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1. Introducción
El Colegio Santa Ana se encuentra situado en la zona más céntrica de la ciudad de Calatayud (Zaragoza),
por lo que es de muy fácil accesibilidad para las familias. Construido en los años 50 con el fin de acoger a
alumnos de primeras enseñanzas, bachiller, magisterio, internado de niñas... dispone de numerosos espacios,
luminosidad, anchos pasillos, tres plantas...En la actualidad es un Colegio de dos vías desde el 2º Ciclo de E.
Infantil, E. Primaria y E. Secundaria.
Con la misión Educativo-Pastoral llevada a cabo en Nuestros Colegios, queremos ser fieles al Carisma
recibido por nuestros fundadores, Madre María Ráfols y P. Juan Bonal.
Como ellos somos llamados a testimoniar el Amor del Padre a los hombres y mujeres con una Caridad
universal, principalmente con los más necesitados, hecha Hospitalidad.
Desde la realidad que nos toca vivir pretendemos ser plataforma de Evangelización al servicio de la Iglesia
y de la sociedad en la que estamos inmersos; con una formación integral de la persona basada en valores humanos
y cristianos.
POLÍTICA DE CALIDAD: MISIÓN VISIÓN VALORES
MISIÓN
1. Somos escuela abierta. Somos sensibles al cambio sociocultural. Valoramos la diversidad. Potenciamos la
atención a las familias, la formación del profesorado y la implicación social. Estamos abiertos al cambio, a la
experimentación y a la búsqueda de nuevos caminos.
2. Somos escuela que acoge. Nuestra labor es la acogida. Somos cercanos, con un trato cercano, hacemos sentir
a las personas como en casa y expresarse tal y como son.
3. Hacemos creíble la Buena Noticia. No queremos caer en la palabrería. Preferimos hacer creíble la Buena
Noticia, desde nuestras actitudes y nuestros hechos. Cuidamos para ello la formación de los educadores, su estilo
de liderazgo y nuestra cultura organizativa.
4. Mostramos a un Dios que nos ama con ternura entrañable y sin límites, al estilo de María Rafols y Juan
Bonal. Compaginamos energía con bondad. Acogemos con cercanía, sencillas, con atención permanente y
constante. Siendo buena noticia para todos.
5. Favorecemos procesos de crecimiento personalizado. Somos artesanos de la personalización: una
educación centrada en la persona. Queremos sacar de cada uno su mejor yo, hacer que descubran su valía.
6. Nos implicamos en la construcción de una sociedad más justa y humanizadora. Queremos formar
personas comprometidas en la construcción de una sociedad más justa y fraternal basada en la verdad, la paz y
el amor.

VISIÓN
1.Pastoral de provocación: Una evangelización basada en la provocación, que genere preguntas en lugar de
respuestas, que seduzca a cada persona para descubrir su interioridad, que acoja cualquier creencia religiosa, nos
ayude a vivir con más intensidad y plenitud.
2. Pedagogía de la plasticidad con metodologías activas. Queremos una escuela que trabaje para que sus
alumnos tengan una mente abierta, que posibilite el desarrollo de todas las potencialidades de la persona por
medio de la plasticidad, el dinamismo y la creatividad. Apostamos por metodologías activas, flexibles, abiertas
y acogedoras, integrando todas las realidades sociales. Una escuela basada en el trabajo cooperativo y autónomo,
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donde el alumno sea protagonista activo del aprendizaje. Un trabajo interdisciplinar que fomente la
transversalidad de los aprendizajes.
3. Pedagogía del detalle. Somos habitados por Dios. Queremos mirar como Jesús, descubrir en cada persona la
obra de Creador. Potenciamos la capacidad simbólica, que sepa leer la riqueza de la vida, y la capacidad
contemplativa. Acompañamos a cada persona en el proceso de descubrimiento de la propia vocación. Una
pedagogía que escucha las necesidades profundas.
4. Universalidad. La universalidad es tomar conciencia del carisma de acogida y hospitalidad, para
sensibilizarnos en ayudar a los más necesitados, y romper barreras entre el primer y tercer mundo.
5. Hospitalidad y aprendizaje cooperativo. Apostamos por el aprendizaje cooperativo, como mejor modelo
para traducir hoy el concepto de hospitalidad. Entendemos la hospitalidad como la acogida de todas las
potencialidades de cada uno para el bien y el crecimiento de todos, un estilo de trabajo basado en el diálogo y la
cooperación.
6. Compromiso social. Optamos por la acogida a los más necesitados, desde una actitud de sencillez, amor y
trato individualizado. Una escuela conectada y comprometida que educa desde los centros de interés de nuestros
alumnos y sus familias
VALORES
1.Amor y compromiso por los que no tienen voz, entrega generosa y constante. Entrega generosa desde la
vivencia de la propia vocación para comprometerse por todos, de forma especial, por los más necesitados. La
pedagogía del amor.
2. Empatía y acogida, ponerse en el lugar del otro, compasión, ser acogedores con detalle y ayuda. Abiertos al
que llega a nosotros con capacidad de empatía llegando al detalle. Sentirse huésped para poder hospedar.
3. Cercanía y sensibilidad, sentirse en casa, sensibilidad en captar lo pequeño y percibir la vida. Sencillez que
provoca bienestar. Se siente y envuelve, sin grandes explicaciones. Acoge al que llega, descubriendo el Rostro
de Dios en él.
4. Espiritualidad y trascendencia, desarrollar y potenciar la dimensión trascendente y el encuentro con Dios.
Despertar, cultivar y potenciar la dimensión transcendente, lo espiritual. Hacer una lectura de la vida en clave
de fe.
5. Ser escuela de vida. Llena de alegría, bienestar y acogida, que se siente y te envuelve. Donde cada detalle
cobra sentido, cada vivencia educa y propicia el aprendizaje. Donde las relaciones son cercanas, capaces de
llegar hasta el otro y generan encuentros entre las personas. Hacedoras de paz.
6. Arriesgados, audaces, proactivos, abiertos a los cambios. Atentos a los cambios que se producen en el
mundo, preocupados y sin miedo por dar respuestas arriesgadas con visión de futuro.

Objetivo General curso 2021-2022:
“Afianzar una Cultura de Aprendizaje y del Cuidado que desarrollando la inteligencia emocional,
espiritual y existencial de la Comunidad Educativa, promueva un compromiso común, solidario y
participativo con una Escuela Santa Ana que quiere seguir siendo Buena Noticia para nuestro mundo”
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2. Objetivos prioritarios
OBJETIVO: Definir una marca Santa Ana con nuevos formatos, espacios y estructura experienciales de liderazgo convergente y creativo.
DESCRIPTORES
1. Crear espacios y entorno de

aprendizaje y convivencia físicos
y/o virtuales, distintos de los
lugares convivenciales, desde
proyectos interdisciplinares,
horarios y grupos flexibles.
2. Generar mayor sentido de
pertenencia y mayor implicación
y participación en nuestro
proyecto educativo

ACCIONES

1.1 Generar espacios
arquitectónicos
alternativos donde
realizar actividades y
procesos de enseñanza.

ACTUACIONES

ETAPA

1.1.1 Crear una sala de interioridad (1º Trimestre)

Todas

1.1.2 Crear un espacio específico de inmersión lingüística para
actividades específicas. (1º Trimestre)

Todas

2.1 Diseñar proyectos “inter”:
2.1.1 Elaboración de un PBL curricular del invernadero realizado en el
proyectos basados en la
Campus (Segundo trimestre)
comunidad, en entornos físicos y
virtuales, alumnado, profesorado,
entorno.

Todas

OBJETIVO: Crear una escuela que diseñe experiencias de aprendizaje basadas en la autonomía y creatividad de la comunidad educativa
3. Desarrollar el potencial
creativo de nuestros alumnos.

4. Lograr que nuestros claustros
salgan de su zona de confort para
organizar nuevas situaciones de
aprendizaje.

3.1. Utilizar los espacios

creativos para desarrollar las
potencialidades de nuestros
alumnos: espacios
arquitectónicos, temporales,
naturales, musicales...

3.1.1. Realización de actividades fuera del aula que complementen el
proceso de aprendizaje (actividades complementarias) Todo el curso

Todas

3.2.1 Puesta en marcha del proyecto +Adentro en un espacio adecuado
para el desarrollo de este programa. (Todo el curso)

Todas

3.2.2 Puesta en marcha del aula de bilingüismo para la realización de
actividades en lengua extranjera.

Todas

4.1 Implantar en el trabajo de los 4.1.1 Programar reuniones de equipos, de etapa, claustros… a partir de
claustros la cultura de
dinámicas generadoras de ideas basadas en Design Thinking. (Una al
pensamiento, de creatividad y el trimestre)
modelo Design Thinking.
5
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OBJETIVO: Hacer de la inteligencia espiritual el eje vertebrador de nuestra escuela Santa Ana
5. Vertebrar la inteligencia
espiritual como razón de ser de
nuestros centros, que genere una
cultura emocional de aceptación.

6. Descubrir líderes capaces de
escuchar, atender y seducir para
detectar a nivel intrapersonal lo
que está en el otro.

5.1 Organizar la vida del centro
en función de la inteligencia
espiritual creando inmersión
emocional: crear espacios,
performance espiritual, incluir en
las rutinas diarias momentos
“flow”.
6.1 Provocar experiencias
planificando de forma
estructurada momentos y
espacios de encuentro existencial
con la comunidad educativa

4.1.1 Establecer momentos de interioridad y rutinas a lo largo de la
mañana: primera hora. de la mañana y después del recreo.
4.1.2 Realización de un diario reflexivo semanal que recoja las
experiencias emocionales de los alumnos.

Todas

Todas

5.1.1 Establecer momentos de interioridad con el profesorado por parte
del Equipo Motor +Adentro. (Uno al mes)
Todas
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3. Modificaciones realizadas y aprobadas del PEC, del PCC de
etapa y Programaciones Didácticas.
Nuestro marco de referencia es el PEI (Proyecto Educativo Institucional). En el curso 2017-18 entró en
vigor el PEI 2 que marca las líneas de actuación de los colegios de la Congregación en los próximos tres años
con tres grandes líneas estratégicas: Liderazgo, Pedagógica y Pastoral.
En él proponemos un cambio de paradigma ya que vivimos en un mundo en el que los cambios son
constantes y se producen muy rápidamente, los avances tecnológicos están propiciando un nuevo modelo de
sociedad, de relación entre las personas, de trabajo. La educación no puede permanecer ajena a este nuevo
modelo social y nuestros colegios se van transformando para dar respuesta a las necesidades de nuestros
alumnos, de la sociedad y de la Iglesia.
Queremos ser una escuela que emociona y transforma, una escuela creativa que guíe a sus alumnos en el
descubrimiento de sus pasiones y el desarrollo de sus talentos y que sea capaz de crear experiencias educativas,
que forme alumnos autónomos, motivados, creativos, capaces de gestionar sus emociones, trabaje en equipo y
que se adapte a los retos que la sociedad nos plantea.
El PEC fue actualizado el curso pasado a partir de las líneas estratégicas del PEI, los Proyectos curriculares,
adaptados a la LOMCE, están siendo revisados actualmente para responder a la implantación de aquellos
aspectos de la LOMLOE que entran en vigor en este curso: evaluación y condiciones de promoción de las
diferentes etapas educativas, condiciones de titulación de ESO. Las programaciones didácticas están siendo
revisadas con el fin de adaptarlas totalmente a la normativa vigente:
-Metodología adaptada a la situación que estamos viviendo.
-Programación de las áreas en caso de confinamiento.

4. Plan de Mejora
4.1 INFANTIL: Objetivos y líneas de acción
OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Incorporar y mantener los hábitos y rutinas de
higiene en el aula establecidas en nuestro Plan de
Contingencia de Centro.

1.1 Realización de una valoración de la situación
sanitaria actual señalando los factores de riesgo,
comportamientos de prevención y seguridad en
situaciones habituales.
1.2 Establecimiento y desarrollo de hábitos de salud:
lavado de manos frecuente, uso de gel
hidroalcohólico, mantener la distancia de seguridad
fuera de nuestro grupo burbuja...
1.3 Revisión y mantenimiento de recursos visuales
que recojan las medidas de seguridad a tomar
2.1 Determinar un lugar en el recreo para reflexionar
sobre la resolución de problemas.
2.2 Decorar el espacio elegido para que los niños lo
reconozcan como lugar dónde acudir para solucionar
conflictos.
2.3 Crear normas comunes para utilizar este espacio.
3.1 Diseñar bocetos de juegos para el suelo del
recreo adecuados a infantil.
3.2 Pintar juegos en el suelo contando con la
colaboración de las familias (laberinto, descanso,
huellas...).

2.Favorecer la convivencia en el juego libre.

3.Decorar y ambientar el patio de recreo para
favorecer el juego libre.
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4.Fomentar momentos de silencio, calma y
reflexión.

4.1 Trabajar actividades de interioridad y relajación.
4.2 Dedicar sesiones de interioridad para identificar
y expresar emociones.
5.1 Establecer roles de trabajo que se van a distribuir
en cada equipo.
5.2 Incluir en las actividades de clase herramientas
de trabajo cooperativo

5.Retomar el trabajo cooperativo en el aula
adaptándonos a las circunstancias.

4.2 PRIMARIA: Objetivos y líneas de acción

OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.Incorporar y mantener los hábitos y rutinas de 1.1 Realización de una valoración de la
higiene en el aula establecidas en nuestro Plan de situación sanitaria actual señalando los
factores de riesgo, comportamientos de
Contingencia de Centro.
prevención y seguridad en situaciones
habituales.
1.2 Establecimiento y desarrollo de hábitos
de salud: lavado de manos frecuente, uso de
gel hidroalcohólico, mantener la distancia de
seguridad fuera de nuestro grupo burbuja...
1.3 Revisión y mantenimiento de recursos
visuales que recojan las medidas de
seguridad a tomar
2. Acompañar al alumnado emocionalmente y realizar 2.1 Supervisión de la situación emocional
del alumno para detectar posibles casos de
seguimiento.
riesgo.
2.2 Uso de recursos variados para ayudar al
alumno a identificar y gestionar sus
emociones.
2.3 Crear un clima de confianza en clase
para que los alumnos expresen con toda
libertad sus emociones.
3.Llevar a cabo el plan de Refuerzo de acuerdo al Plan 3.1. Elaboración del plan de refuerzo para
alumnos con necesidades o asignaturas
de atención a la diversidad del Centro.
pendientes.
3.2 Coordinación entre el equipo docente y
orientadora una vez al trimestre.
3.3 Seguimiento y evaluación de los apoyos
para reajustar medidas si se precisa.
5.1 Actualización por nivel de las rúbricas de
Lengua, plástica y actitud.

5.Elaboración de rúbricas entre toda la etapa para
evaluar de forma objetiva los contenidos.
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4.3 SECUNDARIA: Objetivos y Líneas de acción de los departamentos
●

Departamento Científico -Tecnológico
OBJETIVOS

Configurar las programaciones
didácticas del curso 2021/2022 .

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.-Elaboración de una evaluación inicial para seleccionar contenidos
mínimos e identificar alumnos con dificultades de aprendizaje.
2.- Revisión e inclusión de nuevos de criterios de calificación
acordados en etapa.
3.- Unificación de los instrumentos y criterios de evaluación en el
departamento.

Que los alumnos sepan relacionar
los conocimientos de las áreas con
situaciones cotidianas y
aplicaciones tecnológicas,
utilizando medidas metodológicas
inclusivas.

1.- Uso de tecnologías de aprendizaje y comunicación (TAC)
como:
Hojas de cálculo (matemáticas, tecnología y biología y geología)
Geogebra, Árbol, Photomath e Intermatia (matemáticas)
Crocodrile y Blogger (tecnología)
Canva, Padlet, Genial.ly
2.- Plantear tareas y actividades abiertas para el desarrollo del
pensamiento eficaz , crítico y creativo.
3.- Actividades de investigación
4.- Utilización de métodos y tareas globalizados como proyectos y
aprendizaje basado en retos.
5.- Actividades de aprendizaje con relación al entorno social y
natural: salir del aula para aplicar conceptos matemáticos como:
fotografía matemática y medida de sombras.
6.- Gamificación en algunas asignaturas (biología y matemáticas)
7.- Desarrollo interdisciplinar de las programaciones de distintas
asignaturas que faciliten la interrelación de los aprendizajes

Animar a los alumnos a participar
en actividades relacionadas con la
ciencia que organicen las
instituciones locales y
autonómicas.

1.-Participación en olimpiadas matemática y científica.
2.-Concursos de Pangea, Canguro, Figuras Imposible y Tangram
3.-Ciudad Ciencia: participación en “Somos científicos”
4- Actividades FECYT (Cazadores de mitos) y Junior
Achievement
5.- MIcrorelatos matemáticos

Incentivar en los alumnos hábitos
de respeto a la naturaleza,
mediante campañas.
Adaptarnos al alumno con sus
peculiaridades personales y
reclamar su esfuerzo para que sea
capaz de potenciar sus talentos.

1.- Clasificación de los tipos de plástico y concienciación del
control de su uso (Tecnología 3º ESO)
2.- Participación en campañas como “Emprende por el clima”
1.-Aumentar la autonomía del alumno con el mayor uso y
valoración del cuaderno de clase y de Google classroom.
2.- Iniciar el uso de la metodología flipped classroom, sobre todo
con los alumnos de 3º y 4º de ESO.
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●

Departamento Humanístico
OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.1. Realizar los Planes de Refuerzo para aquellos alumnos
con materias pendientes del curso anterior
1.2. Revisión de las rúbricas del departamento

Adaptar las programaciones a la nueva
normativa del curso 21/22 y velar por su
cumplimiento

1.3. Elaboración de una evaluación inicial
1.4. Revisión de los alumnos con ACNS/ACS
1.5. Revisión de las medidas que se están llevando a cabo
con ellos

Fomentar la coordinación y el trabajo en
equipo

1.6. Formalizar las experiencias y rúbricas de evaluación y
compartirlas en una carpeta en Google Drive
1.7. Elaborar y llevar a la práctica un proyecto
interdisciplinar todos los profesores del departamento. Al
menos uno al año

Establecer una comunicación fluida con el
alumno y las familias

1.8. Potenciar el uso de las diferentes posibilidades de
herramientas online (Classroom), plataforma y otros
canales de comunicación (Meet)

Realizar trabajo según directrices del equipo
Innova

1.9. Elaborar y llevar a la práctica el trabajo mandado por
Innova

● Departamento Lingüístico

OBJETIVOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En el ámbito de idiomas evaluar trimestralmente Dedicar una reunión de departamento al trimestre
el progreso de nuestros alumnos por cursos en para poner en común los resultados de los
relación a las destrezas (listening, speaking, alumnos por destrezas y las carencias.
reading and writing)
Continuar con la buena coordinación con el Asistencia del departamento de orientación a las
departamento de orientación en la detección y reuniones de etapa.
aplicación de adaptaciones curriculares y apoyos.
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Continuar incentivando la lectura fuera del aula.

Aplicar el plan lector de centro de manera
coherente a nuestra realidad docente.

Implementar las nuevas tecnologías aún más.

Promover en el aula el uso de las herramientas
digitales de las que disponemos: plataforma
educamos y google classroom por parte de
alumnado y profesorado.

Que todas las familias tengan acceso obligatorio Promover el uso de la plataforma Educamos por
a la Plataforma Educamos para la comunicación parte de las familias.
entre profesorado y familias.

Implantar una evaluación por competencias
realista en el ámbito lingüístico de idiomas,
haciendo hincapié en compresión y expresión
escrita y oral y tanto en las evaluaciones durante
el curso como en las pruebas extraordinarias.

Trabajar en el aula todas las competencias.
Concienciar a los alumnos y darles pautas para
trabajar personalmente las mismas. Disponer de
un aula específica en las pruebas extraordinarias
de septiembre para que se pueda hacer efectiva la
evaluación de la comprensión oral y escrita.

Difundir e informar a las familias sobre la
posibilidad de formar y presentar a los alumnos a
exámenes oficiales de idiomas: DELF y
Cambridge.

Introducir a los alumnos en la dinámica de los
exámenes oficiales de idiomas. Concienciar a los
alumnos de la importancia de las certificaciones
de idiomas. Darles pautas para trabajar y superar
dichos exámenes.

En el ámbito de idiomas evaluar trimestralmente Dedicar una reunión de departamento al trimestre
el progreso de nuestros alumnos por cursos en para poner en común los resultados de los
relación a las destrezas (listening, speaking, alumnos por destrezas y las carencias.
reading and writing)
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Fechas de Evaluación (Sesiones de Evaluación)
● Infantil
-Evaluación inicial: 17 de Septiembre
-1ª Evaluación: 10 de Diciembre
-Entrega de notas: día 21 de Diciembre
-2ª Evaluación: 14 de Marzo
-Entrega de notas: día 17 de Marzo
-3ª Evaluación y final: 16 de Junio
-Entrega de notas: día 20 de Junio

● Primaria:
-Evaluación inicial: Del 21 al 23 de Septiembre
-1ªEvaluación: 13, 14 y 15 de Diciembre
-Entrega de notas: día 20 de Diciembre
-2ª Evaluación: 15, 16 y 17 de Marzo
-Entrega de notas: día 22 de Marzo
-3ª Evaluación y final: 13, 14 y 15 de Junio
-Entrega de notas: día 20 de Junio
-Periodo de reclamación: día 21 y 22 de Junio
● Secundaria:
-Evaluación inicial: 28 de septiembre
-1ªEvaluación:14 de Diciembre
-2ª Evaluación: 15 de Marzo
- 3ª Evaluación: 9 de Junio
- Final: día 20 de Junio
- Entrega de notas: día 22 de junio
- Periodo de reclamación: días 23 y 24 de Junio

Criterios de calificación
●

Primaria: Los criterios de calificación aplicados se encuentran recogidos en las Programaciones
didácticas de las distintas áreas según el acuerdo de los profesores del mismo curso y materia. Teniendo
en cuenta la normativa de la LOMLOE y el consenso del claustro de profesores de Primaria.

●

Secundaria: Los criterios de calificación se encuentran igualmente recogidos en las Programaciones
didácticas de cada área, habiendo sido consensuados y establecidos en los distintos departamentos.
siguiendo la normativa de la LOMLOE, al entrar en vigor este curso escolar la parte de evaluación,
criterios de promoción y titulación.
Los alumnos de PMAR con asignaturas pendientes que están dentro del ámbito y que en su momento fueron
cursadas tanto en grupo ordinario como en ámbito serán recuperados a través del ámbito correspondiente.
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Criterios de Promoción
●

Primaria:

Al finalizar cada ciclo, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente adoptará las
decisiones correspondientes sobre la promoción de cada alumno.
El alumnado accederá al curso o etapa siguiente, siempre que el equipo docente estime que los aprendizajes,
en su caso, no se hubieran alcanzado no impiden al alumno/a seguir con aprovechamiento su formación. En
todo caso promocionarán quienes, a juicio del equipo docente hayan alcanzado el desarrollo correspondiente de
las competencias básicas y el adecuado grado de madurez.
●

Secundaria:

Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente del
grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, atendiendo al logro de los
objetivos de la etapa, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas
que favorezcan el progreso del alumno o alumna.
La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno.
Los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias
no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes
hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos
materias.
Obtención del título de graduado en educación secundaria
Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al
terminar la Educación Secundaria Obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los
objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 10 del artículo 28. En cualquier caso, todos
los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en el Educación Secundaria Obligatoria, una
certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las
competencias de la etapa. Esta certificación será tenida en cuenta en los procesos de acreditación y para la
continuación del aprendizaje a lo largo de la vida.
Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el
profesorado del alumno o de la alumna.
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5. Organización del centro
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6. Programa de actuación de los órganos de gobierno y de
coordinación docente
ORGANOS COLEGIADOS:
Equipo Directivo
Miembros del Equipo Directivo:
Directora General: PIEDAD PÉREZ GARCÍA
Directora Pedagógico de Infantil y Primaria: CRISTINA NAVALPOTRO LÓPEZ
Directora Pedagógica de Secundaria: ANA ROSA BELTRÁN CARENAS
Coordinadora de Primaria: LAURA ALAYA BERNAL
Coordinadora de Secundaria: ALEJANDRO DOÑÁGUEDA NAVARRO
Coordinador de Pastoral: MIGUEL ANGEL ARNEDO RUÍZ
Funciones del Equipo Directivo:
a) Impulsar la acción de los equipos de coordinación de las diferentes etapas y velar por la correcta
aplicación del Carácter Propio del Centro.
b) Elaborar la programación general del centro (plan anual) y someterla a la aprobación del Consejo
Escolar.
c) Promover una acción coordinada de los equipos de profesores de las diferentes Etapas en la
elaboración, revisión y aplicación de los Proyectos Curriculares respectivos.
d) Estudiar y preparar los asuntos que haya que someter al Consejo Escolar, excepto los que sean de la
competencia exclusiva de la titular del Centro.
e) Preparar la documentación para las reuniones del claustro de profesores.
f) Aprobar la selección de los materiales curriculares y de otros medios pedagógicos que haya que
adoptarse en el centro, a propuesta de los equipos de coordinación de etapa.
g) Fomentar la actualización pedagógica y la formación permanente de los directivos y profesores del
centro y elaborar el plan de formación anual.
h) Evaluar periódicamente la organización y el funcionamiento general del centro y revisar, siempre que
sea necesario, el contenido y la aplicación del Reglamento de Régimen Interior.
i) Elaborar los criterios de selección de profesores y las directrices para la programación y el desarrollo
de las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los servicios escolares.
Las reuniones serán semanalmente, lunes a las 10:10 h, con el fin de asegurar la toma de decisiones
en equipo y de forma consensuada.
Consejo Escolar
Está formado por:
Presidenta: ANA ROSA BELTRÁN CARENAS - Directora de Secundaria
Directora de Infantil y Primaria : CRISTINA NAVALPOTRO LÓPEZ
Representantes de profesores: ANA CARMEN BELTRÁN BELTRÁN
ANA Mª NEGREDO CARNICERO
PATRICIA CASTAÑEDA SANTOS
Mª PILAR MARQUINA SÁNCHEZ
Representantes de la Titularidad: PIEDAD PÉREZ GARCÍA,
MARTINA HERNÁNDEZ OBÓN
CARMEN PIRLA TAPIA
Representantes de padres: JAIME MILLÁN GIL
CARMELO LOZANO ENCISO
15
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Representantes de alumnos
Representante del PAS:
LOURDES MARTÍN RUIZ
El Consejo Escolar se reunirá al menos una vez al trimestre, y siempre que se precise convocarlo de forma
extraordinaria. Este curso 2021-22, se renovará este organismo al no poder hacerlo el curso pasado ante la
situación vivida por el Covid-19
Equipos de Etapa
Están formados por todos los profesores que imparten los diferentes niveles dentro de cada etapa, habiendo un
coordinador en cada una de las etapas.
Coordinadores:
Infantil: INMACULADA GÓMEZ VISANZAY
Primaria: LAURA ALAYA BERNAL
Secundaria: ALEJANDRO DOÑÁGUEDA NAVARRO
Funciones del Coordinador de etapa:
a) Impulsar y coordinar la acción docente de los profesores y convocar y presidir las reuniones del
equipo de coordinación de la Etapa.
b) Promover y dirigir la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, el Plan de Acción Tutorial y la
parte que corresponda de la Programación General del Centro (Plan Anual).
c) Velar por la correcta ejecución de los documentos académicos correspondientes a su etapa.
d) Participar en las reuniones del Equipo Directivo y aportar la información y responsabilizarse de la
ejecución de los acuerdos tomados, referentes a la etapa.
e) Presidir, por delegación de la directora del centro, las reuniones de la sección del claustro de
profesores correspondientes a la etapa.
f) Colaborar con la directora del centro en la designación de los coordinadores de ciclo y los tutores de
curso y, si procede, en la coordinación de los departamentos didácticos.
g) Coordinar la oferta de actividades complementarias propuestas por los profesores.
h) Analizar junto con el equipo respectivo de profesores de las actividades complementarias, el grado
de satisfacción de los participantes y de la consecución de los objetivos planteados.
i) Cualquier otra función que le puede encomendar el director pedagógico de etapa.
Los objetivos de las reuniones de etapa, que son semanales, son esencialmente:
o

Informaciones generales sobre la etapa.

o

Actividades complementarias.

o

Convivencia y disciplina.

o

Actividades formativas.

o

Coordinación docente

o

Atención a la Diversidad

o

Puesta en común o pautas para la elaboración de los documentos del Centro:
Proyecto Curricular.
Memoria.
Plan General Anual.
Programaciones Didácticas

Las reuniones de equipos de etapa se realizan todos los martes de 16 h a 18 h, en esta etapa una vez al mes
las reuniones serán por equipos de trabajo.
16
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EQUIPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Coordinadora: PAULA BAILON GORMEDINO
Equipo:
LAURA ALAYA BERNAL
DAVID RAMÓN LÓPEZ
HÉCTOR HERNÁNDEZ MATEO
ANDREA CHOVER BOILLOS
CONCEPCIÓN MÉRIDA ARANDA
Funciones:
1. Gestión del correo postal y correo electrónico no oficial (referido a ofertas culturales…)
2. Coordinará la formación que llegue al centro (CPR...)
3. Actualizar la página web (Word press)
4. Publicaciones
5. Informar a los medios de comunicación de las actividades que organice el Centro.
Comunicación interna
OBJETIVOS
1-Fomentar el optimismo y la
colaboración entre los miembros del
claustro de profesores.
2-Potenciar el uso de las redes
sociales y plataformas para compartir
experiencias y como vía de
comunicación para intercambio de
información.

LINEAS DE ACCIÓN
1.1.1-Enviar mensajes de manera periódica animando a los
compañeros a colaborar con el equipo de información
2.1-Enviar la información recibida en el centro por correo
electrónico (cursos, actividades, …) a través de la plataforma.
2.2-Difundir informaciones urgentes por los grupos de WhatsApp
de ciclo siempre y cuando se requiera inmediatez en su difusión.
2.3-Animar al profesorado a participar en el envío de noticias de
interés a los miembros del equipo de información siguiendo las
directrices marcadas.

Comunicación externa
OBJETIVOS

3-Fomentar el optimismo y la
colaboración entre los miembros de
la comunidad educativa.
4-Potenciar la distribución de la
información a través de redes
sociales y plataformas para
compartir experiencias y como vía
de comunicación entre los diversos
agentes implicados en la educación.

LINEAS DE ACCIÓN

3.1-Enviar mensajes de confianza y tranquilidad a través de
documentos gráficos de actividades del día a día en el colegio.

4.1-Elaborar y subir a la plataforma información a las familias con las
actividades realizadas.

4.2-Mantener activa la página web del centro para dar a conocer las
actuaciones e informaciones oportunas.
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4.3-Actualizar periódicamente la cuenta de Facebook e Instagram del
colegio con las informaciones de interés.

4.4- Informarnos del interés de nuestros alumnos sobre otras redes
sociales y su posibilidad de incluirlas a lo largo de este curso.

Calendario de reuniones
Primer martes de cada mes a las 16 h

EQUIPO DE INNOVACIÓN
Coordinadora: ROCÍO LATORRE ARANDA
Equipo:
FLOREN HERMOSA LÓPEZ
PATRICIA CASTAÑEDA SANTOS
IRENE DE LA MATA TEJERO
LORENA CHOVER BOILLOS
ESTÍBALIZ SEMPER CEBOLLA
FERNANDO SÁNCHEZ PITARCH
Calendario de reuniones
Primer martes de cada mes a las 16 h
OBJETIVOS

1.Ampliar el banco de recursos.

ACTUACIONES

Proporcionar al profesorado no asistente a los cursos de formación los
kits de innovación actuales: existencial, metacognición, creación y
evaluación.
-Crear un espacio físico en el aula para poder plasmar el pensamiento.

2.Crear espacios de
pensamiento creativo / visible

3.Realizar reuniones
innovadoras

-Diseñar y aplicar una actividad en ese espacio. Poner la evidencia en
las redes del colegio y mandar el enlace a la coordinadora.
-Utilizar Design Thinking para generar ideas innovadoras en los
diferentes equipos:
-Equipo directivo con el claustro.
- Coordinadores con los miembros de sus equipos.

-Desarrollar dos PBL de tutoría con el alumnado.
4. Poner en práctica dos PBLs de - Poner la evidencia en las redes sociales del colegio (mandar el enlace
tutoría.
por correo a la coordinadora.
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5.Recibir formación práctica
para crear actividades o
recursos innovadores actuales
para el aula.

6.Desarrollar un PBL
curricular

Participación en una sesión de formación impartida por el equipo
“Learning Flow”

-

Utilizar, al menos, una herramienta del kit evaluación.
Utilizar, al menos, una herramienta del kit existencial.
Utilizar, al menos, una herramienta del kit metacognición.
Utilizar, al menos, una herramienta del kit creación.

-Hacer el registro mediante el cuestionario de Google proporcionado
por el Equipo de Innovación.

7.Investigar sobre
innovación.

-Lectura anual sobre innovación.

Consideramos muy importante el trabajo en equipo de los distintos miembros que componen los Departamentos,
como elemento básico de funcionamiento para la realización de nuestro Proyecto Curricular, teniendo en cuenta
los siguientes puntos:
➢ Realizar un aprendizaje que parte de los conocimientos previos de los alumnos.
➢ Considerar a los alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje.
➢ Desarrollar actitudes de curiosidad, gusto por conocer cosas nuevas, responsabilidad, capacidad para
plantear problemas e investigarlos.
➢ Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje.
➢ Pretender que la función del profesor pase de ser protagonista a ser guía que dinamiza y facilita el
desarrollo de las capacidades de sus alumnos.
➢ Promover un trabajo cooperativo donde se respeten las diferentes individualidades.
➢ Contemplar la evaluación como un proceso continuado y reflexivo del equipo docente

7. Departamento de Orientación
Introducción
El decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta
educativa inclusiva y la convivencia, contempla en su artículo 3, la orientación educativa y la tutoría en los
distintos niveles educativos, como uno de los principios generales de actuación. A su vez, el artículo 24 del título
V la “Orientación Educativa”, se define como un derecho del alumnado que contribuye al desarrollo integral de
la persona a lo largo de las distintas etapas de su vida. Por lo tanto, la orientación educativa constituye un
elemento esencial, inseparable del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la implicación de los diferentes
agentes educativos y sociales, poniendo especial énfasis en la prevención, el desarrollo y la intervención de
todos los agentes implicados en el desarrollo del alumnado.
Se tiene en cuenta el principio de inclusión de acuerdo a la normativa vigente ECD/1005/2018 de 7 de junio
por la que se regulan las actuaciones de intervención inclusivas.
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7.1 Plan de Atención a la diversidad
Objetivos generales del departamento.
El principal objetivo es prestar asesoramiento e intervención especializada dirigida a toda comunidad
educativa, así como colaborar en los planes y programas que se diseñen para potenciar una educación de calidad.
Para la consecución del objetivo principal, se establecen como objetivos generales los siguientes:
1. Colaborar en la personalización de la educación y favorecer el desarrollo de las múltiples capacidades
del alumnado.
2. Colaborar y participar en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
3. Mantener coordinación con los integrantes de la comunidad educativa, familias y agentes externos, que
son influyentes en el proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado.
Funciones del Departamento de Orientación
La Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los
centros docentes asigna un conjunto de funciones:
1. Asesorar y participar en la elaboración, revisión y evaluación de los documentos institucionales del centro
educativo.
2. Fomentar e impulsar la formación y desarrollo de metodologías y culturas inclusivas, promoviendo en los
centros dichas prácticas.
3. Impulsar en la comunidad educativa la realización de actividades de formación e innovación educativa que
reviertan en la mejora del centro educativo.
4. Colaborar con el centro educativo en el diseño y la aplicación de los procedimientos de detección de las
necesidades de atención educativa del alumnado y de su seguimiento.
5. Colaborar con el centro en el diseño y organización de las actuaciones de intervención educativa inclusiva
y de convivencia, así como en el seguimiento y evaluación de las mismas.
6. Informar, asesorar y orientar a las familias o representantes legales del alumnado en relación con los
procesos educativos de sus hijos, así como desarrollar acciones conjuntas de formación y participación
dirigidas a las mismas.
7. Colaborar con la Inspección de Educación y con la Unidad de Programas Educativos del Servicio Provincial
competente en materia de educación no universitaria en el desarrollo de actuaciones que se determinen.
8. Coordinarse con los servicios sanitarios, sociales y educativos del entorno, para proporcionar una respuesta
educativa inclusiva al alumnado.
9. Colaborar en la identificación de necesidades de formación y asesoramiento
10. Participar en el plan de formación institucional para la red integrada de orientación educativa que se diseñe
en cada curso escolar.
11. Valorar conjuntamente situaciones educativas de especial dificultad que puedan presentarse en los centros
de su ámbito y realizar propuestas de resolución.
12. Diseñar recursos que faciliten el desarrollo en los centros de actividades formativas dirigidas a familias o
representantes legales.
13. Colaborar en la elaboración o difusión de materiales, documentación y buenas prácticas que faciliten la
intervención educativa.
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En la etapa de Infantil y primaria:
Además de las funciones comunes se realizan:
a) Colaborar con el centro en la coordinación con los servicios sanitarios, sociales y educativos del entorno
para facilitar la atención educativa al alumnado y a sus familias o representantes legales.
b) Asesorar al centro educativo en la planificación y realización de los apoyos educativos al alumnado del
centro.
c) Realizar, a petición de la Dirección del centro, la evaluación psicopedagógica del alumnado cuando haya
sospecha de discapacidad o de graves dificultades en el desarrollo y se prevean necesarias actuaciones
específicas. También se realizará la evaluación psicopedagógica, cuando hayan resultado insuficientes las
actuaciones generales de intervención educativa desarrolladas hasta el momento.
d) Realizar el informe psicopedagógico de acuerdo a los anexos III de la Orden de 7 de junio de 2018, de la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa
inclusiva.
e) Realizar el informe de derivación a servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del
alumnado que pudiera requerir de su intervención.
f) Realizar el seguimiento del alumnado del centro, especialmente del que presente necesidad específica de
apoyo educativo.
g) Formar parte de la Comisión de Convivencia y del Observatorio del centro en convivencia e igualdad.
h) Asesorar al equipo de convivencia e igualdad del centro educativo asignado.
i) Participar y asesorar en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
j) Establecer una coordinación sistemática con el profesorado del centro para el desarrollo del Plan de
Intervención del Equipo, así como cualquier otra actuación de coordinación que, en colaboración con el
propio centro, pudiera organizarse.
k) Asesorar a las familias o representantes legales en los procesos educativos del alumnado en coordinación
con los centros educativos.
l) Colaborar en el desarrollo de actividades que faciliten la participación de toda la comunidad educativa.
m) Evaluar a petición de las Unidades de Programas Educativos de los Servicios Provinciales correspondientes
en materia de educación no universitaria, al alumnado con csv: BOA20180618002 Núm. 116 Boletín Oficial
de Aragón 18/06/2018 19646 sospecha evidente de presentar necesidades educativas especiales y que se
incorpora de forma tardía a las etapas obligatorias del sistema educativo aragonés.
En la etapa de Secundaria:
Funciones específicas:
a) Colaborar con el centro en la coordinación con los servicios del entorno para facilitar la atención educativa
al alumnado y a sus familias o representantes legales.
b) Colaborar en el seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
c) Realizar actuaciones educativas con el alumnado que presente necesidad específica de apoyo educativo.
d) Promover la innovación e investigación educativa.
e) Proponer actividades de perfeccionamiento de sus componentes.
f) Realizar seguimiento de programas P.M.A.R y P.A.I
g) Cualquier otra que reglamentariamente se determine.
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En Convivencia Escolar:
Funciones específicas:
a) Asesorar en la elaboración y desarrollo de actuaciones que promuevan la convivencia positiva en los centros,
así como en la revisión y evaluación del Plan de Convivencia y en los cauces de participación de la comisión
de convivencia.
b) Dinamizar la convivencia positiva en los centros, diseñando, proponiendo o impartiendo, en colaboración
con la red de formación del profesorado, actuaciones de formación para la promoción de la convivencia y
la prevención y actuación ante el acoso escolar, así como la elaboración y difusión de planes, actividades o
materiales encaminados a la mejora de la convivencia escolar.
c) Asesorar a las familias o representantes legales, alumnado, equipos directivos, profesorado, personal no
docente, Inspección de Educación y cualquier otro miembro de la comunidad educativa en aspectos
relacionados con la convivencia y conflictos escolares, especialmente los vinculados a situaciones de acoso
tanto entre iguales, así como en relaciones asimétricas.
d) Orientar respecto a materiales y recursos que precisen los centros educativos.
e) Elevar a la Dirección General competente en materia de orientación educativa propuestas para la mejora de
la convivencia en la comunidad educativa.
f) Intervenir de forma puntual de acuerdo con los criterios que se establezcan, en situaciones de especial
gravedad o repercusión social y se autorice por parte de la Dirección General competente. Asimismo,
también actuará de oficio ante problemáticas graves derivadas por dicha Dirección General.
g) Elaborar, a petición de la Dirección General competente, las estadísticas e informes de los casos abordados
que le sean solicitados.
h) Colaborar con los diferentes organismos e instituciones externos al centro educativo implicados en los casos
en los que el equipo intervenga.
i) Canalizar los casos a las instancias que legalmente tengan capacidad ejecutiva para su resolución.
j) Colaborar en el asesoramiento y seguimiento de aquellos casos significativos de conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia derivados por la Inspección de Educación.
k) Realizar seguimiento de los casos para evaluar las intervenciones y detectar nuevas necesidades de
actuación, así como para evaluar y mejorar los protocolos de intervención.
l) Participar en el Observatorio Aragonés de la Convivencia y otras estructuras relacionadas, asimismo, con el
ámbito de actuación relativo a la convivencia.
m) Formular propuestas en el Observatorio Aragonés de la Convivencia sobre cualquier cuestión relacionada
con la mejora de la convivencia escolar.
n) Cualquier otra que reglamentariamente se determine.
Organización y funcionamiento del Departamento.
El calendario previsto para las reuniones es una vez al mes.
La puesta en práctica del apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje se realizará principalmente a través de los
siguientes mecanismos:
- Las reuniones de coordinación con el equipo Pedagógico al menos una vez al trimestre, además de otras,
según necesidades del Departamento o del centro educativo. Mantener la coordinación entre el
profesorado es fundamental para ayudar al alumnado.
- Las reuniones del departamento de orientación con otras entidades como Atención Temprana, Servicios
Sociales u otras, mínimo una vez por trimestre y cuando las necesidades lo requieran.
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-

La planificación y el desarrollo de apoyo específico al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE), para el cual se ha establecido al inicio del curso las siguientes prioridades:
o Alumnos/as con necesidades educativas especiales (ACNEEs) asociadas a discapacidad
intelectual, visual u otras, pluridiscapacidad, TEA (Trastorno de Espectro Autista), trastorno
mental, retraso del desarrollo, trastorno de lenguaje o trastorno grave de conducta que precisen
de apoyo específico, fundamentalmente por presentar nivel de competencia curricular (NCC)
significativamente alejado de su curso de referencia, será atendido por el Departamento de
Orientación y por el profesorado del centro.
o Alumnos/as dificultades de aprendizaje (DEA) debido a trastorno de lectura, de aprendizaje
matemático, de expresión escrita. Condición Intelectual Límite y desfase curricular y otros
trastornos de comunicación diferentes al Trastorno de Lenguaje o Déficit de Atención con o sin
hiperactividad o por condición personal/historia escolar, serán atendidos por el Departamento
de Orientación y por el profesorado de apoyo.
o Alumnos/as de incorporación tardía al sistema educativo español (ITSE), con desfase curricular,
serán atendidos por profesor de apoyo del Departamento de Lengua, dependiendo de
disponibilidad horaria, en colaboración con la orientadora del centro.
o Alumnado con perfil PMAR o PAI, será atendido por el profesorado ámbitos y del profesorado
de las áreas en las que se integren en el grupo ordinario.
o Alumnado con altas capacidades, programa de desarrollo de capacidades, que serán atendidos
por profesorado de apoyo, asesorado por Orientación.

El alumnado con dificultades de aprendizaje, detectadas con posterioridad a la evaluación inicial, será
atendido en el presente curso escolar, reorganizando medidas de atención a la diversidad.
Seguimiento y evaluación:
El seguimiento y la evaluación de las actuaciones desarrolladas en este ámbito se llevarán a cabo por los
diferentes departamentos o profesores implicados y a través de los cauces establecidos (reuniones de etapa, de
departamento, coordinación con tutores y tutoras, coordinación con Dirección del centro).
Dicha evaluación se centrará en el análisis del grado de consecución de los objetivos planteados, en las causas
por las que esos objetivos no se han podido alcanzar tras la actitud y el trabajo llevado a cabo por el propio
alumno/a, se modificarán las medidas adoptadas en el siguiente trimestre o evaluación.
Para realizar el seguimiento-evaluación se utilizarán los materiales que se consideren más oportunos (Informe
de seguimiento, nivel de competencia curricular, planes de apoyo, cuestionarios, rúbricas etc.) en base al Plan
de Atención a la Diversidad y las conclusiones se reflejarán en los documentos de seguimiento y finalmente en
la memoria de curso. Informando a las familias de todo el proceso enseñanza-aprendizaje en relación a su hijo/a.
Recursos humanos
El centro cuenta con una orientadora de Lunes a Viernes, horario de 9:00-14:00, para la etapa de Ed. Infantil,
Primaria y Secundaria.
1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
Teniendo en cuenta el contexto y las funciones asignadas al Departamento de Orientación, las líneas generales
de actuación están divididas en distintos ámbitos:
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En el centro:
- Colaborar y revisar los PC.
- Colaborar y revisar el Reglamento de Régimen Interno.
- Revisar el Plan de Atención a la Diversidad.
- Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación del POAT, en colaboración con el profesorado.
- Elaboración de programas de apoyo al alumnado ACNEAE.
- Asesorar en adaptaciones curriculares, programas de refuerzo, información de itinerarios y optativas.
- Revisar el Plan de convivencia e Igualdad.
- Asesorar y ayudar en el diseño de los documentos institucionales del centro: informes individuales, actas
de evaluación…
- Promover actividades de formación integral para el alumnado, a través de la Acción Tutorial.
- Participar en la elaboración del plan de mejora del centro.
Con el profesorado:
- Facilitar orientaciones metodológicas y organizativas, criterios, procedimientos de evaluación y
planificar el seguimiento según las necesidades detectadas.
- Seguimiento y revisión de los programas de apoyo.
- Colaborar en el seguimiento de los programas de Atención a la Diversidad: P.A.I, P.M.A.R y 4º
Agrupado.
- Realizar adaptaciones curriculares significativas.
- Informar sobre el observatorio de convivencia y el equipo de convivencia y mediar en conflictos,
fomentando prácticas positivas.
Con las familias:
- Entrevistas de forma telemática, para un mejor conocimiento de su contexto familiar/social que pueda
incidir en el aprendizaje.
- Proponer actividades de formación, en cuestión de desarrollo del alumnado.
- Facilitar información y asesoramiento en cuestiones de becas y ayudas de estudio.
- Implicar a los padres en los programas y actividades.
- Asesorar de forma especializada.
Con el alumnado:
- Dar a conocer el Plan de Actuación del D.O.
- Proponer actuaciones organizativas en los diferentes niveles que garanticen la atención a las
características diferenciales de los alumnos.
- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.
- Atender individual y/o colectivamente las dificultades o disfunciones del ámbito académico, emocional
o social.
- Acompañar al alumnado en la toma de decisiones.
En relación al entorno:
- Promover y desarrollar una buena coordinación con servicios educativos de la zona, servicios sociales,
C.S.M y C.D.I.A.T.
Metodología
La metodología se basa en los principios recogidos en la Orden 1004/2018 y 1005/2018 antes citadas. Por ello,
el trabajo tendrá como referencia los principios de equidad e inclusión y se articulará en relación a los siguientes
ejes: prevención, evaluación, intervención, participación, formación, innovación, investigación y asesoramiento.
Desde una metodología, activa, coordinada, flexible y adaptativa.
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OBJETIVOS Y ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Objetivos

Actuaciones

Indicadores

Temporalización

Detectar las necesidades
del alumnado

Realización
de
evaluaciones
psicopedagógicas a petición de
dirección, previa información a las
familias

Nº evaluaciones

Todo el año

Establecer medidas de
atención a la diversidad en
relación a las necesidades

Asesoramiento en relación a medidas
generales (ACNS, Planes de Apoyos,
metodología, función tutorial,…) y
específicas (Flexibilización, ACS,
Aceleración parcial del currículo,
programas…).

Grado
de
satisfacción de las
medidas

Todo el año

Mantener
coordinación
entre
el
equipo
pedagógico

Realizar reuniones de atención a la
diversidad.

Una al trimestre.
Realizado Sí/No

Todo el año

Ampliar
recursos.

de

Elaboración de material específico de
atención a la diversidad y apoyo
emocional, mediante programas etc.

Nº de programas.
Grado de
satisfacción.

Todo el año.

Formar parte del plan de
convivencia.

Actuaciones que favorezcan una
convivencia positiva.

Grado de
satisfacción.

Todo el año.

Realizar un seguimiento
individualizado
del
alumnado.

Acompañamiento
del
alumnado
ACNEAE.

individualizado
especialmente

Registro de número
de tutorías.

Todo el año.

Llevar a cabo reuniones
con agentes externos

Asistencia a reuniones con servicios
sociales (prevenir y corregir
absentismo), atención temprana… de
forma telemática.

Mínimo una vez por
trimestre. Nº de
reuniones.

Todo el año.

Colaborar con el Plan de
Acción Tutorial

Contacto con agentes externos,
realizar tutorías para la mejora de la
gestión
emocional,
prevención
(alimentación…) etc.

Grado
de
satisfacción.
Realizar tutorías de
gestión emocional
mínimo dos por
trimestre.

Todo el año

Orientar al alumnado

Seguimiento
mediante
tutorías
grupales e individuales sobre las
alternativas académicas y laborales.

Grado
satisfacción

Todo el año

Colaborar
en
la
elaboración del Plan de
Igualdad.

Realización del Plan de Igualdad y
actividades que fomenten la igualdad
en el centro.

Realizado Sí/No

Todo el año

Realizar reuniones con
familias

Mantenimiento de información con
familias sobre el proceso enseñanzaaprendizaje de sus hijos.

Nº de tutorías.

Todo el año.

banco
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Atención a la Diversidad
La diversidad del alumnado requiere medidas que atiendan las diferencias derivadas de condiciones personales
o socioculturales. De acuerdo a la normativa ECD/1005/2018, por la que se regulan las actuaciones de respuesta
inclusiva, se pueden diferenciar actuaciones generales de específicas.
En el centro se llevan a cabo las siguientes actuaciones:
- Medidas ordinarias de atención a la diversidad, plan de refuerzo de recuperación de asignaturas
pendientes, adaptaciones curriculares no significativas, propuestas metodológicas y organizativas,
promoción de la asistencia, prevención de necesidades de forma anticipada.
- Medidas específicas: adaptaciones de acceso, significativas, aceleración parcial del currículo,
flexibilización, no promoción extraordinaria, permanencia extraordinaria o cambio de tipo de centro
entre otras.
Se cuenta con el siguiente alumnado con Necesidad específica de apoyo educativo:
- Una alumna de 1º de Ed. Infantil por Discapacidad motórica.
- Una alumna de 3º de Ed. Infantil por Pluridiscapacidad.
- Un alumno de 3º de Ed. Infantil por retraso global del desarrollo.
- Un alumno de 3º de Ed. Infantil por retraso global del desarrollo.
- Un alumno de 1º de Ed. Primaria, por TEA.(Trastorno de Espectro Autista)
- Una alumna de 1º de Ed. Primaria, por trastorno del lenguaje
- Una alumna de 3º de Ed. Primaria, por TEA.(Trastorno de Espectro Autista)
- Dos alumnas de 3º de Ed. Primaria por capacidad intelectual límite. Adaptación curricular significativa.
- Un alumno de 5º de Ed. Primaria por discapacidad física orgánica.
- Una alumna de 5º de Ed. Primaria por discapacidad física motora.
- Un alumno de 5º de Ed. Primaria por discapacidad visual.
- Una alumna de 1º ESO por TEA. Medida específica: Adaptación Curricular Significativa.
- Una alumna de 2º ESO por discapacidad motórica.
- Un alumno de 2º ESO por Trastorno mental
- Una alumna de 2º PMAR por incorporación tardía al sistema educativo.
- Una alumna de 2º P.M.A.R por discapacidad motórica, condición intelectual límite, discapacidad.
- Una alumna de 2º PMAR por trastorno mental
- Un alumno en 3º ESO por TEA.
- Dos alumnos en 4º Aplicadas por Trastorno de Conducta.
- Una alumna en 4º Aplicadas por Trastorno mental.
- Un alumno en 4º ESO por altas capacidades. Medida específica: aceleración Parcial del Currículo.
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7.2 Equipo Plan de orientación y acción tutorial
Componentes:
EQUIPO ACCIÓN TUTORIAL
Coordinador: CARLOS CHUECA JIMENO
Orientadora:
BEATRIZ LOZANO MELÚS
Equipo:
ELISA ROY MARTÍNEZ
ELENA SAN MIGUEL AGREDA
ANA CARMEN BELTRÁN BELTRÁN
CARLOTA DE BLAS GASCA
CONCEPCIÓN PASAMAR LAFUENTE
ALEXANDRA BUIRETTE
LUÍS ESTERAS MALUENDA

Calendario de reuniones
Primer martes de cada mes a las 16 h
El P.O.A.T girará en torno a los siguientes ejes temáticos:
1. Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el grupo y en el centro, su participación
activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, la convivencia, el desarrollo emocional,
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de su identidad de forma ajustada,
la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género, la detección y prevención de diferentes formas de
violencia contra la mujer y desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias.
2. Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales de aprendizaje, la mejora de las
funciones ejecutivas y la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario formativo y la adquisición de
hábitos saludables.
La acción tutorial debe repercutir de forma positiva en los siguientes ámbitos: alumnado, profesorado y familias.
ALUMNADO:
· Facilitar la convivencia en el grupo
· Canalizar las aportaciones del alumnado
· Implicar a los alumnos/as en su proceso de aprendizaje.
· Contribuir a la personalización de la enseñanza.
· Favorecer la maduración vocacional y asesorarlos en la toma de decisiones académicas y profesionales
PROFESORADO:
· Coordinar el ajuste de las programaciones a las características del grupo de alumnos.
· Coordinar el proceso de evaluación y toma de decisiones.
· Posibilitar el tratamiento conjunto de dificultades para fomentar una educación de calidad.
FAMILIAS:
· Establecer una relación fluida con el centro y con el profesorado
· Obtener información sobre el proceso educativo
· Intervenir activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
· Informar a las familias de las propuestas educativas que se hagan: apoyos, adaptaciones, resultados de
evaluación, P.M.A.R, PAI etc.
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· Atender a las demandas individuales del alumno/a que se hagan derivadas por tutor/a supervisado por
la dirección del centro.
· Informar a las familias del progreso de los alumnos/as.
· Informar a las familias de alumnos con ACI significativa de lo que ello supone e implica en cuanto al
grado de adquisición de sus objetivos (no del nivel en el que está escolarizado).
· Elaborar y llevar a cabo programas de intervención para la mejora de la Lectoescritura, atención
y gestión emocional entre otros.
· Valorar y atender las necesidades de los alumnos y dar respuesta anticipada.
· Asesorar sobre planes individualizados de apoyo y dar orientaciones generales.
· Asesorar individual y grupalmente.
El tutor como coordinador del equipo docente

Actuaciones

Profesionales que intervienen

Temporalización

Coordinación en el desarrollo de
las programaciones didácticas del
equipo educativo atendiendo a la
adquisición y potenciación de las
capacidades básicas.

Tutores
D.O
Departamentos
Profesorado
Dirección pedagógica

Todo el curso, con especial
trascendencia las reuniones de
equipos y sesiones de evaluación.

Coordinación del proceso de
evaluación del alumnado, con
especial atención a la toma de
acuerdos y medidas destinadas a
dar respuesta a las necesidades
grupales e individuales detectadas.

Tutores
D.O
Departamentos
Profesorado
Dirección pedagógica

Todo el curso, con especial
trascendencia las reuniones de
equipos y sesiones de evaluación.

Colaboración en la atención a
alumnos con problemas de
aprendizaje.
- Análisis de la situación
educativa, familiar y
social, propuesta de
medidas.
- Coordinación del proceso
de adopción y
seguimiento de medidas
generales y/o específicas.

Tutores
D.O
Departamentos
Profesorado
Dirección pedagógica

Todo el curso, con especial
trascendencia las reuniones de
equipos y sesiones de evaluación.

Actuaciones

Profesionales que intervienen

Temporalización

Conocimiento de la situación del
alumno en el grupo y en su
entorno para favorecer su
integración y su desarrollo
personal y social.

Tutores
D.O
Dirección pedagógica

Todo el curso.

Observación y análisis de las

Tutores

Todo el curso.

Tutoría de grupo
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interacciones del grupo con el fin D.O
de reforzar su cohesión, prevenir
Dirección pedagógica
alteraciones de la convivencia y
promover la resolución pacífica de
conflictos.
Fomento del desarrollo de
actitudes positivas y reflexivas
sobre el estudiante.

Tutores
D.O
Dirección pedagógica

Todo el curso.

Acompañamiento en el proceso de Tutores
toma de decisiones sobre su futuro D.O
educativo y profesional.
Dirección pedagógica

Todo el curso.

Establecimiento de relaciones
fluidas con las familias para
conseguir su implicación.

Tutores
D.O
Dirección pedagógica

Todo el curso.

Fomento de la convivencia,
cooperación... mediante
actividades de tutoría específicas.

Tutores
D.O
Dirección pedagógica

Todo el curso.

Desarrollo de hábitos de higiene y
salud, incluyendo valoración
crítica de las prácticas.

Tutores
D.O
Dirección pedagógica

Todo el curso.

Acompañamiento emocional
mediante actividades.

Tutores
D.O
Dirección pedagógica

Todo el curso.

Se adjunta Anexo 1 con la temporalización tutorial
Plan de Orientación Académica y Profesional
Con nuestro Plan de Orientación Académica y Profesional pretendemos desarrollar en el alumnado la
autoorientación mediante acciones para el conocimiento sobre sí mismos del mundo académico y laboral de
técnicas que faciliten su transición a la vida activa y sobre la toma de decisiones.
El Plan de Orientación Académico y Profesional (P.O.A.P.) se desarrollará a través de la acción tutorial,
aunque la orientadora intervendrá directamente en todos los cursos de ESO, haciendo especial hincapié en 3º y
4º. Este programa se fundamenta en la necesidad de proporcionar asesoramiento académico y profesional
al alumnado y complementariamente a sus familias o responsables legales, tratando de favorecer la madurez
vocacional y los procesos de toma de decisiones, especialmente en los momentos en que tienen que elegir entre
distintas materias, entre diferentes itinerarios formativos y profesionales, mediante actuaciones que les permitan:
·

conocer y valorar sus capacidades, motivaciones e intereses
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·

recibir información y, sobre todo, adiestramiento en su búsqueda, sobre las diversas opciones

educativas y profesionales
·

adentrarse en el conocimiento del mundo del trabajo: evolución del mercado laboral

(especialmente del contexto más cercano), posibilidades de inserción profesional de las distintas
titulaciones, técnicas de búsqueda de empleo, etc.
·

aprender a tomar decisiones de forma reflexiva.

El objetivo final es, por tanto, que los alumnos/as hagan una elección académica a corto plazo, profesional
en un alcance más largo, acorde con su personalidad, aptitudes e intereses, basada en el conocimiento de la oferta
formativa y de las características del entorno laboral.

Actuaciones
Asesoramiento vocacional progresivo en ESO

Profesionales
Orientadora
Equipo tutores/as

Seguimiento de los alumnos/as que muestran una Orientadora
clara inadaptación a la etapa y asesoramiento Equipos de tutores/as
sobre otras posibilidades formativas: FPB, Juntas de profesores
Pruebas de acceso a ciclos formativos, Escuelas
Taller, Formación ocupacional.
Seguimiento especial de los alumnos/as con
Orientadora
dificultades en la elección de itinerarios Equipos de tutores/as
formativos en función de sus posibilidades de Juntas de profesores
progreso.
Iniciación en el uso de las herramientas del Equipos de tutores/as
Proyecto de Orientación: Orienta/Ibercaja, Junta de profesores.
antiguos alumnos, visita de profesionales, visita
de institutos y formación profesional, actividades
de entrada en el mercado laboral (currículum…).
Aplicación de programa de toma de decisiones en Equipos de tutores/as
3º y 4º ESO
Orientadora.
Sesiones informativas destinadas a los
Equipo de tutores/as
Alumnos/as de 3º y 4º de ESO, con soportes Orientadora
escritos, informáticos y audiovisuales, sobre
opciones educativas vinculadas con las
modalidades de Bachillerato y sobre itinerarios
educativos alternativos.

Temporalización
A lo largo del curso

A lo largo del curso

A lo largo del curso

Segundo y tercer
trimestres.

Tercer trimestre

Segundo y tercer
trimestres.

Orientación individualizada a alumnos/as y Orientadora
familias
Tutores

2º y 3º Trimestre.

Sesión informativa destinada a las familias de los Orientadora
alumnos/as de 3º y 4º de ESO
Tutores

Tercer trimestre
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Sesión informativa destinada a las familias de los Orientadora
alumnos/as de 6º de Primaria.
Tutores
Equipo directivo

Tercer Trimestre

Seguimiento y Evaluación:
El equipo se reunirá de forma mensual. La evaluación se realiza trimestralmente, en estas reuniones se evalúa
con los tutores el desarrollo del Plan, adaptando por consenso las modificaciones y adecuaciones de las diferentes
actividades.
Para este curso y como propuesta organizativa, al comienzo de cada trimestre cada tutor/a contará con el
conjunto de actividades propuestas para que puedan ser analizadas en la reunión de tutorías y atención a la
diversidad, además de un banco de recursos y programas concretos.
Además, se tendrá en cuenta la respuesta de los alumnos mediante cuestionarios que indican el grado de
implicación en las actividades propuestas y la participación de las familias.
En junio, se reflejarán en la memoria final, los resultados del curso en relación al plan de actuación diseñado.

Objetivos generales

OBJETIVOS

ACTUACIONES

Solicitar el sello de centro saludable.

Programación y puesta en marcha de las diferentes actuaciones
para justificar dicha solicitud.

Retomar las charlas de agentes externos
en las tutorías

Puesta en contacto con las diferentes instituciones para fijar
fechas.
Realización de las sesiones.

Realizar un seguimiento emocional
personalizado del alumnado con
mayores necesidades

Detección de casos por parte de los tutores y derivación al
departamento de orientación.
Acompañamiento de los diferentes casos.

Aplicar las rutinas de interioridad
después de los recreos y, en cursos más
elevados antes de los exámenes.

Formación del profesorado en reuniones mensuales de
claustro.
Entrega de materiales proyecto +Adentro

Llevar a cabo una sesión de interioridad
del proyecto +Adentro al mes por aula.

Formación del profesorado en reuniones de etapa (mensual).
Realización de las sesiones con los alumnos.
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8. Plan de Convivencia y Plan de Igualdad
PLAN DE CONVIVENCIA
En el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, se establece la carta de Derechos y deberes
de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia. En el Título II se
establecen los principios que rigen el modelo de convivencia, entre los que se destaca:
La igualdad de derechos de todas las personas y colectivos.
La valoración de las diferencias y el rechazo de los prejuicios.
La importancia y valor de las actuaciones de carácter preventivo que contribuyen al desarrollo
de la educación en valores.
La participación, la comunicación, el encuentro y el diálogo entre los miembros de la comunidad
educativa.
El Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa
inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, contempla la
convivencia como una dimensión fundamental en la dinámica de los centros educativos, que influye
poderosamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que dichos procesos se desarrollan en el marco
de las relaciones humanas, y actúa como elemento preventivo de reconocimiento, respeto y valoración de las
diferencias individuales así como de intervención ante cualquier tipo de discriminación o violencia.
Por otro lado, la orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, determina las actuaciones que contribuyen a
promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas
aragonesas.
COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Es un equipo formado por las dos Directoras Pedagógicas del Centro, un profesor, un padre, un alumno y
un miembro del PAS todos ellos pertenecientes al Consejo Escolar; que contará con el asesoramiento del
Orientador del Centro.
Las funciones de esta Comisión son las de velar por el cumplimiento del Plan de Convivencia, buscar
iniciativas que mejoren el clima de convivencia en el Centro y tomar decisiones ante cualquier falta gravemente
perjudicial contra la Convivencia.
Sus reuniones son trimestrales
PLAN DE IGUALDAD
En la ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la
convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas.
En definitiva y teniendo presente la normativa vigente, marcamos los siguientes objetivos:
· Educar a niños/as en igualdad de condiciones y oportunidades siendo el personal docente y no
docente un referente para todo el alumnado
· Eliminar roles y estereotipos sexistas
· Prevenir la violencia de género.
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·
·
·

Diseñar y elaborar un Plan de Igualdad.
Asistir a las formaciones establecidas.
Buenas prácticas. Prácticas positivas que mejoren el clima grupal.

Este plan está en la actualidad prácticamente concluido, a falta de una revisión final que se llevará a cabo en este
curso escolar.

9. Programas institucionales

PIBLEA (Bilingüismo en inglés)
El Equipo coordinador de este programa está formado por:
Coordinador:
JUAN JOSE CEAMANOS REDONDO
Equipo:
PILAR MARQUINA SÁNCHEZ
CRISTINA NAVALPOTRO LÓPEZ
ANA NEGREDO CARNICERO
ESTÍBALIZ SEMPER CEBOLLA
LAURA ALAYA BERNAL
CARLOS CHUECA JIMENO
JOSE CARLOS RUIZ RIVAS
CLAUDIA GARCÍA VILLALBA
ELENA SANMIGUEL ÁGREDA
PATRICIA GASCON ROY
Además del área de lengua inglesa que amplía el número de horas dedicadas en los tres primeros cursos
de Primaria, se imparte en inglés el área de Educación Artística y en Educación Física.
En Secundaria además del área de lengua inglesa, se imparte en inglés el área de Educación Física.
COORDINACIÓN Y CALENDARIO DE REUNIONES.
Se realizará una sesión de coordinación mensual. El primer martes de cada mes a las 16 h.

OBJETIVOS PARA EL CURSO 21-22

OBJETIVO
GENERAL
1. Ambientar el centro
de forma que se respire
bilingüismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES

1.1. Crear un espacio específico
de inmersión lingüística en el
colegio para actividades y
exámenes específicos.

1.1.1. Tematizar y acondicionar
un aula-taller de idiomas.
1.2.1. English Corners

1.2 Decorar las aulas.
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1.2.2. Poner los carteles de rules
y las frases más utilizadas en
clase.
1.3.1. los profesores de Inglés
hablan siempre en ese idioma a
sus alumnos incluso fuera del
aula. Se recomienda el uso del
inglés en todo momento en las
explicaciones y actividades en
1.3 Inmersión real.
clase, salvo excepciones en las
que la abstracción o dificultad de
los contenidos requieran el uso
del español.
Reuniones del equipo en inglés o
español a elección de los
miembros asistentes.
2.1.1 Elaborar materiales para los
alumnos de 5º y 6º para preparar
las jornadas de inmersión
2.1. Trabajar previamente el
lingüística (prueba de nivel).
contenido de las Jornadas de
Inmersión Lingüística y de las
2.1.2. Trabajar con los alumnos de
JJ.CC (si se celebran)
1º, 2º, 3º y 4º de ESO para obtener
mayor grado de satisfacción con
la inmersión.
2.2.1. Portfolio de conocimiento
2.2 Fomentar una actitud de
de cultura de los países de lengua
respeto ante situaciones y
inglesa y diversidad de realidades
realidades diversas.
sociales e históricas.
2.3.1. Muestra de actividades
2. Planificar actividades
2.3 Fomentar la interacción entre
entre los diferentes cursos
complementarias en
niveles
bilingües en jornadas internas de
inglés.
inmersión temática.
2.4 Preparar, guiar y orientar a los 2.4.1 Dedicar un tiempo semanal
alumnos que lo deseen de cara a
a la preparación y orientación de
obtener certificados oficiales de
alumnos que quieran presentarse a
nivel
esos exámenes.
2.6.1. Retomar el contacto con el
2.5 Retomar el contacto el Finham
Instituto Inglés de Finham Park en
Highschool y con otras
Coventy.
instituciones como la UNED.

3. Celebrar las fiestas
de la cultura
anglosajona durante el
curso.

3.1 Habituarse a las costumbres
anglosajonas
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2.6.2. Participar en actividades
que se deriven de la UNED
dirigidas a los alumnos de
Secundaria y Bachillerato
3.1.1. Realizar un portfolio sobre
cultura, sociedad, historia de
algunos de los países de lengua
inglesa.
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3.2 Elaborar materiales
relacionados con la cultura
anglosajona.

3.3 Adquirir roles en diferentes
actividades que incluyan el
trabajo cooperativo.

3.4. Dejar constancia en la página
web de las actividades realizadas.

4.1. Participar en inglés en el
festival de Navidad.
4. Participar en inglés
en las distintas
celebraciones del
colegio.

4.2. Planificar una actividad para
el día de la Paz.
4.3 Coronación y despedida de 4º
ESO.

5. Desarrollar un
proyecto
interdisciplinar y
global de centro junto
con el Equipo de
Innovación.

5.1 Organizar y llevar a cabo una
jornada de puertas abiertas en las
que se muestre un colegio que
vive y trabaja el bilingüismo de
manera interdisciplinar.
Las JJ.CC. siempre serán
bilingües independientemente del
tema de las mismas.

5.2 Organizar actuaciones basado
en la cultura y tradiciones
anglosajonas.
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3.2.1. Realizar manualidades
representativas.
3.2.2. Realizar presentaciones
sobre estos temas (speaking and
writing)
3.3.1. Planificar y realizar un
trabajo cooperativo sobre
cualquier aspecto, cultural,
científico, histórico en la realidad
anglosajona.
3.4.1. Mostrar vídeos /power
points sobre las actividades más
representativas.
3.4.2. Colgar en la página web del
colegio las evidencias de las
actividades realizadas.
4.1.1. Elaborar una representación
navideña o cantar un villancico en
inglés.
4.2.1. Recitar un poema o una
canción en inglés.
4.3.1. Utilizar el inglés y el
español como lengua vehicular en
estas actividades.
5.1.1 Trabajar, en las clases de
inglés, los aspectos más
destacados de algunos países de
lengua inglesa, adecuando los
contenidos al nivel de los
diferentes cursos.
5.1.2 Realizar un proyecto
planteado desde el ED e innova
que incluya el inglés.
5.2.1 Trabajar de forma más
intensa un baile, escenificación o
happening para mostrarlo en el
teatro del colegio a final de curso
a modo de espectáculo final de
curso, en las jornadas culturales o
en las clases de otros niveles.
5.2.2. Sacar el colegio a la calle
con actividades diversas. Puntos
de información turística, tests de
nivel de inglés, reporteros
bilingües, entrevistas, actuaciones.
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5.3 Involucrar a las familias en
acciones de bilingüismo del
colegio.

5.4 Crear un grupo de Erasmus+
para empezar a optar a una beca
de esa naturaleza

5.3.2 Realizar una actividad ya
sea presencial o interactiva por
meet u otra plataforma con las
familias en inglés: Show your
skills day!
5.4.1 Crear un grupo compuesto
por ED, Coordinación y un
representante de ESO y otro de
Primaria para iniciar este proceso.

SEGUIMIENTO
ACCIÓN

FRECUENCIA

REGISTRO

Revisión de las actividades
presentadas por el Equipo

Trimestral

Actas

Revisión del plan de formación

Trimestral

Actas

EVALUACIÓN
El Equipo de Bilingüismo realizará una memoria final del Programa en la que se evaluará el
grado de consecución de los objetivos y de las actividades programadas.
El ED realizará una evaluación del plan de formación que formará parte de la Memoria final de
curso.

En la programación del programa PIBLEA se incluye la potenciación del inglés a través de las inmersiones
lingüísticas que organiza el Centro. Este curso no se realizará ninguna de ellas debido al COVID-19
ESCUELA PROMOTORA DE SALUD
Este curso será el noveno que llevamos acreditados como “Escuela promotora de salud”. Para programar e
impulsar sus actividades será el Equipo de Acción Tutorial quien realice la programación de los objetivos, de
las actividades, la solicitud de los Programas y la aplicación de los mismos en las distintas etapas. Este equipo
está formado por las mismas personas que el de Acción Tutorial, puesto que está incluido dentro de dicho equipo
y son ellos los encargados de coordinar su aplicación en las distintas etapas, programando actividades y llevando
a cabo los programas que desde EPS nos ofrecen.
Este curso 2021-22 sus actuaciones irán encaminadas a fomentar hábitos sanitarios y actitudinales.
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10. Plan de Formación del profesorado
El plan de formación del profesorado está enfocado a dar respuesta a las necesidades del profesorado, pero
centrado principalmente en las tres líneas que marca nuestro PEC: liderazgo, innovación pedagógica y pastoral.
A ellas hay que añadir la formación en bilingüismo y todas aquellas necesidades formativas que se nos planteen.
Los cursos programados en el inicio de curso son los siguientes, pero tenemos siempre en cuenta otras ofertas
de formación que se nos planteen a lo largo del curso.

PLAN DE FORMACIÓN
Título / Área del
curso

Contenidos

Temporalización

Destinatario

Elaboración de PBLs que favorezcan el
trabajo por proyectos interdisciplinares

1º Trimestre

Claustro

Trabajo por proyectos

Coaching de profesores y equipos

2ºTrimestre

Claustro

Trabajo por proyectos

Aplicación PBLs en el aula y proyectos
interdisciplinares

2º Trimestre

Claustro

Puesta en marcha proyecto interioridad

1º Trimestre

Equipo Motor

Semana de interioridad

Rutinas y experiencias para llevar al aula:
mindfulness, momentos flow

1º Trimestre

Equipo Motor

Semana de interioridad

Rutinas, experiencias para trabajar con
los alumnos: mindfulnes

2º Trimestre

Claustro

PEI 2

Herramientas para la implantación del
PEI 2: línea pedagógica

1º Trimestre

Equipo Directivo

Conocimiento y aplicación de las líneas
estratégicas del PEI2: Línea pedagógica:
cooperativo, rutinas, aprendizaje por
proyectos...

1º Trimestre

Profesorado
nuevas
contrataciones

Formación profesorado nueva
contratación

3º Trimestre

Nuevos profesores

Revisión y elaboración
de PBLs curriculares

+

Adentro

Formación PEI2

Identidad carismática
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11.Información de carácter general
Según las necesidades detectadas por la dirección y las observaciones de los profesores, se han seguido
los siguientes criterios al elaborar los horarios:
●

Ajustarse a la normativa vigente,

●

Flexibilidad en el horario de E. Infantil.

●

Impartir, preferentemente, las áreas de Matemáticas y Lengua en las primeras horas de la mañana.

● Distribuir lo más equitativamente posible las asignaturas a lo largo de toda la jornada escolar. Las materias
de un alto grado de concentración y de mayores necesidades de estudio deben repartirse equilibradamente a lo
largo de la semana y de la jornada.
● Evitar que los alumnos que precisan apoyos fuera del aula salgan de éstas en las áreas que puedan trabajar
con autonomía.
●

Atender a la diversidad del alumnado potenciando los grupos de refuerzo y apoyo.

●

Facilitar el uso de las instalaciones comunes en las distintas áreas en todos los cursos.

●

Coordinación en el área de tutoría en cada etapa. con el fin de facilitar actividades conjuntas.

● Favorecer la optatividad en 4º E.S.O. como medio para la consecución de objetivos de etapa y preparación
para su futuro profesional.
NORMATIVA
Concretando el R.R.I. en la práctica educativa tendremos en cuenta que la normativa colegial es un
requisito para que pueda haber una convivencia idónea entre las muchas personas que constituimos la
Comunidad Educativa. Tiene un sentido muy especial: se trata de aprender a vivir con normas y a reconocer
su sentido en función de unos valores, para luego actuar responsablemente en la sociedad como ciudadano.
Los padres, al solicitar la admisión de sus hijos en el Colegio, aceptan las condiciones del mismo y
se comprometen a colaborar con el Centro en el desarrollo del Carácter Propio del Proyecto Educativo.
1. Al comienzo de curso, los alumnos de cada grupo elegirán democráticamente dos de entre ellos, que
serán del delegado y subdelegado de dicho grupo. El delegado es el intermediario entre Dirección, Profesores
y Alumnos.
2. En las aulas y pasillos, se guardará la máxima corrección en modales y palabras, evitando gritos y
todo aquello que pueda molestar a profesores, compañeros y demás personas que componen la Comunidad
Educativa. En el cambio de clase los alumnos permanecerán dentro del aula. No se hablará ni molestará a los
transeúntes desde las ventanas.
3.
La reiteración continuada de faltas contra la convivencia a lo largo del mismo curso escolar, podrá
ser considerada como falta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro sancionándose como tales
según RRI.
4.

El silencio y la atención son imprescindibles para el buen desarrollo de la clase.

5.
Los alumnos vendrán a clase con el material de trabajo necesario y con la tarea hecha de cada
asignatura. En Educación Física, es obligatorio el uso del chándal del colegio.
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6. Esmerarse en la limpieza y aseo personal. Las clases y pasillos se mantendrán limpios. En el colegio
no se permite comer chicles, pipas....
7.
En todo el recinto del Centro no se puede fumar, siendo sancionado con una falta contra la
convivencia.
8. Ser respetuosos y participativos en los actos comunitarios del colegio. En caso contrario, los alumnos que
no tengan esta actitud podrán ser privados de asistir a dichos actos permaneciendo en el aula con un profesor.
9.
10.

Todos los alumnos tendrán el recreo en los patios.
El deterioro causado intencionadamente al material del Centro obligará al alumno a repararlo.

11. Se acudirá adecuadamente vestido al Centro. El chándal se usará exclusivamente para las clases de
E. Física, siendo obligatorio en las mismas.
12. Cuando los padres traigan y recojan a los niños, no entrarán a clase ni se quedarán por los pasillos,
tampoco podrán realizar grabaciones de los niños en clases, pasillos.
13.
Se considera falta contra la convivencia, hacer uso durante el horario lectivo del teléfono móvil
o de cualquier instrumento electrónico que permita comunicarse con terceros o captar imágenes/sonidos y su
difusión en las redes sociales.
14.
El alumno que haya cometido faltas contra la convivencia en el Centro, no participará en las
actividades complementarias.
En todas las situaciones en materia de disciplina y orden nos atenemos a lo expuesto en el Real Decreto
73/2011 del 22 de marzo por el que se establece la Carta de Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa.
Salida del Centro durante periodo lectivo
Los alumnos sólo podrán salir del Centro en las siguientes circunstancias:
a)
Si está prevista su salida, los padres o tutores legales, le comunicarán por escrito al tutor dicha
circunstancia a través de la agenda del alumno o por plataforma.
b)
Alguno de sus padres o tutores deberá acudir al Centro con el fin de recogerlo por algún motivo
justificado (enfermedad, visita médica, etc.). En ese caso, quien se haga cargo del alumno deberá cumplimentar
y firmar en portería un registro donde conste nombre y apellidos del alumno, fecha, hora, motivo, nombre y
firma de la persona que recoge al alumno.
Sustituciones del profesorado ausente
Los profesores de guardia en Secundaria y los de apoyo en Infantil y Primaria serán los responsables de
los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por cualquier circunstancia, orientarán sus actividades y
velarán por el orden y buen funcionamiento del Centro.
Suplencias del profesorado ausente
El Coordinador de etapa informará, tan pronto como conozca el hecho, de los profesores ausentes, el
grupo y aula que les corresponde en cada una de las sesiones, así como de alguna especial circunstancia, si la
hubiera. Se designará el profesor suplente con los criterios de adjudicación que el Equipo Directivo haya
establecido en cada curso escolar.
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En todos los casos, el profesor de guardia está obligado a controlar la asistencia y registrar la ausencia de
los alumnos.
Los profesores de Secundaria que no tengan adjudicada suplencia recorrerán las instalaciones del Centro
velando por el orden y comprobando que todos los grupos están atendidos. Seguidamente permanecerán en la
sala de profesores para atender cualquier situación imprevista.
Excepcionalmente y por alguna causa concreta y determinada, el profesor de guardia podrá permanecer
en un lugar distinto a la sala de profesores siempre que avise de tal circunstancia al Coordinador de Etapa y la
justifique.

FALTAS CONTRA LA CONVIVENCIA
Las faltas contra la convivencia y la disciplina implican sanción y serán notificadas al padre/madre o tutor
por escrito acusando recibo.
Las faltas contra la convivencia podrán ser sancionadas, con la suspensión del derecho de asistencia al
Centro de 1 a 5 días, que será notificada al padre/madre o tutor mediante una tutoría en la éstos serán
escuchados.
Las faltas gravemente perjudiciales contra la convivencia, conllevan un Procedimiento conciliado o la
apertura de un Procedimiento común
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HORARIO
➢ EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
El horario lectivo para Educación Primaria e Infantil es el siguiente:
- En los meses de Septiembre (del 9 al 17), en Junio (del 2 al 22), de 9:00 a 13:00 horas.
- En los meses de octubre a Mayo, ambos incluidos, de 9:00 a 14:00.
SESIONES CURSO 2021-22
Relación de periodos por asignaturas y autonomía de centro.
1º a 4º
15 sesiones de 1h

10 sesiones de 45’

Autonomía centros 180’

3 Mates
3 Lengua
3 Inglés
1 Tutoría
3 E.F
1 Música
1 Plástica

2 Mates
3 Lengua
2 CN
2 CS
1 Religión

Inglés 30’
Tutoría 15’
Lengua 90’
Mates 45’

5º y 6º
15 sesiones de 1h

10 sesiones de 45’

Autonomía centros 135’

4 Mates
4 Lengua
3 Inglés
1 Tutoría
1 EF
1 Plástica
1 Música

2 CN
2 CS
1 Religión
2 Francés
2 EF
1 Lengua

Lengua 60’
Mates 15’
EF 15’
Tutoría 15’
Inglés 30’

Hay servicio de Comedor de 14´00 h. a 16:00h para todas aquellas familias que lo soliciten (en septiembre y junio
de 13h. a 15´00 h.); aula de “madrugadores” (de 7`45 a 9 h)
➢ EDUCACIÓN SECUNDARIA
En Educación Secundaria hay jornada continua de 8.20 h a 14.10 h de lunes a viernes.
Los períodos lectivos tienen una duración de cincuenta minutos. Están secuenciados: 3/3, con descanso de 5´ entre
cada periodo y media hora de recreo a las 11h.
De 14 h. a 15.30 h. el centro ofrece servicio de comedor escolar.
Actividades extraescolares de 16 a 19 h
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HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Directora de infantil y Primaria
Lunes de 13:15 h a 15:00 h
Viernes de 12 h a 14 h
Directora de Secundaria:
Miércoles: de 9 h a 10 h
Viernes: de 9 h a 10:30 h

12. Administración y Secretaría
La Administración del Centro es gestionada por Sara Lancha García. No sólo se hace cargo de la Administración,
sino que tramita todos los expedientes de contratación de profesorado y del personal de otros servicios. Su servicio es
de lunes a viernes, en horario escolar.
Al frente de la secretaría está Belén Ramos Miguel. Sus funciones son las propias de su cargo en lo que a un
Centro Educativo se refiere. Es también la que gestiona todo lo relacionado con los libros de texto al estar el Colegio
autorizado para la venta de libros. Su servicio es de lunes a viernes, en horario de 8:00 h a 15:30 h, incluido el mes de
julio.

13. Programación anual de actividades complementarias, extraescolares
y servicios complementarios
1. Servicio de comedor. De lunes a viernes. Para alumnos de Infantil, Primaria y ESO.
2. Venta de libros.
3. Venta de ropa deportiva y batas.
Servicios complementarios
DENOMINACIÓN
Comedor
Aula de madrugadores
Módulo de Comunicación Digital a las familias
Materiales del gabinete psico-pedagógico
Material complementario
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Actividades extraescolares
EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDAD

DÍA

HORARIO

DRAMATIZACIÓN EN INGLÉS: 1º.

JUEVES

16H - 17H

DRAMATIZACIÓN EN INGLÉS: 2º Y 3º.

MARTES -VIERNES

16H - 17H

PATINAJE: 3º

MIÉRCOLES

17H - 18H

FÚTBOL PEQUES: 2º Y 3º

MARTES- JUEVES

17H - 18H

MULTIDEPORTES: 2º Y 3º.

LUNES

17H - 18H

CIRCO PSICOMOTOR: 1º.2º Y 3º

LUNES - JUEVES

16H - 17H

EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD

DÍA

HORARIO

DRAMATIZACIÓN EN INGLÉS 1º, 2º

LUNES - MIÉRCOLES

16H - 17H

DRAMATIZACIÓN EN INGLÉS: 3º Y 4º

MARTE - . VIERNES

16H - 17H

GIMNASIA RÍTMICA: 1º Y 2º

LUNES-JUEVES

16H - 17H

GIMNASIA RÍTMICA: 3º,4º,5º Y 6º

LUNESS-JUEVES

17H - 18H

FUTBOL SALA:1º Y 2º

MIÉRCOLES- VIERNES

16 H-17 H

FUTBOL SALA: 3º Y 4º

MIÉRCOLES- VIERNES

17H - 18H

FUTBOL SALA: 5º Y 6º

MARTES-JUEVES

17H - 18H

MULTIDEPORTE: 1º Y 2º

LUNES

17 H-18 H

PATINAJE: 1º Y 2º

MIÉRCOLES

17H -18H

PATINAJE: 3º Y 4º

MIÉRCOLES

16H - 17H

PATINAJE: 5º Y 6º

MIÉRCOLES

18H - 19H
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INFORMÁTICA: 1º, 2º, 3º

LUNES-MIÉRCOLES

16H - 17H

INFORMÁTICA: 4º, 5º Y 6º

MARTES-JUEVES

16H - 17H

BALONCESTO: 3º, 4º, 5ºY 6º

LUNES-JUEVES

17H – 18H

ACTIVIDAD

DÍA

HORARIO

BALONCESTO

LUNES-JUEVES

18H - 19H

INFORMÁTICA

JUEVES

17H - 18H

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Actividades complementarias
Normalmente, las actividades complementarias son organizadas por los tutores o profesores de las áreas
correspondientes al finalizar el curso anterior a su realización serán incluidas en la PGA, sin perjuicio de que
posteriormente surja una actividad que se considere oportuna y necesaria la participación en la misma.
Dichas actividades son voluntarias, el alumno que no desee participar en las mismas deberá asistir al
Centro.
En la participación de estas actividades, al considerar de gran importancia su aprovechamiento y para
garantizar el óptimo desarrollo de las mismas, se tendrá en cuenta la actitud del alumnado, no permitiendo la
asistencia de los alumnos cuya conducta haya sido corregida con la pérdida del derecho a participar en
actividades complementarias.
Una vez terminada la actividad, el profesorado responsable de ella entregará al jefe de su departamento y
al secretario del Centro un impreso detallando la memoria económica y los justificantes de ingresos y gastos.

DENOMINACIÓN

CURSO Y NIVEL

Visita a Calatayud y Comarca

1º E. Primaria

Visita a la granja escuela “la Torre”

1º E. Primaria

Visita a Medinaceli

1º E. Primaria

Excursión a Soria

2º E. Primaria

Taller de alfarería de Muel

3º E. Primaria

Parque de atracciones de Zaragoza

3º E. Primaria

Dinópolis –Incluida la comida

4º E. Primaria

Ruta Mudéjar – Comarca Calatayud

5º E. Primaria
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Monasterio de Piedra

5º E. Primaria

Senda Viva

6º E. Primaria

Anento

6º E. Primaria

Taller de IberCaja- Zaragoza-

5º Y 6º E. Primaria

Selvatik Zaragoza

5º Y 6º E. Primaria

Planetario de Huesca

1º E. Secundaria

Ruta del Agua y Depuradora- Incluida la 1º E. Secundaria
comidaViaje cultural a Zaragoza

2º E. Secundaria

Visita cultural-arte- Huesca

3º E. Secundaria

Museo Matemáticas- Teruel

3º E. Secundaria

Visita Museo Diocesano de Zaragoza

1º Y 4º E. Secundaria

Bubal- Recuperación de pueblos abandonados 2º PMAR Y 4º E.Secundaria
– 5 días
Museo de las artes y las ciencias Valencia

14.

4º E. Secundaria

Seguimiento y evaluación

Se realizará una revisión trimestral de los Objetivos programados en la PGA, por etapas, así como por el ED.
Los distintos equipos, igualmente, llevarán a cabo una revisión trimestral de sus objetivos y líneas de actuación.
A final de curso, cada equipo realizará una evaluación de los objetivos y actuaciones programados, y se
establecerán las áreas de mejora necesarias para el curso próximo. Dicha evaluación se reflejará en la Memoria
correspondiente.
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15. Calendario escolar
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Reunido el Consejo Escolar del Centro el día 21 de octubre de 2021, y habiendo enviado con
antelación el texto íntegro de la PGA a cada uno de los miembros del Consejo, se procede a la puesta
en común de la misma, haciendo hincapié en aquellos puntos que necesitan alguna aclaración.

Terminada la revisión se procede a su aprobación, quedando aprobada por unanimidad la PGA del
curso 2021-22.

En Calatayud a 21de octubre de 2021

Vº Bº de la Presidenta

La Secretaria del

Del Consejo Escolar

del Consejo Escolar

Fdo.: Ana Rosa Beltrán Carenas

Fdo.: Ana Mª Negredo Carnicero
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