colegio
reforzando y ampliando determinados aspectos de la vida educativa lingüística del Currículo y
del entorno escolar, a través de tres pilares básicos:
• Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés.
123

• Formación específica del profesorado.
• Evaluación externa con Cambridge para alumnos, profesores y personal del centro.
El Colegio se encuentra en el Nivel 2-Bilingual Model y, por ello, debe cumplir las siguientes
obligaciones:



Nivel 2 - BILINGUAL MODEL:

• Tener un Proyecto Educativo Bilingüe que posea áreas bilingües y metodología de enseñanza
específica.
• Una mejora sustancial del número y nivel de los profesores implicados.
• La incorporación de Auxiliares de Conversación.
• Participación en Programas Europeos y actividades de inmersión lingüística.
El Programa estaba implantado desde 1º de Primaria hasta 6º de Primaria y, como novedad,
este año el Centro se ha incorporado al NIVEL BEDA KIDS, que es la adaptación del Programa
para las etapas de Educación Infantil.

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
En Primaria contamos con dos auxiliares de conversación. Estos suponen un apoyo
enormemente eficaz al profesor para la mejora de las competencias lingüísticas en inglés y,
sobre todo, para la adquisición de confianza y soltura por parte de nuestros alumnos. que ayudan
a potenciar el habla inglesa en los alumnos.
EXÁMENES
Gracias al Programa BEDA podemos facilitar a los alumnos presentarse a los prestigiosos
exámenes de Cambridge. Estas pruebas están alineadas con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL), una normativa internacional en la que participó
activamente Cambridge ESOL.
El Marco es una escala de competencia lingüística utilizada en todo el mundo por parte de
organizaciones docentes y gobiernos, y el ámbito empresarial.
Tanto alumnos, como profesores y P.A.S. pueden presentarse a los siguientes NIVELES:
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PROGRAMA DE ARTES-Equipo de Artes
El colegio participa en el Programa de Artes de Escuelas Católicas desde hace cuatro cursos..
Este curso, los objetivos de este equipo se mantienen como el curso pasado, ya que no dio tiempo
a cumplirlos:







Definir un Proyecto basado en un tema/concepto para el próximo curso. Entendemos que
se debe trabajar con previsión y no improvisar.
Estudiar la implantación de dicho Proyecto como hilo conductor de la Semana Cultural en
el colegio, tratando de incorporar diversidad de aproximaciones bajo el mismo.
Realizar un inventario de medios disponibles, que incluya: espacios, medios tecnológicos,
recursos humanos, líneas de acción consolidadas y posibles, medios de difusión...
Comprobar el alcance de la gestión burocrática del Programa de Artes y sus
implicaciones oficiales: tiempo empleado, beneficios directos, repercusión interna y
externa...
Consolidar un sistema de trabajo propio del equipo.

Como actividades ya consolidadas y que nos permiten dar calidad al Programa en el Colegio,
podemos destacar:


COROS JESÚS MAESTRO
La actividad de los Coros se ve afectada este curso por la situación sanitaria.
Ante la dificultad de mantener la distancia de seguridad, sobre todo para los alumnos más
pequeños, este curso no se ofertará el Chiquicoro, y solamente pondremos en marcha los
Coros Infantil y Juvenil.
Pasarán a ensayar en horario extraescolar para propiciar que los GCE funcionen de
manera correcta.



TEATRO EN INGLÉS
Ya desde hace tiempo, el colegio cuenta con un grupo de teatro en inglés que se consolida
cada año y que ayuda a nuestros alumnos con el idioma, la expresión corporal y la
creatividad.



ESCUELA DE MÚSICA
Contamos con la colaboración de varios profesionales, coordinados por Victor, que han
formado una Escuela de Música en horario extraescolar y que impulsan la enseñanza de
la música adaptándose a las distintas edades.
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BACHILLERATO DE ARTES
Tenemos la suerte de contar con esta modalidad del BTO, donde nuestros alumnos
estudian Arte, practican Dibujo, colaboran en distintos ámbitos de las Artes Escénicas,
incluida la representación de una obra de teatro, y trabajan el mundo de la publicidad, la
fotografía, el cine, etc.

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL NUEVO
Este año retomamos el acompañamiento de personal de nueva incorporación con la idea de
suplir las deficiencias que se produjeron el curso pasado en cuanto a formación y seguimiento
de estas personas por motivos organizativos. Es por esto que, este curso escolar, la DG ha
decidido variar el número de años en el centro para enviar a los profesores nuevos a Iniciación
I, II y III.
Por nuestra parte, continuamos con nuestra tarea de tutorizar al personal de nueva
incorporación mediante las siguientes líneas de acción, relacionadas con nuestro Plan de
Acompañamiento:

“....De la misma manera es crucial la acogida y el acompañamiento de tantos educadores
y personal que se están incorporando a nuestros centros.” (PEI)


Ampliar el Equipo de Acompañamiento para educadores nuevos teniendo en cuenta las
necesidades y las etapas de nueva incorporación



Continuar con tres reuniones al año, una por trimestre, de la Dirección General con el
Equipo de Acompañamiento. Los objetivos de cada reunión se concretarán a principio de
trimestre.



Solicitar y compartir, cuando sea necesario, documentación que puede ser importante
para la formación del personal nuevo.



Los tutores acompañarán al personal en la realización de las tareas que tengan que
realizar después de los cursos de Iniciación II y III.



La Dirección General, una vez reunida con cada tutor, evaluará el Portfolio de los
profesores de año III.



Las reuniones/entrevistas tendrán distintos fines dependiendo del momento en el que el
educador nuevo haya comenzado su formación en la FET



La Dirección General mantendrá una entrevista con el personal nuevo una vez al trimestre
del curso de su incorporación, y una vez al año durante los cursos sucesivos, siempre que
no sea necesario hacerlo con una mayor frecuencia.



El Equipo de Pastoral acompañará al personal nuevo en la realización de Cuartos de Hora,
hora de tutoría y celebraciones.

PROYECTOS APS y DFC
En consonancia con el objetivo de este año, y con el Proyecto Educativo del centro, este curso
se realizarán diversos proyectos, tanto DFC como APS.
El Equipo Directivo, junto con el Equipo de Innovación, consideran que la metodología de DFC ha
calado mejor en Infantil y Primaria, por lo que este curso se realizarán los proyectos en 1º de
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Primaria y 6º de Primaria, aprovechando también que los profesores que acuden a la formación
en DFC pertenecen a estos cursos.
En ESO y BTO, se ha optado por llevar a cabo varios proyectos APS que dependen de los
seminarios didácticos. Se realizarán en diferentes materias como Lengua Española, Lengua
Inglesa, Lengua Francesa, Dibujo, Biología y Artes y Sociales.
Estos proyectos se están preparando este trimestre para llevarlos a cabo en el segundo
trimestre del curso.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias tienen lugar en la última franja horaria de la mañana para los
cursos de Infantil y Primaria. Se trata de materias de ampliación curricular que añaden calidad
pedagógica al currículo y además van acordes a nuestros proyectos de Artes, de Interioridad y
de Idiomas.
En cuanto a las Actividades Extraescolares, tienen lugar, bien a mediodía, bien una vez
finalizado el horario escolar por la tarde. Procuramos ofertar tanto actividades deportivas
como culturales y no hacerlas coincidir en horario para que los alumnos tengan la posibilidad
de cursar ambas.
El Colegio gestiona las actividades extraescolares en general, pero cuenta con la colaboración
de algunas empresas externas en actividades puntuales.
Se concretan a continuación las actividades complementarias para Infantil y Primaria, así como
la oferta de actividades extraescolares del Centro.

Actividades Complementarias 2021/2022

CURSOS

Taller de Inglés

1º, 2º Y 3º INFANTIL

Taller Musical/Artístico

1º Y 2º PRIMARIA

Taller Educación Emocional

1º A 6º DE PRIMARIA

Taller de Francés

5º Y 6º PRIMARIA

Taller estimulación Temprana

1º, 2º Y 3º INFANTIL

Taller de Innovación

3º PRIMARIA

Taller de juegos matemáticos

1º Y 2º PRIMARIA

Taller de Oratoria

4º PRIMARIA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Etapa Educativa

Ingles Extraescolar

Desde Infantil a BTO

Francés Extraescolar

Primaria
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Música

Infantil/Primaria

Violín

Primaria

Clarinete

Primaria

Saxofón

Primaria

Guitarra

Primaria/ESO

Piano

Primaria/BTO

Lenguaje Musical

Primaria/BTO

Flamenco/Moderno

Infantil/Primaria

Ballet

Infantil/Primaria

Dibujo y Pintura

Primaria/ESO

Teatro en Inglés

Infantil /Primaria/ESO

Ábaco matemático en Inglés

Infantil/Primaria

Robótica y Programación

Primaria/ESO

Ajedrez

Infantil/Primaria

Gimnasia Rítmica

Infantil/Primaria/ESO

Patinaje deportivo

Infantil/Primaria

Aula Estudio

Primaria/ESO

Moving ON

Infantil

Pequeños Atletas

Infantil

Judo

Infantil/Primaria/ESO

Futbol Sala

Infantil/Primaria/ESO/BTO

Baloncesto Juvenil

Infantil/Primaria/ESO/BTO

Diverciencia

Primaria

Magia

Primaria

SERVICIOS, CALENDARIO ESCOLAR y
HORARIO DEL CENTRO
Todos los servicios que ofrece el Centro son voluntarios y pretenden dar respuesta a
las distintas necesidades que las familias requieren de nosotros.
Además, el Colegio ofrece servicio de Administración, Secretaría, Fotocopiadora y
Portería.
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SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS
Comedor Escolar
Gabinete Psicopedagógico
Plataforma Educativa
Venta de Uniformes
Venta de libros
Logopedia
Aula Matinal
Ampliación Tardes primer ciclo infantil
Guardería Junio/Septiembre
Campamento Urbano de Verano
Servicio Enfermería

CALENDARIO ESCOLAR:

HORARIO DEL CENTRO:
INFANTIL de 8:30 a 13:00 y de 14:45 a 16,15.
PRIMARIA de 8:30 a 13,00 y de 14:45 a 16,15
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ESO:

1º ESO

2º ESO

Lunes

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15 horas

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15 horas

Martes

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15 horas

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15 horas

8.45 -15:00 horas

8.45 -15:00 horas

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15 horas

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15 horas

8.45 -15.00 horas

8.45 -15.00 horas

Miércoles

Jueves

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3º ESO

4º ESO

8.45 -15.00 horas

8.45 -15.00 horas

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15
horas

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15 horas

8.45 -15.00 horas

8.45 -15.00 horas

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15
horas

8.45 - 14.05 horas
15.25 - 17.15 horas

8.45 -14.05 horas

8.45 -15.00 horas

1ºBACHILLERATO: de 7:55 a 15.00 L/X/V. De 8:45 a 14.05 M/J
2ºBACHILLERATO: de 7:55 a 15.00 L/X/V. De 8:45 a 14.05 M/J
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CALENDARIO DE EVALUACIONES Y
PROCESO DE RECLAMACIÓN

ED. INFANTIL:
Las evaluaciones de 3, 4 y 5 años tendrán lugar en las siguientes fechas:
1ª Evaluación
2ª Evaluación
3ª Evaluación

9 de diciembre
5 de abril
21 de junio

ED. PRIMARIA
1º
2º
PRIMARIA PRIMARIA

3º
PRIMARIA

4º
5º
6º
PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA

1ª
Evalua
ción

13 de
13 de
diciembre diciembre

14 de
diciembre

14 de
15 de
15 de
diciembre
diciembre diciembre

2ª
Evalua
ción

29 de
marzo

29 de
marzo

30 de
marzo

30 de
marzo

3ª
Evalua
ción

14 de
junio

14 de junio

15 de junio

15 de
junio

4 de abril

4 de abril

20 de
junio

20 de junio

ESO y BTO:
1ª Evaluación

2ª Evaluación

20 de diciembre

23 de marzo

15 de diciembre

28 de marzo

16 de diciembre

24 de marzo

20 de diciembre

23 de marzo

1 de diciembre

2 de marzo

Exámenes finales:
22, 23, 25 y 26 nov.
24 de noviembre

3ª Evaluación

Final

En espera del Decreto de
Evaluación de la
Comunidad de
Madrid

25 de mayo

14 de junio

Exámenes finales:No hay semana de Exámenes finales:
21, 22, 23 y 24 feb
23 de febrero

exámenes
20 de abril

6-11 de junio
18 Mayo
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Exámenes
finales: 15, 16,
18 y 19 nov.

Exámenes
finales: 14,
15, 17 y 18
feb.

Exámenes finales:
9 – 13 Mayo
No hay semana de
(Pendientes de las
exámenes
fechas Evau)

EXÁMENES DE EVALUACIÓN y SESIONES DE EVALUACIÓN 2021-2022



Evaluación Inicial: 23 de septiembre (1º y 2º ESO), 21 de octubre (3º y 4º ESO)



Evaluaciones de pendientes: 1er parcial (27 al 30 de septiembre) y 2º parcial (13
al 17 de diciembre) Examen global de pendientes (21-25 marzo).



Entrega de notas ESO: 1ªEval. (22 de dic.), 2ªEval. (30 de marzo), 3ªEval. (por
confirmar). Eval. final (15 de junio).



Exámenes Convocatoria extraordinaria ESO/1ºBTO: (por confirmar).



Evaluación de convocatoria extraordinaria ESO/1ºBTO: (por confirmar).



Entrega de notas convocatoria extraordinaria ESO/1ºBTO: (por confirmar).

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES
Y/O PROMOCIÓN
ON
EDUCACIÓN PRIMARIA
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN: únicamente se admiten reclamaciones contra las
decisiones relativas a la evaluación y a la promoción (DIS. AD. OCTAVA de la Orden
2398/2016); no son impugnables las notas de pruebas escritas parciales.

Los padres o
tutores
presentan
reclamación en
el centro

DIRECCIÓN
lo comunica
al
EQUIPO
DOCENTE

EQUIPO
DOCENTE
Acta con la
decisión
motivada

DIRECCIÓN
comunica la
decisión del
Equipo
docente

Representan
tes legales

RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES FINALES:

Comunicación a familias: El centro informará en la reunión de tutores de inicio de
curso a las familias de las fechas de evaluación y entrega de notas y del proceso de
reclamación relativas a evaluación y a la promoción.

132

Durante el primer trimestre de curso el colegio publicará en el tablón de la
secretaría del centro el procedimiento completo de reclamación que se detalla a
continuación y Dirección General informará de ello a través de la Plataforma Educamos.

PLAZOS

ACTUACIONES

RESPONSABLES

Dos días hábiles desde la
comunicación
de
calificaciones
finales/promoción.

Solicitud de las familias, por
escrito, de revisión de
calificaciones/promoción.

Recepción y tramitación
de la solicitud por la
Dirección del centro.

Traslado de la solicitud de
revisión al Equipo Docente
correspondiente.

Comunicación de la solicitud
de revisión al tutor y Equipo
Docente para conocimiento y
valoración.

Dirección del Centro

Primer día hábil siguiente
a aquel en que finalice el
período de solicitud de
revisión.

El Equipo Docente elabora
informe y lo entrega a la
Dirección del Centro (el
mismo día en que se reúne el
Equipo Docente y estudia la
solicitud).

Tutor que preside la
reunión
del
Equipo
Docente o, en su caso,
profesor responsable del
área o áreas motivo de
reclamación.

Se adjuntará un acta de los
asuntos tratados.
Dos días hábiles desde la
recepción
de
la
comunicación del Equipo
Docente.

Comunicación POR ESCRITO
a la familia de la decisión
adoptada
motivando
las
razones
de
la
misma;
dejando constancia de la
fecha
de
notificación
(RECIBÍ: fecha y firma)

Dirección del Centro.

FIN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN EN EL CENTRO

RECLAMACIÓN ANTE LA DAT (se tramita a través de la Dirección del centro)

CENTRO
Los padres o
tutores
solicitan que se
eleve a la DAT
su reclamación

PLAZOS

DAT

DAT

Informe de
Inspección

Notifica la
Resolución
al centro
por NOTE

CENTRO
Eleva el
expediente a
la DAT por
registro
telemático

Resolución

ACTUACIONES

CENTRO
Notificación a
padres o tutores
Envio a la DAT de
copia notificada y
archivo.

RESPONSABLES
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Máximo 3 días hábiles
después de que los
padres
comuniquen,
por escrito al centro, su
desacuerdo
con
la
Resolución
adoptada
por la Dirección.

Remisión
del
expediente
completo a la DAT con Informes
generados:
calificaciones,
instrumentos de evaluación,
actas,
alegaciones
del
reclamante, Resolución del
director….

Dirección del Centro.

Cualquier otra documentación
relevante
15 días hábiles desde la
recepción

Revisión y elaboración
informe por el SIE.

de

Resolución de la DAT que será
comunicada al centro para su
aplicación
y
traslado
al
interesado.

SIE

DAT

FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

3. OTRAS CONSIDERACIONES:


PRESENTACIÓN: la reclamación debe realizarse en el centro dentro del plazo sugerido,
fuera de este plazo no se admite la revisión al ser extemporánea la solicitud y firme la
decisión en la vía administrativa.



ACCESO A LOS EXÁMENES: en el procedimiento de revisión, los alumnos o sus padres o
tutores legales podrán obtener, previa solicitud al Director del centro, copia de los
exámenes u otros instrumentos de evaluación escritos, que han dado lugar a la
calificación o decisión correspondiente, lo que se hará a través de registro y mediante
una petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición genérica de
todos los exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un recibí de
su recepción.



CONSERVACIÓN DE EXÁMENES: los exámenes deberán ser conservados, al menos,
hasta tres meses después de adoptadas las calificaciones finales, y en el caso de que
se haya tramitado una reclamación hasta que sea firme la resolución administrativa o, en
su caso, la resolución judicial.



REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA DAT: el Centro deberá remitir la reclamación
presentada y el expediente digitalizado con toda la documentación exigida por la norma
aplicable, incluida la resolución del centro firmada con la fecha de su entrega a los
representantes legales del menor, al Área de Actuaciones Administrativas a través del
registro
telemático
del
portal
madrid.org
accediendo
a:
https://gestionesytramites.madrid.org.
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NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES AL CENTRO: la DAT notificará la Resolución a través
del sistema de Notificación electrónica (NOTE) de la Comunidad de Madrid al centro, que
archivará un ejemplar en el expediente del alumno y otro lo entregará al interesado, que
ha de firmar el recibí dejando constancia de la fecha de entrega, y una vez diligenciado
en base a lo anteriormente expuesto, deberá remitirse por vía telemática a esta Dirección
de Área Territorial para su incorporación al expediente electrónico.

ESO Y BTO
PLAZOS

ACTUACIONES

RESPONSABLE

Reclamación en el centro
Inmediatam
ente
después de
conocer la

Aclaraciones sobre la
calificación/decisión de promoción por el
profesor/tutor del

Alumno/padres/tutor
es legales

grupo

calificación
Dos días
lectivos
desde la
comunicaci
ón de
calificacion
es finales

-Solicitud por escrito de revisión de
calificaciones/ decisión de promoción
por parte del alumno / padres/ tutores
legales, dirigido a Jefatura de Estudios

Jefatura de Estudios

-Traslado de la solicitud de revisión al
Departamento Didáctico
correspondiente.
-Comunicación de la solicitud de revisión
al tutor del grupo para su conocimiento

Jefatura de Estudios

El Departamento Didáctico elaborará un
informe en el que se contrastarán las
actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación del alumno con lo establecido
en la programación didáctica, con
especial referencia a:


Primer día
lectivo
siguiente a
aquel en
que finalice
el período
de solicitud
de revisión 

Adecuación de los contenidos, criterios
de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables sobre los que se
ha llevado a cabo la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumno o
alumna con los recogidos en la
correspondiente programación
didáctica.

Departamento
Didáctico

Adecuación de los procedimientos e
instrumentos de evaluación aplicados
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con lo señalado en la programación
didáctica.


Correcta aplicación de los criterios de
calificación establecidos en la
programación didáctica para la
superación del ámbito o materia.
(artículo 42.3 de la Orden 2398/2016

para la ESO, o el artículo 35.3 de la
Orden
2582/2016 para el Bachillerato)

Comunicación
POR ESCRITO a la
familia de la
decisión (entrega
de copia al tutor)

Si el Departamento decide la
modificación de la calificación, la
Jefatura de Estudios y el tutor han de
considerar si se reúne en sesión
extraordinaria al equipo docente a fin
de que este, en función de los nuevos
datos aportados, valore la necesidad
de revisar las decisiones adoptadas.
En caso de que la reclamación afecte
a la decisión de promoción, el proceso
finaliza aquí.

Jefatura de
Estudios/tutor

Fin del procedimiento de reclamación de las calificaciones finales en el centro

Reclamación ante la DAT
En caso de
desacuerdo el
interesado
dispone de dos
días hábiles desde
la

Reclamación ante la DAT, que se
tramita a través de la Dirección del
centro.

Dirección del
centro

recepción de la
comunicación
-Remisión del expediente completo a
la DAT:
Máximo tres días
hábiles después

-Informes generados
-Instrumentos de evaluación
-Alegaciones del reclamante
-Informe del director (si procede)

Dirección del
centro

-Cualquier otra documentación
relevante: criterios de calificación, ..
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-Revisión por el SIE y emisión de un
informe en función de los siguientes
criterios:


Adecuación de contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables sobre los que se ha llevado a
cabo la
evaluación del proceso de aprendizaje
del alumno con los recogidos en la
correspondiente programación
didáctica.

15 días desde la
recepción



Adecuación de los procedimientos e
instrumentos de evaluación aplicados
con lo señalado en la programación
didáctica.



Correcta aplicación de los criterios de
calificación establecidos en la
programación didáctica para la
superación de la materia.



SIE

DAT

Cumplimiento por parte del centro de lo
dispuesto en la presente
Orden.
(artículo 43.4 de la Orden 2398/2016 para

la ESO, o el artículo 36.3 de la Orden
2582/2016 para el Bachillerato)

-Resolución de la DAT comunicada al
centro para aplicación y traslado al
interesado.

Fin de la vía administrativa

En los centros privados, las solicitudes de revisión se tramitarán en la forma y por los órganos
que determinen sus normas de funcionamiento, siendo de aplicación supletoria el artículo 42.7
de la Orden 2398/2016 y el artículo 35.7 de la Orden 2582/2016, en todo lo no regulado en dichas
normas.

1. RECLAMACIÓN ANTE EL CENTRO:
ALUMNO/A

DEPARTA
MENTO

o sus
padres/tutore
s legales
presentan
reclamación
en el centro

JEFATURA
ESTUDIOS

emite
informe
motivado

comunica la
decisión del
Departamento

ALUMNORepresentante
s legales

OBJETO DE LA RECLAMACIÓN: únicamente se admiten reclamaciones contra calificaciones
finales y las decisiones de no promoción o titulación, no son impugnables las notas de pruebas
escritas parciales realizadas a lo largo de un trimestre.
INFORMACIÓN: el centro debe informar al alumnado y sus familias sobre las fechas y el
procedimiento de reclamación.
ACCESO A LOS EXÁMENES: en el procedimiento de revisión de las calificaciones finales de las
materias, los alumnos o sus padres o tutores legales podrán obtener, previa solicitud al
Director del centro, copia de los exámenes u otros instrumentos de evaluación escritos, que
han dado lugar a la calificación correspondiente, lo que se hará a través de registro y mediante
una petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición genérica de todos
los exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un recibí de su
recepción. Artículo 42.6 de la Orden 2398/2016 y en el 35.6 de la Orden 2582/2016.
CONSERVACIÓN DE EXÁMENES: los exámenes deberán ser conservados, al menos, hasta tres
meses después de adoptadas las calificaciones finales, y en el caso de que se haya tramitado
una reclamación hasta que sea firme la resolución administrativa o, en su caso, la resolución
judicial.

CENTRO
CENTRO
El alumno/a o
sus padres
solicita que se
eleve a la DAT
su reclamación

Eleva el
expediente
a la DAT por
registro
telemático

DAT
Informe de
Inspección
Resolución

DAT

CENTRO

Notifica
la
Resolució
n al
centro
por NOTE

Notificación al
alumno/a Envio de
copia notificada a la
DAT y archivo

PRESENTACIÓN: si tras el proceso de revisión en el centro persiste el desacuerdo con la
calificación final, el alumno o sus padres, podrán solicitar por escrito al Director del Centro
docente, en el plazo establecido en la norma aplicable, que eleve la reclamación a la DAT.

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA DAT: el Centro deberá remitir la reclamación presentada y
el expediente digitalizado con toda la documentación exigida por la norma aplicable, incluida la
resolución del centro firmada por el alumno con la fecha de su entrega, a la DAT (Área de
Actuaciones Administrativas) a través del registro telemático del portal madrid.org accediendo
a: https://gestionesytramites.madrid.org.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES AL CENTRO: la DAT, siempre que sea posible, notificará a
través del sistema de Notificación electrónica (NOTE) de la Comunidad de Madrid la Resolución
al centro que archivará un ejemplar en el expediente del alumno y otro lo entregará al
interesado, que ha de firmar el recibí y dejando constancia de la fecha de entrega, y una vez
diligenciado en base a lo anteriormente expuesto, deberá remitirse por vía telemática a esta
Dirección de Área Territorial para su incorporación al expediente electrónico.

COMUNIDAD EDUCATIVA-APA-CONSEJO
ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO

Sara Tejido

Directora general: Ana Presa

Representantes de padres:

Director Pedagógico de Infantil y Primaria:
Rubén Herradón

Alberto Serafín

Director Pedagógico de ESO y Bachillerato:
Javier Álvarez

Cristina Piédrola( APA)
Natalia

Coordinadora de ESO y Bachillerato: Silvia
Martinez

Representante del PAS:

Coordinadora de Infantil y Primaria: Conchi
Sánchez

Representantes de alumnos:

Coordinadora de Pastoral: Mª Carmen
Lumbreras

Lina Lahera

Claudia Vallejo
Alejandro del Barco
APA JESÚS MAESTRO

P.A.S (Personal de Administración y Servicios)

Ana Presa, Directora General

Secretaría: Silvia Martínez

Rafael Izuzquiza, Presidente

Oficiales de Secretaría: Susana FernándezRoces

Chus Alcalá Faúndez, Vicepresidenta

Administración: María Moreno, Rosa Díaz y
Concepción Sesé
Fotocopiadora: Susana Fernández
Portería: Lina Lahera y Aroa Caro
Mantenimiento: Francisco José Salido
Coordinador de Extraescolares: Eduardo
Caballero

Cristina Piédrola Nadal, Secretaria
Luis Reoyo Rivas, Tesorero
Vocales:
Carmen Domínguez
Laura de Diego Gómez
Mª del Carmen Valle Lorenzo
David Gómez Gómez

CONSEJO ESCOLAR

Teresa González Moreno

Presidente: Ana Presa Sáez

Dª Leticia Concepción Herrero

Representantes de la Entidad Titular:

D. Pedro González Santamaría

Rubén Herradón

D. Francisco Maza Luque

Javier Álvarez (Secretario)
Concepción Sánchez
Representantes de profesores:
Alfredo García
Piedad Panduro
Cristina Armero

EQUIPO DOCENTE:
EDUCACIÓN INFANTIL
1 año A: Ana García Manjón-Cabeza
1 año B: maría Oquillas
1 año C: Cristina Martín Rueda

2 años A: Sara Moreno Puimedón
2 años B: Irene de Antonio del Castillo
2 años C: Ana Martín Hernández

1º Inf A, 3 años: Susana María Salinas Villanueva
1º Inf B, 3 años: Ana Martín Vicente
1º Inf C, 3 años: Ana Tamara Melgárez Muñoz

2º Inf A, 4 años: Carmen Palmero Rodríguez
2º Inf B, 4 años: Gema Martín Álvarez
2º Inf C, 4 años: Francisco Javier Miguel Revilla

3º Inf A, 5 años: Adelaida González García
3º Inf B, 5 años: Belén Díaz Marín
3º Inf C, 5 años: Elisa Delgado Clemente
3º Inf D, 5 años: Inmaculada Rodríguez Sánchez
PRIMARIA:
Primaria 1ºA: Mª José López Herrero
Primaria 1ºB: Cristina Mingoarranz Sánchez
Primaria 1ºC: Raquel Castro Alfranca

Primaria 2ºA: Nuria González Vicente

Primaria 4ºA: Mª Pilar Pérez de Camino
Fernández
Primaria 4ºB: Raúl González Casado
Primaria 4ºC: José Alberto García Díez

Primaria 5ºA: Pilar Villalonga Fayos
Primaria 5ºB: Sofía García Seco
Primaria 5ºC: Eva María Pérez-Cejuela Molero

Primaria 6ºA: Mª Teresa Jimeno García
Primaria 6ºB: Cristina Armero Presa
Primaria 6ºC: Paloma Castillo de Pablo
ESO Y BTO
Secundaria 1ºESO A: Sandra María Ruíz Penela
Secundaria 1ºESO B: Susana Vela Bermejo
Secundaria 1ºESO C: Elena Abolafia Cabrera

Secundaria 2ºESO A: Mª Jesús Astorga Vergara
Secundaria 2ºESO B: Piedad Panduro Aragonés
Secundaria 2ºESO C: Pablo Camps Megía

Secundaria 3ºESO A: Belén Tarín de la Cruz
Secundaria 3ºESO B: Lucía González Rodríguez
Secundaria 3ºESO C: Silvia Martínez Molina

Secundaria 4ºESO A: Ana Belén Meda Andrés
Secundaria 4ºESO B: Ana Fuentes de Frutos

Primaria 2ºB: Mª del Carmen Lumbreras Martín

Secundaria 4ºESO C: José Ramón Domínguez
Martínez

Primaria 2ºC: Gabriel Gil Morales

1ºBto.A: Manuel Hernández Justribó
1ºBto.B: Paula Feito Romero

Primaria 3ºA: Carmen María Becerro de Bengoa

1ºBto.C: Gemma María Gil Jiménez

Primaria 3º B: Lucía Jiménez del Castillo
Primaria 3ºC: Patricia Fernández Gónzález

2º Bto.A: David Iglesias Santos

2º Bto.B: Nicholas Shaun Saunders
2º Bto.C: Inmaculada Concepción García García

NO TUTORES:

María García-Amorena

INFANTIL Y PRIMARIA:

Alfonso Gómez-Jareño

Alicia Reyes

Alfredo Martín

Sara Tejido

Mª Carmen Martín

Pilar Lorite

Rafael Martínez

Ana Diego

Raquel Navarro

Nieves Álvarez

Tomás Pérez

Mª Teresa Baz

Margarita Riobó

Julio Rico

David Sáiz

Conchi Sánchez

Noelia Pérez

Rubén Herradón

Pilar Sierra

Ali Rizvi

Ana Presa

Mary Ann Plunkett

Julio Rico

ESO Y BTO:

Tesa Jimeno

Mª Jesús Aguirre
Javier Álvarez
Eduardo Caballero
Iván Díaz
Aurora Domínguez
Julián García

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Hoy, conscientes de vivir en un tiempo de cambio e
incertidumbre, nuestros claustros necesitan la
actualización continua para responder a los retos.
No podemos vivir ajenos a la situación actual. La
vida en nuestros colegios tiene que estar
conectado con lo que se vive en la sociedad, con la
vida de nuestros alumnos y familias. Nuestros
claustros están inquietos por generar el cambio
que necesita nuestra escuela para dar respuesta al
mundo de hoy ". (PEI, página 64)

El Plan de Formación del colegio Jesús Maestro se ha planificado desde:
- El Proyecto Educativo Institucional y el Carácter Propio
- El Plan Estratégico del centro.
- Las necesidades detectadas por el ED y los distintos equipos del Centro que vienen reflejados
en la Memoria del curso 20-21.
- La implantación del Plan de Mediación y alumnos ayudantes
El profesorado asiste, además de las formaciones organizadas por la FET y el propio centro, a
formaciones impartidas especialmente por Escuelas Católicas de Madrid, cuya oferta es siempre
de calidad.
Combinaremos sesiones impartidas por personal externo con otras impartidas por profesores
del claustro, especialmente del E. de Innovación, del Equipo TIC, el Equipo de Mediación, el
Equipo de Pastoral y otros miembros de la comunidad educativa.
JUSTIFICACIÓN
Una vez elaborada la Memoria del curso 20-21, y teniendo como faro nuestro Plan Estratégico y
las necesidades detectadas en el Centro, el ED, junto con el E. Pastoral y los diferentes equipos
del centro, se marcan como necesario:
-Continuar en la formación pedagógico-pastoral impulsada por la FET
-Una vez elaborado el Plan de Convivencia del centro, profundizar en herramientas y modos de
educar desde la resolución pacífica de conflictos, la disciplina positiva y una normativa NO
sancionadora que asegure el bienestar de la Comunidad Educativa.
-Mejorar nuestra atención a la diversidad con los alumnos que tienen distintas dificultades pero
que no precisan de Adaptaciones Curriculares significativas, sino, un cambio en la metodología,
en las herramientas de evaluación, etc.
- Revisar el acompañamiento y realización de los Cuartos de Hora en el Centro, tanto para los
profesores de iniciación como para los más veteranos, para que no se pierda la esencia de ese
momento tan característico de nuestra escuela teresiana.
- Dar protagonismo al DFC y el APS en este año en el que el objetivo viene claramente marcado
por la necesidad de transformación social.
-Profundizar y formar a los profesores en los cambios que supone la LOMLOE en el ámbito
pedagógico, organizativo y en el ámbito de la evaluación.

FINALIDADES ESTRATÉGICAS
1. Reforzar la idea de la mejora continua en nuestro trabajo y crear ilusión y deseos de
aprendizaje en todos los sectores del personal
2. Formarnos en disciplina positiva, resolución de conflictos para mejorar la convivencia del
Centro.
3. Continuar con la formación en herramientas digitales que ya comenzamos el año anterior para
seguir dando respuesta a este momento social que estamos viviendo.
4. Enriquecer nuestra tarea desde el carisma teresiano con formaciones sobre el Cuarto de
Hora, Teresa y Enrique, para asegurar la pervivencia de su carisma en el futuro.

5. Dar al profesorado la información y pautas necesarias para cumplir con la nueva ley de
Educación (LOMLOE)
6. Formar al profesorado en Atención a la Diversidad, específicamente en lo que se refiere a
cambios en la metodología en el aula, el uso de diferentes herramientas de evaluación, procesos
de seguimiento con alumnos y sus familias.
7. Además de estas formaciones, un grupo de profesores se unirá a la formación propuesta por
la FET en todos los ámbitos.
















Acompañamiento espiritual
Iniciación I, II y III
Programa de formación en liderazgo de la FET.
Formación en liderazgo carismático para directivos.
Consolidación en la experiencia carismática
Formación online Competencias Digitales.
Formación en Google Workspace
Ahondar en la experiencia carismática
Especialista en Comrpensión Lectora
APS y DFC
Experiencia de oración.
Formación para el PAS.
Escuela de verano FET (religión, Infantil).
Formación para la educación afectivo-sexual.
Encuentros de EEDD, DDPP, DDGG, Pastoral, Administración, etc.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
La Programación General Anual se evalúa a lo largo del curso, en concreto una vez al trimestre.
Se revisa por parte del claustro de profesores para evaluar el grado de consecución del objetivo
general y sus líneas de acción. Además, se evalúa por parte del Consejo escolar del centro,
incluyendo estas aportaciones en la Memoria final del curso.
A partir de estas evaluaciones se formulan líneas de mejora, que se registrarán en la Memoria
Anual y se tendrán en cuenta para la elaboración de la Programación General Anual del curso
siguiente.
1º evaluación de la PGA: Enero 2022
2º evaluación de la PGA: Abril 2022
3º evaluación de la PGA: Junio 2022

